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BOLETÍN

FECHA

BORM

9.3.2020

BOE

CONVOCATORIA
INFO. convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Feria Second Home International Expo
Amberes.

11.3.2020 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública.

BORM

11.3.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Misión Comercial Directa a México.

BOE

12.3.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en misión comercial directa de producto
ecológico a Suecia.

B0E

13.3.2020 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19. +Corrección de errores.

BORM

13.3.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas productoras agrícolas en Misión comercial
directa de producto ecológico a Suecia.
Convocatoria de ayudas a empresas visita a Feria Coverings
2020.
Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan
medidas en relación con la Pandemia Global de
Coronavirus (COVID-19).
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
14.3.2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

FECHA

Modificacion.
Resolución Dg. Transporte Terrestre se exceptúa
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos
de conducción y descanso en los transportes de
mercancías. Covid19.
BOE

15.3.2020 Orden disposiciones para acceso de los transportistas
profesionales a determinados servicios necesarios para
facilitar el transporte de mercancías territorio nacional.

BORM

17.3.2020 INFO. Modifica Orden de 10/1/2017 bases reguladoras
ayudas para incentivar contratación de servicios de
innovación por pymes regionales. Cheque innovación.
FEDER.
Bases reguladoras de ayudas para fomentar la I+D
empresarial en el marco de la Estrategia Ris3mur. FEDER.

BOE

18.3.2020 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. + Corrección.
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo modifica el RD
463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria COVID-19.

BOE

19.3.2020 Suspensión de apertura al público de establecimientos de
alojamiento turísticos. Crisis sanitaria COVID-19.

BOE

19.3.2020 Orden TMA/254/2020 dictan instrucciones en materia de
transporte por carretera y aéreo. (renovación de permisos, etc)

BOE

20.3.2020 Orden TMA/259/2020 por la que se dictan instrucciones
sobre transporte por carretera. (Apertura talleres. Permiso 2
personas)

BOE
BORM

22.3.2020 Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
23.3.2020 Orden declara la puesta a disposición de la autoridad
sanitaria regional de los establecimientos hoteleros de la R.
Murcia. COVID-19.
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BOLETÍN
BOE

BORM

BOE

CONVOCATORIA
24.3.2020 Orden SND/276/2020 de obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de
determinados medicamentos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

FECHA

26.3.2020 Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes
en materia tributaria y de agilización de actuaciones
administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
26.3.2020 Características del primer tramo de la línea de avales del
ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos
económicos del COVID-19.
Se modifican plazos para la tramitación de las medidas del
programa de apoyo al sector vitivinícola para 2020, como
consecuencia de la aplicación del estado de alarma.

BORM

27.3.2020 Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de
Empresa permite la apertura de los establecimientos
excepcionados en el artículo 10.1 del RD 463/2020 por el
que se declara el Estado de Alarma. (comercio ZGAT).

BOE

27.3.2020 Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las
normas de tiempos de conducción y descanso en los
transportes de mercancías.

BORM

28.3.2020 INFO. convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Feria Marmomac Verona 2020. Octubre.

BOE

28.3.2020 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, adopta medidas
complementarias en el ámbito laboral COVID-19.
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, prorroga el estado
de alarma.

BOE

29.3.2020 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, regula permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales.

BOE

30.3.2020 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, criterios para la
aplicación RD Ley 10/2020 y modelo de declaración
responsable para facilitar trayectos entre el lugar de
residencia y trabajo.
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 77

15.3.2020

Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 por el que se
supedita la exportación de determinados productos a
la presentación de una licencia de exportación. Aplica a
material sanitario. Covid19.

DOUE/C 79

10.3.2020

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones:
— Mejora de la capacidad administrativa de los entes
locales y regionales para reforzar la inversión y las
reformas estructurales en 2021-2027.

FECHA

TITULO

— Pacto de los Alcaldes después de 2020.
— Trabajo en plataformas digitales: retos normativos
en las esferas local y regional.
— Un marco europeo de respuestas normativas a la
economía colaborativa.
Recomendación 2020/403 relativa a la evaluación de la
conformidad y los procedimientos de vigilancia del
mercado en el contexto del COVID-19. EPIs.
DOUE/C 86I

16.3.2020

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de
fronteras para proteger la salud y garantizar la
disponibilidad de los bienes y de los servicios
esenciales

COM (2020)98

11.3.2020

Nuevo Plan de acción para la economía circular por
una Europa más limpia y más competitiva

COM (2020)102

10.3.2020

Identificar y abordar los obstáculos al mercado único

COM (2020)94

10.3.2020

Plan de acción a largo plazo para una mejor
implementación y aplicación de las reglas del mercado
único

COM (2020)103

10.3.2020

Una estrategia para las pymes para una Europa
sostenible y digital

COM(2020) 115

16.3.2020

COVID-19: Restricción temporal de los viajes no
esenciales a la Unión Europea.

COM(2020) 112

13.3.2020

Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19

DOUE/C 100i

27.3.2020

Comunicación de la Comisión — Directrices: Facilitar
las operaciones del transporte aéreo de mercancías
durante el brote de COVID-19
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