2019
NEWSLETTER Nº 10
MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
MEDIO AMBIENTE
04 al 10 de marzo de 2019

Ver ediciones anteriores

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19

ÍNDICE
•

PORTAL-LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL (LOCAL Y AUTONOMICA
(Act: 21/01/2019).

NOTICIAS .................................................................................................................................. 2
Autonómicas ......................................................................................................................... 2
Nacionales ............................................................................................................................ 9
Internacionales ................................................................................................................... 12
ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA ................................................................................. 13
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONÓMICA .......................................................................... 15
EVALUACIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................... 15
AYUDAS Y SUBVENCIONES ..................................................................................................... 15
Autonómicas ....................................................................................................................... 15
Nacionales .......................................................................................................................... 20
LICITACIONES .......................................................................................................................... 22
Concursos ........................................................................................................................... 22
Adjudicaciones .................................................................................................................... 23
LEGISLACIÓN........................................................................................................................... 23
Nacional .............................................................................................................................. 23
Autonómica ........................................................................................................................ 24
Municipal ............................................................................................................................ 25
Actualidad jurídica ambiental ................................................................................................ 25
Normalización......................................................................................................................... 25
Premios................................................................................................................................... 26
Autonómicos....................................................................................................................... 26
Nacionales .......................................................................................................................... 26
Becas, contratos y pruebas .................................................................................................... 26
Convenios ............................................................................................................................... 26
Cursos y Jornadas ................................................................................................................... 26

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

1

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19

NOTICIAS
Autonómicas
•

General


•

•

El Círculo de Economía de la Región urge a los partidos a mejorar la Ley de
Transparencia

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Un aumento de empleados tras el frenazo a la Agencia del Clima



Jumilla frena la apertura de una cantera en el paraje de Santa Ana



Investigan la instalación ilegal de invernaderos en el Parque Regional de Cabo Cope



El Ayuntamiento defiende que Olivo pondrá 900.000 euros para hacer el parque
Rambla



Caravaca prepara la modificación de su plan urbano tras catorce años



El parque industrial ultima su expansión con el plan parcial El Valle



Cieza se ahorrará 400.000 euros tras ratificarse el convenio con Cieza Golf



El Ayuntamiento de Pliego sacará a concurso la gestión del camping tras 20 años
cerrado

Agua


Trasvase Tajo-Segura: autorizados para el mes de marzo los 38 hm3 previstos en la
norma



'Si hay agua hay vida, no la malgastes', nueva campaña de ahorro de la MCT



Canales del Taibilla promociona el ahorro de agua tras un aumento del 2% en el
consumo



El Taibilla no subirá la tarifa del agua este año y garantiza el suministro pese a la
sequía
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Cs pide que se convoque la Mesa del Agua para analizar los datos sobre el contrato



Hidrogea cuestiona parte del superávit del agua, que Castejón quiere gastar en
obras



Unos 750 alumnos de la Región conocerán la transformación del agua residual en
recursos hídricos reutilizables



La CHS recibe diez denuncias sobre la existencia de pozos inseguros en la Región



Pliego - Un regadío enganchado al sol



Casi 20 millones de euros para poner a punto tres depuradoras

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


La Región cuenta con la mayor superficie ecológica cultivada de la Unión Europea
en proporción a su territorio



Los citricultores piden a Planas que frene la mala praxis en la firma de contratos



La asamblea de Coato en Totana acaba en un escándalo y suspendida a petición de
la Guardia Civil



Convocadas las ayudas para acciones de formación y adquisición de competencias
en el sector agrario, alimentario y forestal



Rotar cultivos con caupí logra mejorar la producción agrícola



La Guardia Civil denuncia a 50 agricultores por usar gasóleo B de manera
fraudulenta



Los escolares de Cehegín descubren la agricultura del municipio



El Centro de Referencia Nacional de Ganadería de Lorca tendrá nuevos cursos y un
portal web



Las mulas de montaña elogiadas por la OTAN provienen de una cabaña ganadera
de Lorca



