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BOLETÍN

FECHA

BORM

4.3.2022

BORM

8.3.2022

CONVOCATORIA
4ª edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una
sociedad libre de Violencia de Género”.
INFO.
Bases reguladoras de ayudas para Centros Tecnológicos de
la R.Murcia para la adquisición de equipamiento científicotecnológico necesario para la potenciación de actividades
de I+D y la especialización inteligente.
Ayudas a la entrada de inversores privados en empresas
innovadoras de reciente creación. FEDER

BOE

10.30.2022 Orden HFP/168/2022 que regula el funcionamiento y
estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas
en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica.

BORM

11.3.2022

INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Feria Alimentaria Barcelona 2022.

BORM

17.3.2022

Ayudas a empresas y entidades públicas y privadas Región
de Murcia para financiar prácticas laborales formativas de
jóvenes procedentes de regiones europeas adheridas al
programa Eurodisea 2022, Fondo Social Europeo (FSE).

BORM

23.3.2022

INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Misión comercial Miami Mármol y Visita Feria
Covering Las Vegas.

BORM

26.3.2022

INFO. Convocatoria de ayudas para la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente
creación.
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BOLETÍN

FECHA

BOE

28.3.2022

BOE

30.3.2022

CONVOCATORIA
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos
de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0
(Activa_Financiación).
Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan medidas
urgentes del Plan Nacional de respuesta a consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29/3/2022 que
modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de
renegociación para clientes con financiación avalada
previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
COM(2022) 75

1.3.2022

Informe sobre la implementación del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.

DOUE/C 97

28.2.2022

Dictamen del CdR. Plan de acción de la UE para la
agricultura ecológica.

DOUE/C 105

4.3.2022

Dictamen CES EU: Pymes y objetivos sostenibles y
sociales.

NP

9.3.2022

Instrumento de apoyo técnico para la administración
pública: La Comisión apoya 225 proyectos de reforma
en los Estados miembros para mejorar su resiliencia,
crear empleo y fomentar el crecimiento.

NP

17.3.2022

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el mapa de
ayudas regionales 2022-2027 para España.

NP

21.3.2022

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen
español por valor de 120 millones de euros con cargo
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para
apoyar el transporte sostenible de mercancías por
ferrocarril.

FECHA

TITULO
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