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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

General


Los grupos parlamentarios tendrán que publicar con quién se reúnen para preparar
sus leyes



López Miras reafirma en Alcantarilla su compromiso con la recuperación del
patrimonio, "elemento de nuestra identidad"



La UE respalda la propuesta de Valcárcel para que la despoblación pese en el
reparto de fondos



Caravaca y Cieza colaborarán para dar a conocer sus recursos turísticos



La Comunidad convoca seis exámenes para los profesionales del transporte de
mercancías y viajeros y de materias peligrosas

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Los promotores piden más agilidad a las administraciones con las licencias



Castejón rechaza enviar a Murcia el Plan Rambla y cree que el PP «se alegra» del
avance



Ciudadanos pide a Castejón que comparta con la Comunidad el Plan Rambla



Castejón y Olivo celebran el «acuerdo histórico» sobre el Plan Rambla



Olivo retoma esta semana el Plan Rambla y tendrá los primeros pisos a finales de
2021



El parque del Plan Rambla tendrá un lago y un sistema eficiente de riego y
electricidad



La Comunidad 'resucita' la normativa urbanística que la alcaldesa desechó



La Comunidad asegura que las Normas Transitorias impulsarán la construcción y el
comercio



El Supremo anula el plan Lomas del Rame y suspende las licencias de obra



Las empresas hortofrutícolas de Lorca podrán ampliar sus instalaciones
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Flexibilizarán las condiciones de apertura de negocios en Lorca



La rebaja del IBI para los afectados por los terremotos de Lorca queda en el aire



Lorca - "Vamos a girar los recibos del IBI con la bonificación del 50%"



La ZAL y la ampliación de Marnys impulsan la construcción de naves en Los
Camachos



El TSJ concluye que el camping de Puerto de Mazarrón no podrá construir una
piscina termal



Cs denuncia que una escalera de El Portús sigue clausurada 12 años después



La Región busca modelos de Turismo sostenible y que mejoren la conservación del
territorio

Agua


Un profesor de la UCAM, único en la Región con una beca Fullbright



El 'tasazo' del Trasvase ha costado ya 25 millones a los regantes y a la población



Jesús Cano: «Es falso que Europa esté planteando las aguas depuradas como
alternativa a los trasvases»



La UE 'veta' el uso del agua depurada para el regadío



La Consejería rechaza la nueva norma de la UE sobre el agua depurada para riego



Los regantes llaman a la calma: «Estamos muy preparados»



El PP y la oposición se enzarzan por la colocación de una pancarta por los 40 años
del Trasvase



900.000 euros para reparar el canal de la Pedrera del Trasvase tras las lluvias



Bruselas baraja conceder otra moratoria para miles de pozos sobreexplotados



Trece nuevos técnicos para los embalses del Segura



La Comunidad mejora las infraestructuras de riego de 2.344 comuneros de Alhama
de Murcia



Hidrogea corta en un año casi 300 enganches ilegales de agua
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Un sistema de telecontrol para el agua en las pedanías de Mazarrón



La acequia de El Horno se blinda contra las fugas de agua



Continúa el vertido de aguas fecales en Las Terreras



Navarro: «La rehabilitación del Molino de la Pólvora es una realidad por mucho que
le pese a Huermur»



Huermur denuncia el estado de abandono del histórico Molino de la Pólvora



La Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa contra el expresidente de los
regantes



En marcha la V edición del certamen literario 'Relatos de agua inteligente' de Aguas
de Murcia

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


La Comunidad y Asaja apuestan por mejorar los procesos de ahorro, depuración,
reciclado y reutilización agrícola del agua



Tras la riqueza oculta del oro rojo



La Comunidad apoya el nuevo Plan de actuación plurianual del Centro de
Referencia Nacional de Conservas Vegetales



Los citricultores protestan contra la caída de precios por competencia «desigual»



El limón se amarga



Una máquina que planta más de un millón de semillas al día



Calasparra - Un banco de tierras resucita los terrenos abandonados



Agricultura destina 95.300 euros para la ampliación y mejora de una empresa de
envasado de especias



Desmantelan una banda dedicada al robo de alcachofas en Torre Pacheco



Burger King utiliza más de 2,5 millones de kilos de tomates de la Región



Una tesis de la UPCT habla de la necesidad de modernizar las cofradías de
pescadores