Las mujeres rurales dicen 'basta ya' a ser ayudantes en lugar de copropietarias



La exportación de flores desciende un 6 % en la Región



La Región de Murcia lidera la producción de lubina y atún rojo en granjas acuícolas
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•

•

Residuos


El TSJ confirma el sellado del vertedero de Las Rellanas y la fianza de 362.000 euros



Ercros estudia aprovechar a nivel industrial los residuos de El Hondón



Murcia tendrá la primera granja de larvas de mosca de España



Portmán Golf revisa el estado del depósito minero situado cerca del colegio del
Llano



Luengo admite ahora que no pueden obligar a las empresas a descontaminar la
Sierra Minera



Medio Ambiente retoma los trámites para exigir la descontaminación de Zinsa

Economía circular


La economía circular viene para quedarse



Recicla con cabeza en la Fundación Trinitario Casanova

Energía


Estrella de Levante estrena una planta solar pionera en la Región



La mayor instalación de autoconsumo con acumulación en una empresa agraria en
España



El Ministerio desautoriza la construcción de la macroplanta solar de Zarcilla de
Ramos y la línea de alta tensión



Piden la destitución de Conesa por sus declaraciones sobre la planta solar



El Ayuntamiento asegura que el proyecto de la planta solar de Zarcilla sigue en
marcha



Repsol enseña a alumnos de cinco centros educativos el uso eficiente de la energía



Cehegín pone en marcha una oficina virtual para el ahorro de electricidad



Cs exige medidas energéticas en los edificios municipales



Estudiantes de la UPCT desarrollan un barco eléctrico no tripulado y de bajo coste
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Emisiones


Sabic reduce sus emisiones un 14% y el consumo de agua un 18% en diez años



Ecologistas critica al Ayuntamiento de Murcia por no establecer medidas concretas
ante la contaminación



Ecologistas en Acción no cree que la causa de la contaminación sea «el tiempo
estable»



La contaminación por partículas pequeñas fuerza inspecciones y avisos a la
población



La Comunidad desvincula la contaminación del aire de la actividad industrial



Activado el protocolo de contaminación en La Aljorra y el Valle de Escombreras

Desarrollo sostenible


La sostenibilidad llegará a colegios e institutos de Fuente Álamo para concienciar a
los más jóvenes



Oportunidades de segunda mano

Litoral


La limpieza de un drenaje por parte de la CHS pudo causar un vertido al Mar Menor



"El vertido al Mar Menor no fue por las obras del D7"



La CHS y Ametse descartan que los últimos vertidos al Mar Menor se deban a las
lluvias de otoño



La Comunidad aclara que ya comunicó a la CHS la existencia de un vertido en la
rambla del Albujón



San Pedro del Pinatar - Nuevo acceso peatonal al paseo marítimo



Varios colectores ayudan ya a frenar la erosión en La Llana



Localizada una colonia de nacras con más de 70 ejemplares en el Mar Menor



Las autocaravanas vuelven a La Azohía tras el desalojo y los vecinos piden su
regulación
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Guerra de competencias en torno a las autocaravanas de La Azohía



La Policía intensifica los controles para evitar que las autocaravanas acampen en La
Azohía



La obra del paseo del Galúa cabrea a los ecologistas porque destroza el
medioambiente



Un distintivo regional identificará los centros de buceo autorizados por la
Comunidad Autónoma

Zonas verdes


'Visten' con césped las zonas verdes en Murcia y pedanías



El primer jardín vertical se estrena junto a la iglesia de Santiago



Seis mil nuevas flores adornan el jardín de la Plaza del Rey de Cartagena



Bullas se 'arma' contra las malas hierbas de los jardines con un quemador

Movilidad


La UCAM competirá en Londres en una carrera de coches eléctricos



Los taxistas ante la llegada de Cabify: «Nos ha pillado el toro»



