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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

•

General


José Mª Albarracín e Isabel Franco hablan de las temas clave para los empresarios en
su primer encuentro



Decepción entre el sector agrícola por el segundo escalón



Consulta el currículum de los nuevos directores generales



Los altos cargos crecerán de 46 a 55 con la nueva estructura del Gobierno de
coalición

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Castejón estudia iniciar acciones legales contra José López por sus insinuaciones
sobre el Plan Rambla



La urbanización Camposol en Mazarrón contará con presupuesto propio por primera
vez



El plan para hacer 4.125 casas junto a Mandarache en Cartagena será reactivado
este año



Movilización vecinal para evitar que construyan en Cuatro Picos en Cartagena

Agua


López Miras invita al presidente andaluz y al valenciano a una cumbre del agua en
Murcia



López Miras apela a la "responsabilidad para abrir nuevas vías de diálogo
institucional" que garanticen el futuro del trasvase Tajo-Segura



Segado: «El Trasvase Tajo-Segura nunca ha estado tan amenazado como con el
gobierno de Sánchez»



La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana exigen al Estado un compromiso
firme con el trasvase Tajo-Segura
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•



El Gobierno regional exige al Estado firmeza y rigor en la defensa del memorándum
del trasvase Tajo-Segura



Luengo elogia a Ribera, y después la critica por «ocultar algo» del Trasvase



Scrats pide formar parte de la Comisión Explotadora del Tajo-Segura



Los regantes temen que las Tablas de Daimiel les prive de caudales del Tajo



La CHS y los regantes estudian las opciones para bombear agua del Albujón a El
Mojón



La CHS recibirá 12 millones para la vigilancia y calidad de las aguas



Conesa: «El programa de Gobierno de Pedro Sánchez da seguridad hídrica a la
cuenca del Segura»



Los pantanos de la cuenca del Segura se sitúan 241 hm³ por debajo de la media en
esta fecha



La doctora Mundava se reúne con Mario Urrea



El Supremo aún puede exigir cuentas por las pérdidas de la desaladora de
Escombreras



Desaladora de Escombreras - El Supremo admite que el fallo afectará a otros casos
en litigio



Desaladora de Escombreras - El Ejecutivo considera que se trata de "una mera
cuestión procesal"



El PP pide la construcción de un embalse para almacenar el agua de la desaladora de
Aguilas



IU-Verdes solicita que el agua llegue a los ganaderos "sin atajos legales"



Alcantarilla estudia prorrogar el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua



"Aguas de Murcia controla y garantiza la seguridad del agua del grifo desde su origen
hasta los hogares, todos los días del año"

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Francisco Espejo será el director de Agricultura y Ganadería



El renacimiento del 'oro rojo' murciano
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•



Fecoam manifiesta su oposición a la subida de los seguros agrarios



Fecoam apuesta por la formación para garantizar el futuro del sector
agroalimentario regional



Sin rastro de la 'fastidiosa' en la Región de Murcia



El nuevo huerto de ocio en El Palmar permitirá que catorce vecinos cultiven
hortalizas



Denuncian el desperdicio de más un millón de kilos de sandía en Yecla



Réquiem por el higo chumbo



Acondicionan el camino rural de Cañada Martín de Villanueva con una ayuda de más
de 72.000 euros



Ailimpo pide control en la entrada cítricos afectados por plagas

Residuos


La interinidad del Gobierno central ralentiza el nuevo proyecto de regeneración de
Portmán



Analizarán una parcela minera junto a un colegio en Cartagena



Padres y alumnos de dos colegios con amianto en Cartagena protestarán el primer
día de clase



El concejal de Educación reivindica un «plan claro» para retirar el amianto de los
colegios de Mula



San Esteban tendrá soterrados todos los contenedores de su entorno en dos meses
El PP quiere recuperar un proyecto piloto sobre reciclaje en Lorca

•

Energía


Casi mil técnicos trabajarán 50 días en la parada para modernizar la refinería Repsol
en el Valle de Escombreras
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•

