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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



Las quejas por enjambres de abejas acaparan las llamadas al servicio 010



San Javier instala cinco puntos de trampas para la caza del mosquito tigre

•

Planificación
Ambientales



El grupo PP ha presentado esta mañana la Proposición de Ley de la Agencia de Clima y
Medio Ambiente (ARCA) en la Asamblea Regional



ARCA incorporará a 24 técnicos más para ayudar a desbloquear inversiones



Cs pide al Gobierno que la nueva Agencia del Clima sea «más plural»



El INFO del Medio Ambiente nace con la oposición de los ecologistas



La Dirección General de Medio Natural abre el periodo de información pública de los
Planes de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de las APIS nº 5, 6 y 10 (PLAZO:
04/10/2018).



La Región de Murcia pasa a ser tierra del lince



Casi 500.000 euros para que el lince ibérico vuelva a la Región



La Comisión sancionará a España por incumplir una directiva con la catenaria del AVE



El camping Calarreona se someterá a una evaluación de impacto ambiental



El Ayuntamiento prohíbe construir en las parcelas sin casas junto al Malecón



Urbanismo ofrece 100.000 planos y documentos del término de Murcia en una nueva
web



Fomento duda de que las normas urbanísticas transitorias permitan industrializar más
Escombreras



El retraso de las normas transitorias del Plan General paraliza la construcción de 600
casas

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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Las vacas echan a los vecinos de Doña Inés



La Fiscalía pide repetir el juicio que absolvió a Cámara



Murcia financiará con fondos europeos seis grandes proyectos



Murcia será la representante europea para exportar su modelo de ciudad a la India

•

Agua



La ministra causa indignación al negar el déficit de agua y cuestionar el Trasvase



Ribera: «Los trasvases no se pueden convertir en algo ordinario»



Del Amor: «Estamos inquietos y asustados con las declaraciones de Ribera»



Regantes y empresarios exigen a la ministra que rectifique y no ponga en peligro el
Trasvase



Los regantes del acueducto: «Si nos atacan, iremos a las barricadas»



López Miras: «La ministra pone fin a las esperanzas de los murcianos»



López Miras dispuesto a protestar en Moncloa si no hay trasvase



Las cooperativas agrarias remarcan que el Trasvase del Tajo «es vital e innegociable»



COAG Murcia recuerda a Ribera que la cuenca del Segura es "deficitaria
estructuralmente"



Cs exige al PSOE «que aclare su postura sobre el Tajo-Segura»



Conesa no se pronuncia y el PSRM se remite al pacto nacional



PSRM: «El trasvase Tajo-Segura es intocable y Pedro Sánchez cumplirá su palabra»



Valencia cree que la ley se puede revisar y se desmarca de Murcia



El PSOE federal «analizará» el futuro del Trasvase con las regiones implicadas



Aprueban caudal de la cuenca para poder regar hasta el próximo viernes



Una directiva europea pone en peligro el uso del caudal de agua depurada de la Región
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Ciudadanos lleva al Congreso la interconexión de las desaladoras



Investigadores de la UMU afirman que la cuenca del Segura se explota de forma
«insostenible»



Denuncian que los acuíferos del Arabí sufren sobreexplotación



Los regantes denuncian que el Molino del Chícamo lleva cerrado tres años



Junio se despide como el mes más húmedo de los últimos 8 años



Cieza se suma al ahorro de agua con una nueva campaña



430 familias reciben ayuda para pagar los recibos del agua



Presentan alegaciones al presupuesto porque no incluye los gastos e ingresos del
contrato del agua



El PP renuncia a presidir la comisión de investigación de Hidrogea



Torralba reclama 238.739 euros del contrato del agua que Hidrogea se quedó en 2013

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



La Comunidad respalda en Europa la lucha contra las prácticas comerciales desleales
que perjudiquen a pymes y agricultores



Los productores reivindican en Bruselas una política agraria «más justa y simple»



Productores de albaricoque búlida cambian sus cultivos por cítricos



Cooperativas y productores de albaricoque se unen para exigir medidas que relancen el
cultivo



La cereza sobrepasa las 3.000 toneladas de producción en el Altiplano y Noroeste en la
campaña de fruta de este año



