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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



Cefusa cumple 50 años apostando por el bienestar animal y el medioambiente

•

Planificación
Ambientales



Croem y Podemos acercan posturas pese a las diferencias con la ley de aceleración



El Plan de Gestión Integral de la Sierra de Ricote y La Navela regula los usos sobre más
de 7.700 hectáreas protegidas



Ecologistas y ANSE dejan el Consejo Asesor de Medio Ambiente por su «inutilidad»



En la calle contra la Agencia de Medio Ambiente



La Comunidad confía en poner en marcha las normas urbanísticas transitorias antes de
final de año



La Oficina de Defensa del Autónomo y la Pyme ha atendido 85 solicitudes este año y
todas en menos de 48 horas



Un cambio del plan urbanístico de Mula permite a una cooperativa amplía su sede



Los arquitectos advierten de que el urbanismo en la Región padece una «parálisis»

•

Agua



Un nuevo reglamento de la UE pone en jaque al regadío con agua depurada



El Gobierno de Page pide hoy a Morán que suba a 800 hm3 la reserva no trasvasable



Del Amor reclama el 'precio social' de la desalación que se aprobó por ley en febrero



Emuasa amplía en 5,3 millones la inversión para mejorar el saneamiento en pedanías
de Murcia



Emuasa creará otros 800 empleos para acometer obras por 17,3 millones

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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Las comunidades de vecinos ahorrarán hasta 5.000 euros al año por la tarifa del nivel
freático



La CHS propone desembalsar 300 hectómetros cúbicos durante el presente año
hidrológico



Los regantes estudian denunciar ante la UE la mala depuración del Tajo



La Región de Murcia acoge un foro internacional de reutilización de agua



Infraestructuras creará un área para ser "más exhaustivos" con las concesionarias



Una misteriosa red de acequias bajo las calles de Murcia



La CHS multa a la constructora encargada de la autovía del Reguerón por usar agua de
riego



Científicos españoles descubren cómo hacer plantas más resistentes a la sequía



La Policía registra la sede de la CHS tras la pista de un caso de corrupción

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Agricultura informa sobre el recorte de 62 millones de euros con la nueva PAC



Japón se interesa por las técnicas sostenibles del campo de Cartagena



La vendimia concluye en Jumilla y Yecla con una subida de la producción del 20%



Los viticultores de la Región recibirán ayudas por más de 1,3 millones el próximo año



La Sepor inaugura esta tarde su edición 51 en el Centro de Ferias y Congresos



López Miras: "En 2019 bajaremos un 75 por ciento los impuestos al sector ganadero"



El cordero segureño se presenta en 24 recetas de cocina innovadora



El investigador Sánchez-Vizcaíno anuncia en Lorca la primera vacuna contra la peste
porcina africana



La Comunidad lanza un curso 'online' que convalida la parte teórica para el manejo de
plaguicidas
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La huerta y el río Segura, protagonistas de un mural en el barrio de San Antolín



Dos detenidos por cometer estafas en el sector agrícola



La Comunidad colabora con los agricultores de Bullas en la gestión de sus ingresos



El municipio de Mula se integrará el próximo domingo en la Ruta del Vino de Bullas

•

Residuos



El Ministerio espera cumplir los plazos en Portmán y concluir las obras en 2020



La Comunidad exige al Gobierno central que "ponga toda la maquinaria a trabajar en la
regeneración de Portmán e invierta todo el presupuesto de este año"



La cinta para retirar los estériles de Portmán se instalará a finales de mes



La UE recuerda que las empresas que explotaron la Sierra Minera deben costear la
restauración



Portman Golf deberá pagar la descontaminación de la sierra



El sellado de balsas arrancará cerca de La Manga Club y del IES de La Unión



Sofocan un incendio en el Ecoparque de Abarán



Eliminan catorce contenedores en el entorno del yacimiento de San Esteban



Una escombrera ilegal amenaza Benipila



Un foro conciencia sobre los metales pesados



Compromiso regional para retirar el fibrocemento de seis centros en dos años

•

Energía



Luz verde para que la Región esté libre de 'fracking'