Emisiones


•

•

El Ranero y Los Rectores tendrán pantallas acústicas para disminuir el ruido de la A30

Cambio climático


La Región registra las mínimas más altas de agosto en la Península



La Región registra un 25% de lluvias por debajo de lo normal en el último año



Un estudio advierte del elevado riesgo de dengue en la Región

Litoral


El plan de 'vertido cero' al Mar Menor tiene luz verde para empezar a actuar



La Comunidad invierte 28 millones en medidas para proteger el Mar Menor



La Consejería aumentará los controles en el campo para cumplir con la ley del Mar
Menor



El consejero Luengo irá a la Asamblea Regional en cuanto le fijen una fecha



El PSOE pide a Luengo que aclare las medidas urgentes que se han aplicado en el
Mar Menor en el último año y medio



Conesa acusa al Gobierno regional de aplicar solo acciones «cosméticas» en la
laguna



Castejón pide una comisión de seguimiento sobre el Mar Menor en la Asamblea



El Ministerio cerrará pozos y saneará el acuífero que contamina el Mar Menor



Medio Ambiente defiende al comité científico frente a las críticas de 15 expertos



Ecologistas en Acción rechaza el dragado de la gola de Marchamalo en La Manga del
Mar Menor



Los alcaldes ribereños del Mar Menor reclaman un plan con presupuesto del Estado
para mantener las playas



Científicos indican que «el Mar Menor es un ecosistema degradado muy lejos de su
recuperación»
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•

•

•

•



El foro del Mar Menor exige al Gobierno central el bombeo en la Rambla del Albujón



La rambla del Albujón acumula más residuos en pleno periodo de tormentas



La CHS recuerda al consejero Luengo que es él quien debe autorizar bombeo de
rambla del Albujón



Casi 40 barcos navegarán por el Mar Menor para conmemorar la vuelta al mundo de
Elcano

Zonas verdes


El Ayuntamiento de Murcia quiere que el Segura vertebre la conexión entre la
huerta y el monte



Podemos exige un recinto ferial en Murcia para evitar maltratar El Malecón



Un nuevo paseo fluvial llegará al balneario de Archena por la margen izquierda

Movilidad


Cartagena - El aparcamiento del Santa Lucía tendrá 377 nuevas plazas, la mayoría
techadas



En Cartagena el disuasorio gratuito continúa sin fecha de inicio de las obras

Biodiversidad


La Región de Murcia es la única comunidad española sin planes de gestión en sus
parques naturales



Las mejoras en las balsas de Cabezo Beaza favorecen la reproducción de la malvasía



Rescatado un buitre en El Esparragal

Tenencia de animales


Recuperados dos perros que tenían "atemorizados" a los vecinos de Puente Tocinos



Investigan a los dueños de una granja donde había cabras y ovejas muertas
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•

•

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones


Un pequeño seísmo se deja sentir en Archena esta madrugada



Fortuna y Blanca amanecen con seísmos



Un terremoto se deja sentir en Calasparra esta madrugada



Los bomberos controlan un incendio en la margen izquierda del Segura en Cieza



El 90 por ciento de los incendios forestales de la Región no supera la hectárea
afectada



Detenido en Cieza el presunto autor de siete incendios



Cieza - Prendía fuego a las casas y fincas de los vecinos con los que discutía



Un incendio en una rambla obliga a desalojar el polígono industrial de Blanca



Por un río “Guadalentín” preparado

Fomento e Infraestructuras


Adif inicia los trabajos de la futura estación soterrada del Carmen



Adif autoriza las obras de los colectores del soterramiento



La Comunidad exige a Adif empezar el AVE en Cartagena para que no caduque el
permiso ambiental



Las obras para conectar Cartagena a la alta velocidad se licitarán a finales de año



El alcalde de Lorca duda de que el tramo 3 de la ronda esté acabado en el plazo
previsto



Ferrmed pide desviar los mercancías por el norte de Murcia para evitar el
soterramiento