Las reservas pesqueras ya están vigiladas por un barco autónomo
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La venta de dos barcos baja las capturas y dispara el precio del atún y el emperador



La UMU busca eliminar el uso de antibióticos en la alimentación del ganado
porcino

Residuos


El Ministerio limita a un estudio su actuación en la Sierra Minera



Villegas insiste en que «no hay dato alguno para la alarma» en la Sierra Minera



Un experto de La Arrixaca pide en la Asamblea «normalizar» los controles del
plomo en sangre entre los vecinos de la Sierra Minera



Dos expertos sostienen que la contaminación de la Sierra Minera sí afecta a la
salud



PP: «El Gobierno regional actúa con seriedad y rigor para solucionar el problema de
la sierra minera de Cartagena»



Toman muestras en el colegio del Estrecho para ver si hay metales



Hallan arsénico en los residuos mineros vertidos en Portmán



La Asamblea exige medidas urgentes para El Hondón



Una nueva planta recupera 1.000 toneladas de vidrio mezclado con la basura



Medio Ambiente fomenta el mercado de reutilizados y subproductos con una
página web de compra-venta de recursos



El contenedor marrón llegará en septiembre a las plazas de abastos y a 150
restaurantes



Nueva máquina para eliminar chicles del suelo

Economía circular


Comunidad, empresas y viticultores unen sinergias en un proyecto de economía
circular para usar la poda de la vid como abono
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•

Energía


Autorizan la prospección sísmica del proyecto 'Leo' para buscar hidrocarburos



El alcalde de Cieza moviliza a la comarca ante una posible prospección de Oil Gas
Capital



Pliego renovará gran parte del alumbrado público



Era Alta estrena 21 farolas que reducen la contaminación y el consumo de energía



Cuarenta calles de nueve barrios de Cartagena tendrán farolas led de bajo
consumo



La electricidad llega a 70 familias de Almendricos tras años con luz de obra

Emisiones


Murcia volvió a superar el nivel de contaminación en aire los días 8 y 9 de febrero



Cartagena - La ordenanza nueva de ruidos extremará los controles en las Cruces de
Mayo

Cambio climático


Colocan mallas para crear un microclima de frío que combata el cambio climático



Cartagena - Cipreses contra el cambio climático

Desarrollo sostenible


Unos 1.500 barcos usarán cada verano los 30 fondeos ecológicos de la Isla Grosa



El Imida participa en un proyecto para desarrollar un sistema de riego protegido
frente al ataque de insectos y roedores

Litoral


El CES considera imprescindible avanzar hacia la adopción de una ley integral del
Mar Menor
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Pacto por el Mar Menor denuncia dilaciones legislativas en la protección de la
laguna



La CHS autoriza a Medio Ambiente a derivar aguas del Albujón al filtro verde



La Comunidad constituye seis mesas de trabajo para diseñar acciones que
potencien los atractivos de La Manga los 365 días del año



La avenida Justo Quesada de Los Narejos estrenará este año aceras y parterres
vegetales



La red de oficinas municipales en el Mar Menor se completa con la de Los Nietos



Una charla informativa muestra el estado y los valores naturales del Mar Menor a
medio centenar de escolares de Torre Pacheco



La Región exhibe su potencial como destino para buceadores

Zonas verdes


Una alameda que recrea el paisaje de huerta y bosques de ribera une El Malecón y
el río



Cartagena - Adornan varios jardines públicos con 40.000 plantas



Lorca - Brotes verdes en el primer jardín vertical de la ciudad



Instalan escalas en los ficus para agilizar sus revisiones

Movilidad


Los accesos a Murcia soportaron 124 millones de desplazamientos



El transporte urbano en autobús creció un 6,8% en diciembre en la Región



Los usuarios del tranvía quieren más información sobre los horarios



Limusa asume la gestión de los autobuses urbanos de Lorca



El alquiler de motos eléctricas vuelve a Murcia, aunque sin opción por minutos



Cs acusa al PP de engañar a los murcianos con un «falso servicio público» de
alquiler de motos eléctricas
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El acceso a la céntrica calle San Nicolás de Murcia se limitará a residentes