Cabify empieza a operar desde hoy en Murcia



Las sanciones a los vehículos VTC sin licencia pueden alcanzar los 1.000 euros y 400
en el caso de que no muestren el distintivo regional



Cortada al tráfico desde este miércoles la avenida Alfonso X desde la Plaza Circular
por obras



El tramo entre la plaza Circular y Jaime I estará cortado al tráfico varios meses



Problemas de los viajeros para comprar un billete de tren a Madrid



El autobús gratuito en Santiago el Mayor se anticipará al cierre del paso a nivel



Congelan los precios de los aparcamientos de Murcia para este año
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Biodiversidad


El plan especial para frenar la proliferación de conejos se mantendrá hasta otoño
de 2020



Una sola licencia que permite cazar en ocho comunidades



Medio Ambiente planea reintroducir linces en sierras de Lorca y Caravaca



Drones submarinos en busca de nacras



Principio de acuerdo para que la casa forestal de La Calera pase a ser municipal



El Consistorio saca a licitación la gestión del Centro de Almadenes

Tenencia de animales


Sheldon, el 'dulce' detector de Jorge



Rescatan a un perro de una balsa de riego de Cieza



Condenado a pagar 11.000 euros por las heridas que su perro produjo a un niño de
4 años

Terremotos, Incendios e Inundaciones


•

Terremoto de 2 grados en Alhama de Murcia

Fomento e Infraestructuras


El Gobierno regional resalta el impulso de los empresarios y del Puerto de
Cartagena para terminar la variante de Camarillas



Ponen a prueba el túnel de Camarillas



Adif impulsa el proyecto de llegada del AVE a la ciudad con las primeras
expropiaciones



Adif confirma que la pasarela entrará en funcionamiento el próximo 16 de marzo



Ábalos confirma que las obras del AVE a Cartagena comenzarán a final de año
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El paso de Santiago el Mayor se cerrará a partir del 16 de marzo para seguir
soterrando las vías



La UPCT exige una línea de Cercanías entre Cartagena y Murcia, con viajes cada 50
minutos



Ryanair vende vuelos de Corvera a Mallorca desde 28 euros a partir del 1 de junio



Cinco carreteras regionales se suman a los itinerarios ciclistas señalizados



Un corredor entre siete pedanías de Murcia



El paseo fluvial en la margen izquierda del Segura estará listo en verano



La Consejería contesta a las 1.545 alegaciones presentadas sobre la 'autovía del
bancal'



La Plataforma contra la Autovía del Bancal quiere recurrir a los tribunales



La avenida de Europa de Lorca conectará con el campus universitario a través de
bulevares semipeatonales



Fomento cree que la ZAL impulsará el empleo y la economía de la comarca de
Cartagena



La autopista Cartagena-Vera eleva un 14,8% su tráfico tras bajar el peaje



Abre al tráfico el nuevo tramo de la Ronda Este después de su ampliación



Lorca - El paso del río se reabre el viernes 15 tras las obras de acondicionamiento

Emprendedores


23 empresas optan a los galardones a los mejores emprendedores



La Región ganó 326 autónomos en febrero y ya roza los 99.000 en total



Drones y material óptico, nuevas incorporaciones del vivero de empresas



Arroyo promete incentivos fiscales a los empresarios y a los emprendedores
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Competitividad empresarial


La Cámara de Comercio reclama triplicar en la aduana los inspectores por las
exigencias del 'Brexit'



Doña Letizia entrega una distinción a Aquadeus



Los ingresos del Puerto superan por primera vez los 50 millones de euros



La Feria del Mueble de Yecla cambia su fecha de celebración al 7 de mayo



Doce empresas innovadoras de base tecnológica buscan afianzar su crecimiento en
una misión comercial en Israel



Tres empresas murcianas proponen retos a firmas innovadoras en 'Ances Open
Innovation'