La Comunidad subvenciona instalaciones que consigan mejorar en un 20 por ciento la
eficiencia energética
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Iberdrola invertirá más de 100.000 euros para acabar con los cortes de luz en el
municipio



El Consistorio dice que el dinero de la sentencia de Iberdrola llegará antes de fin de año



Airbus y una firma murciana impulsan la tecnología para aeronaves con hidrógeno
limpio



La Cárcel Vieja será un edificio inteligente abastecido por energía solar

•

Emisiones



Medio Ambiente invierte más de 100.000 euros en mejorar la red de calidad del aire en
Alcantarilla



Los policías del ocio llevarán un brazalete verde y patrullarán de jueves a sábado



Taxis con tecnología punta para no contaminar en la ciudad de Lorca



Brufau rompe una lanza por el diésel, porque «emite menos gases que la gasolina»

•

Litoral



Moreno niega que se dieran ayudas a fincas que contaminan el Mar Menor



La Comunidad financiará con 280.000 euros un proyecto piloto para desnitrificar el
agua del Mar Menor



La Comunidad financiará un prototipo de la UPCT para solidificar el residuo de las
desalobradoras



El Politécnico construye un robot que limpia el mar



SOS en la playa de La Azohía
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•

Zonas verdes



Más de 1.500 árboles formarán un pulmón verde entre el Segura y el Malecón



Cierran el acceso a las barbacoas del pantano de Santomera para acabar con las
carreras de coches



Una senda verde pondrá en valor la acequia de Churra la Vieja



Deficiencias en viales públicos, zonas verdes e iluminación en Roche Alto



Los vecinos exigen que se talen los olmos de la avenida de Cartagena



El viejo trazado del ferrocarril a Baza se convierte en la vía verde de Almendricos

•

Movilidad



La ONCE alerta de que los vehículos eléctricos que circulan por las aceras son un
«problema de seguridad»



El PSOE pide regular el uso de bicicletas y patinetes eléctricos



Más de 430 estudiantes de Cartagena se han sumado este año al 'Unibono' y disfrutan
de viajes ilimitados a las universidades



El tranvía bate récord de usuarios en octubre y alcanza los 32,5 millones



Ballesta apuesta por la conexión de la ciudad con las pedanías

•

Biodiversidad



Científicos del CSIC medirán el impacto de la basura en siete zonas protegidas de la
Región



La sequía y las plagas ponen en peligro los pinares



Carrera de ciclistas y excursionistas para conservar las sendas de Carrascoy-El Valle



Voluntarios ambientales ayudan a recuperar la ribera del Segura
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•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



El Gobierno regional refuerza el apoyo a los damnificados por los terremotos de Lorca
con 10 millones en ayudas de alquiler de viviendas



Piden al Congreso que condone los intereses de los terremotos



El Gobierno regional atenderá caso por caso la prescripción de ayudas a los
damnificados de Lorca



La Abogacía del Estado fija en 4 años la prescripción de los expedientes de ayudas por
los terremotos



El Ayuntamiento de Lorca acoge con «satisfacción y cautela» el informe de Abogacía del
Estado sobre las ayudas



La Comunidad tendrá que pagar la ayuda por los terremotos que había denegado a un
vecino de Lorca

•

Fomento e Infraestructuras



Conesa asegura que el AVE llegará soterrado al Carmen en el segundo semestre de
2020



La Plataforma pide a Adif que no cierre los pasos a nivel mientras se soterra



Adif responde a la Plataforma que los pasos a nivel no podrán seguir abiertos



Adif calcula que se multiplicará por cuatro el número de viajeros



El Gobierno regional critica que el Estado no dé fecha definitiva para la llegada del AVE,
retrasada por una decisión política