El Ayuntamiento prepara un bono para dar más uso al aparcamiento del Cuartel de
Artillería



Los vehículos híbridos multiplican por cuatro su número en dos años



La Asamblea Regional aprobará la semana que viene la Ley de Senderos
Señalizados

Biodiversidad


La Comunidad utilizará drones para vigilar las reservas marinas



La Policía Local de Puerto Lumbreras rescata a un cernícalo herido



La procesionaria, bajo control

Tenencia de animales


La Policía Local de La Unión rescata en dos años a 150 mascotas abandonadas o
extraviadas



Liberan a una perrita atada durante horas a la barandilla del centro de salud del
Infante



Organizan una ruta solidaria en Abarán por 'Tobi', un perro paralítico



Veinte perros "peligrosos" dejan Zoonosis al borde del colapso por falta de espacio

Terremotos, Incendios e Inundaciones


Los daños en La Aljorra por las lluvias de noviembre siguen sin reparar



Más de 900.000 euros para reparar las zonas dañadas por las inundaciones del
pasado noviembre



El Gobierno regional exige al Estado que amplíe el plazo a los vecinos de Lorca para
reconstruir sus viviendas dañadas por los terremotos



Un seísmo de 2,6 grados se deja sentir en Lorca y Mazarrón
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Rápida extinción de un incendio de palés en Ojós



Piden que se amplíe el plazo para reconstruir Lorca

Fomento e Infraestructuras


Aena contabiliza 20.004 pasajeros en Corvera y 21.559 en San Javier en el mes de
enero



La costa de Mazarrón, Lorca y Águilas tendrá conexión directa por autobús con el
aeropuerto



López Miras: «Con el PP en el Gobierno nacional, hoy habría AVE en la Región»



Martínez-Oliva: «Decir que el AVE va a llegar a la ciudad el próximo año es tomar el
pelo a los murcianos»



El PP critica que el AVE se quede en Orihuela



Vecinos de Lorca piden hoy a Adif que retire tres puentes del proyecto del AVE



El alcalde de Lorca pedirá a Adif un compromiso escrito para incorporar
alegaciones en el trazado del Ave con Totana



Adif maneja su propia financiación para el soterramiento y la llegada del AVE



El Gobierno regional solicita al Estado que ponga en marcha el trazado ferroviario
alternativo para evitar la interrupción del tráfico con Madrid



Montan los ascensores de la pasarela sobre las vías en Santiago el Mayor



El Puerto deja ahora en manos de Fomento la circunvalación ferroviaria de
Alumbres



La línea de Escombreras podría funcionar a finales de este año



Cs acusa a Conesa de «escurrir el bulto y no dar explicaciones sobre los sobrecostes
de las obras de soterramiento»



Conesa confirma que la variante de Camarillas abrirá el 21 de marzo



El Arco Norte y el tercer carril 'se comerán' 2 millones de m² agrícolas en seis
municipios



Concluyen las obras de mejora de la principal vía de acceso a Blanca
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•

Emprendedores


•

La Comunidad mejora la seguridad vial de cerca de diez kilómetros de la carretera
de Barqueros

Un programa ayudará a estudiantes de la UMU a desarrollar ideas de negocio

Competitividad empresarial


La Comunidad presenta a la Autoridad Portuaria 50 empresas innovadoras para
desarrollar su renovación tecnológica



Premio para el Puerto por el transporte de gas natural licuado



Las exportaciones de empresas de embalajes plásticos de la Región crecen un 7 por
ciento



La firma XTI adquiere las naves de la antigua Granfort por tres millones



La apertura de un hotel en el Puerto de Mazarrón fomentará el turismo de pesca a
partir de verano

Nacionales
•

General


•

Planificación
Ambientales


•

España acelera para ser una potencia en ‘smart cities’

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones

El TSJM anula el Plan Director del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo del
sureste de la capital

Agua


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



Page quiere presentar una denuncia ante la UE por los caudales del Tajo
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Luis Planas apuesta por el trabajo conjunto entre organismos científicos,
Administraciones y Estados miembros en la lucha contra la Xylella fastidiosa



El secretario general de Agricultura y Alimentación valora positivamente el papel
del sector de la distribución “que aporta innovación, riqueza y empleo tanto en
entornos rurales como urbanos”