Cuatro de cada diez alumnos del Cifea de Molina de Segura encuentran trabajo en las
empresas donde realizan sus prácticas



El agro afronta otro salto estratégico para afianzar su liderazgo



Las granjas porcinas, a la cabeza en bienestar animal
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Bodegas Barahonda, cosecha de premios gastronómicos



Diez proyectos de desarrollo rural impulsan el crecimiento económico del suroeste de
la Región



Ahora Murcia denuncia que la Semana de la Huerta sea «la semana del autobombo»



Los pescadores piden más amarres para garantizar la seguridad de los barcos



Los empresarios acuícolas de la Región contarán con un tercer polígono en la costa de
Lorca

•

Residuos



El Ayuntamiento de Murcia repartirá contenedores caseros para fomentar el reciclaje
de pilas



Recogida de basura y puesta a punto de las playas



Los ciudadanos dan un notable a la limpieza y la recogida de basuras en Murcia



Una inversión de 4,5 millones permitirá renovar la flota de recogida de basura y
limpieza en Molina de Segura



Campaña para la recogida de cartón en los comercios de Lorca



Esamur y Sercomosa rechazan tratar en sus depuradoras lixiviados del vertedero



El PP critica la supresión de los contenedores amarillos en la huerta de Molina de
Segura



La recuperación del vertedero de Abanilla llega a su recta final con la ejecución de casi
la mitad de las obras de la última fase



El PP trata de enmendar la votación fallida del Senado



La edil del IUMA pedirá al Pleno crear una comisión informativa sobre el vertedero

Desarrollo sostenible


El Consistorio de Ulea compra la Fábrica de la Luz para convertirla en un aula ambiental
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•

Emisiones



Recomiendan el uso del transporte público por un episodio de contaminación



Ecologistas en Acción denuncia que en 2017 se duplicó el límite legal de CO2 en la
Región

•

Energía



Mejoran la iluminación en las pedanías de Los Garres, Corvera, Lobosillo y El Puntal

•

Litoral



Celdrán: "No hay desarrollo legislativo que diga qué fertilizantes son contaminantes"



El Gobierno regional propone a los colectivos implicados alternativas para la aplicación
de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor



La Consejería devuelve parte de la ley del Mar Menor a la Asamblea



La esencia de Cabo Tiñoso, desde tierra y bajo el agua



La Comunidad edita 4.000 folletos para que veraneantes y bañistas disfruten de la playa
con seguridad y ayuden a proteger el entorno



La Comunidad ofrece cerca de 700 plazas para que los jóvenes puedan disfrutar de
actividades náuticas por un euro este verano



Medio Ambiente retira más de media docena de fondeos irregulares situados en la
zona de baño de Playa Honda en La Manga



Fomento adjudica la construcción de los primeros cuatro puntos de acceso a
embarcaciones de recreo en el Mar Menor



Unos vándalos destrozan los controles de acceso a las playas de Calnegre



Medio Ambiente difunde los valores naturales del Mar Menor entre veraneantes y
bañistas para implicarles en su conservación



El Ministerio decidirá si Águilas pierde Los Cocedores, como reclama Pulpí
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•

Zonas verdes



El Guadalentín y la rambla de Tiata aspiran a convertirse en «ejes verdes»



Jumilla repone las palmeras afectadas por el picudo rojo



Ciudadanos exige más vigilancia en el Palmeral de Zaraiche

•

Tenencia de animales



Denuncian varias agresiones a perros en Calasparra

•

Movilidad



La mesa territorial del transporte recoge propuestas para el Valle del Guadalentín



Los coches eléctricos tendrán aparcamiento reservado



La Comarca del Río Mula apuesta por la movilidad sostenible



Una alumna de la UPCT plantea instalar un servicio de bicicletas en La Manga



La Comarca del Río Mula apuesta por la movilidad sostenible



Obras hasta septiembre en los carriles bici del centro de Murcia



MuyBici solicita la rescisión del contrato al Ayuntamiento al no ser rentable el servicio



Denuncian que la ciudad vive de espaldas a la bicicleta



PSOE, Cs y MC critican a la Comunidad por Eurovelo



La opción de que la ruta ciclista europea pasara por Cartagena no era válida
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•

