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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



El Gobierno destaca que "2018 es el año en el que la Región de Murcia tiene más peso
en los Presupuestos Generales del Estado"



Representantes de todas las comunidades asistirán en Cartagena a la V Conferencia de
la Red de Participación Ciudadana



El servicio de atención al ciudadano se repartirá en distintos puntos por la ciudad

•

Planificación
Ambientales



La Comunidad somete a información pública la primera estrategia de gestión integrada
de zonas costeras de España



La Comunidad participará en el diseño de la Agenda Urbana Española para la creación
de ciudades sostenibles



Medio Ambiente participa en un proyecto europeo sobre turismo sostenible para
revalorizar la costa mediterránea



Caravaca impulsa su patrimonio agrícola como eje turístico



La Comunidad pregunta al Ayuntamiento por la obra sin licencia en el chalé de Espejo



El Ayuntamiento de Totana ofrece su ayuda a Moyca tras el incendio de su nave



Medio centenar de alegaciones 'frenan' el desbloqueo urbanístico



Los constructores piden rediseñar los planes de apoyo a la vivienda en el casco histórico



La Audiencia ratifica la absolución de Joaquín Segado y de dos funcionarios por el 'caso
La Azohía'

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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•

Agua



Fuentes Zorita abrirá la ronda de interrogatorios a investigados por la degradación de la
laguna



Imputados el ex director general del Agua y un técnico por la tubería del Mar Menor



Tejerina aprueba el trasvase máximo pese a la fuerte presión manchega



«Todo lo que hay que hacer es cumplir con lo previsto en la ley», advierte la ministra



El MAPAMA autoriza una transferencia de 20 hectómetros cúbicos de agua para el mes
de abril a través del acueducto Tajo-Segura



El Gobierno manchego presentará el recurso si aprecia alguna ilegalidad



El Gobierno de Toledo habla de «traición»



Los agricultores ven «insuficiente» el trasvase propuesto para el Segura



La CHS desembalsa un riego extraordinario de socorro para las Vegas del Segura



Los agricultores del regadío tradicional de Lorca pagarán el agua al mismo precio que
en 2017



Investigan si la desaladora de Águilas financió el Plan Agua de Zapatero en 2007



Greenpeace cree que se "ocultan" datos del Segura para justificar el trasvase



Hacienda mejora la gestión y recaudación de la Comunidad de Regantes Acequia de
Archena



Multa de 1.000 euros por defraduar más de 63.000 'pinchando' la toma del agua

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Más de 16.600 explotaciones agrarias de la Región se benefician de la reducción del
IRPF aprobada por el Gobierno central



La Región colabora con Andalucía en formación, innovación y desarrollo tecnológico en
materia agraria, alimentaria y pesquera



Los productores de alcachofas alertan del impacto de los aranceles en la exportación
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40 ganaderos recibirán más de 1,7 millones en ayudas para el mantenimiento de razas
autóctonas en peligro de extinción



El mundo de la caza convoca una gran concentración en Murcia para el domingo 15



Detienen en Puerto Lumbreras a un «experimentado» ladrón de granjas



Tecnología para ayudar a los equipos Roca



Agricultura contrata el acondicionamiento de nueve caminos rurales en los municipios
de Águilas, Caravaca, Alhama y Puerto Lumbreras

•

Residuos



La Comunidad invierte 6 millones en completar la modernización del Centro de
Tratamiento de Residuos de Lorca



La oposición exige que el alcalde de Alcantarilla aclare la rescisión de la gestión de la
basura en un Pleno



Denuncian que las tasas de la Comunidad impiden descontaminar El Hondón



Podemos exige descontaminar el antiguo vertedero y que FCC aclare su responsabilidad



El fuego en una empresa de residuos de Santomera genera una gruesa columna de
humo



Medio Ambiente lanza una campaña para concienciar sobre el peligro de las basuras
marinas para los animales