Aprobado el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), y
de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec)



El Gobierno celebra la aprobación del acuerdo de Pesca con Marruecos

Energía


El Gobierno cierra el calendario con las fechas de clausura de cada central nuclear



El Gobierno propone los nombramientos de consejeros del Consejo de Seguridad
Nuclear



ecooo lanza un consultorio de autoconsumo fotovoltaico



Ajax y Real Madrid se enfrentan hoy en el estadio con el sistema de
almacenamiento de electricidad más grande de Europa



Especial Almacenamiento Energético: saca el máximo partido al autoconsumo



España no llega a su objetivo de renovables para 2020



El grupo Juan Gil Bodegas Familiares estrena una instalación fotovoltaica aislada de
55 kW



Biogás y biomasa para hacer más eficientes a las pymes alimentarias



Biomasa Forestal amplía capital y Expobiomasa 2019 cerrará en breve su superficie
expositiva

Emisiones


El Ministerio para la Transición Ecológica inicia una nueva línea de trabajo con el
Banco Mundial para la promoción global del mercado de carbono



Arranca la colaboración entre España y la Plataforma de Regiones Carboníferas de
la Comisión Europea

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

11

NEWSLETTER Nº 7 11 al 17/02/19
•

•

•

•

Cambio climático


España será el segundo país de la UE con más empleo



La aprobación de la Ley de Cambio Climático de Baleares es una "excelente noticia"

Desarrollo sostenible


Luis Planas resalta el papel de la caza sostenible para la gestión del territorio y el
empleo de las zonas rurales



Zara dice adiós a las bolsas de plástico y solo usará de papel 100% reciclado



Primer resort 100% ecológico de España

Movilidad


El Gobierno aprueba un plan de ayudas para favorecer la movilidad sostenible



Brufau critica que se subvencione una tecnología inmadura como el coche eléctrico



Madrid introduce el taxi compartido y la tarifa prefijada y permitirá retirar licencias



Los taxistas abandonan la mesa sectorial de transporte ante la falta de propuestas
para regular los VTC



El Ayuntamiento de Madrid propone jornadas de 16 horas para los VTC y dos días
de descanso



Madrid autoriza a Lime, Acciona y Wind y excluye a Cabify del servicio de patinetes
eléctricos en la capital



La ciudad de Madrid avanza en la movilidad eléctrica

Biodiversidad


La Guardia Civil interviene más de 200 ejemplares de especies protegidas
naturalizadas procedentes de talleres ilegales de taxidermia



El buque oceanográfico Miguel Oliver inicia la campaña de evaluación científica
“ARSA 0319” en el Golfo de Cádiz
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•

Tenencia de animales


•

Luis Planas subraya el compromiso del Ministerio con el bienestar y protección de
los animales de compañía

Competitividad empresarial


El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede los “Premios Alimentos
de España 2018”



El Consejo de Ministros aprueba la convocatoria de ayuda a proyectos innovadores
de grupos operativos supra-autonómicos por valor de 25 millones de euros



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en la 30ª edición de la
Feria BIOFACH 2019, que contará con presencia destacada de empresas españolas

Internacionales
•

Energía


Día Mundial de la Energía



La CE deja la puerta abierta para que el biodiésel de aceite de palma siga como
renovable



¿En qué países el 90% de la energía eléctrica es renovable?



La red de transmisión eléctrica más potente del mundo



La eólica y la solar provocan una bajada de los precios de los mercados eléctricos
en Europa



Hace falta invertir más en eólica en Europa



Africa y Oriente Medio instalan casi un millar de megavatios eólicos en 2018



Fotovoltaica con almacenamiento: cómo ganar 533 euros en lugar de 163



Toyota quiere obtener hidrógeno con energía solar... y aire



El precio del carbón se duplicará en 2021
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•

Emisiones


•

Holanda plantea a la UE una tasa sobre las emisiones de las aerolíneas

Biodiversidad


Los animales vuelven a Chernóbil



Las masas forestales crecen gracias al desarrollo económico

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Agua


•

Costas


•

Anuncio de información pública de la CHS relativo a la modificación de
características de una concesión de aguas subterráneas (BORM nº 34, de
11/02/1959) (PLAZO: 12/03/2019).

Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a
las solicitudes de autorización de ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre, por plazo de cuatro (4) años, para instalación de toldos, 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 36, de 11/02/2019) (PLAZO:
11/03/2019).

Industria extractiva


Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, relativo al proyecto de restauración de la solicitud de
otorgamiento del permiso de investigación de recursos de la sección C), con n.º
22.406, denominado “Jaume“, ubicado en término municipal de Jumilla (BORM nº
34, de 11/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, relativo al proyecto de abandono definitivo y restauración para
la explotación denominada “La Canterica” sita en el paraje de Cabezo del
Campamento, término municipal de Lorca (Murcia) (BORM nº 38, de 15/02/2019)
(PLAZO: 01/04/2019).
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•

Explotaciones porcinas


•

Vías pecuarias


•

Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto
ambiental sobre la ampliación hasta 3.500 plazas de cebo, de una explotación
inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código REGA
ES300290740002, ubicada en Llano Aparicio, término municipal de Mula, sometida
a autorización ambiental integrada (Exp. Órgano Sustantivo 27/16-AAI) a solicitud
de Antonio Santiago Gutiérrez (BORM nº 35, de 12/02/2019) (PLAZO: 27/03/2019).

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 ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Colada del
Soldado”, clasificada entre las del término municipal de Murcia, con destino a la
instalación de línea eléctrica, red de gas, otra línea eléctrica, red de saneamiento,
red de abastecimiento y red de telecomunicaciones, en ejecución del proyecto de
urbanización exterior y acometidas de servicios de la modificación del plan especial
del sector PERI 141 El Palmar Murcia, de la que es beneficiaria Inmobiliaria
Bricolaje Bricoman, S.L (BORM nº 36, de 13/02/2019) (PLAZO: 13/03/2019).

PGOU


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz relativo a
la Aprobación del informe de sostenibilidad ambiental, de la modificación puntual
no estructural n.º 83 del PGMO (BORM nº 37, de 14/02/2019) (PLAZO:
12/04/2019).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz relativo a
la apertura de nuevo plazo de información pública del Proyecto de Modificación
Puntual no Estructural n.º 83 del Plan General Municipal de Ordenación de
Caravaca de la Cruz (BORM nº 37, de 14/02/2019) (PLAZO: 14/03/2019).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo a
la modificación puntual de PGMO (BORM nº 38, de 15/02/2019) (PLAZO:
18/03/2019).
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•

Gestión de residuos


•

Tenencia de animales


•

Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente relativo al proyecto y del estudio de impacto
ambiental, relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada de un
proyecto de planta de fabricación de conservas vegetales de frutas y hortalizas,
ubicado en la avenida Cronista Ricardo Montes, 42, en el término municipal de Las
Torres de Cotillas, a instancia de Golden Foods, S.A. (BORM nº 38, de 15/02/2019)
(PLAZO: 01/04/2019).

Licencia de apertura


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Alcantarilla relativo a la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal sobre protección y
tenencia de animales de Alcantarilla (BORM nº 34, DE 11/02/2019) (PLAZO:
26/03/2019).

Autorización ambiental integrada


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorquí relativo a la
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la recogida y gestión de residuos
domésticos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Lorquí (BORM nº 37, de
14/02/2019) (PLAZO: 29/03/2019).

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Mula relativo a la Aprobación
inicial de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por realización de la
actividad administrativa de la licencia de apertura (BORM nº 37, de 14/02/2019)
(PLAZO: 29/03/2019).

Autorización de uso provisional


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Murcia relativo a la solicitud
de uso provisional para local destinado al perfeccionamiento del deporte (BORM
nº 34, de 11/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).
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•

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 (revisiónde 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 la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se emite el informe de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalaciones de industria de fabricación de accesorios para automóviles en el
término municipal de Alcantarilla, a solicitud de Viseras Sakali, S.L., con CIF
B30209613 (BORM nº 34, de 11/02/2019),



Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Campaña de prospección sísmica 2d en el permiso de investigación de
hidrocarburos «LEO» (Murcia-Albacete) (BOE nº 39, de 14/02/2019).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Explotaciones agrarias


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).
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•

Misiones comerciales


•

•

•

Extracto de la Resolución de 08/02/2019 del Director del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Comercial Plurisectorial a Israel (BORM nº 35, de
12/02/2019) (PLAZO: 22/02/2019).