Fomento e Infraestructuras



Preocupación entre los constructores: Reclaman a Saura que licite ya las obras públicas
previstas



Fomento garantiza el mantenimiento de 317 kilómetros de vías regionales en Jumilla,
Yecla y Cieza con una inversión de tres millones



Empiezan las obras para remodelar con 320.000 euros el principal acceso a El Albujón



Una nueva glorieta en Puerto Lumbreras agilizará el tráfico y mejorará la seguridad de
1,8 millones de desplazamientos al año



Las obras de reforma de la estación de El Carmen entran en su recta final



El PP culpa a Pedro Sánchez de retrasar las obras de la A-7 y de los arcos de Murcia



El PSOE de Lorca exige que la carretera hacia Águilas se convierta en autovía



Castejón se compromete a reparar la carretera de El Lastre



Adif adjudica otra obra en la variante de Camarillas con cuatro meses de ejecución



El PP exige a Saura que invierta los 38 millones previstos para el AVE en el tramo hasta
Murcia



Castejón pide a Saura que opte por el trazado del AVE aprobado en el pleno



López Miras avisa: «Si alguien para las obras del AVE, nos tendrá enfrente»



Los diputados supervisarán 'in situ' los trabajos del AVE



Conesa anuncia que el Gobierno se planteará ampliar el soterramiento del AVE en
Lorca



Mejora para la carretera que va de Campos del Río a Alguazas



La remodelación de los barrios de Los Ángeles y Apolonia de Lorca mejoran la
movilidad, accesibilidad y la red de aguas pluviales
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•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



El 87% de los incendios de la Región se controlan en menos de tres horas



Estabilizan el incendio forestal declarado en la Rambla Salada



Un incendio calcina 1.500 m2 de matorral en la pedanía murciana de Barqueros



Cuarenta efectivos refuerzan la lucha contra los incendios en zonas forestales de Lorca



Trabajan en la extinción de un incendio forestal en Calasparra y Moratalla



Controlado un incendio forestal en Jumilla



Cotrolado un incendio forestal en Lorca



Efectivos del Plan Infomur dan por controlado el incendio forestal declarado en Bullas



Alhama registra un temblor de 2,4 grados de magnitud



75 damnificados del seísmo son atendidos cada día para justificar las ayudas

•

Biodiversidad



La Comunidad pagará 36.270 euros por atrasos en los terrenos de caza en Espuña



El plan municipal de reforestaciones arranca en el área de Alumbres



Medio Ambiente edita un 'libro rojo' de los moluscos para ayudar a conservar las 122
especies que hay en la Región

•

Emprendedores



López Miras expone en Madrid las medidas de impulso al emprendimiento aplicadas en
la Región y su potencial de creación de empresas



La UMU clausura la primera edición del programa Explorer 2018 'Jóvenes con ideas'



La ley para la Segunda Oportunidad salva de la ruina a 149 murcianos
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•

Competitividad empresarial



La producción industrial en la Región subió 10 puntos sobre la media nacional en mayo



López Miras anuncia 2,9 millones para propiciar proyectos de I+D entre pymes y
grandes empresas de la Región



El ministro mantendrá el ritmo de obras del Corredor Mediterráneo



J. García Carrión y Don Simón: Unidas y comprometidas con el medio ambiente



Zamora Company cierra 2017 con una facturación de récord



La Región se alía con Taiwán para una mayor entrada y difusión de los productos
murcianos en este mercado y toda Asia



La primera fase del complejo cárnico de Serrata estará operativa el próximo año



La Comunidad pone en marcha la primera actuación para mejorar los accesos a la ZAL
de Cartagena

Nacionales
•

General



El distrito 22@ se consolida como el gran polo empresarial de Barcelona

•

Biodiversidad



Hoy, después de un siglo de existencia, los Parques Nacionales se han consolidado y son
reconocidos como la figura de protección más importante”



El Congreso aprueba la reforma que indulta a algunas especies invasoras

•

Emisiones



El Gobierno aprueba nuevos compromisos nacionales para reducir las emisiones que
contaminan la atmósfera
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•

Agua



Autopistas del agua y plan ‘renove’, retos para la obra hidráulica

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Luis Planas pide a su nuevo equipo “rigor en el trabajo, claridad en las explicaciones,
honestidad y transparencia”



Luis Planas subraya la pujanza del sector cooperativo agroalimentario, que aporta el
60% de la producción final agraria española y el 30% de las ventas



Luis Planas: “Hagamos un mundo con más sabor español. Promocionar el aceite de
oliva es promocionar nuestro país”



Luis Planas defiende una política de Estado para afrontar el reto demográfico en el
medio rural y mantener una actividad agrícola rentable



¿Cómo enfrenta la agricultura el cambio climático?