Diego Conesa admite que el AVE no prestará servicio comercial hasta principios de
2021



Fomento prevé tener licitados los tramos del AVE Almería-Murcia en marzo de 2019



La federación vecinal se niega a esperar al AVE para obtener mejoras en el tren
convencional



Cuestiones técnicas obligarán a ampliar el tramo soterrado del AVE a su paso por Lorca
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La entrada soterrada del AVE a Lorca costaría 80 millones más que en superficie



La patronal de los áridos se queja de la escasa ejecución de las obras públicas



La Comunidad invertirá 3,9 millones en mejorar la carretera de Pinoso al casco urbano
de Yecla y finalizar la vía que enlaza con Fuente Álamo



Fomento mejora la principal vía de acceso a Blanca, que alcanza los 1,3 millones de
desplazamientos al año



Las cooperativas agrícolas de Lorca se suman a la petición de un paso soterrado en
Tercia



El Plan de Obras y Servicios de Albudeite prevé mejorar el alumbrado público y arreglar
aceras

•

Emprendedores



La mejor aceleradora de empresas del país crea más de 400 negocios desde Cartagena



La UPCT logra financiación para emprendedores por medio de microcréditos



El Gobierno regional apoya 25 proyectos para que las ideas científicas se conviertan en
productos y servicios

•

Competitividad empresarial



Repsol invertirá 300 millones en su planta de Escombreras en los próximos cinco años



La Comunidad propone cerrar en 15 días un pacto sobre la zona de actividades
logísticas



La Ley de Carreteras obligará a los camiones a circular por autopista



El PSRM asegura que los transportistas de la Región «ganarán» con las medidas del
Gobierno



El Puerto saca a concurso público los cinco locales del edificio de bares del Muelle



Las exportaciones de la Región a China crecen casi un 20% en los primeros ochos meses
de 2018
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El Gobierno regional y las empresas de calzado unen fuerzas para conquistar el
mercado chino



La creación de cooperativas crece un 33 por ciento de enero a septiembre



El Gastromercado de Correos retrasa su apertura hasta el día 13



El Puerto de Mazarrón amplía su oferta con 10.000 metros de tiendas y restaurantes



Dos panaderías de la Región, entre las 80 mejores de España

Nacionales
•

Riesgos Ambientales



Análisis de Riesgos Ambientales. Actividades prioridad 3

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



El Gobierno regula la concesión de las ayudas de la PAC en la campaña 2019



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los Organismos Pagadores de
España y Portugal analizan la simplificación de controles de ayudas de la PAC



El secretario general de Agricultura y Alimentación destaca la trascendencia social,
económica y medioambiental de la ganadería extensiva



La Mesa sectorial del aceite de oliva y la aceituna de mesa analiza el cierre de las
campañas de comercialización 2017/18



Fernando Miranda resalta la importancia de los Grupos Operativos como elementos
clave en el marco de la Asociación Europea para la Innovación



Luis Planas: “La pesca es una prioridad para este Gobierno en el “brexit” y nos estamos
preparando para cualquier escenario posible”



Alicia Villauriz valora las posibilidades que ofrece el buque Intermares para la formación
integral en el ámbito de la pesca
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Aprobada la Declaración por la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en
el sector pesquero y acuícola



Convocadas ayudas para armadores de buques pesqueros afectados por la paralización
temporal en el marco del acuerdo de pesca UE-Guinea Bisáu

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 52,3 por ciento de su capacidad



¿Cómo aprovechar la lluvia para ahorrar agua?

•

Energía



Nuevo panorama para el autoconsumo eléctrico en España



La CNMC propone fijar la rentabilidad razonable de las renovables en el 7,09%



Repunte en los futuros de gas, carbón, CO2 y electricidad



El gran casero de España planea instalar en sus tejados paneles fotovoltaicos tras el fin
del impuesto al sol

•

Cambio climático



Proyecto Urban Risk:Nuevo proyecto para mejorar la adaptación de las ciudades al
cambio climático

•

Desarrollo sostenible



¿Cuáles son las ciudades españolas más sostenibles?



