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CONVOCATORIA

BOLETÍN

FECHA

BORM

27.1.2021

Publicación de la Adenda al convenio de colaboración
entre la Consejería de Empresa y AVALAM.

BORM

29.1.2021

Convenio de colaboración entre la CARM y AJE Murcia
para la realización del Proyecto “Ecosistema Juvenil de
Emprendimiento COVID19”.

BORM

4.2.2021

INFO: Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la visita a la Feria Gulfood Dubai.

BOE

5.2.2021

Incentivos regionales: Orden HAC/1335/2020, de 21 de
diciembre, por la que se conceden incentivos regionales, y
se resuelve solicitud de modificación de expediente. Expte.
MU/1456/P02. Auxiliar Conservera.

BORM

8.2.2021

INFO: convocatoria plurianual de ayudas para el apoyo a
inversiones productivas y tecnológicas COVID-19.

BOE

12.2.2021 Modificación de la Orden HFP/1979/2016, de 29/12, se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de
los Programas Operativos de FEDER para el período 20142020.

BORM

17.2.2021 CARM. Instrucción por la que se establece el
procedimiento para la propuesta y seguimiento de
medidas correctoras y para la valoración de los planes de
acción en el marco del control financiero.

BORM

21.2.2021 Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
Misión Comercial Virtual Rusia 2021-Vino.
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BOLETÍN

FECHA

BORM

25.2.2021

CONVOCATORIA
INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de empresas
productoras agrícolas en:
Misión comercial virtual Camerún 2021
Misión comercial directa a Dubai 2021-Sector Hortofrutícola.
INFO. convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
Misión comercial virtual Camerún, Costa de Marfil y Francia,
para mueble y Canal Contract.
Misión comercial virtual plurisectorial Camerún 2021.
Misión comercial directa a Dubai 2021-Sector Hortofrutícola.

BORM

26.2.2021

INFO. Convocatoria Premios Emprendedor del Año INFO-CLH.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 57

18.2.2021

Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

DOUE/L 49

12.2.2021

Regl.(UE) 2021/167 por el que se modifica el Regl. (UE)
n. 654/2014 sobre el ejercicio de los derechos de la
Unión para aplicar y hacer cumplir las normas
comerciales internacionales.

DOUE/C 37

2.2.2021

Dictamen del CdR — Del productor al consumidor (de
la granja a la mesa): la dimensión local y regional.

DOUE/C 56

16.2.2021

Dictamen del CES Europeo sobre «La transición
industrial hacia una economía verde y digital europea:
los requisitos reglamentarios y el papel de los
interlocutores sociales y la sociedad civil».

EU-JRC SCIENCE

Feb. 2021

Cumulative economic impact of trade agreements on
EU agriculture.

NP

2.1.2021

La Comisión desembolsa 14.000 millones de euros a
nueve Estados miembros a través del instrumento
SURE.

COM ( 2021) 66

18.2.2021

Comunicación. Revisión de la política comercial - Una
política comercial abierta, sostenible y firme.

COM (2021) 49

11.2.2021

FECHA

TITULO

Informe sobre acciones de información y de promoción
relativas a productos agrícolas en el mercado interior y
en terceros países
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