El Ayuntamiento de Murcia invertirá 400.000 euros en restaurar y ornamentar diez
medianas

Emprendedores


Abierto el plazo de inscripción para estudiantes en el programa de emprendimiento
del CEEIM
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Competitividad empresarial


La Comunidad rescata el Plan de Puertos para dar impulso al sector náutico



Casi un tercio de las escalas de cruceros en Cartagena durante 2019 son de buques
de lujo



El turismo nacional duplica este verano las visitas guiadas al Faro de Cabo de Palos



El Puerto de Cartagena descarta hacer visitables los de Portmán y Cabo Tiñoso

Nacionales
•

•

•

Agua


La reserva hidráulica española se encuentra al 44,5 por ciento de su capacidad



Canal de Isabel II destina 116 millones a mantener 10.200 kilómetros de redes de
saneamiento

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


España avanza en los trabajos para mantener el presupuesto de la PAC



Luis Planas valora el trabajo realizado en la Axarquía de Málaga como ejemplo del
sistema agrario que defiende la PAC



Luis Planas visita hoy dos cooperativas gallegas y participa en el XII Congreso de
Economía Agraria



La campaña de cítricos arranca con un refuerzo en el control de las normas de
comercialización



Luis Planas anuncia la creación de una oficina de Pesca de la FAO para el
Mediterráneo occidental en Málaga



Planas destaca la labor de los buques de investigación oceanográfica para la gestión
sostenible de los recursos pesqueros

Residuos


El impuesto de turismo sostenible financiará una planta de envases retornables en
Mallorca
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•

Energía


El Consejo de Ministros ha aprobado una concesión directa de subvenciones a
diversas entidades para la implementación del Plan de Acción de la Agenda Urbana
Española



La Xunta mira a Moncloa: la solución a las incertidumbres de la industria
electrointensiva está en manos del Ejecutivo central



Las explotaciones agroganaderas de Castilla y León se suman al autoconsumo
fotovoltaico



Acciona desarrolla en El Romero Solar un centro de innovación en tecnologías
fotovoltaicas



Anpier inicia a finales de septiembre su IV edición del Camino del Sol



La producción de energía eléctrica de origen solar crece un 15% en España



Iberdrola prevé invertir 150 millones en cuatro proyectos fotovoltaicos



España recusa hasta a su propio árbitro en el arbitraje con las cajas alemanas



Extremadura, donde la producción de electricidad renovable supera la demanda



Esto es lo que cuenta de Energía la Propuesta PSOE de las 370 medidas



Bilbao se convertirá en 2023 en la capital europea de las energías marinas



España, una de las principales beneficiadas por los nuevos aranceles al biodiésel de
Indonesia



Castilla y León se une al sector para reclamar una rebaja del IVA de la biomasa
forestal

Emisiones


•

Las matriculaciones de coches se derrumban un 31% en agosto por el efecto de la
norma de emisiones

Cambio climático


España registra el quinto agosto consecutivo con temperaturas más altas de lo
normal
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•

Desarrollo sostenible


•

•



El Ministerio para la Transición Ecológica anima a todos los ayuntamientos,
empresas, asociaciones y entidades a participar en la Semana Europea de la
Movilidad (SEM) 2019



Las asociaciones del sector piden un plan de Estado para el vehículo eléctrico



Cataluña tendrá un punto de recarga para vehículo eléctrico cada 30 kilómetros el
año que viene

Tenencia de animales
El impuesto al perro llega a España: luces y sombras de una medida polémica

Fomento e Infraestructuras


•

Galicia movilizará 900 millones para ser referente de la «economía verde»

Movilidad



•

El Gobierno de Canarias declara el estado de emergencia climática en las Islas

Cs reivindica en Bruselas que se priorice el Corredor

Competitividad empresarial


El Consejo de Ministros aprueba 400 millones en ayudas para la industria con el
Programa Reindus



AENOR y ENAC continuarán con la potenciación y mejora de la infraestructura para
la calidad y seguridad industrial gracias a la concesión directa aprobada el pasado
viernes por el Consejo de Ministros
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Internacionales
•

Agua


•

•

•

•

¿Cuáles son los países con mayor estrés hídrico?