Una veintena de contenedores nuevos en Pliego

•

Emisiones



Hostemur advierte del «persianazo» en zonas de ocio por las normas antirruido



La Asociación No Más Ruido critica la campaña de los hosteleros



La exalcaldesa Toledo vuelve a ser condenada por prevaricar al permitir los ruidos de
otro pub



La DGT clasifica también las motos y ciclomotores según su potencial contaminante
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•

Energía



Una ingeniera naval de la UPCT plantea que los buques usen energía 'verde' en
Escombreras



Tres días de caminata contra el fracking



Comienzan a desmantelar la subestación eléctrica de La Viña

•

Litoral



La Comunidad somete a información pública la primera estrategia de gestión integrada
de zonas costeras de España



La Comunidad implantará nuevas tecnologías en la gestión de los servicios públicos en
La Manga para mejorar su eficacia y eficiencia



La Comunidad refuerza las labores de vigilancia marítima en el Mar Menor con una
nueva embarcación



La ampliación de la concesión del puerto de Lo Pagán permitirá abrir nuevas rutas
marítimas de transporte entre San Pedro del Pinatar y La Manga



Proponen que Cartagena acoja una regata que genera 60 millones



El cetáceo hallado muerto en Cabo de Palos se tragó 29 kilos de basuras



Avistan a la peligrosa medusa 'Carabela Portuguesa' en Cabo de Palos



Ciudadanos impulsará que se cree una Academia Cartagenera del Mar

•

Zonas verdes



Murcia presenta candidatura al Congreso de Parques 2020



El Consistorio 'tejerá' una red de zonas infantiles en ocho espacios verdes



La poda de 200 árboles en la carretera N-301 durará un mes



Playas, parques y jardines en el barrio de Santa Lucía



Instalarán 300 carteles en farolas del litoral para animar a «cuidar» parques y jardines
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•

Tenencia de animales



Las multas a dueños de perros caen un 60% en 4 años pese a las quejas por la suciedad



Recuperan en Cieza 65 palomas deportivas de gran valor que habían sido robadas



Los elefantes del camión que volcó entre Albacete y Murcia se recuperan de sus heridas



Los elefantes accidentados en Albacete enfrentan a los animalistas y a los empresarios
circenses



Protesta para que los elefantes accidentados no vuelvan al circo

•

Biodiversidad



Luces y sombras de la fauna en la Región de Murcia



Las aves acuáticas se van del Mar Menor.



Recoge 220 kilos de tomillo para vender de manera ilegal

•

Movilidad



La 'bicicletada' contra el cambio climático saldrá el sábado 14 de abril desde Belluga



Colectivos ecologistas y vecinales exigen un transporte «sostenible, coherente y
seguro»



Un nuevo vial descongestionará el tráfico en Las Salinas y Altorreal

•

Fomento e Infraestructuras



San Javier despedirá el tráfico comercial con otro incremento de vuelos y pasajeros



El Gobierno reserva este año 135 millones para los S-80 y 38 para el trazado del AVE



Un estudio avala que la llegada del AVE generará un valor para la Región de 70 millones
al año



La Plataforma dice que no promueve la protesta de los independentistas que irán a las
vías
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La protesta en las vías recibe 'refuerzos'



Se inician las obras para soterrar en la senda de los Garres



Una plataforma prosoterramiento pide cambiar el trazado del AVE a Cartagena



Adif invertirá 162 millones para mejorar el ferrocarril en la Región



Fomento lanzará «en los próximos días» el contrato de la A-7 entre Crevillente y
Alhama



La Comunidad licitará antes del verano las obras para renovar la carretera de acceso a
Blanca desde la autovía



Fomento concluirá este mes las obras en la intersección de la carretera que conecta
Bullas con La Copa



Beniel recibe casi 108.000 euros para renovación de calzadas y aceras del Plan de Obras
y Servicios de la Comunidad



