NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Mayo 2021
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

BOLETÍN

FECHA

CONVOCATORIA

BORM

6.5.2021

Convocatoria de Programa InnoCámaras 2021 - Cámara Murcia.

BORM

8.5.2021

INFO. convocatoria de ayudas a empresas para la
participación en Misión comercial virtual Corea 2021.

BORM

11.5.2021

Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la
Región de Murcia para el año 2021.

BOE

12.5.2021

Convenio AEAT y CARM en aplicación del art. 4.4 del RD-ley
5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia.

BORM

13.5.2021

INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
Misión comercial virtual Perú y Colombia – Maquinaria de
Alimentación y Tecnología Agrícola.

BOE

13.5.2021

Se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de
renegociación para clientes con financiación avalada previsto en
el RD-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. + Ampliación
de plazo y condiciones de avales.

BOE

14.5.2021

Se convocan los Premios Nacionales Industria Conectada
4.0 año 2021.

BOE

21.5.2021

Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.

BOE

25.5.2021

ICEX. Convenio con el INFO para la utilización conjunta de
signos distintivos en actividades de internacionalización
empresarial.

BORM

25.5.2021

INFO. Convocatoria de ayudas a la participación en Misión
Comercial Virtual Marruecos 2021.

BOE

28.5.2021

Real Decreto-ley 11/2021 sobre medidas urgentes para la
defensa del empleo, la reactivación económica y la
protección de los trabajadores autónomos.
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CONVOCATORIA
Convocatoria de subvenciones para empresas del Sector
Audiovisual para financiar la adquisición de equipamiento
de producción y postproducción de contenidos digitales
año 2020.

BOLETÍN

FECHA

BORM

28.5.2021

BOE

29.5.2021

Orden PCM/523/2021 modifica la Orden PCM/519/2020,
sobre procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento
del pago con dispensa de garantía 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.

BORM

29.5.2021

Ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la R.
Murcia para financiar prácticas laborales formativas de
jóvenes procedentes de regiones europeas adheridas al
programa Eurodisea 2021, financiadas por FSE.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/C 200

27.5.2021

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre el
uso de opciones de costes simplificados en los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.

DOUE/L 153

3.5.2021

Reglamento (UE) 2021/690 por el que se establece un
programa para el Mercado Interior, la competitividad
de las empresas, incluidas las PYMES (Programa para el
Mercado Único).

FECHA

TITULO

Reglamento (UE) 2021/691 relativo al Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización para Trabajadores
Despedidos (FEAG).
COM(2021) 350

5.5.2021

Actualización del nuevo modelo de industria de 2020:
Creación de un Mercado único más sólido para la
recuperación de Europa.
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BOLETÍN

FECHA

CONVOCATORIA

DOUE/L 166

11.5.2021

Reglamento (UE) 2021/694 por el que se establece el
Programa Europa Digital y por el que se deroga la
Decisión (UE) 2015/2240.

DOUE/L 167 l

12.5.2021

Decisión (UE) 2021/764 que establece el Programa
específico por el que se ejecuta el Programa Marco de
Investigación e Innovación Horizonte Europa.

DOUE/L 170

12.5.2021

Reglamento (UE) 2021/695, por el que se crea el
Programa Marco de Investigación e Innovación
«Horizonte Europa», se establecen sus normas de
participación y difusión.

DOUE/L 189

28.5.2021

Agenda Estratégica de Innovación para 2021-2027 del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT):
potenciar el talento y la capacidad de innovación de
Europa.

DOUE/C 175

7.5.2021

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Examen de las políticas comerciales.

COM(2021) 252

18.5.2021

Enfoque global para la investigación y la innovación. La
estrategia de Europa para la cooperación internacional.

COM(2021) 245

20.5.2021

Aplicación y mejores prácticas de las políticas
nacionales de contratación pública en el mercado
interior.

COM(2021) 251

18.5.2021

La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI.
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