I+D Centros tecnológicos


Extracto de la Resolución del 18/01/2019 del Presidente del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a los centros
tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la realización de actividades de
I+D de carácter no económico (BORM nº 23, de 29/01/2019) (PLAZO: 28/02/2019).



Orden de 18 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Orden de 26 de
diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que
se aprueban las BASES REGULADORAS de las ayudas del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia
destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo (BORM nº 295, de 24/12/2018).

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


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).
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•

Línea EMPRENDIA


•

Línea Invierte


•

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).

Internacionalización-INFO


•

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).

Autoconsumo


•

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).

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).
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•

Empresas innovadoras-PDR


•

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).

Orden de 9 de noviembre de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que se modifica la Orden de 7 de julio de 2017, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas relativas al apoyo para la creación y
el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas,
correspondientes a la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región
de Murcia 2014-2020 (BORM nº 264, de 15/11/2018).

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).

Nacional
•

Movilidad-Programa MOVES


Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) (BOE nº 41, de
16/02/2019)
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•

Fundación Biodiversidad-Programa Empleaverde


•

Fundación Biodiversidad


•

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 el
fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del
Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en 2019 (BOE nº 33, de 07/02/2019).

Programa Nacional de Desarrollo Rural


•

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).

Pesca y acuicultura


•

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).

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).

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).
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•



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).



Extracto de la Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
EPE Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE), M.P. por la que se
modifica la Resolución de 31 de julio de 2017, por la que se realiza convocatoria de
expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación
energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General
del Estado a cofinanciar con fondos FEDER, ampliándose su plazo de vigencia (BOE
nº 303, de 17/12/2018)

I+D+i


Extracto de la Resolución, de 12 diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización «Redes de Investigación», del Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020 (BOE nº 303, de 17/12/2018) (PLAZO: 05/03/2019).



Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las BASES
REGULADORAS para la concesión por parte del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E., de ayudas públicas en el marco del Subprograma
Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas (BOE nº 297, de 10/12/2018).



Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada para el año 2018 para la concesión de ayudas
correspondientes a la convocatoria Plataformas Tecnológicas y de Innovación del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2017-2020 (BOE nº 302, de 15/12/2018) (PLAZO: 28/02/2019).
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LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Residuos


•

La Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P. licita el Servicio de gestión de residuos del Centro Nacional de
Biotecnología (BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO: 15/02/2019).

Agua


La Autoridad Portuaria de Las Palmas licita la contratación del de los "Servicios de
prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del puerto de Puerto del
Rosario" (BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).



La Autoridad Portuaria de Las Palmas licita la contratación de los "Servicios de
prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del Puerto de Arrecife"
(BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO: 26/03/2019).



La CH del Miño-Sil licita los servicios de mantenimiento y conservación de los
canales, acequias y caminos de servicio del regadío del Valle de Lemos, TT.MM de
Bóveda, Puebla de Brollón, Monforte De Lemos, Patón y Sober (Lugo) (BOE nº 37,
de 12/02/2019) (PLAZO: 07/03/2019).



La CH del Miño-Sil licita los servicios de mantenimiento de zonas verdes, áreas
recreativas, carreteras de servicio y márgenes del embalse de Bárcena y de los
regadíos del Bierzo (León) (BOE nº 37, de 12/02/2019) (PLAZO: 07/03/2019).



Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua,
Sociedad Anónima licita el contrato relativo al suministro y asistencia técnica en
puesta en marcha de cuatro bombas de pretratamiento en EDAR Prat (BOE nº 41,
de 16/02/2019) (PLAZO: 15/03/2019).
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•