Aguas residuales: la nueva fuente de fertilizantes agrícolas



Frenando Miranda valora los logros del sector de la alimentación animal “que
constituye la base de la competitividad del sector ganadero español”



El gasto de los españoles en alimentación en 2017 ascendió a 102.584 millones de
euros, con una subida de un 3,6% frente a 2015



El restaurante más ecológico del mundo está en Vizcaya (y tiene tres estrellas Michelin)



Alicia Villauriz ha analizado con el director general de Pesca y Asuntos Marítimos de la
Comisión Europea los principales desafíos del sector pesquero español



España y Portugal analizan sus intereses comunes en materia de pesca



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha participado junto con la FIAB en la
Feria internacional IRAN FOOD&HOSPTALITY 2018

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 27 02 al 08/07/2018

•

Energía



Los ciudadanos piden a Teresa Ribera que elimine el impuesto al sol



Metodología para planificar la ubicación idónea de plantas de biomasa



¿Por qué no hay molinos para aprovechar la energía eólica en las costas de España?



Comienza el proyecto europeo Firespol para la financiación de energías renovables



La primera subasta eólica griega cierra con una horquilla de precios que va desde los 68
hasta los 72 euros el megavatio hora



La Xunta destina 8 millones de euros a subvencionar proyectos de ahorro y renovables



El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a conseguir la autosuficiencia energética de
sus inmuebles en 2030



Ahorrar energía con electrodomésticos eficientes



Nuevo récord del mercado eléctrico español con el segundo trimestre del año más caro
de la década



Iberdrola y Acciona impulsan un gran lobby al margen de sus socios de Unesa y AEE

•

Residuos



Crean nuevas apps contra el desperdicio de alimentos



El reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos aumentó en 2017

•

Movilidad



La Rioja quiere crear una red regional de puntos de recarga de vehículos eléctricos con
150.000 euros

•

Incendios



El Consejo de Ministros aprueba el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los
incendios forestales para 2018
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Internacionales
•

Residuos



El comisario europeo de Medio Ambiente: "No estamos dando la espalda a los
plásticos, sino a los desechos"

•

Emisiones



Las emisiones de CO2 deberían ser nulas en cuestión de décadas



El gas natural no descarbonizará el sector del transporte marítimo europeo

•

Energía



Dinamarca quiere que toda su electricidad sea 100% renovable en 2030



China, camino de convertirse en el mayor importador de gas del mundo

•

Movilidad



100 estaciones de recarga ultrarápida para recorrer Europa en eléctrico



¡Copenhaguízate!, el triunfo de la bici inspira a Europa



¿Cuándo será más barato el coche eléctrico que el convencional?

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

CHS



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Solicitud de modificación de
características de concesión de aguas subterráneas de la CR Miraflores. Expte. APV298/2016. (BORM nº 151, de 03/07/2018) (PLAZO: 03/08/2018).
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•

Red Natura 2000



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos de los relieves y
cuencas centro-orientales de la Región de Murcia (API nº 05) (BORM nº 152, de
04/07/2018)(PLAZO: 04/10/2018).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de
aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del
Alto Guadalentín y del Plan de Gestión de las ZEC del Cabezo de la Jara y Rambla de
Nogalte y de la Sierra de Enmedio. (API nº 06) (BORM nº 152, de 04/07/2018) (PLAZO:
04/10/2018).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la
Región de Murcia (API nº 10) (BORM nº 152, de 04/07/2018). (PLAZO: 04/10/2018).

