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BOLETÍN
BORM

FECHA

CONVOCATORIA

2.10.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
Misión Comercial virtual Rusia. Misión Comercial virtual Corea.
Misión Comercial virtual Senegal y Costa de Marfil.

BORM

5.10.2020

INFO. Ayudas para paliar los efectos del COVID-19
mediante la subsidiación de intereses y coste del aval para
microcréditos.
Ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia
proponiendo, para el calendario de fiestas laborales, como
festividad local el día 2 de noviembre de 2020.

BORM

6.10.2020

II fase adicional de la convocatoria de ayudas para la
contratación de investigadores posdoctorales y gestores de
la innovación en universidades y organismos públicos de
investigación de la R. Murcia, dentro del “Programa
regional de talento investigador y su empleabilidad” FSE a
través del programa operativo de empleo juvenil y la
iniciativa de empleo juvenil (POEJ).

BOE

7.10.2020

Bases reguladoras de ayudas COVID-19 al sector de la flor
cortada y la planta ornamental.

BORM

8.10.2020 Se modifican las bases reguladoras del programa de apoyo
a las empresas y autónomos del sector turístico y de la
hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en
la actividad económica de la pandemia del COVID-19, Línea
de Ayuda ITREM – Turismo Seguro.

BORM

9.10.2020 ITREM. Convocatoria programa de apoyo a empresas y
autónomos del sector turístico y de la hostelería de la R.
Murcia para paliar los efectos en la actividad económica
por COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo seguro.
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14.10.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a empresas para la
participación en:
Misión comercial virtual a Marruecos.

FECHA

Misión comercial Virtual USA.

Misión comercial virtual a Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay y/o Bolivia.
Bases reguladoras de las ayudas a guías de turismo y
PYMES, Micropymes y autónomos con actividad de turismo
activo, agencia de viajes, organización de congresos u
hostelería para pérdidas por COVID-19, estrategia Reactiva
Turismo y Hostelería.
BORM

15.10.2020 ITREM. Convocatoria de ayudas a Guías de Turismo y
Pymes, Micropymes y Autónomos con actividad de turismo
activo, agencia de viajes, organización de congresos u
hostelería.

BORM

16.10.2020 INFO. convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Misión Comercial Virtual Brasil.

BORM

19.10.2020 Se modifican las bases reguladoras de subvenciones
dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas
económicas ocasionadas por el COVID-19.

BORM

20.10.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Misión comercial virtual de Vino a Rusia.

BORM

21.10.2020 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en Misión Comercial Virtual México.

BORM

24.10.2020 DG. INDUSTRIA. Tramitación de urgencia a concesión de las
ayudas para fomento de la eficiencia energética y uso de
energías renovables para empresas. FEDER 2020.
INFO. Ayudas a la participación en Misión Comercial
Virtual Brasil para empresas de maquinaria de procesos,
envases, embalajes y tecnología agrícola.

BORM

26.10.2020 Subvenciones para empresas sector audiovisual de la R.
Murcia para adquisición de equipamiento de producción y
postproducción de contenidos digitales para el año 2020.
Ayudas para trabajadores por cuenta ajena con rentas
bajas afectadas por ERTES a causa del COVID-19
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FECHA

30.10.2020 Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a
trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas
ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y
del comercio al por menor.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
COM(2020)581

28.9.2020

Comunicación de la Comision EU: Impulsar la unión
aduanera a un nuevo nivel: un Plan de Acción.

COM(2020)628

30.9.2020

Comunicación de la Comisión EU: Un nuevo EEII para la
investigación y la innovación.

DOUE/L 347

COM(2020)690

FECHA

TITULO

20.10.2020 Reglamento 2020/1503 relativo a los proveedores
europeos de servicios de financiación participativa
para empresas.
19.10.2020 Commission Work Programme 2021
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