Móstoles pone rumbo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con el plan
estratégico Transita 2030
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•

Movilidad



Seat lanza su primer patinete eléctrico y apuesta por la micromovilidad



¿Los coches eléctricos deberían subvencionarse?

•

Biodiversidad



CLM abona el primer pago de los 40 millones de ayudas a los agricultores que han
repaldado las Zonas ZEPA



Publicado el nuevo visor cartográfico de la Red de Parques Nacionales



Aprobada la contribución española al Programa de Profesionales Asociados de la FAO,
al banco de datos Globefish y al Programa Europeo de Recursos Genéticos Forestales

•

Fomento e Infraestructuras



La obra pública sortea el cambio de Gobierno y se dispara un 37% impulsada por el AVE

Internacionales
•

Alimentación



La tierra cultivada es insuficiente para abastecer el consumo

•

Cambio climático



¿Cómo adaptar los cultivos europeos al cambio climático?

•

Agua



La UE fomentará el consumo de agua del grifo



Guatemala acoge encuentros iberoamericanos en torno al agua y al cambio climático
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•

Energía



El cable submarino Vizcaya-Francia costará 1.750 millones de euros



Eurosolar anuncia los ganadores de los Solar Prize 2018

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Demarcación de Costas



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo al
estudio de impacto ambiental y del proyecto de regeneración de la playa de La Cola en
el t.m. de Águilas (BORM nº 255, de 05/11/2018) (PLAZO: 17/12/2018).

•

Planificación Ferroviaria



Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a
información pública el "Estudio Informativo del Proyecto de Integración Urbana y
Adaptación a Altas Prestaciones de la Red Ferroviaria de Lorca" (BOE nº 267, de
05/11/2018) (PLAZO: 17/12/2018).

•

MCT



Anuncio de información pública de la MCT relativo al "Proyecto 06/13 de renovación
parcial de la conducción de abastecimiento a Los Alcázares. Fase III (Mu/ San Javier)"
(BOE nº 270, de 08/11/2018) (PLAZO: 21/12/2018)

•

II Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia



Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca relativo a la aprobación inicial del II Plan de Saneamiento y Depuración de la
Región de Murcia Horizonte 2035, y su estudio ambiental estratégico (BORM nº 255, de
05/11/2018) (PLAZO: 09/01/2018).
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•

Vía pecuaria



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 de Fontes”, clasificada
entre las del término municipal de Cartagena, con destino a la instalación de línea
eléctrica aérea de 230 V, de la que es beneficiaria don Juan Antonio Frutos Nieto
(BORM nº 258, de 08/11/2018) (PLAZO: 10/12/2018).

•

Autorización excepcional de interés público



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Cartagena relativo a a la
autorización de uso excepcional para establecimiento comercial en área de estación de
servicio en Ctra. RM-605, La Aljorra, Cartagena, presentado por la mercantil
Promociones Joaquín Rosique, SL (BORM nº 257, de 07/11/2018) (PLAZO: 05/12/2018).

•

PGOU



Anuncio del Ayuntamiento de Águilas relativo al sometimiento de forma parcial a
información pública de las modificaciones que suponen cambios sustanciales sobre el
documento del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (BORM nº 257, de
07/11/2018) (PLAZO: 07/12/2018).

•

Entidades agrícolas



Anuncio de información publica del Ayuntamiento de Cieza relativo a la Aprobación
inicial de la cesión gratuita del uso de un espacio incluido en el Centro de Iniciativas de
Empleo de propiedad municipal a entidades agrícolas (BORM nº 256, de 06/11/2018)
(PLAZO: 04/12/2018).