Condenan a una empresa por la mala conservación de la fruta que envió a Rumanía

Nacionales
•

•

•

General


La etiqueta verde llega a la financiación empresarial a corto plazo



Correos distribuye más de un millón de distintivos ambientales de la DGT

Agua


La reserva hidráulica española se encuentra al 58 por ciento de su capacidad



El MITECO contribuye al proceso de evaluación de la Directiva Marco del Agua y
anima a participar a todos los interesados



Se somete a información pública el proyecto de Real Decreto que regula la
concesión de una subvención a Canarias en materia de aguas

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Luis Planas invita al sector citrícola a trabajar conjuntamente por su presente y
futuro
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Luis Planas subraya la importancia de los procesos de integración en el ámbito
cooperativo y su fomento a través de la figura de la Entidad Asociativa Prioritaria



Luis Planas: La agricultura y el sector forestal pueden contribuir eficazmente a la
mitigación del cambio climático



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanza el “Plan de Formación 2019
para técnicos del Medio Rural”



España y Francia analizan las principales cuestiones de interés bilateral en materia
agroalimentaria y pesquera



El Ministerio ultima su elaboración



Norma de calidad de la miel. El Ministerio ultima su elaboración

Residuos


•

¿Qué puesto ocupa España en el ranking de reciclaje?

Energía


El Ministerio para la Transición Ecológica abre el periodo de consulta pública de la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024



Cantabria gana posiciones en la carrera de las energías oceánicas



Los geólogos piden más implicación a las administraciones públicas en la
promoción de la geotermia somera



El autoconsumo instalará en España entre 450 y 600 megavatios de potencia cada
año



Competencia da luz verde a la propuesta de Real Decreto de Autoconsumo



La isla de La Gomera apuesta por el autoconsumo con baterías en su ruta hacia el
100% Sostenible



600 kW fotovoltaicos para el primer proyecto de autoconsumo para el riego en
Extremadura



“Ni la biomasa ni los bosques tienen reconocimiento como fuente de bioenergía en
el PNIEC”
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El sector del biogás clama contra el PNIEC porque lo deja “casi en el olvido”



El protocolo para el apagón nuclear vincula a las eléctricas hasta 2035



El pacto nuclear costará a Endesa 60 millones anuales y beneficiará a Iberdrola en
100 millones



Las grandes eléctricas firman un pacto con Enresa para el desmantelamiento
nuclear



¿Y el hidrógeno, dónde está?



¿Por qué sube la luz?



La CNMC acusa a las comercializadoras de electricidad de cambiar contratos sin
consultar al cliente



El ‘big data’ y el internet de las cosas ayudan a reducir la factura eléctrica



Agremia denuncia la picaresca en la emisión de certificados energéticos de
viviendas y edificios



Fundación Renovables propone no pagar el kWh igual a todas las tecnologías



El Gobierno descarta una subasta de renovables pese a las presiones del sector



España se suma a los nuevos Reglamentos europeos de ecodiseño y etiquetado
energético



Diseñan un sistema de retención de partículas para que las calderas domésticas
contaminen menos



Castilla y León lidera un año más el ranking eólico en España

Movilidad


El Gobierno aprueba la distribución territorial del Programa MOVES para favorecer
la movilidad sostenible



El BOE publica las ayudas del plan Moves para incentivar la compra de vehículos
eléctricos



Los fabricantes de automóviles venden en España 30 coches 100% eléctricos... cada
día
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Casi 700 empleados de Endesa ya se han pasado al coche eléctrico



Cabify vuelve a Barcelona con un truco legal para adaptarse a las restricciones de la
Generalitat

Terremotos, Incendios e Inundaciones


•

Asturias registra 347 incendios forestales

Fomento e Infraestructuras


Fomento ratifica para 2023 el tramo Almería-Murcia del Corredor Mediterráneo

Internacionales
•

General


•

Agua


•

Un hidrogel capaz de absorber el agua atmosférica

Residuos


•

Hora del Planeta 2019

Nacen los primeros barrios sin plástico de Londres

Energía


Día Mundial de la Eficiencia Energética



El parque eólico global supera los 600 gigavatios de potencia



GWEC y el Banco Mundial sellan una alianza para impulsar el despliegue del sector
eólico marino
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Emisiones


¿Cuál fue la capital más contaminada del mundo en 2018?