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


China autoriza la exportación de uva de mesa española



Acordada la prórroga del actual protocolo de pesca entre Mauritania y la UE hasta
noviembre de 2020



La UE detecta otros seis envíos de cítricos con plagas de Sudáfrica

Residuos


Multas de hasta 250 euros en Portugal por tirar colillas al suelo o por permitir que
otro lo haga



Abogada del TUE pide declarar inadmisible el recurso de Bruselas contra España por
residuos en Baleares y Canarias

Energía


La eólica instalará más potencia en los próximos 5 años que la que ha instalado la
nuclear en los últimos 40



Combatir la sombra del CO2 en la factura eléctrica



La energía renovable apenas llega al 5% en Argentina



Australia planea construir la primera planta de producción de hidrógeno y grafito a
partir de biogás

Cambio climático


El cambio climático está modificando la magnitud de las inundaciones en Europa
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•

Desarrollo sostenible


•

Capital Verde 2022 y Hoja Verde 2021

Movilidad


Calienta motores la Semana Europea de la Movilidad 2019



La venta de coches eléctricos e híbridos enchufables cae en el mundo por primera
vez en el siglo



La venta de vehículos eléctricos se duplica en Europa pero apenas representan un
1,5% del mercado



Pekín planea que el 60% de todos los vehículos que se vendan en China sean
eléctricos

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

P.G.M.O.


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo a la aprobación
inicial de la modificación n.º 66 estructural del P.G.M.O. de Lorca para la
reordenación de la calificación urbanística de los terrenos de la Rambla de Tiata
(Ronda Central, tramo III) (BORM nº 202, de 02/09/2019) (PLAZO: 03/10/2019).

Autorización excepcional de interés público


Anuncio de información pública el Ayuntamiento de Cartagena relativo a la
autorización de uso excepcional para uso deportivo (Aeromodelismo). (BORM nº
206, de 06/09/2019) (PLAZO: 07/10/2019).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

COCIN-MURCIA


•

Eficiencia energética-Pymes y Gran empresa


•

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2019, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0" (BOE nº 186, de 05/08/2019) (PLAZO: 16/09/2019).

Agricultura ecológica


•

Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por
la que se establecen las BASES REGULADORAS del Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial
(BORM nº 179, de 05/08/2019).

Proyecto "Industria Conectada 4.0"


•

COCIN-MURCIA convoca ayudas a la participación de Pymes de la Región de Murcia
en la Feria Eicma Milán 2019 (BORM nº 191, de 20/08/2019) (PLAZO: 25/09/2019).

Anuncio por el que se publica la propuesta de resolución provisional de la ayuda
convocada por Orden de 27 de julio de 2018 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca al mantenimiento de la agricultura ecológica (medida 11.2 del
programa de desarrollo rural 2014-2020), anualidad adicional (2018) (BORM nº 176,
de 01/08/2019)

Pesca y acuicultura


Extracto de la Orden de 25 de julio de 2019 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se convocan ayudas públicas en el marco del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) referidas a servicios de asesoramiento,
servicios de gestión, sustitución y asesoramiento para las explotaciones acuícolas así
como a transformación de los productos de la pesca y la acuicultura
correspondientes al año 2019 (BORM nº 176, de 01/08/2019).
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•

Sistema de garantías -INFO


•

•

Orden de 7 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se modifica la Orden de 17 de julio de 2017, por la que se
establecen las BASES REGULADORAS para la concesión de ayudas para proyectos al
amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local
de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (BORM nº 69, de 25/03/2019) (PLAZO: 25/09/2019).

Modificación del extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2019 del Presidente del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de subvenciones
plurianuales para el apoyo a las empresas a través del sistema de garantías (BORM
nº 176, de 01/08/2019).

Misiones comerciales


Extracto de la Resolución de 24 de julio de 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 Directa a Emiratos Árabes y Qatar 2019 (BORM nº 173, de 29/07/2019)
(PLAZO: 16/09/2019).