•

PDR



Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el
proyecto de Orden de la misma Consejería 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 250, de
29/10/2018)(PLAZO: 20/11/2018).
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•

Acuífero de la Vega Alta del Segura



Anuncio de información pública de la CHS relativo al “Estudio de impacto ambiental
para evaluación de impacto ambiental ordinaria del funcionamiento temporal de los
pozos de sequía Ceutí I y Ceutí II, propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Segura, del Acuífero Vega Alta del Segura (Masa de Agua Subterránea 070.041 Vega
Alta del Segura”, término municipal Molina de Segura (BORM nº 251, de 30/10/2018)
(PLAZO: 13/12/2018).

•

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).

•

Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización



Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del
período de consulta e información pública del documento titulado "Directrices,
programa de trabajos, calendario y fórmulas de participación" del Plan Nacional de
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (BOE nº 253, de
19/10/2018) (PLAZO: 21/01/2019).

•

ZAL de Murcia-MEDFOOD



Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por el que se somete a información
pública el Programa de Actuación Territorial de la Terminal Intermodal y Zona de
Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia-MEDFOOD), así como el estudio
ambiental estratégico (BORM nº 239, de 16/10/2018) (PLAZO: 17/12/2018).
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)
•

Sin información.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Explotación vacuna



Anuncio de la Resolución de 26 de octubre de 2018 de la Dirección General de Medio
Ambiente y Mar Menor por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de instalación de una explotación bovina de producción láctea, con capacidad
de 400 plazas de vacuno de leche y 260 plazas de otro ganado vacuno, en paraje Los
Musos, en Gea y Truyols, término municipal de Murcia, a solicitud de José Antonio
Belmonte González (Expte. EIA20150004) (BORM nº 257, de 07/11/2018).

•

Industria química



Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de la
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, del proyecto de modificación de
las condiciones y adaptación de la planta existente dedicada a fabricación de nitrato de
estroncio para incluir la producción de nitrato potásico, en el término municipal de
Cartagena, a solicitud de Química del Estroncio, S.A. (BORM nº 257, de 07/11/2018).

•

Planta solar



Resolución de 15 de octubre de 2018 de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar
Menor, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto planta solar
fotovoltaica de 20,04 MWp y proyecto L.S.S.T 20 kV para conexión (fases 1 y 2),
situados en Sucina, t.m. de Murcia (EIA20180077) (BORM nº 255, de 05/11/2018).



Resolución de 20 de octubre de 2018 de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar
Menor, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto parque solar
fotovoltaico Algibicos de conexión a red de 49,098 mw, en paraje Lo Borrego, t.m.
Murcia (EIA20170028) (BORM nº 255, de 05/11/2018).
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•

Modificación no puntual-Águilas



Anuncio de la Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la Dirección General de
Medio Ambiente y Mar Menor por la que se formula informe ambiental estratégico
sobre la modificación puntual no estructural n.º 3 del planeamiento especial “Costas de
Calabardina”, en el término municipal de Águilas. (Exp. EAE20150018) (BORM nº 256,
de 06/11/2018).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 31/10/2018 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Comercial a Serbia y Montenegro (BORM nº 259, de
09/11/2018) (PLAZO: 21/11/2018).

•

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 260, de 10/11/2018).



Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 8 de octubre de 2018, por el que se MODIFICAN las BASES REGULADORES
para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y mejora competitiva
de las empresas. Línea Invierte, aprobadas mediante acuerdo de Consejo de Dirección
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en su sesión de 17 de mayo de 2018
(BORM nº 252, de 31/10/2018).
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•

Rehabilitación de edificios y viviendas



Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de
edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018 (BORM nº 251, de 30/10/2018).



Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la
rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018 (BORM nº 250, de
29/10/2018) (PLAZO: 30/11/2018).



Orden de 19 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la rehabilitación de
edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018-2021 (BORM nº 245, de 23/10/2018).

•

Explotaciones agrarias



Orden de 8 de octubre de 2018, 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 de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el Marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER) (BORM nº
237, de 13/10/2018).



