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Observatorio de Vigilancia Impacto Covid19 en la Economía
y el Comercio Exterior.

Boletín Impacto Empresarial núm. 7 - 29/04/2020.

Fichas europeas de medidas de impulso económico, mercado interior,
agricultura/pesca, etc.

Recuerda para estar informado, 

síguenos

Colegio Economistas y Abogados de Murcia

1ª Mesa Concursal solidaria:
Propuestas Concursales Urgentes para la conservación del
tejido empresarial y el empleo.

Información y Video completo de la sesión celebrada el 28/04/2020

#EconomistasFrentealCovid19

AEAT. Le interesa conocer

Preguntas frecuentes 24/04/2020. (sustituyen a las anteriormente
publicadas y recogen las cuestiones más relevantes en relación con el
estado de alarma.)

Actualización 21/04/2020

CGE. 1er Comunicado con “Algunas Propuestas Concretas para Reactivar la 
Economía una vez se supere la crisis sanitaria". 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

C/ Luis Braille, 1 Entlo. 30005 Murcia – T. 968 900 400 colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com

Ahora más que nunca #JuntosSomosmasFuertes

Iniciamos el proceso hacia la desescalada.

En este periodo de retorno a la actividad es importante tomar medidas que nos 

permitan, con cierto grado de seguridad, protegernos unos a otros.

Nota CGE. Resumen respecto al RD-Ley 2020, de 28 de Abril de 2020 de 
Medidas Procesales y Organizativas para hacer Frente al Covid-19 en el Ámbito 
de la Administración de Justicia. 

Ministerio de Sanidad. Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. 

Videos Talleres INFO - Red Punto Pyme

- 16 de abril. Apoyo laboral y fiscal ante la crisis del COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=1qI8tm-eQ3A

- 24 de abril. Financiación para Pymes y Autónomos ante la crisis del COVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=NTE50DsRr7Y

FORMACION ON LINE Y STREAMING

Centro de Desarrollo Directivo. Próximos Webinar

- 4 de mayo: Implicaciones tributarias del impago o modificación de los alquileres        
consecuencia del COVID-19.                    Información

- 5 de mayo: Campaña IRPF 2019.            Información
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