Extracto de la Resolución del 24 de julio de 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 Directa a Emiratos Árabes y
Qatar 2019 (BORM nº 174, de 30/07/2019) (PLAZO: 16/09/2019).



Extracto de la Resolución del 13 de julio de 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 Directa a Perú y Colombia
(BORM nº 170, de 25/07/2019) (PLAZO: 20/09/2019).

Programas y proyectos europeos (Cheque Europa)


Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de CONVOCATORIA de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para
programas y proyectos europeos (Cheque-Europa) (BORM nº 164, de 18/07/2019)
(PLAZO: 30/12/2019).

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 36 02 al 08/09/19
•

Programa InnoCámaras


•

Programa TICCámaras


•

•

Programa TICCámaras. Apoyo a la incorporación de las TIC en las PYMES (BORM nº
127, de 04/06/2019) (PLAZO: 01/10/2019).

Programa de Competitividad Turística


•

Programa InnoCámaras. Apoyo a la innovación en las PYMES (BORM nº 127, de
04/06/2019) (PLAZO: 01/10/2019).

Programa de Competitividad Turística. Apoyo a la competitividad en las PYMES
turísticas (BORM nº 127, de 04/06/2019) (PLAZO: 01/10/2019).

Regeneración y Renovación Urbana


Orden de corrección de error de la Orden de 2 de octubre de 2018 y de la Orden de
30 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se
modifica la Orden de 2 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se establece el plazo máximo de ejecución de las
actuaciones y el plazo máximo de justificación de las ayudas en las Áreas de
Regeneración y Renovación Urbanas declaradas en la Región de Murcia en el marco
del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga (BORM nº 134, de 24/06/2019)



Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por
la que se modifica la Orden de 2 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se establece el plazo máximo de ejecución de las
actuaciones y el plazo máximo de justificación de las ayudas en las Áreas de
Regeneración y Renovación Urbanas declaradas en la Región de Murcia en el marco
del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga (BORM nº 129, de 06/06/2019).

“Pima-Pemar 2017”


Decreto n.º 87 de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto n.º 181/2018, de 1
de agosto, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
por el que se regula la concesión directa de ayudas a los Ayuntamientos de la Región
de Murcia beneficiarios de la CONVOCATORIA de ayudas “Pima-Pemar 2017”
articuladas por la conferencia sectorial de medio ambiente (BORM nº 121, de
28/05/2019).
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•

Sector vitivinícola


•

Empresas innovadoras


•

Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir
los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de
desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector
vitivinícola en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
campaña 2019 y se establece el sistema de cálculo para la reducción o exclusión de
las mismas (BORM nº 121, de 28/05/2019).

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).

Programa de desarrollo rural


Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las BASES REGULADORAS de las ayudas para la
mejora y modernización de infraestructuras de riego en comunidades de regantes y
comunidades generales de regantes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 123, de 30/05/2019).



Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se modifica la Orden de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las BASES
REGULADORAS de las líneas de ayuda correspondientes a la medida 13 “pagos a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 122, de 29/05/2019).



Extracto de la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se aprueba la CONVOCATORIA del año 2019 de las líneas de ayuda
correspondientes a las distintas submedidas de la medida 13 “Pagos compensatorios
en zonas de montaña y pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales”
del programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 99,
de 02/05/2019).
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•

Cheque internacionalización agrario


•

FEDER- Inversiones productivas y tecnológicas


•

•

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de CONVOCATORIA plurianual de ayudas para
incentivar la contratación de servicios de diagnóstico y diversificación de mercados
por las Pymes Regionales (Cheque Internacionalización-Brexit) (BORM nº 141, de
21/06/2019) (PLAZO: 31/12/2019).

Orden de 24 de abril de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente por la que se modifica la orden de 14 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las BASES REGULADORAS del programa de apoyo a inversiones
productivas y tecnológicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (BORM nº 96, de 27/04/2019).