El 85% de las calderas de las casas son ineficientes y contaminantes

Cambio climático


Las olas de calor en el mar tienen el mismo efecto que los incendios en los bosques



Miden por primera vez la huella del hombre en la Antártida

Movilidad


Volkswagen abre su plataforma para vehículos eléctricos a otros fabricantes



Las principales marcas se lanzan a la carrera por la electrificación



Movilidad eléctrica: las lecciones de Latinoamérica

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Explotaciones porcinas


•

Anuncio de información pública conjunta de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la
ampliación hasta 5.840 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el registro
regional de explotaciones porcinas con código REGA ES300210540010, ubicada en
paraje “Lo Tilli”, Media Legua, término municipal de Fuente Álamo, sometida a
autorización ambiental integrada (Exp. Órgano sustantivo 23/14-AAI), a solicitud de
Ganados Lo Tilli, S.L. (BORM nº 52, de 04/03/2019) (PLAZO: 16/04/2019).

Autorización ambiental integrada


Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente relativo a la solicitud de autorización ambiental
integrada del Proyecto Astilleros y Planta de Construcción Naval y Fabricación de
Motores, ubicado en la carretera de la Algameca s/n, término municipal de
Cartagena, a instancia de Navantia S.A., A30700702 (BORM nº 54, de 06/03/2019)
(PLAZO: 17/04/2019).

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

13

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19
•

•

Costas


Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia del
Ayuntamiento de San Javier, relativo a la solicitud de autorización de ocupación del
Dominio Público Marítimo-Terrestre, por plazo de cuatro (4) años, para
instalaciones de Servicios de Temporada en playas del término municipal de San
Javier, (Murcia) (BOE nº 54, de 04/03/2019) (PLAZO: 02/04/2019).



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a
la solicitud de autorización de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre,
por plazo de cuatro (4) años, para instalación de mesas y sillas en Paseo Marítimo
de la playa de Villananitos, del deslinde aprobado por O.M. de 07/08/2006, de
referencia: DL-67), en el término municipal de San Pedro del Pinatar(Murcia) (BOE
nº 54, de 04/03/2019) (PLAZO: 02/04/2019.



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a
la solicitud de autorización de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre,
por plazo de cuatro (4) años, para instalación de toldo, mesas y sillas en Paseo
Marítimo Francisco Martínez Muñoz, en Puerto de Mazarrón, del deslinde
aprobado por O.M. de 16/10/1970, de referencia: C-287-MU (DL-60-MU), en el
término municipal de Mazarrón (Murcia) (BOE nº 54, de 04/03/2019) (PLAZO:
02/04/2019).

Vías pecuarias


Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente relativo al pliego de condiciones que regirá en el expediente de
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Cordel de Rotas”, clasificada
entre las del término municipal de Calasparra, con motivo de la instalación de
tubería en ejecución del proyecto de “Colector de Saneamiento y Aliviadero Sur de
Calasparra”, de la que es beneficiario el Ayuntamiento de Calasparra (BORM nº 54,
de 06/03/2019) (PLAZO: 08/04/2019).



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente relativo al pliego de condiciones que regirá en el
expediente de renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada
“Cordel de los Valencianos”, clasificada entre las del término municipal de Molina
de Segura, con motivo de la instalación de tuberías de conducción de gas natural
para suministro de servicio de urbanizaciones de Molina de Segura, de la que es
beneficiaria Redexis Gas Murcia, S.A (BORM nº 54, de 06/03/2019) (PLAZO:
08/04/2019).

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

14

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19
•

Energía


•

Anuncio de información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Región de Murcia relativo a la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las
instalaciones del proyecto “Ampliación de la subestación Totana 400 kV con tres
nuevas posiciones de salida a alimentación del Tren de Alta Velocidad”, en el
término municipal de Totana, provincia de Murcia (BORM nº 55, de 07/03/2019)
(PLAZO: 05/04/2019).

