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Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

CONVOCATORIA
ITREM. Bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas y autónomos del sector turístico y de la
hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en
la actividad económica de la pandemia del COVID-19.
(Turismo Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y
Hostelería).

BOLETÍN

FECHA

BORM

2.6.2020

BORM

6.6.2020

ITREM. Convocatoria de ayudas de apoyo a las empresas y
autónomos del sector turístico y de la hostelería de la
Región de Murcia para paliar los efectos del COVID-19.

BORM

8.6.2020

Decreto del Presidente n.º 4/2020, de 8 de junio, por el
que se modulan determinadas medidas correspondientes a
la Fase 3 de desescalada del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, en el ámbito territorial de la Región
de Murcia.

BORM

10.6.2020 Decreto n.º 36/2020 de normas reguladoras de la
concesión de subvención directa a la Unión de Empresarios
Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM) para
prestación de avales a operaciones financieras concedidas
a PYMES y autónomos de la R. Murcia del sector del
comercio minorista.
INFO. Convocatoria plurianual de ayudas para la
transformación digital de las empresas de la Región de
Murcia (Empresa 4.0).

BORM
BOE

10.6.2020 Camara de comercio de Murcia. Convocatoria programa
Xpande Digital 2020.
10.6.2020 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
10.6.2020 Real Decreto 557/2020 medidas extraordinarias sector del
vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia
de COVID-19. Fija norma comercialización y la regulación
sobre declaraciones obligatorias y programa de apoyo al
sector del vino.

FECHA

BORM

12.6.2020 Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios
de 5 de junio de 2020, de criterios para la aplicación
temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública
de la Región de Murcia.

BOE

12.6.2020 Procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del
pago a pymes de alta intensidad inversora en I+D+i, para
las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de
los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa,
INNPACTO y Retos Colaboración.

BOE

17.6.2020 Real Decreto-ley 22/2020 regula la creación del Fondo
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento.
Resolución de 16/6/2020 términos y condiciones del 5º
tramo de la línea de avales a préstamos para empresas y
autónomos, sector turístico y actividades conexas, y
adquisición de vehículos de transporte de uso profesional.

BORM

18.6.2020 Decreto-Ley 6/2020 de modificación de la Ley 8/2006 de
Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia.

BORM

19.6.2020 Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de
dinamización y reactivación de la economía regional con
motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas de
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia
para afrontar la situación de crisis sanitaria del COVID, tras
la finalización del estado de alarma y fase de reactivación.
Modificación de las bases reguladoras de subvenciones
dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas
económicas ocasionadas por el COVID-19. (+RETA)

BORM

24.6.2020 SEF. Bases reguladoras del Programa de subvenciones para
el Fomento del Empleo Autónomo.

CENTRO EMPRESA-EUROPA EEN-SEIMED INFO MURCIA / LEG. 6-2020
2

BOLETÍN
BORM
BOE

CONVOCATORIA
23.6.2020 Subvenciones para fomento de la eficiencia energética y
uso de energías renovables para empresas 2020. FEDER.

FECHA

24.6.2020 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros
ámbitos para la reactivación económica.
Incentivos Regionales: Orden HAC/560/2020 de 11 de
junio, sobre resolución de 5 expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas.
Exptes. MU/1353/P02 Solplast, SA. MU/1401/P02
Adhesivos Orcajada, SA. MU/1433/P02 Primalum Canales

BOE

27.6.2020 Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad industrial.

BORM

30.6.2020 Subvenciones dirigidas a autónomos para paliar
las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 186

FECHA

TITULO

12.6.2020

Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la
República Socialista de Vietnam.

UE

27.5.2020

Informe sobre los resultados de la investigación y la
innovación: Capacitar a Europa para liderar la
transición ecológica y digital. Nota Prensa.

COM(2020) 102

27.5.2020

Una nueva estrategia industrial para Europa.

COM(2020) 440

27.5.2020

Adaptación del programa de trabajo de la Comisión
para 2020 (por el Covid).

DOUE/C 202i

16.6.2020

Conclusiones del Consejo sobre la configuración del
futuro digital de Europa

NP

23.6.2020

European Innovation Scoreboard 2020: EU's innovation
is increasing.

NP

24.6.2020

Communication - two years of application of the
General Data Protection Regulation.

COM(2020) 241

17.6.2020

El presupuesto de la UE: motor del plan de
recuperación para Europa

NP

16.6.2020

La Comisión Europea pone en marcha una importante
revisión de la política comercial de la UE
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