Costas


La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios para la redacción del proyecto de regeneración de las playas del Marenyet
y del Estany, T.MCullera (Valencia) (BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO:
26/02/2019).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios para la redacción del proyecto de actuaciones destinadas a combatir la
erosión en la zona central de la playa de Ferrara, TM Torrox (Málaga) (BOE nº 36,
de 11/02/2019) (PLAZO: 26/02/2019).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios para la redacción de proyecto constructivo y estudio de evaluación
ambiental de actuaciones en la morfología en la playa de la Magdalena, TM
Cedeira (A Coruña) (BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO: 26/02/2019).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios de redacción de proyecto de rehabilitación de la playa de Mazagón, sector
poniente, TM Palos Frontera (Huelva) (BOE nº 36, de 11/02/2019) (PLAZO:
26/02/2019).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios para la redacción del proyecto de recuperación de la zona de Dominio
Público Marítimo-Terrestre situada entre las playas de Santiago Bernabeu y
Varadero,T.M. de Santa Pola (Alicante) (BOE nº 41, de 16/02/2019) (PLAZO:
12/03/2019).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita el contrato de
servicios de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de senda
costera peatonal para la recuperación del tránsito en el TM de Mundaka (Bizkaia)
(BOE nº 41, de 16/02/2019) (PLAZO: 05/03/2019).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

Reserva marina


Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de
buceo recreativo responsable en reservas marinas (BOE nº 38, de 13/02/2019).

Autonómica
•

Gas natural


•

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera
complementaria a la Resolución de 30 de mayo de 2018 por la que se otorgaba a la
empresa Redexis Gas Murcia, S.A., la aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación de distribución de gas natural que se denomina “Adenda I al proyecto
de planta satélite de almacenamiento y regasificación de GNL y ramal de
alimentación de gas natural MOP 0,4 bar”, en el término municipal de Archena
(BORM nº 34, de 11/02/2019).

Certificado de competencia profesional para Transportistas


Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado o en su caso de renovación de la
capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2019 (BORM nº 34, de
11/02/2019.



Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan
pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el
ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2019 (BORM nº 34, de
11/02/2019).
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Municipal
•

ICIO


El Ayuntamiento de Bullas publica la Modificación de la ordenanza reguladora del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (BORM nº 37, de
14/02/2019).

Actualidad jurídica ambiental
•

Enero

Normalización-Enero


Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2019 como normas españolas
(BOE nº 33, de 07/02/2019).



Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de enero de 2019 (BOE nº 33, de 07/02/2019).



Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de enero
de 2019 (BOE nº 33, de 07/02/2019).





Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2019 (BOE nº 33, de
07/02/2019).




Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2019 (BOE nº 33, de 07/02/2019).
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Premios
Autonómicos


Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para los Premios Emprendedor
del Año del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (BORM nº 28, de
04/02/2019) (PLAZO: 25/02/2019).



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).



Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
por la que se convocan los «VIII Premios de Calidad en la Edificación de la Región
de Murcia» (BORM nº 4, de 05/01/2019) (PLAZO: 08/03/2019),



Abierta la X edición del concurso "Aguas de Murcia Solidaria (PLAZO: 28/02/2019)"

Nacionales


Orden APA/127/2019, de 28 de enero, por la que se concede el Premio Alimentos
de España, año 2018 (BOE nº 38, de 13/02/2019).



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
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Convenios
•

Tanque de tormentas-EDAR de Las Torres de Cotillas


•

Proyecto LIFE+ NATURALEZA-IBERLINCE


•

Resolución de 31 de enero de 2019 de la Secretaria General de la Consejería de
Presidencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 23 de enero de
2019, para declarar la ocupación urgente de los terrenos necesarios para tanque
de tormentas de la EDAR de Las Torres de Cotillas (BORM nº 36, de 13/02/2019).

Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se acuerda la publicación de la Adenda al convenio de
colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en calidad de beneficiario asociado, para el
desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto LIFE+ NATURALEZA
10NAT/ES/000570 “Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico (LYNX
PARDINUS) en España y Portugal” Acrónimo: ”IBERLINCE” (BORM nº 37, de
14/02/2019).

Contrato programa CARM-Fundación Séneca


Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se acuerda la publicación del contrato programa para 2019
entre la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y la
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (BORM
nº 39, de 16/02/2019)

Cursos y Jornadas
Autonómicos


El Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales presenta GREENQUARRY,
dos cursos de formación que se enmarcan en el Progama Empleaverde de la
Fundación Biodiversidad (febrero y marzo de 2019)

Nacionales


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

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

28

NEWSLETTER Nº 7 11 al 17/02/19


Jornada: Eficiencia energética y autoconsumo (Ontinyent, 28/02/2019)



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