•

Cultivo de microalgas



Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca relativo al proyecto de construcción de balsas para el cultivo de microalgas en
zona continental con depósitos desmontables, de Álvaro Antonio Martínez Sánchez, en
la parcela 65 del polígono 22 del término municipal de San Javier. Expte. AC/01/2017.
(BORM nº 154, de 06/07/2018) (PLAZO: 06/08/2018).

•

Ganadería



Anuncio de información pública conjunta de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental relativa a la
ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 6.875 plazas, inscrita en el
Registro Regional de Explotaciones porcinas con código REGA ES300210540072 ubicada
en paraje Las Casicas, Media Legua, término municipal de Fuente Álamo, sometido a
autorización ambiental integrada (Exp. Órgano Sustantivo 07/18-AAI) a solicitud de
Ginés García Esparza (BORM nº 153, DE 05/07/2018) (PLAZO: 16/08/2018).
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•

Autorización excepcional por interés público



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo al expediente IP1/2018 de la instalación consistente en una “Planta solar fotovoltaica de 49,98 MW”
(BORM nº 153, de 05/07/2018) (PLAZO: 02/08/2018).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo a la declaración de
interés público para construcción de planta solar fotovoltaica expediente IP7/2017
promovido por Fv Cueva del Duque, denominada Duque I, en diputación Barranco
Hondo (BORM nº 150, de 02/07/2018) (PLAZO: 30/07/2018).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo a la declaración de
interés público para construcción de planta solar fotovoltaica expediente IP-8/2017
promovido por FV Cueva del Duque, SLU, denominada Duque II, en diputación Barranco
Hondo, Lorca. (BORM nº 150, de 02/07/2018) (PLAZO: 30/07/2018).

•

Licencia de actividad y Declaración Responsable



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Beniel relativo a la Aprobación
inicial de ordenanzas municipales "Ordenanza reguladora de la declaración responsable
y licencia para el ejercicio de actividades empresariales" (BORM nº 151, de 03/07/2018)
(PLAZO: 14/08/2018).

•

ICIO



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Mazarrón relativo a la
Aprobación provisional de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. (BORM nº 154, de 06/07/2018) (PLAZO: 17/08/2018).

•

Antenas



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Librilla relativo a la Aprobación
inicial de la ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de instalaciones
destinadas a prestar servicio de telefonía móvil y/o telecomunicación en el término
municipal (BORM nº 151, de 03/07/2018) (PLAZO: 14/08/2018).
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•

Mapas de ruido



Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a información
pública los Planes de Acción asociados a los Mapas Estratégicos de Ruido (Fase III) de
los Aeropuertos de Alicante-Elche, Gran Canaria, Ibiza y Vale (BOE nº 164, de
07/07/2018) (PLAZO: 10/09/2018).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Explotación porcina



Anuncio de la declaración de impacto ambiental de 16 de enero de 2018 de la Dirección
General de Medio Ambiente relativa a un proyecto de explotación porcina hasta una
capacidad total de 5.994 plazas de cebo, en paraje “Los Legaces”, Cuevas de Reyllo, del
término municipal de Fuente Álamo de Murcia, a solicitud de Nicolasa García Nicolás y
Antonio Hernández García, con N.I.F.: 22892579-N (Exp: AAI20170003) (BORM nº 150,
de 02/07/2018).

•

Camping



Anuncio de la Resolución de 18 de junio de 2018 de la Dirección General de Medio
Ambiente y Mar Menor, por la que se adopta la decisión de sometimiento a evaluación
de impacto ambiental del proyecto para reapertura del “Camping Caravaning
Calarreona”, T.M. de Águilas. (Expte. EIA20160031) (BORM nº 151, de 03/07/2018).

•

Gestor de residuos



Anuncio de la Resolución de 22 de junio de 2018 de la Dirección General de Medio
Ambiente y Mar Menor, por la que se formula informe de impacto ambiental de un
proyecto de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento,
descontaminación y tratamiento de maquinaria pesada al final de su vida útil, taller de
reparación y venta de maquinaria pesada, término municipal de Cehegín, a instancia de
Reparaciones y Maquinaria Caravaca, S.L.L. (Expte. AAU20150102) (BORM nº 152, de
04/07/2018).