Protegen un dique de la dársena de Escombreras



La Manga Consorcio exige dinero a la Comunidad para infraestructuras

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



La Comunidad expone en un curso de la UME sus planes de gestión de emergencias y la
forma en que se abordó el terremoto de Lorca



Denuncian la lentitud para que los afectados por los seísmos puedan pedir ayudas



Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Ojós



Adjudican los trabajos para limpiar y evitar incendios en los montes de Mula

•

Emprendedores



La Región ganó 735 autónomos en marzo y llega a su cifra total más alta desde 2009



El número de autónomos crece a un ritmo dos veces mayor que el año pasado



La Comunidad impulsa el programa 'Re-Lanza' para apoyar el emprendimiento digital
en las empresas de la Región
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•

Competitividad empresarial



Las empresas exportadoras de la Región son un 24 por ciento más productivas y crean
un 46 por ciento más de empleo



Fomento resalta que la evolución del sector de la construcción contribuye al
crecimiento sostenible de la economía regional



El Instituto de Fomento potencia el papel de las empresas de ingeniería y servicios
tecnológicos avanzados en el ecosistema industrial de la Región



El tráfico nacional de mercancías de la Región de Murcia registra en 2017 el mejor dato
de los últimos diez años

Nacionales
•

Fiscalidad ambiental



Una fiscalidad que proteja el medio ambiente pero no dañe la competitividad

•

Cambio climático



Un municipio recurre a murciélagos contra los mosquitos

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 63,8 por ciento de su capacidad

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



El Gobierno reduce el IRPF a los productores de cereales, leguminosas, patata, fruta de
hueso, bovino de leche y ganadería extensiva



El MAPAMA presenta las nuevas normas UNE para el mercado ecológico



Las exportaciones de aceituna de mesa registran una facturación de 250 millones de
euros



Isabel García Tejerina preside la entrega a Vicente del Bosque del nombramiento de
Embajador Solidario del programa “El Aceite de la Vida”
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El Gobierno aprueba la normativa sobre transmisión electrónica de prescripciones de
antibióticos en ganadería



El MAPAMA avanza en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
icono barra herramientas



Carlos Cabanas: “Combatir el despoblamiento rural se ha convertido en uno de los
principales objetivos políticos de España”



Fernando Burgaz subraya el papel de los Consejos Reguladores en el desarrollo de un
modelo de calidad que permite incrementar la competitividad y el desarrollo rural
icono barra herramientas

•

Energía



El plazo para renovar el bono social eléctrico se amplía seis meses



Los expertos proponen subir el IVA por encima del 22% para abaratar la luz



Nadal rechaza financiar la bajada de la luz a través de los impuestos



La CNMC obligará a las eléctricas a cambiar sus marcas para no confundir al usuario



La clave del futuro sistema energético nacional es la internalización de los costes
ambientales



14 nuevos parques solares para 2020



Siete agujeros 7 en el informe de la transición energética de la Comisión de Expertos



UNEF ve positivo que el Comité de Expertos reconozca el papel central de la
fotovoltaica



APPA: "Quien contamina debe pagar"



La patronal eólica cree que la Comisión de Expertos ha infravalorado el potencial de
esta energía



La Fundación Renovables critica con dureza el informe de la Comisión de Expertos en
Transición Energética



El Gobierno convierte la pobreza energética en una carrera de obstáculos



Bombeo solar: Extremadura subvenciona con hasta 800.000 euros por beneficiario
obras de mejora de los regadíos
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Andalucía dispara el autoconsumo solar con subvenciones de hasta el 90%



La UE financiará el 85% del proyecto canario Resor de ahorro y eficiencia energética



La biomasa nacional podría incrementar su producción eléctrica un 23%



El 33,8% de la energía española del año pasado fue renovable



Investigan otra energía limpia «inagotable»



La Junta abre un nuevo frente con el Gobierno por el almacén de Gas de Doñana

•

Emisiones



Claves para desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española



La caída del diésel provoca el primer alza de emisiones de CO2 de los coches en 10 años