Anuncio por el que se publica la propuesta de resolución provisional de las diferentes
líneas de ayudas, convocadas en la Orden de 16 de marzo de 2018, de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se aprueba la convocatoria del año
2018 de las líneas de ayuda de la medida 13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales
u otras limitaciones específicas” del PDR de la Región de Murcia 2014-2020 y se
aprueba el gasto referente a la misma (BORM nº 246, de 24/10/2018).

•

Abastecimiento energéticos en polígonos



Orden de 24 de octubre, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, por la que se establecen las BASES REGULADORAS para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructuras de abastecimiento energético a polígonos
y áreas industriales de la Región de Murcia (BORM nº 248, de 26/10/2018)
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•

Internacionalización



Convocatoria de la Orden de 1 de agosto 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 incentivar la
contratación de servicios de profesionales de internacionalización en mercados de
destino en el marco del Plan Internacionaliza-PYME 2014-2020, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, modificada por la Orden de 9 de julio de 2018
de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, para la
adhesión al programa Dinamización de Mercados Exteriores como proveedores de
servicios (BORM nº 247, de 25/10/2018).

•

Emprendimiento



Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera de
19 de octubre de 2018 por el que se convocan subvenciones destinadas al Fomento del
emprendimiento en el municipio de Santomera para el año 2018 (BORM nº 248, de
26/10/2018) (PLAZO: 30/11/2018).

•

Innovación Agrícola



Orden de 28/09/2018, de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se convocan ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación Agrícola (BORM nº 227, de 01/10/2018) (PLAZO:
30/11/2018).

•

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).
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•

INFO



Orden de 9 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se modifica la orden de 1 de agosto de 2017, por la que se
aprueba las bases reguladoras de las ayudas del instituto de fomento de la Región de
Murcia, dirigidas a incentivar la contratación de servicios profesionales de
internacionalización en mercados de destino (programa dinamización de mercados
exteriores PDME), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BORM
nº 166, de 20/07/2018).



Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación (BORM nº 161, de
14/07/2018)(PLAZO: 31/12/2018).



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).



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. Linea Emprendia. (BORM nº 154, de 06/07/2018). (PLAZO:31/12/2018).



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 154, de 06/07/2018). (PLAZO: 31/12/2018).



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 154, de 06/07/2018). (PLAZO:31/12/2018).



Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueba las bases reguladoras para la
concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia. (BORM nº 140, de
20/06/2018).



Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión mejora competitiva de las
empresas. Línea Invierte. (BORM nº 140, de 20/06/2018).
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Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de préstamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con
proyectos novedosos. Línea Expansión. (BORM nº 140, de 20/06/2018).



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la
que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas de la Región de Murcia a través del
sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BORM nº 140, de 20/06/2018).



Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a
las empresas de la Región de Murcia a través del sistema de garantías del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) (BORM nº 140, de 20/06/2018)



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).

•

Cheque-Europa



Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2018 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 136, de 15/06/2018)(PLAZO: 29/12/2018).

Nacional
•

PAC



Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales
Decretos 1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados
para la aplicación en España de la Política Agrícola Común (BOE nº 271, de 09/11/2019)
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•

FEMP



Extracto de la orden por la que se convocan ayudas para armadores de buques
pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera
debido a la no renovación del protocolo del acuerdo de pesca sostenible entre la Unión
Europea y la República de Guinea-Bissau cofinanciadas con el fondo europeo marítimo
y de pesca (FEMP) (BOE nº 272, de 10/11/2018)(PLAZO: 30/11/2018).

•

PRIMA FRÍO



Corrección de errores del Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de
refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial
de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución
comercial (Plan PIMA FRÍO) (BOE nº 266, de 03/11/2018)



Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en
tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO)
(BOE nº 218, de 08/09/2018)

•

Sector Vitivinícola



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 266, de
03/11/2018).