Revisión tercer ciclo de Planificación Hidrológica


Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia laapertura del
período de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso
de planificación hidrológica (revisión de tercer ciclo) correspondientes a las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del
Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 253, de
19/10/2018)(PLAZO: 22/04/2019).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de Informe Ambiental Estratégico de Plan especial de ordenación urbana
del área de usos terciarios de la carretera de Cañada Morcillo, promovido por la
mercantil Talleres Luanfra, S.L. (BORM nº 56, de 08/03/2019).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Misiones comerciales


Extracto de la Resolución del 28/2/19 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Plurisectorial a Cuba (BORM nº 53, de 05/03/2019)
(PLAZO: 15/03/2019).
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Extracto de la Resolución de 28/02/2019 del Director del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Plurisectorial a Panamá y Puerto Rico (BORM nº 54,
de 06/03/2019) (PLAZO: 18/03/2019).



Extracto de la Resolución de 28/02/2019 del Director del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
en misiones comerciales para empresas productoras agrícolas, Misión Comercial a
Panamá y Puerto Rico (BORM nº 54, de 06/03/2019) (PLAZO: 18/03/2019).

SIGPAC


•

Centros de Demostración Agraria

•

Orden 1 de marzo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la
que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados aspectos sobre
los derechos de pago básico, la aplicación en 2019 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería, las solicitudes de modificación del SIGPAC para los
regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la presentación de la solicitud
única en el marco de la Política Agrícola Común (BORM nº 54, de 06/03/2019).

Orden de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria para el
otorgamiento de la autorización demanial de uso de Centros de Demostración
Agraria, a favor de entidades con implantación regional y sin ánimo de lucro, para
fines de utilidad pública (BORM Nº 57, de 09/03/2019) (PLAZO: 24/03/2019).

Sector agrario, alimentario y forestal


Extracto de la Orden de 1 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la
realización de acciones relativas a la transferencia de conocimientos e información,
mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias en el sector
agrario, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020 (FEADER) para la anualidad 2019 (BORM nº 54, de
06/03/2019) (PLAZO: 21/03/2019).

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

16

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19


•

•

Orden de 20 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
realización de acciones relativas a la transferencia de conocimientos e información,
mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias, en el sector
agrario, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020 (FEADER) (BORM nº 45, de 23/02/2019).

Explotaciones agrarias


Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Orden de 15 de febrero de 2019, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la
convocatoria de las ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020
(BORM nº 57, de 09/03/2019) (PLAZO: 31/03/219).



Extracto de la Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de las
ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en el Marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM/ nº 40, de
18/02/2019) (PLAZO: 15/03/2019).



Orden de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la
inversión en explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 36, de 13/02/2019).

Fomento y Autoconsumo de energías renovables


Corrección de errores de la Orden de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de
2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de autoconsumo de
energías renovables, con la instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas
conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (BORM nº 51, de 02/03/2019)
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Orden de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables, con la
instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a
la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
nº 47, de 26/02/2019).



Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por la que se aprueban las BASES REGULADORAS de las ayudas destinadas al
fomento de autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía
solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 294, de
22/12/2018).

Regeneración y renovación urbana


•

Orden de 18 de febrero de 2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones
destinadas a la rehabilitación y reconstrucción en las Áreas de Regeneración y
Renovación Urbana y Rural, en la Región de Murcia. Plan de Vivienda 2018/2021
(BORM nº 45, de 23/02/2019).

INFO


Orden de 6 de junio de 2018, por la que se aprueba las bases reguladoras de las
ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) (BORM nº 140, de
20/06/2018).



Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para el apoyo a las empresas a
través del Sistema de Garantías (BORM nº 156, de 09/07/2018) (PLAZO:
28/06/2019).
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•

•

Innovación y emprendimientos


Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación (cheque sistematización de la gestión de la
innovación) (BORM nº 16, de 21/01/2019) (PLAZO: 22/03/2019).



Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación (cheque de innovación) (BORM nº 16, de
21/06/2019) (PLAZO: 22/03/2019)

Línea expansión


•

Línea EMPRENDIA


•

Modificación del extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión
de préstamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con proyectos
novedosos. Línea expansión (BORM nº 300, de 31/12/2018) (PLAZO: 31/12/2019).

Modificación del extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión
de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o
con proyectos novedosos. Línea EMPRENDIA (BORM nº 300, de 31/12/2018)
(PLAZO: 31/12/2019).

Línea Invierte


Modificación del extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión
de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y mejora competitiva de las
empresas. Linea Invierte (BORM nº 300, de 31/12/2018) (PLAZO: 31/12/2019).
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Internacionalización-INFO


•

Orden de 14 de diciembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente por la que se aprueban las BASES REGULADORAS de las
ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la
internacionalización de las empresas de la Región de Murcia en el marco del Plan
Internacionaliza-Pyme 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Alojamientos Turísticos


Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2018, del Presidente del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a
empresas para la Modernización de Alojamientos Turísticos (BORM nº 229, de
03/10/2018) (PLAZO: 28/06/2019).



Orden de 3 de agosto de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se aprueban las BASES REGULADORAS de las subvenciones
dirigidas a empresas para la modernización de alojamientos turísticos,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).(BORM nº 196,
de 25/08/2018).

Nacional
•

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología


•

Orden CNU/250/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (BOE nº
57, de 07/03/2019).

Programa Nacional de Desarrollo Rural


Extracto de la Resolución, de 19 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para el suministro
sostenible de biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 (BOE nº 48, de 25/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

20

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19

•



Extracto de la Resolución, de 19 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter
supraautonómico (BOE nº 48, de 25/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).



Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2019, del Fondo Españolde Garantía
Agraria, O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020 (BOE nº 51, de 28/02/2019) (PLAZO: 29/03/2019).



Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial,
establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto
126/2016, de 1 de abril; el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto
254/2016, de 10 de junio y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (BOE nº 11, de 12/01/2019).

Fundación Biodiversidad-Programa Empleaverde


•

Extracto de la Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de proyectos del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo en 2019 (BOE nº 30, de 04/02/2019) (PLAZO: 30/04/2019).

Fundación Biodiversidad


Extracto de la Resolución 12 de febrero de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la Convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, para becas de formación relacionadas con los fines de la
Fundación Biodiversidad (BOE nº 42, de 18/02/2019)



Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publican las BASES REGULADORAS de concesión de
subvenciones por la Fundación Biodiversidad (BOE nº 25, de 29/01/2019).
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Energía


Extracto de la resolución de 27 de diciembre de 2018 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
Primera Convocatoria de Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de
energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias cofinanciadas con
Fondos Comunitarios FEDER (BOE nº 2, de 02/01/2019) (PLAZO: 02/04/2019).



Orden TEC/1380/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las BASES
REGULADORAS para la concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de
producción de energía eléctrica con tecnologías eólica y fotovoltaica situadas en los
territorios no peninsulares cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER (BOE nº
310, de 25/12/2018).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Ruido


•

ADIF - Presidencia licita los Servicios para la redacción del proyecto de construcción
de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el ruido. fases
I y II, área nº 3c. zona este. Barcelona y Tarragona (BOE nº 57, de 07/03/2019)
(PLAZO: 10/04/2019).

Desarrollo sostenible


El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona licita la contratación de servicios
profesionales de asesoramiento y consultoría para la integración de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana en la estrategia del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona (BOE nº 58, de 08/03/2019) (PLAZO: 20/03/2019).
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Agua


El canal de Isabel II, S.A. licita el contrato para los Servicios de gestión de lodos
procedentes de las EDAR Y ETAP de Canal de Isabel II, S.A. (BOE nº 54, de
04/03/2019) (PLAZO: 08/04/2019)



El Consorcio Valencia 2007 licita el Mantenimiento integral de la lámina de agua y
espacios asociados, de la Marina de Valencia (BOE nº 55, de 05/03/2019) (PLAZO:
14/03/2019).



Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. licita la
contratación de Servicios de Mantenimiento Instalaciones lavado, tratamiento
aguas residuales, Extracción wc y Arenado (BOE nº 57, de 07/03/2019) (PLAZO:
02/04/2019).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Pesca


Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017,
de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril,
por la que se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies
altamente migratorias (BOE nº 55, de 05/03/2019).



Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie (BOE nº 57,
de 07/03/2019).
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Impuesto sobre Gases fluorados de efecto invernadero


Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden
HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586
«Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se
modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden
HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la
forma y procedimiento para su presentación (BOE nº 56, de 06/03/2019).

Autonómica
•

Energía


•

Biodiversidad-Conejos


•

Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
sobre medidas para la prevención de daños causados por la proliferación de
conejos (BORM nº 53, de 05/03/2019).

Senderos


•

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la
que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto
de distribución de energía eléctrica denominado Reforma de línea eléctrica a 66 kV
“Águilas-Calabardina” (Tramo S.T.R. “Águilas-Apoyo 800671”), en el término
municipal de Águilas, y se reconoce, en concreto, la utilidad pública del mismo
(BORM nº 52, de 04/03/2019).

Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la Región de Murcia
(BORM nº 54, de 06/03/2019).

Tasas y precios públicos


Orden de 22 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se
publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2019 (BORM
nº 54, de 06/03/2019).
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Ley de Aceleración


•

Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en relación con la Ley 10/2018 de 9 de noviembre de Aceleración
de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de
Empleo Estable de Calidad (BORM nº 55, de 07/03/2019).

Centro de buceo


Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se crea el
distintivo “Centro de buceo recreativo autorizado por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia” (BORM nº 57, de 09/03/2019)

Municipal
•

Sin información

Actualidad jurídica ambiental
•

Febrero

Normalización-Febrero


Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de febrero de 2019 (BOE nº 58, de 08/03/2019).



Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2019 (BOE nº 58, de
08/03/2019).

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

25

NEWSLETTER Nº 10 04 al 10/03/19

Premios
Autonómicos


Orden de 1 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los “Segundos
Premios de Obra Civil de la Región de Murcia” (BORM nº 30, de 06/02/2019)
(PLAZO: 18/03/2019).

Nacionales


Convocatoria de los premios REI JAUME I 2019 (BOE nº 22, de 25/01/2019) (PLAZO:
01/04/2019)



Convocatoria de la XII Edición de Premios de la Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento (BOE nº 12, de 14/01/2019) (PLAZO: 30/06/2019).

Becas, contratos y pruebas
•

Sin información

Convenios
•

Sin información

Cursos y Jornadas
Autonómicos


Movieléctrica: I Feria sobre Movilidad Electrica Sostenibles (Murcia, 30/03/2019).



AEMA en colaboración con SGS organizan el “Curso de Gestión de Residuos”
(Murcia, 28/03/2019)



Café Jurídico: Aspectos Jurídicos para emprender el Cambio Climático (Murcia,
14/03/2019).



APIRM celebra la Jornada “Las claves de la Ley de Aceleración" (Murcia,
15/03/2019).
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Medio Ambiente organiza charlas, talleres, visitas guiadas y un concurso de
fotografía con motivo del Día Internacional de los Bosques



Caravaca se convierte en la capital del cine medioambiental este mes

Nacionales


APPA y FENIE organizan el I Congreso Nacional de Autoconsumo



Greencities regresa en su décima edición con los nuevos retos de actuación para
las ciudades inteligentes y sostenibles (27-28/03/2019).



León acogerá el segundo Congreso ITE 3R de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (26 y 27 marzo 2019).
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