Los expertos piden una reforma total de la fiscalidad energética



Los sabios abogan por elevar el precio del diésel más de un 28%

•

Residuos



La industria del plástico defiende sus ventajas y pide mayor conciencia ambiental para
su reciclaje

•

Movilidad



Industria prepara más ayudas a los vehículos eléctricos e infraestructuras



Ferrovial y Abertis, a un paso de probar el coche autónomo con tráfico real

•

Biodiversidad



El Gobierno declara Zona de Especial Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Islas Chafarinas, dentro de la Red Natura 2000 icono barra
herramientas
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Internacionales
•

General



La enorme grieta de Kenia que amenaza con partir África en dos

•

Energía



Biogas Action comparte más de cien experiencias de éxito con el biogás en Europa



Irena confirma que el crecimiento de las renovables en el mundo es imparable



México inaugura el parque solar fotovoltaico más grande de toda América



Portugal produjo el 100% de su electricidad con energías renovables durante todo el
mes de marzo



¿Cuáles son las ciudades donde al menos el 70% de su electricidad es verde?



El mapamundi interactivo que repasa la historia de la eólica



El Banco Mundial destina 250 millones de dólares a financiar proyectos renovables en
Argentina

•

Emisiones



Trump permitirá que los coches emitan más gases que cambien el clima



Comer pescado contamina menos

•

Residuos



¿Cuánto contamina tu teléfono móvil?



Reino Unido implantará un sistema incentivado de devolución de envases

•

Biodiversidad



Un alcornoque portugués se impone a España en el 'Festival de Eurovisión' de los
Árboles
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

CHS



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Petición de concesión de aguas
depuradas regeneradas de la EDAR de Totana. Expte. CSR-77/2017. (BORM nº 76, de
04/04/2018) (PLAZO: 04/06/2018).



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Tramitación de expediente de
concesión por modificación de características de dos aprovechamientos de aguas
subterráneas (BORM nº 77, de 05/04/2018) (PLAZO: 07/05/2018).

•

Demarcación de Costas



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a la
solicitud de autorización de ocupación de treinta metros (30 m²) del dominio público
marítimo-terrestre, por plazo de cuatro (4) años, para instalación de mesas y sillas en
los parterres del Paseo del Espejo, de la playa de Manzanares, entre los hitos DP-85 y
DP-86 del deslinde aprobado por O.M de 30/11/2006, de referencia: DL-68-MU, en el
término municipal de Los Alcázares (Murcia). Expte. AUT01/18/30/0040. (BORM nº 76,
de 04/04/2018)(PLAZO: 03/05/2018).

•

Consejería de Presidencia y Fomento



Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se somete a información pública
la “Estrategia de Gestión integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del
Mar Menor y su entorno”, así como el Estudio Ambiental Estratégico (BORM nº 78, de
06/04/2018) (PLAZO: 06/06/2018).



Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de ampliación del plazo original
de la concesión del Puerto Deportivo de Lo Pagán, a instancias del Club Náutico Lo
Pagán. PCJ 278/2014. (BORM nº 78, de 06/04/2018) (PLAZO: 07/05/2018).
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•

Consejería de Empleo, Universidades y Empres



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
relativo a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y del estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación solar
fotovoltaica denominada “CSF Carril” de 49,98 MW para la conexión a la red de
distribución de energía eléctrica, situada en la pedanía de Almendricos, dentro del
término municipal de Lorca, con n.º de expedientes 4E18AT002934 y 4E18AT002936,
así como relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública del expediente 4E18AT002936, a instancia de
Photosolar Medina 3, S.L. (BORM nº 75, de 03/04/2018) (PLAZO:17/05/2018).

•

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz relativo a la
Aprobación inicial del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana (BORM nº 77,
de 05/04/2018) (PLAZO: 17/05/2018).