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

16

NEWSLETTER Nº 27 02 al 08/07/2018

•

Modificación-PGOU-Lorca



Anuncio de la propuesta de formulación de informe ambiental estratégico del avance
de la modificación n.º 70 no estructural del PGMO de Lorca relativa a las condiciones
urbanísticas de una parcela ubicada en la UA-10.1.1 Los Peñones, diputación de
Torrecilla (BORM nº 153. de 05/07/2018).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

INFO



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).



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).
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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).

•

Apicultura

•

Extracto de la Orden de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se establecen las BASES reguladoras de las ayudas a la
apicultura en el marco de los programas nacionales anuales (BORM nº 145, de
26/06/2018).



Orden de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la Apicultura en el marco
de los Programas Nacionales Anuales (BORM nº 140, de 20/06/2018).

•

Emprendimiento y desarrollo empresarial



Decreto n.º 143/2018, de 14 de junio, de concesión directa de subvenciones por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM); Confederación de Organizaciones
Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC), y Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), para la realización de programas y
actividades de apoyo al desarrollo empresarial (BORM nº 139, de 19/06/2018).



Decreto n.º 145/2018, de 14 de junio, de concesión directa de una subvención por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para la realización del programa
Incoova 2018: Innova, Coopera y Valida tu Proyecto (BORM nº 143, de 23/06/2018).
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•

Medida 10 “Agroambiente y Clima



Anuncio por el que se publica la propuesta de Resolución definitiva de las diferentes
líneas de ayudas, convocadas en la Orden de 4 de diciembre de 2015, de la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen, en la Región de
Murcia, las Bases Reguladoras de determinadas líneas de ayuda correspondientes a la
Medida 10 “Agroambiente y Clima” relacionadas con Actividad Ganadera del Programa
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2015 de las citadas Líneas de Ayuda (BORM nº 136, de
15/06/2018).

•

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).

•

Misiones comerciales



Orden de 1 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se aprueba las BASES REGULADORAS de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la participación en ferias,
misiones comerciales y encuentros internacionales de empresas innovadoras,
inversores privados, aceleradoras e incubadoras de empresas para favorecer su
internacionalización, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(BORM nº 131, de 08/06/2018).



Orden de 1 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se aprueba las BASES REGULADORAS de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la participación en ferias,
misiones comerciales y encuentros internacionales de empresas innovadoras,
inversores privados, aceleradoras e incubadoras de empresas para favorecer su
internacionalización, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(BORM nº 131, de 08/06/2018).
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•

Industria conecta



Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas, y
destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación digital de la industria
de la Región de Murcia (Industria conectada) (BORM nº 113, de 18/05/2018) (PLAZO:
23/07/2018).

•

Internacionalización



Convocatoria Xpande digital para la prestación de servicios de apoyo a la
internacionalización a través de planes de acción en marketing digital internacional, así
como para la concesión de ayudas económicas a las Pymes de Murcia (BORM nº 106,
de 10/05/2018) (PLAZO: 03/09/2018).



Convocatoria Xpande para la prestación de servicios de apoyo a la expansión
internacional de las Pymes, a través de planes de internacionalización, así como para la
concesión de ayudas económicas a las Pymes de Murcia (BORM nº 106, de 10/05/2018)
(PLAZO: 03/09/2018).



Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2018 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 123, de
30/05/2018) (PLAZO: 01/08/2018).

Nacionales
•

Innovación agraria



Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2018, del Fondo Español de Garantía
Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones
a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de
la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,
para el año 2018 (BOE nº 156, de 28/06/2018) (PLAZO; 26/07/2018).
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•

Sector vitivinícola



Orden APA/680/2018, de 26 de junio, por la que se modifica la fecha establecida en el
apartado 1 del artículo 91 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación
de las medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español (BOE nº
156, de 28/06/2018).

•

Interempresas Internacional



Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2018 del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se regula la concesión directa de ayudas a los
proyectos con participación española seleccionados en la novena convocatoria del
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional) (BOE nº 156, de
28/06/2018) (PLAZO: 24/07/2018).

