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CONVOCATORIA
INFO. Convocatoria de ayudas a las empresas de la R. de
Murcia para financiar inversiones a través de garantías
recíprocas.

BOLETÍN

FECHA

BORM

5.5.2022

BOE

9.5.2022

Convocatoria Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
correspondientes al año 2022.

BORM

11.5.2022

Convenio CARM-UMU de colaboración en la gestión de los
fondos procedentes del Instrumento Europeo de
Recuperación (NEXT GENERATION EU) para la reactivación
económica y social de la Región de Murcia.

BORM

12.5.2022

Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en:
- Feria London Wine 2022.
- Feria Summer Fancy Food 2022.
Convenio Consejería de Agricultura y Asociación de
Tecnología Agrícola AGRITECHMUR para la colaboración en
materia de transferencia del conocimiento en tecnología y
digitalización agraria.

BOE

13.5.2022

Modificación del calendario oficial de ferias comerciales
internacionales del año 2022.

BORM

14.5.2022

Convocatoria Premios de Artesanía de la R. Murcia 2022.
INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en:
- Misión comercial directa a Suecia 2022.
- Misión comercial directa a Suecia 2022. (Prod. Agrícolas)
- Misión comercial directa a Croacia y Serbia.

BORM

18.5.2022

Contrato-Programa CARM-INFO.

BORM

19.5.2022

Bases reguladoras de la subvención, en régimen de
concurrencia competitiva, de concesión becas para cursar
Estudios de Posgrado en el Colegio de Europa.

CENTRO EMPRESA-EUROPA EEN-SEIMED INFO MURCIA / LEG. 5/2022

1

BOLETÍN

FECHA

BORM

21.5.2022

CONVOCATORIA
Cámara de Comercio de Murcia: Nombramientos de
Presidente, Comité Ejecutivo y Pleno.
INFO. Convocatoria de ayudas a empresas Misión
comercial virtual Panamá, Ecuador y Colombia.

BORM

25.5.2021

Cámara de comercio de Lorca. Ayudas 2022 para el
desarrollo de Planes de implantación de soluciones
innovadoras:
Programa InnoCámaras . Programa TICCámaras.
Programa Xpande. Programa Xpande Digital

BORM

27.5.2022

INFO. Se aprueba la oferta de estabilización de empleo
temporal para el ejercicio 2022.

BOE

27.5.2022

Modificación de la Orden ICT/1117/2021 que establece
bases reguladoras de las ayudas a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras para mejorar la competitividad
de las PYMES.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE C/194

FECHA
12.5.2022

TITULO
Dictámenes del CES Europeo:
- «Desarrollar la inteligencia artificial en las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas
europeas».
- «Estrategia para la próxima generación de pymes:
favorecer una aplicación eficaz y rápida».
- «¿Cómo contribuirán los ecosistemas industriales
determinados a la autonomía estratégica de la UE y al
bienestar de su ciudadanía?».
- «Instrumentos financieros innovadores en el marco
del desarrollo de empresas con impacto social».

COM (2022)217

11.5.2022

Un plan de acción para los corredores solidarios UEUcrania para facilitar las exportaciones agrícolas de
Ucrania y el comercio bilateral con la UE.

COM/2022/211
+ NP

23.5.2022

Comunicación de la Comisión: Plan de contingencia
para el transporte. + Nota de Prensa.
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