•

Ayuntamiento de Librilla



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Librilla relativo al Plan General
Municipal de Ordenación (BORM nº 77, de 05/04/2018) (PLAZO: 07/05/2018).

•

Ayuntamiento de Mula



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Mula relativo a la solicitud de
autorización excepcional en suelo no urbanizable para la regularización de un Conjunto
de Edificaciones en el Paraje de Yéchar (BORM nº 77, DE 05/04/2018)(PLAZO:
04/05/2018).

•

Ayuntamiento de Ojós



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Ojós relativo a la Aprobación
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura (BORM nº 75, de 03/04/2018)
(PLAZO: 17/05/2018).
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•

Dirección General de Aviación Civil



Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a información
pública el Mapa Estratégico de Ruido (Fase III) del Aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas (BOE nº 83, de 05/04/2018) (PLAZO: 01/06/2018).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)


Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental sectorial para proyecto de
vertedero de residuos inertes y planta de valorización de Rcd’s en áridos, ubicada en el
término municipal de Totana (Murcia), expediente AAS20160078, a solicitud de
Transparetón S.L. (BORM nº 76, de 04/04/2018).

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Comunidades de regantes



Orden de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la construcción
de balsas de almacenamiento de agua en Comunidades de Regantes de la Región de
Murcia, derivadas de los presupuestos participativos del año 2018 (BORM nº 74, de
02/04/2018).



Orden de 28 de marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las BASES reguladoras de las ayudas para la sustitución
de bombeos alimentados por gasoil, u otros combustibles fósiles, por otros
alimentados mediante la generación de energía renovable en Comunidades de
Regantes de la Región de Murcia, derivadas de los presupuestos participativos del año
2018 (BORM nº 74, de 02/04/2018).
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Orden de 27 marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las BASES reguladoras de las ayudas para la generación de
energía fotovoltaica destinada a la alimentación de grupos de bombeo en Comunidades
de Regantes de la Región de Murcia, derivadas de los presupuestos participativos del
año 2018. (BORM nº 74, de 02/04/2018).



Orden de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las BASES reguladoras de las ayudas para la mejora y
puesta en valor de infraestructuras de riego tradicionales en Comunidades de Regantes
y Comunidades Generales de Regantes de la Región de Murcia, derivadas de los
presupuestos participativos del año 2018 (BORM nº 74, de 02/04/2018).



Orden de 27 marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las BASES reguladoras de las ayudas para la mejora de
conducciones de riego obsoletas en Comunidades de Regantes de la Región de Murcia,
derivadas de los presupuestos participativos del año 2018 (BORM nº 74, de
02/04/2018).

•

Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 27/03/2018 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales para empresas productoras agrícolas, misión comercial a Taiwan
y Filipinas (BORM nº 75, de 03/04/2018) (PLAZO: 18/04/2018).



Extracto de la Resolución de 23/3/2018 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 USA Costa Este, Nueva York y Boston (BORM
nº 75, de 03/04/2018) (PLAZO: 18/04/2018).

•

PDR-Medida 13



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 71, DE 27/03/2018).
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•

PDR-Medida 10



Anuncio por el que se publica la propuesta de resolución provisional 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 y se modifica la Orden de 25
de mayo de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua (BORM nº 75, de 03/04/2018).



Orden de 16 febrero de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca,
por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura
y Agua, 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”
y medida 11 “Agricultura Ecológica” del programa de desarrollo rural de la Región de
Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 de las
citadas líneas de ayuda (BORM nº 45, de 23/02/2018).

•

Reconversión de viñedos



Extracto de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se aprueba la convocatoria para la aprobación, la gestión y la concesión de las
ayudas a las solicitudes de los planes de reestructuración y reconversión de viñedo de
la Región de Murcia, para el año 2018 (BORM nº 75, de 03/04/2018) (PLAZO:
17/04/2018).