•

Sector apícola



Extracto de la Resolución de 23 de octubre de 2018, del Fondo Españolde Garantía
Agraria por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa
Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultultura (BOE nº 260, de 27/10/2018) (PLAZO:
19/11/2018).

•

Pesca



Extracto de la orden de 18 de octubre, por la que se convocan ayudas para armadores
de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad
pesquera debido a la no renovación del protocolo del acuerdo de pesca sostenible
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entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) (BOE nº 256, de 23/10/2008) (PLAZO: 14/11/2018).

•

Mujeres rurales



Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen las BASES
REGULADORAS de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de
ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el
papel de las mujeres en el desarrollo rural para la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2018 (BOE nº 247, de 12/10/2018)

•

Eficiencia energética



Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2018 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica el plazo
de vigencia de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE nº 234, de
27/09/2018).

•

Programas operativos



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 230, de 22/09/2018).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

EMUASA



EMUASA licita suministros de polielectrolito a las EDARS (BORM nº 258, de 08/11/2018)
(PLAZO: 27/11/2018).
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Nacional
•

Energía



El Organismo Autónomo Parques Nacionales licita Mantenimiento preventivo de
centros de transformación, sondeos y planta fotovoltaica en el Parque Nacional Las
Tablas de Daimiel (Ciudad Real) (BOE nº 272, de 10/11/2018) (PLAZO: 27/11/2018).

•

Residuos



La Dirección del Centro Penitenciario de Huelva licita servicio de recogida de basuras,
desechos y residuos sólidos del Centro Penitenciario de Huelva y su traslado al
vertedero o centro de eliminación legalmente autorizado (BOE nº 272, de 10/11/2018)
(PLAZO: 30/11/2018).

•

Zonas verdes



El Consejo Superior de Deportes licita Servicio de mantenimiento, conservación y
reposición de las zonas verdes del Consejo Superior de Deportes (BOE nº 268, de
06/11/2018) (PLAZO: 23/11/2018).

•

Agua



El Canal de Isabel II, S.A. licita los servicios de tratamiento de reactivación del carbón
activo en grano de las ETAP (BOE nº 267, de 05/11/2018) (PLAZO: 21/12/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

MCT



La MCT adjudica Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones
de la Zona Lorca (BOE nº 272, de 10/11/2018).



La MCT adjudica Servicio de desinfección, limpieza y revisión de infraestructuras
hidráulicas para la prevención y control de la legionelosis en las potabilizadoras de la
MCT (2018-2019) (BOE nº 272, de 10/11/2018).
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La MCT adjudica el Servicio de carga, transporte y gestión medioambiental de lodos de
clarificación de agua potable Código LER 19.09.02 de las potabilizadoras de la MCT
2018-2020 (BOE nº 272, de 10/11/2018).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Protocolo de Kioto



Instrumento de ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el
cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados
Miembros e Islandia para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en
Bruselas el 1 de abril de 2015 (BOE nº 272, de 12/11/2018)

•

Cambio climático



Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (BOE nº 269, de 07/11/2018)

Autonómica
•

Ley de Aceleración Empresarial



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 260,
de 10/11/2018).

Municipal
Sin información
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Actualidad jurídica ambiental
•

Octubre

Normalización


Resolución de 1 de octubre de 2018, 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 septiembre de 2018 (BOE nº 274, de 13/11/2018).

Premios
Autonómicos


Abierta la X edición del concurso "Aguas de Murcia Solidaria"

Nacionales


El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca el Premio “Alimentos de
España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 2018-2019” (PLAZO: 26/12/2018).

Becas, contratos y pruebas
•

Sin información

Convenios
•

Mar Menor



Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por
la que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución de obra en La Manga del Mar Menor
consistente en aparcamiento en La Manga” (BORM nº 256, de 06/11/2018).

Cursos y Jornadas
•

Proyecto IUMA: Curso “Documentos habilitantes en materia ambiental” (19 y
21/11/2018)



Aula CETENMA: Novedades OCTUBRE y NOVIEMBRE
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