Movilidad eficiente y sostenible – Programa MOVES


Extracto de la CONVOCATORIA de la Orden de 12 de Julio de 2019 de Ayudas
relativas al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
Moves) (BORM nº 168, de 23/07/2019) (PLAZO: 31/12/2019)



Orden de CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 15 de abril de 2019 de la
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se
establecen las BASES REGULADORAS de las ayudas relativas al Programa de
Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa MOVES) en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 88, de 16 de abril de 2019). (BORM nº
142, de 22/06/2019).



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la
que se establecen las BASES REGULADORAS de las ayudas relativas al programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 88, de 16/04/2019).

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


•

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).

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).

Internacionalización-INFO


Modificación del extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2019 del Presidente
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de CONVOCATORIA de ayudas
dirigidas a la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia (BORM nº
172, de 27/07/2019).



Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2019 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de CONVOCATORIA de ayudas dirigidas a la
internacionalización de las empresas de la Región de Murcia (BORM nº 81, de
08/04/2019) (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.

Nacional
•

Productores del sector de frutas y hortalizas


Real Decreto 501/2019, de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas
(BOE nº 211, de 03/09/2019).
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•

Subvenciones a entidades del tercer sector


•

I+D+i – Proyectos industriales


•

Orden APA/818/2019, de 18 de julio, por la que se regula la concesión de ayudas al
voraz en régimen «de minimis» al sector pesquero (BOE nº 182, de 31/07/2019).

Industria Conecta 4.0


•

Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las BASES para la
concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo e
Innovación en el ámbito de la industria manufacturera (BOE nº 188, de 07/08/2019)

Sector pesquero


•

Extracto de la Orden Ministerial de 29 de agosto de 2019 por la que se amplía el
plazo de resolución de la convocatoria de ayudas efectuada en la Orden de
CONVOCATORIA de fecha 26 de abril de 2019, para la concesión de subvenciones a
entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen
actividades de interés general consideradas de interés social en materia de
investigación científica y técnica de carácter medioambiental. (BOE nº 213, de
05/09/2019) (PLAZO: 15/10/2019).

Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2019, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0" (BOE nº 184, de 02/08/2019) (PLAZO: 16/09/2019).

Reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.


Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018,
de 18 de octubre, por la que se establecen las BASES REGULADORAS para la
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. (BOE
nº 169, de 16/07/2019).
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•

Programa MOVES Proyectos Singulares


•

SAECA – Explotaciones agrarias


•

Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las BASES
REGULADORAS de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de explotaciones agrarias
con actividad en determinados cultivos cítricos que garanticen préstamos para
financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2019
(BOE nº 155, de 29/06/2019).

Biodiversidad terrestre-FB


•

Extracto del Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las
BASES REGULADORAS de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la
sociedad anónima estatal de caución agraria (SAECA) por titulares de explotaciones
agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos que garanticen préstamos
para financiar sus explotaciones y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio
2019 (BOE nº 165, de 11/07/2019).

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria


•

Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS
para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares
en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). (BOE
nº 165, de 11/07/2019).

Extracto de la Resolución 13 de junio de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba el incremento de la dotación global de la
CONVOCATORIA de Ayudas para la evaluación de la biodiversidad terrestre española
2019 (BOE nº 146, de 19/06/2019).

Biodiversidad marina-FB


Extracto de la Resolución 13 de junio de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba el incremento de la dotación global de la
CONVOCATORIA de Ayudas para la conservación de la biodiversidad marina en
España 2019 (BOE nº 146, de 19/06/2019).
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•

I+D+i


•

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología


•

Orden CNU/631/2019, de 7 de junio, 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 investigación científica de excelencia
(BOE nº 138, de 10/06/2019).

Programa plurirregionales de formación-medio rural


•

Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban las BASES
REGULADORAS para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a personas
físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos (BOE nº 151, de
25/06/2019).

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las BASES
REGULADORAS para la concesión de subvenciones destinadas a programas
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural (BOE nº
119, de 18/05/2019).