Orden de 26 de marzo de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras para la aprobación, la gestión y la
concesión de las ayudas a las solicitudes de los planes de reestructuración y
reconversión de viñedo de la Región de Murcia, para el programa de apoyo 2019-2023
(BORM nº 72, de 28/03/2018).

•

GALPEMUR



Extracto de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la
que se convocan ayudas para proyectos no productivos al amparo de la estrategia de
desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la
Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
correspondientes al año 2018 (BORM nº 79, de 07/04/2018) (PLAZO:07/06/2018).
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•

Internacionalización



Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2017,
por la que se aprueba las BASES reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, dirigidas a la internacionalización de las empresas en el marco del
Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (BORM nº 77, de 05/04/2018).

•

Innovación digital



Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se aprueba las BASES reguladoras de las
ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 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 77, de 05/04/2018)

•

Licitaciones internacionales



Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
licitaciones internacionales de las empresas en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme
2014-2020 (BORM nº 71, de 27/03/2018) (PLAZO: 31/12/2018).

•

Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 23/03/2018, 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 Taiwan y Filipinas (BORM nº 72, de
28/03/2018) (PLAZO: 16/04/2018).

•

Acuicultura



Decreto n.º 19/2018, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión
directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Agrupación de
Defensa Sanitaria del Sector Acuícola de la Región de Murcia, para la ejecución del
“Programa Sanitario Común ADS Región de Murcia” (BORM nº 64, de 17/03/2018).
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•

Reservas marinas



Decreto n.º 20/2018, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión
directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad de
Murcia y al Instituto Español de Oceanografía para continuar con el desarrollo de un
proyecto de investigación sobre los efectos de la declaración como reservas marinas de
las zonas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso (BORM nº 64, de
17/03/2018).

•

Agricultura



Orden de 16 febrero de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados aspectos sobre
los derechos de pago básico, la aplicación en 2018 de los pagos directos a la Agricultura
y a la Ganadería, las solicitudes de modificación del SIGPAC para los regímenes de
ayuda relacionados con la superficie y la presentación de la solicitud única en el marco
de la Política Agrícola Común (BORM nº 45, de 23/02/2018).

•

Estrategia RIS3MUR



Decreto n.º 27/2018, de 28 de marzo, por el que se modifica el Decreto n.º 262/2017,
de 29 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de subvenciones a la Universidad de Murcia y a la Universidad
Politécnica de Cartagena, para “Proyectos de dinamización del Campus de Excelencia
Internacional Regional “Mare Nostrum 37/38 (CMN)” en el marco de la Estrategia de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia
(RIS3Mur) (BORM nº 79, de 07/04/2018).



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se modifica la
Orden de 2 de junio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas públicas destinadas
a financiar los proyectos estratégicos contemplados en la estrategia de investigación e
innovación para la especialización inteligente de la Región de Murcia (estrategia
RIS3MUR) (BORM nº 44, de 22/02/2018).

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

18

NEWSLETTER Nº 14 02 al 08/04/2018

•

Eficiencia energética



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se modifica la
Orden de 28 de diciembre de 2015 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de las energías
renovables por parte de las empresas en el ámbito del Programa Operativo Feder 20142020 para la Región de Murcia (BORM nº 40, de 17/02/2018).

•

PDR



Corrección de error en el anuncio por el que se publica la propuesta de resolución
provisional extraordinaria de la ayuda a las inversiones en transformación,
comercialización y desarrollo de los productos agrarios convocadas en la Orden de 19
de mayo de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrarios en el marco del programa de desarrollo rural de la
Región de Murcia 2014-2020. Convocatoria 2015, publicado con el número 766 (BORM
nº 35, 12/02/2018).

•

Productos agrarios



Anuncio por el que se publica la propuesta de resolución provisional extraordinaria de
la ayuda a las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de los
productos agrarios convocadas en la Orden de 19 de mayo de 2015 de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en
el marco del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020.
Convocatoria 2015 (BORM nº 31, de 07/02/2018).



