NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Diciembre 2020
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

BORM

CONVOCATORIA
2.12.2020 Subvención por convenio a AJE R. Murcia para proyecto
“Ecosistema Juvenil de Emprendimiento COVID 19”.

BORM

3.12.2020

INFO. Ayudas para el mantenimiento de la actividad
empresarial para paliar los efectos en la actividad
económica de la pandemia del COVID-19.

BORM

4.12.2020

INFO. Delegación para la autorización de determinados
convenios en la Dirección de la citada entidad pública.

BOLETÍN

FECHA

BOE

10.12.2020 INFO. Programa de apoyo a inversiones productivas y
tecnológicas COVID-19, al amparo del Plan Estratégico de
Recuperación de la Actividad Industrial en la Región de
Murcia PERAI-20. FEDER.

BOE

10.12.2020 Orden HAC/1183/2020 de 25/11 sobre resolución de
expediente por incumplimiento de condiciones.
Expte. MU/1364/P02 Garunter Hotel 7 Coronas, S.L.

BORM

12.12.2020 INFO.
Subvención a CROEM para la realización del programa
INCOOVA 2020: Innova, Coopera y Valida tu Proyecto.
Subvención a COEC para la realización del Programa
Emprendedores 360.
Subvención a la UMU para el desarrollo de actividades de
la “Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de
la Hacienda Territorial”.

BORM

17.12.2020 INFO. Reajuste presupuestario ayudas públicas para
proyectos estratégicos de investigación e innovación para
la especialización inteligente-estrategia RIS3Mur.

BORM

18.12.2020 Contrato programa 2020 ICREF - Consejería de Presidencia
y Hacienda.
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
22.12.2020 Incentivos Regionales. Orden HAC/1230/2020 de 20/11 por
la que se conceden ayudas y se resuelven solicitudes de
modificación de expedientes en vigor. Exptes.
MU/1441/P02 PRAMAC. MU/1466/P02 POLIMUR.
MU/1469/P02 INDUSTRIAS JOVIR. MU/1463/P02 JOSE
HERNANDEZ QUIJADA E HIJOS. MU/1477/P02 IMPORT
DALSON. MU/1479/P02 JJ FORWARDER.

FECHA

Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del
año 2021.
BORM

22.12.2020 Normas reguladoras de concesión de subvención directa a:
-AVALAM para avales frente a operaciones financieras
concedidas a Pymes y a los autónomos de la Región de
Murcia del sector del comercio minorista.
-Centros Tecnológicos de la R. de Murcia para ejecución de
programa de actuaciones para el fomento de industrias
disruptivas y descubrimiento emprendedor (Programa
PIDDE).
-Universidades de la R. Murcia para el fomento de
industrias disruptivas Spin Off universitarias desde el
descubrimiento emprendedor (Programa +Spin Off).

BOE

23.12.2020 RD-ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
Incentivos Regionales. Orden HAC/1239/2020 de 21/12 por
el que se prorroga el plazo de vigencia de los RD de
delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la
C.A. de la Región de Murcia, etc. a los efectos de solicitar
las ayudas de incentivos regionales.

BOE

30.12.2020 RD-ley 38/2020 de medidas de adaptación a la situación de
Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte tras la finalización del periodo transitorio del
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE.
Real Decreto 1186/2020 modifica RD.263/2019 que regula
el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
26.12.2020 INFO. Modificación convocatoria préstamos participativos
para el crecimiento de empresas innovadoras o con
proyectos novedosos. Línea Emprendia.

FECHA

BORM

29.12.2020 INFO. Convocatoria plurianual de ayudas para apoyar las
inversiones productivas y tecnológicas COVID-19.

BORM

31.12.2020 Ley 6/2020 modifica la Ley 10/2018 de aceleración de la
transformación del modelo económico regional para la
generación de empleo estable de calidad.
Se modifican las bases reguladoras del programa RIS3MUR
COVID-19. FEDER.
Se modifican las bases reguladoras del programa de apoyo
a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19. FEDER.

BOE

31.12.2020 RD-ley 36/2020 de medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
NP
NP
DOUE/C 429

FECHA

TITULO

10.12.2020 Acuerdo sobre el próximo presupuesto 2021-2027 y
NextGenerationEU.
10.12.2020 Acuerdo político sobre Horizonte Europa, el próximo
programa de investigación e innovación de la UE.
11.12.2020 Dictámenes del CES Europeo:
- El mercado único digital: tendencias y perspectivas
para las pymes.
- Una estrategia para las pymes en pro de una Europa
sostenible y digital.
- Cadenas de suministro sostenibles y trabajo digno en
el comercio internacional.
- El turismo y el transporte en 2020 y en adelante.
- Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema
alimentario saludable y respetuoso con el M.Ambiente.
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DOCUMENTO
DOUE/C

DOUE/C

FECHA

TITULO

18.12.2020 Dictámenes del Comité de las Regiones:
- Informe sobre los obstáculos al mercado único y plan
de acción para el cumplimiento de las normas del
mercado único.
- Estrategia para las pymes.
- Libro Blanco sobre la inteligencia artificial – Un
enfoque europeo orientado a la excelencia y la
confianza.
18.12.2020 Dictámenes del Comité de las Regiones:
- Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular.
- Una nueva estrategia industrial para Europa.

DOUE/L 233l

22.12.2020 Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de
diciembre de 2020 por el que se establece un
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID

DOUE/L 444

31.12.2020 Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión
Europea y Reino Unido. BREXIT.
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