Programa emplea verde


Extracto de la Resolución 6 de mayo 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
contratación de personas desempleadas del Programa emplea verde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo,
Formación y Educación 2014-2020. (BOE nº 111, de 09/05/2019) (PLAZO:
17/02/2020).
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•

Sector Vitivinícola


•

Pequeños agricultores


•

Orden APA/496/2019, de 26 de abril, por la que se establece, para la campaña 2018,
el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños
agricultores (BOE nº 104, de 01/05/2019).

Plan Renove-maquinaria agrícola


•

Orden APA/486/2019, de 26 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
para la comunicación de las necesidades de financiación para el ejercicio financiero
2020, establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Real Decreto 1363/2018, de 2
de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023
al sector vitivinícola español (BOE nº 103, de 30/04/2019).

Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se CONVOCAN las ayudas
correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola
(PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019 (BOE nº 88, de 12/04/2019) (PLAZO:
15/09/2019).

Eficiencia energética


Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial (BOE nº 89, de 13/04/2019).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información
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Nacional
•

Agua


La CH del Ebro licita el acondicionamiento del camino de servicio y las banquetas en
el Canal de Bardenas y sus acequias principales (BOE nº 212, de 04/09/2019) (PLAZO:
12/09/2019).



Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua,
Sociedad Anónima, licita el contrato relativo al servicio de mantenimiento y
conservación, construcción de acometidas y de canalización de la red de agua
potable (BOE nº 215, de 07/09/2019) (PLAZO: 21/10/2019).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Agua


La CHS adjudica los servicios técnicos necesarios para la redacción del Anteproyecto
de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa
de Nogalte. Término Municipal de Lorca (Murcia). (BOE nº 215, de 07/09/2019).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Sin información

Autonómica
•

Accesos al Parque Regional de Calblanque


Resolución de la Dirección General de Medio Natural sobre restricción extraordinaria
de acceso en vehículos a motor en horario nocturno y vivac en el área de playas del
Sector Este del Parque Regional de Calblanque durante el mes de septiembre de
2019 (BORM nº 204, de 04/096/2019).
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•

Resolución sobre modificación en días de dispositivo adicional de ordenación de
accesos. Parque Regional de Calblanque (BORM nº 204, de 04/09/2019).

Administración Regional


Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el
Decreto n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional. (BORM nº 206, de 06/09/2019).



Decreto n.º 175/2019, de 6 de septiembre de 2019, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM nº 207, de
07/09/2019).



Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente (BORM nº 207, de 074/09/2019).



Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía (BORM nº 207, de
07/09/2019).

Municipal
•

Sin información

Actualidad jurídica ambiental
•

Julio

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se establecen las
BASES REGULADORAS y se convocan los XX Premios de Arquitectura de la Región de
Murcia (BORM nº 147, de 28/06/2019).
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Nacionales


Convocada la tercera edición de los Premios a la Cooperación Energética
Internacional (PLAZO: 07/10/2019)



Extracto de la Orden de 19 de junio de 2019, por la que se convoca el Premio
"Alimentos de España Mejores Quesos, año 2019" (BOE nº 152, de 26/06/2019)
(PLAZO: 27/09/2019)



Orden APA/635/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015,
de 29 de abril, por la que se establecen las BASES REGULADORAS de la concesión de
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales (BOE nº 140, de
12/06/2019).

Becas, contratos y pruebas
•

Titulaciones náuticas


Abierto el plazo de inscripción de la segunda CONVOCATORIA del año de los
exámenes para las titulaciones náuticas

Convenios
•

Sin información

Cursos y Jornadas
Autonómicos


COLQUIMUR organiza Taller práctico: Catalogación Ambiental (Murcia, 19/09/2019)



Aula CENTENMA: Novedades Septiembre y Octubre (presenciales y on line)

Nacionales


ECOEMBES abre el periodo de inscripción de la II edición del Curso Experto en
Packaging y Ecodiseño Digital (On line, noviembre 2019 a abril 2020).
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