Orden de 15 de enero de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de 2015, que establece las bases
reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020 y la convocatoria para el ejercicio 2015 (BORM nº 16, de
20/01/2018).
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Nacionales
•

Agricultura y ganadería



Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo
2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales (BOE nº 80, de
02/04/2018).



Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la
sequía de 2017 que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones (BOE nº 84,
de 06/04/2018) (PLAZO:27/04/2018).



Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las BASES reguladoras
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 (BOE nº 81, de 03/04/2018).



Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las BASES reguladoras para la
concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en
relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas (BOE nº 81, de 03/04/2018).

•

Viticultura



Orden APM/363/2018, de 4 de abril, por la que se amplía el plazo de remisión de la lista
provisional de acciones y programas ordenada por puntos, correspondiente a la
campaña 2018/2019, establecido en el 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 79, de 07/04/2018).
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•

IDAE



Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la Resolución de 21
de diciembre de 2017 por la que se establece la segunda Convocatoria del Programa de
Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER II)
(BOE nº 73, de 24/03/2018).



Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifica la Resolución de 10
de enero de 2018 por la que se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la
implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT
Infraestructura) (BOE nº 73, de 24/03/2018).

•

Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+



Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2018, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la primera convocatoria del año
2018 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación
internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa
INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (BOE nº 69,
de 20/03/2018) (PLAZO: 05/06/2018).

•

Sector agroalimentario



Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los
organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y
FEADER (BOE nº 71, de 22/03/2018).



Extracto de la Orden de 8 de marzo 2018, por la que se convocan, para el año 2018, las
ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de ámbito supraautonómico (BOE nº 67, de 17/03/2018) (PLAZO:
18/04/2018).
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•

Internacionalización de la PYME



Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para2018 la concesión de ayudas a
través del Programa ICEX-Next de apoyo a la internacionalización de la PYME española
no exportadora o exportadora no consolidada (BOE nº 03, de 03/01/2018)
(PLAZO:31/12/2018).



Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convocan ayudas dinerarias sin contraprestación
a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares que tengan
reconocida la condición de Entidad Colaboradora de ICEX, para actividades cuya
realización esté prevista a lo largo del año 2018. (BOE nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO:
15/12/2018).



Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca la concesión de ayudas a través de la
Convocatoria de las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX para 2020. (BOE
nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO: 07/05/2018).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Parques Regionales



La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia licita "Servicio integral para el control de accesos a las playas del
Parque Regional de Calblanque (Lote 1) y del Parque Regional de Calnegre (Lote 2)
durante los años 2018 y 2019 (BOE nº 81, de 03/04/2018) (PLAZO: 09/04/2018).

•

Agua



EMUASA licita suministros de productos químicos (BORM nº 75, de 03/04/2018)
(PLAZO: 18/04/2018).
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Nacional
•

Residuos



La Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. (Emasagra)
licita servicio de recogida y gestión de lodos de sus biofactorías. (BOE nº 80, de
02/04/2018) (PLAZO: 24/04/2018).



La Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla licita limpieza de redes de
recogida de aguas residuales y pluviales (BOE nº 81, de 03/04/2018) (PLAZO:
23/04/2018).

•

Agua



La Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla licita limpieza de redes de
recogida de aguas residuales y pluviales (BOE nº 81, de 03/04/2018) (PLAZO:
23/04/2018).

•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Montgat licita mantenimiento general de espacios verdes,
mobiliario urbano y parques infantiles del término municipal (BOE nº 84, de
06/04/2018).



El Ayuntamiento de L'Eliana licita Servicio de Mantenimiento y limpieza de los parques
y jardines Municipales (BOE nº 84, de 06/04/2018) (PLAZO: 02/05/2018).



El Ayuntamiento de Salamanca licita los trabajos de conservación, mantenimiento y
mejora de los jardines y espacios verdes municipales (BOE nº 81, de 03/04/2018)
(PLAZO: 25/04/2018).



