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INTERÉS EMPRESARIAL
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BOLETÍN

FECHA

BORM

2.7.2021

CONVOCATORIA
INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en:
- Misión inversa virtual con la Cadena SIMA -Rusia 2021.
- Misión comercial directa a Portugal.
Fundación Séneca. Subprograma Regional de formación de
personal investigador en universidades y organismos
públicos de investigación en ámbitos académico y de
interés para la industria.

BOE

3.7.2021

Bases reguladoras de ayudas a autónomos, microempresas
y pymes de turismo activo, agencia de viajes, organización
de congresos, hostelería, ocio nocturno, discotecas y
salones de celebraciones para la reactivación por COVID.

BORM

6.7.2021

INFO. Bases reguladoras de ayudas para empresas
innovadoras con potencial tecnológico y escalables. FEDER.
Bases reguladoras de ayudas a grupos de investigación
para comercialización y explotación industrial de
resultados bajo el modelo “Prueba de Concepto” de la
Fundación Séneca.

BOE

6.7.2021

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos
de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0.
(Activa_Financiación).

BOE

7.7.2021

Real Decreto-ley 14/2021 de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

BORM

7.7.2021

Bases reguladoras de subvenciones en materia de
competitividad y calidad turísticas.
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BOLETÍN

FECHA

BORM

7.7.2021

BORM

8.7.2021

CONVOCATORIA
Convocan de ayudas a autónomos y pymes de turismo
activo, agencia de viajes, org. congresos, hostelería, ocio
nocturno, discotecas y salones de celebraciones R.Murcia.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2021,
sobre retribuciones del personal al servicio de la CARM, sus
organismos autónomos y Altos Cargos para 2021.
INFO. Ayudas para la entrada de inversores privados en
empresas innovadoras de reciente creación.
INFO. Ayudas a la participación en Feria Anuga 2021.

BORM

10.7.2021

ITREM. Ayudas a alojamientos turísticos reglados de la R.
Murcia para reactivación de la actividad tras las
limitaciones debidas al COVID-19.

BOE

10.7.2021

Ley 10/2021 de trabajo a distancia.

BOE

13.7.2021

Orden PCM/735/2021 por la que se aprueba la Estrategia
Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y
Restauración Ecológicas.

BORM

13.7.2021

INFO. Normas especiales reguladoras de la concesión
directa de subvenciones a CROEM, COEC y CECLOR para la
realización de programas y actividades de apoyo al
desarrollo empresarial.

BORM

14.7.2021

INFO. Convenio de colaboración con la Consejería de
Economía/Hacienda para actuaciones en materia de
prevención de riesgos laborales.

BORM

15.7.2021

INFO. Convocatoria para la concesión de préstamos
dirigidos a fomentar la inversión y mejora competitiva de
las empresas. Línea Invierte.

BORM

16.7.2021

Bases reguladoras del programa para financiar inversiones
a través del sistema de garantías reciprocas. FEDER
Bases reguladoras del programa de mantenimiento de la
actividad comercial y otras no esenciales para paliar los
efectos del COVID-19.

BORM

17.7.2021

INFO. bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas para cubrir necesidades de circulante derivadas
de la pandemia del COVID-19 - sistema de garantías
recíprocas. FEDER.
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BOLETÍN

FECHA

BORM

21.7.2021

CONVOCATORIA
Subvención a la Fundación Universidad-Empresa para el
fomento de la especialización profesional de autónomos
afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
Bases reguladoras de becas para estudios de posgrado en
el Colegio de Europa.
INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Misión comercial virtual Ucrania 2021.

BORM

22.7.2021

INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en:
Misión comercial virtual Rusia 2021.
Misión comercial directa a Rumania y Bulgaria.
INFO. Convocatoria de ayudas para mantenimiento de la
actividad comercial y otras actividades no esenciales para
paliar los efectos de la pandemia COVID-19.

BOE

23.7.2021

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria
manufacturera.

BORM

23.7.2021

INFO.
Bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones
productivas y tecnológicas cofinanciadas FEDER.
Convocatoria de ayudas para la contratación de servicios
de asesoramiento para propuestas de programas y
proyectos europeos (Cheque-Europa 2021).

BORM

28.7.2021

INFO. Bases reguladoras de las ayudas para la
internacionalización de las empresas de la Región de
Murcia, cofinanciadas FEDER.
Bases reguladoras del Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial.

BOE

29.7.2021

Incentivos Regionales. Orden HAC/808/2021 de 29/6 por la
que se conceden ayudas para proyectos de inversión y
modificación de exptes en vigor.
Exptes. MU/1448/P02 Nueva cocina mediterránea.
MU/1472/P02 La niña del Sur.
MU/1480/P02 Finca Carrasquilla.
MU/1486/P02 Rubio Snacks.
MU/1490/P02 Gomez y Asociados 2008.
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BOLETÍN

FECHA

BORM

31.7.2021

CONVOCATORIA
INFO. Convocatoria plurianual de apoyo para financiar
inversiones a empresas / sistema de garantías reciprocas.
- Convocatoria de apoyo para cubrir las necesidades de
circulante derivadas de la pandemia del COVID-19 a través
del sistema de garantías reciprocas.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 244

9.7.2021

Decisión de ejecución (UE) 2021/1130 que establece la
lista de regiones que pueden recibir financiación del
FEDER y del FSE Plus, y la de los EEMM que pueden
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante
2021-2027. (Murcia: Región en transición).

DOUE/C 267

6.7.2021

Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la
contratación pública en materia de innovación

COM(2021) 323

28.6.2021

Marco estratégico de la UE sobre salud y seguridad en
el trabajo 2021-2027. Seguridad y salud en el trabajo
en un mundo laboral cambiante.

NP

5.7.2021

Código de Conducta de la UE sobre prácticas de
comercialización en el sector de la alimentación.

FECHA

TITULO
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