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

CONVOCATORIA
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de
comercio minorista y servicios, hostelería y restauración
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Fase 1.

BOLETÍN

FECHA

BOE

3.5.2020

BORM

4.5.2020

INFO. Convocatoria plurianual de ayudas para contratación
de servicios de innovación por las Pymes Regionales.
Cheque TIC (comercio electrónico).

BORM

5.5.2020

Procedimiento y las medidas organizativas para la
recuperación gradual de la actividad administrativa
presencial en la prestación de servicios públicos en la
Administración Pública de la Región de Murcia.

BOE

6.5.2020

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, de medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-2019.

BORM

6.5.2020

INFO. Convocatoria plurianual de ayudas para contratación
de servicios de innovación por las Pymes Regionales.
Cheque TIC (ciberseguridad).

B0E

9.5.2020

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional. Fase 1 Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE

10.5.2020 Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, condiciones fase I en
materia de movilidad y otros requisitos para garantizar una
movilidad segura.

BORM

11.5.2020

Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación por las Pymes
regionales. Cheque de innovación.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
12.5.2020 Bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores
autónomos para paliar las pérdidas económicas
ocasionadas por el COVID-19.

FECHA

BOE

13.5.2020 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas
sociales en defensa del empleo. (prórroga ERTEs).

BOE

16.5.2020 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de restricciones de ámbito nacional en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

BORM

18.5.2020 Convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente
creación.

BORM

19.5.2020 INFO: cierre de la convocatoria del programa de apoyo a
las empresas de la R. Murcia a través del sistema de
garantías cofinanciadas FEDER.

BORM

20.5.2020 INFO: convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de asesoramiento preparación de
propuestas para programas y proyectos europeos.
(Cheque-Europa).

BOE

BORM
BOE

20.5.2020

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se
regulan las condiciones para el uso obligatorio de
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria.

21.5.2020 INFO. Convocatoria de ayudas plurianual dirigidas a
fomentar la innovación y el emprendimiento.
23.5.2020 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, nueva prórroga el
estado de alarma.
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se
modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BORM

BOE

26.5.2020 INFO. Convocatoria plurianual de ayudas para contratación
de servicios de profesionales de internacionalización en
mercados de destino. (Programa Dinamización Mercados)
27.5.2020 Convenio Secretaría de Estado de Digitalización-CARM de
adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
27.5.2020 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se
adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

FECHA

BORM

28.5.2020 Se somete a información pública el proyecto de orden de
bases reguladoras para ayudas a proyectos de innovación y
digitalización presentados por agrupaciones de
microempresas y autónomos para paliar efectos de la crisis
del COVID-19 y contribuir a su incorporación al ecosistema
innovador de la Región de Murcia.

BOE

30.5.2020 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, de flexibilización de
restricciones de ámbito nacional del estado de alarma en
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
NP

28.4.2020

La UE y México concluyen las negociaciones de un
nuevo acuerdo comercial

DOUE/C 124

29.4.2020

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre
el programa de trabajo de la Comisión Europea 2020

NP

28.4.2020

Respuesta al coronavirus: la Comisión aprueba un
paquete bancario para facilitar los préstamos a los
hogares y las empresas de la UE.

COM(2020) 169

28.4.2020

Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la
aplicación de los marcos contables y prudenciales para
facilitar los préstamos bancarios de la UE Apoyo a
empresas y hogares en medio de COVID-19

NP

4.5.2020

Coronavirus: La Comisión adopta un paquete de
medidas para seguir apoyando al sector
agroalimentario.

DOUE/C 164

13.5.2020

Comunicación de la Comisión — Modificación del
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar la economía en el
contexto del actual brote de COVID-19.

FECHA

TITULO
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DOCUMENTO
NP

13.5.2020

Turismo y transporte: orientaciones de la Comisión
sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y
relanzar el turismo en Europa en 2020 y años
posteriores.

NP

14.5.2020

El BEI y el ICO acuerdan un préstamo de 1.500 millones
de euros para mitigar el impacto del COVID19 en las
pymes españolas

DOUE/C 169

15.5.2020

Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE
para la reanudación progresiva de los servicios
turísticos y para los protocolos sanitarios en los
establecimientos de hostelería — COVID-19

DOUE/L 159

20.5.2020

Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo
de 2020 relativo a la creación de un instrumento
europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos
de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del
brote de COVID‐19

FECHA

TITULO
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