El Ayuntamiento de Salamanca licita mantenimiento de zonas verdes (BOE nº 81, de
03/04/2018) (PLAZO: 25/04/2018).
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Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Agua



La MCT adjudica Servicio de conservación de instalaciones de la Sección I y II del
Servicio de Tratamiento e Instalaciones, 2017-2018 (BOE nº 83, de 05/04/2018).



La MCT adjudica Suministro de hasta 650 toneladas de oxígeno (BOE nº 83, de
05/04/2018).



La MCT adjudica Servicio de gestión e inspección en seguridad industrial según el R.D.
840/2015 en las potabilizadoras del Servicio de Tratamiento e Instalaciones, 2017-2018
(BOE nº 83, de 05/04/2018).



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica las obras de renovación/rehabilitación
de instalación de depósito La Alcayna n.º 3 en urbanización La Alcayna-Cabezo del
Colmenar, de instalación de renovación de E.B.A.P. La Espada y de instalaciones varias
en depósito Torrealta n.º 1 dentro del municipio de Molina de Segura, incorporando
condiciones especiales de ejecución de carácter social relativas a inserción sociolaboral
de personas en situación de desempleo de larga duración (Canon 2016) (BORM nº 76,
de 04/04/2018).

•

Residuos



El Ayuntamiento de Yecla adjudica Servicios de Recogida de R.S.U., Limpieza Viaria y
Recogida Selectiva (BOE nº 85, de 07/04/2018).



La Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud adjudica Servicio de limpieza,
desinfección, desratización, desinsectación, jardinería y gestión de residuos del Hospital
Psiquiátrico "Román Alberca" y pisos terapéuticos (BOE nº 83, de 05/04/2018).

•

Energía



El Ayuntamiento de Cehegín adjudica contrato mixto de suministro y servicios
energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior del
municipio (BORM nº 78, de 06/04/2018).
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Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Energía



Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la
retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y
por la que se aprueba una instalación tipo y se establecen sus correspondientes
parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos(BOE nº 85, de 07/04/20189.



Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud
del bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por
la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. (BOE nº 85, de 07/04/20189.



Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de
31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad (BOE nº 85, de 07/04/20189.

Autonómica
•

Agua



Orden APM/345/2018, de 4 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20
hm³/mes, para los meses de abril, mayo y junio de 2018 (BOE nº 83, de 05/04/2018).
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Municipal
•

Lorca



La Consejería de Presidencia y Fomento publica la Corrección de error material del
PGMO de Lorca en paraje “Casas del Osete”, Diputación de La Paca. (Expte. 77/16).
(BORM nº 75, de 03/04/2018).

Actualidad jurídica ambiental
•

Marzo

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


Extracto de la Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, por la que
se convoca la I edición del concurso literario “Relatos del Mar Menor” (BORM nº 71, de
27/03/2018) (PLAZO: 28/05/2018).

Nacionales


El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca el
concurso de recetas “mediterraneamos” 2018



Convocatoria de la XI edición Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
(BOE nº 33, de 06/02/2018) (PLAZO: 28/06/2019).

Becas, contratos y pruebas


Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para
participar en el programa nacional "Aulas de la Naturaleza" durante el verano de 2018
(BOE nº 69, de 20/03/2018) (PLAZO: 18/04/2018).
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Convenios


Resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, y la Universidad de
Murcia para desarrollo del proyecto de difusión del paisaje y espacios naturales
protegidos de la Región de Murcia a través de la pintura (BORM nº 73, de 31/03/2018).

Cursos y Jornadas


AEMA celebra el 24 de Abril una Jornada sobre TRASLADO de Residuos y
Responsabilidad ambiental. GRATUITA.



Curso sobre Derecho de Aguas organizado por el Colegio de Abogados de Murcia (18,25
y 30 de abril de 2018).
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