NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Julio 2020
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

CONVOCATORIA
Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de
microempresas y autónomos para paliar los efectos de la
crisis del COVID-19.

BOLETÍN

FECHA

BORM

1.7.2020

BOE

6.7.2020

Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el
empleo

BORM

7.7.2020

INFO: Modificación bases reguladoras de ayudas para la
promoción internacional de las empresas de la Región de
Murcia, mediante la participación en ferias y misiones
comerciales, Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020.
FEDER.
Para empresas productoras agrícolas.

BORM

9.7.2020

INFO. Bases reguladoras de ayudas para empresas
Innovadoras y Escalables, cofinanciadas FEDER.

BORM

10.7.2020 INFO. Medidas de aplazamiento extraordinario de
reembolso en préstamos y liquidación de intereses a
beneficiarios de préstamos de la Línea Industria 4.0,
Invierte y Expansión.

BORM

16.7.2020 Convenio entre la CARM-Consejería de Empresa y AVALAM.
Bases programa de apoyo a empresas industriales y
mineras de la R.Murcia para paliar los efectos de la
pandemia del Covid-19 a través del sistema de garantías
reciprocas del INFO. FEDER.
INFO. Bases programa de apoyo a empresas de la R. Murcia
para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19 a través
del sistema de garantías recíprocas. FEDER.
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BOLETÍN
BOE
BORM

CONVOCATORIA
18.7.2020 Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la
Red de e-Ciencia (REC).

FECHA

18.7.2020 Ayuntamiento de Murcia. Criterios para la concesión
directa de ayudas extraordinarias por el COVID-19 para
favorecer el reinicio de la actividad económica de
autónomos y micropymes.
Cámara de comercio de Murcia. Convocatoria Programa
TICCámaras 2020.

BORM

19.7.2020 Cámara de comercio de Murcia. Convocatoria del Programa
InnoCámaras 2020.

BOE

24.7.2020 Orden PCM/679/2020 por la que se establece el
funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de
empresas estratégicas.

BORM

24.7.2020 Decreto-Ley n.º 9/2020 Programa de ayudas para personas
trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas
por ERTES a causa del COVID 19.

BORM

25.7.2020 Bases reguladoras subvenciones a asociaciones artesanas
sin ánimo de lucro R. Murcia ante la pandemia del COVID.

BORM

28.7.2020 Decreto n.º 60/2020 normas de concesión directa de
subvenciones por el INFO a CROEM, COEC y CECLOR para
realización de programas y actividades de apoyo al
desarrollo empresarial.
Ayudas a empresas artesanas afectadas por el Covid.

BORM

29.7.2020 Contrato Programa para 2020 entre la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía y el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia.
INFO: ayudas a proyectos de innovación y digitalización,
modalidad A2, presentados por Micropymes y autónomos
para paliar los efectos de la crisis del COVID 19.
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
NP

7.7.2020

Coronavirus: La Comisión adopta nuevas medidas
excepcionales de apoyo al sector vitivinícola

NP

7.7.2020

Previsiones económicas del verano de 2020: Una
recesión aún más profunda con grandes divergencias.

COM(2020) 324

9.7.2020

BREXIT. Preparándose para los cambios. Comunicación
sobre la preparación al final del período de transición
entre la Unión Europea y el Reino Unido

NP

17.6.2020

La Comisión adopta un Libro Blanco sobre las
subvenciones extranjeras en el mercado único

COM(2020) 312

15.7.2020

Un plan de acción para la tributación justa y sencilla
que apoya la estrategia de recuperación.

COM(2020) 317

15.7.2020

Informe anual sobre las actividades de I+D+i de la UE y
seguimiento de Horizonte 2020 en 2019

FECHA

TITULO
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