•

PLAN RENOVE-Maquinaria agrícola



Extracto de la ORDEN de 1 de junio de 2018 por la que se convocan las ayudas
correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola
(PLAN RENOVE) para el ejercicio 2018 (BOE nº 145, de 15/06/2018) (PLAZO:
15/09/2018).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Zonas verdes



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV licita servicios de mantenimiento de
jardinería en las estaciones y complejos (BOE nº 164, de 07/07/2018). (PLAZO:
26/09/2018):
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•

Agua



La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A licita "Suministro y adquisición de
hipoclorito sódico" (BOE nº 160, de 03/07/2018) (PLAZO: 18/07/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Agua



La MCT adjudica Suministro de hasta 1.800 toneladas de silicato sódico (Varios).
Expediente: S-09/17-04. (BOE nº



El Ayuntamiento de Alhama de Murcia adjudica las obras de acondicionamiento,
reparación y automatización de la E.D.A.R. de la urbanización Condado de Alhama
(BORM nº 151, de 03/07/2018).



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica la ejecución de colector de recogida de
aguas pluviales en Torrealta, (BORM nº 151, de 03/07/2018).

•

Residuos



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica servicio de alquiler de maquinaria con
conductor para obras municipales y alquiler de contenedores para retirada de
escombros (BORM nº 151, de 03/07/2018).

•

Energía



El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas adjudica el servicio de mantenimiento de dos
instalaciones solares fotovoltaicas de conexión a red sobre cubierta, de 40 kw cada una.
Expte. 8.247/2016. (BORM nº 154, de 06/07/2018).

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

22

NEWSLETTER Nº 27 02 al 08/07/2018

•

Litoral



La Consejería de Fomento e Infraestructuras adjudica la creación de zonas de acceso
diario para embarcaciones en el Mar Menor (Fase I). Expte. 11.011/2018. (BORM nº
155, de 07/07/2018).

•

Centro de visitantes



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica servicio para la gestión y denominación
del centro de información y acogida de visitantes de Las Lagunas de Campotéjar-Salar
Gordo y del Centro de Información de la Naturaleza Alto del Rellano-Parque Ecológico
Vicente Blanes (BORM nº 152, de 04/07/2018).

•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica las obras para dotación y mejora de
infraestructuras, en diversos parques y jardines municipales (BORM nº 151, de
03/07/2018).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Emisiones



Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (BOE nº 164, de 07/07/2018).
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•

Energía



Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2018, por la que se
establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017 de los derechos de
cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico (BOE nº 161, de
04/07/2018).



Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer
y segundo semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo (BOE nº 162,
de 05/07/2018).

Autonómica
•

Sin información

Municipal
•

Mula



El Ayuntamiento de Mula publica la Aprobación definitiva de modificación de la
ordenanza reguladora de la tasa por realización de la actividad administrativa de la
licencia de apertura (BORM nº 150, de 02/07/2018).

•

Alguazas



Anuncio de aprobación definitiva del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de
Alguazas y la Mercantil Hortofrutícola Totana. (Exp. 349/2018) (BORM nº 151, de
03/07/2018).

Actualidad jurídica ambiental
•

Junio

Normalización
•

Sin información
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Premios
Autonómicos
•

Emprendedores



Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 20 de abril de 2018, por el que
se convoca el XXVI Concurso de Proyectos Empresariales (BORM nº 105, de
09/05/2018) (PLAZO: 27/07/2018).

Nacionales
•

Sin información

Becas, contratos y pruebas


Contrato programa para el ejercicio 2018 suscrito entre la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente y el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (BORM nº 148, de 29/06/2018).

Convenios
•

Agricultura



.Resolución de 20 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se publica el acuerdo entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, y la Organización Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) para
la creación, puesta en marcha y actualización de un Registro de Explotaciones de Limón
y Pomelo en la Región de Murcia (BORM nº 151, de 03/07/2018).

Cursos y Jornadas
•

Conferencia 'Analysis of Best Management Practices Implementación in Cedar Crek
Watershed. Diferences and Similarities with CAMPO DE CARTAGENA que impartirá el
Dr. D. Raghavan Srinivasan (Texas A&M University) (Murcia, 13/07/2018).

•

Jornada Técnica Presentación "Linea De Financiacion Ico-Idae Eficiencia Energética"
(Murcia, 19/07/2018).
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