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BOLETÍN

FECHA

BORM

2.6.2021

CONVOCATORIA
Bases reguladoras línea COVID de ayudas directas a
autónomos y empresas de la Región de Murcia, previstas
en el RD-Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta al COVID-19.
INFO. Convocatorias de ayudas a la participación de
empresas regionales en:
- Feria Marmomac 2021.
- Misión comercial virtual inversa México-Alimentación.

BORM

3.6.2021

Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la AEAT y la
CARM, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del
Real Decreto-Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19.

BORM

5.6.2021

INFO. Convocatoria de ayudas directas a autónomos y
empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19.

BOE

8.6.2021

Incentivos Regionales. Orden HAC/562/2021 declara el
incumplimiento de expedientes acogidos a la Ley 50/1985.
Expte. MU/1342/P02 PREMURSA THEME-PARK, S.A.

BOE

12.6.2021

Se amplía plazo de presentación de candidaturas a los
Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 2021.

BOE

16.6.2021

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que
establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.

BORM

19.6.2021

Subvenciones a artesanos/as individuales, empresas
artesanas y empresas al servicio de la artesanía de la R. de
Murcia para 2021 ante la pandemia del COVID-19.
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CONVOCATORIA
INFO: convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Misión virtual inversa Gran Distribución
Agroalimentaria. Para empresas productoras agrícolas.

BOLETÍN

FECHA

BORM

22.6.2021

BORM

23.6.2021

INFO: convocatoria para la concesión de préstamos
dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con
proyectos novedosos. Línea Expansión.

BOE

23.6.2021

Real Decreto 440/2021 modifica el Programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial.

BOE

23.6.2021

Incentivos Regionales. Orden HAC/658/2021 resolución de
expedientes por incumplimiento de condiciones.
Exptes. MU/1374/P02 Grafilac, S.A. y MU/1383/P02 Arco
Mediterráneo Plásticos, S.L.

BORM

29.6.2021

BORM

30.6.2021

Modificación Bases reguladoras del programa de apoyo a
inversiones productivas y tecnológicas COVID-19. FEDER.
Decreto n.º 128/2021 por el que se aprueba el Programa
de Actuación Territorial de la Terminal Intermodal y Zona
de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de MurciaMEDFOOD).

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
NP

FECHA
1.6.2021

TITULO
NextGenerationEU: la Comisión Europea emitirá unos
80 000 millones € en bonos a largo plazo como parte
del plan de financiación para 2021.

15.6.2021

La Comisión Europea recauda 20.000 millones € en la
primera operación para apoyar la recuperación.

16.6.2021

La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación
y resiliencia de España por valor de 69 500 millones €.

COM(2021) 500

2.6.2021

Coordinación de la política económica en 2021:
superando el COVID-19, apoyando la recuperación y
modernizando nuestra economía.

NP

16.6.2021

La Comisión invertirá 14.700 millones de euros de
Horizonte Europa en una Europa más sana, más
ecológica y más digital.

COM(2021) 380

15.6.2021

Las primeras experiencias de la pandemia de COVID19.
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