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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



Los expertos advierten de que el mosquito tigre sigue expandiéndose



'Águilas te quiere+': Una nueva marca englobará la oferta turística, comercial,
gastronómica y medioambiental

•

Planificación
Ambientales



Un exsocio de Samper asegura que nunca se habló con Cámara de edificabilidad



Un exconcejal atribuye a Cámara la norma clave del pelotazo de Nueva Condomina



Peñalver reconoce que no comprobó si Nueva Condomina se adaptaba a la ley



El Consejo Jurídico insta a San Javier a que elabore un Plan de Ordenación



Cómo "recuperar" medioambientalmente el municipio de Cartagena en 20 pasos



Denuncian ante el Seprona la ocupación de una vía pecuaria por una empresa de
explosivos



La irrupción de animales en la calzada causa medio centenar de accidentes desde enero



Los ecologistas exigen un mapa de corredores naturales

•

Agua



La Cátedra de Agricultura Sostenible logra reducir en un 90% los nitratos en el Campo
de Cartagena



El PP anuncia un pacto sobre agua con sus barones que asegura los trasvases



Tejerina señala que el PSOE está dispuesto a negociar el Pacto del Agua



La Región de Murcia modernizará casi toda su superficie de cultivo gracias a la
Estrategia Nacional de Regadíos



El Ministerio inicia la interconexión de las tres desaladoras

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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Del Amor confía en que la interconexión de cuencas sirva de «base» del acuerdo



Unanimidad de los regantes de España a favor de nuevos embalses y trasvases



Los regantes consideran que hay cinco trasvases «viables», uno de ellos del Ebro al Tajo



Los regantes de Aragón se suman a un acuerdo nacional que respalda los trasvases



Cs apoya el acueducto del Tajo sin fisuras y pide ya un pacto



Expertos en agricultura y agua coinciden en la necesidad de mejorar la imagen del
regadío



Nueva maqueta interactiva sobre la red de regadíos de Murcia en los siglos XII y XIII



MC pedirá que el superávit de Hidrogea sirva para rebajar el recibo del agua



La Región registra desde octubre menos de la mitad delluvias de lo habitual



Murcia, entre las zonas con déficit en precipitaciones por debajo del 50 %



El Supremo da el aval definitivo a la revisión de las tarifas del agua de 2012



Zorita: «Este protocolo no es el mismo que se me facilitó en su día»

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Europa se 'pelea' por la fruta de hueso de la Región



La falta de relevo en la agricultura se ceba con las comarcas del Río Mula y Noroeste



Un plan de choque de 350 millones modernizará por completo el regadío regional



Los agricultores afectados por el pedrisco recibirán 9 millones



Reclaman al Gobierno que pelee para evitar los recortes para los agricultores en la PAC



La Comunidad defenderá el mantenimiento de las ayudas de la futura PAC y una
compensación por el Brexit



La DOP Vinos de Jumilla recibe la acreditación Enac para certificar sus vinos



La DO Bullas celebra en Mula el brindis por el Vino con Denominación de Origen



Los vinos de la Región ampliarán su mercado en el Reino Unido



Talleres sobre la pesca artesanal en Isla Plana
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El Gobierno convoca un 'Erasmus agrario' para rejuvenecer el sector

•

Residuos



La Comunidad pondrá en marcha el contenedor marrón de biorresiduos en áreas de
cuatro municipios



Vecinos y ecologistas exigen que las obras de regeneración de Portmán no afecten a la
salud



La Consejería reanuda los trabajos de sellado en el dique minero



La protesta de los padres del Llano ante Tejerina



Los vecinos piden a Salud un estudio sobre el impacto de los restos mineros e
industriales



Los superhéroes del plástico y cartón



Cientos de voluntarios limpiarán el río el 2 de junio en Murcia



Los juguetes no se tiran con los envases



Dos 'Escuelas Verdes' más en el municipio



Limusa iniciará en agosto las obras del centro logístico, que estarán listas en nueve
meses



Ecologistas piden a la Consejería que no renueve el convenio con Ecoembes



El Ayuntamiento de Molina de Segura abre 86 expedientes por limpieza de solares en
solo cuatro meses

•

Emisiones



Miles de camiones se verán afectados por los límites de la UE a las emisiones de CO2



Denuncian un nuevo retraso para sacar la ordenanza de ruidos de Cartagena



Denuncian en Europa la contaminación en Alcantarilla
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•

Energía



La Comunidad facilita que Frutas Loar evite las emisiones equivalentes al consumo de
un coche de gasolina durante 226.425 kilómetros



La Asamblea Regional será totalmente verde

•

Litoral



Aldeguer niega la mayor: «La contaminación del Mar Menor no se debe a las
desaladoras»



Segado señala la calidad de las aguas portuarias como clave para lograr dos banderas
azules



Astillas de cítricos para acabar con los nitratos en el Mar Menor



La Comunidad instalará balnearios sostenibles en la zona sur del Mar Menor y
respetuosos con la laguna



Frenan la reconstrucción del balneario de San Pedro del Pinatar por los efectos
negativos en la laguna



PSOE y Cs exigen explicaciones por las tres dimisiones en el Comité Científico del Mar
Menor



Podemos pide en la Asamblea fijar las reglas de funcionamiento del Comité del Mar
Menor



Pacto por el Mar Menor apoya la dimisión de tres investigadoras del Comité de
Científico



El PP acusa a Podemos de «politizar» el Mar Menor para desgastar al Gobierno regional



Pacto por el Mar Menor pide a la UE «más control» sobre las ayudas a la laguna



Vecinos del Mar Menor llevan los lodos de sus playas a San Esteban



Pacto por el Mar Menor critica las medidas de la administración regional



El PP culpa a Castejón de frenar las obras de mejora que la Comunidad prevé en La
Manga



Medio Ambiente prueba una nueva tecnología que puede triplicar la eficacia de los
trabajos de limpieza en espacios del Mar Menor

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

5

NEWSLETTER Nº 20 14/04 al 20/05/2018


Los expertos no creen que aparezca un mayor número de carabelas portuguesas



La Manga tendrá una senda con acceso al mar y dos miradores en el entorno del Hotel
Galúa



Cierran las playas del Pilar de la Horadada por la aparición de carabelas portuguesas



Exigen llevar el Observatorio Oceanográfico a las baterías de costa para frenar su
deterioro



Costas hará el paseo marítimo de Los Urrutias este año, pero aún debe redactar el
proyecto



Las matriculaciones de motos de agua aumentan un 7% en solo un año



La rebaja del canon de ocupación de los puertos regionales fomenta la celebración de
más de 165 eventos náuticos

•

Zonas verdes



La burocracia bloquea desde 2014 las mejoras que necesitan los jardines



El ficus de Santo Domingo pasa la 'ITV'



Contratación propone a la UTE Eneas y Lago para construir la senda verde de las
pedanías



Más de 20.000 árboles son tratados contra el pulgón en el municipio de Murcia

•

Tenencia de animales



El IMIDA participa en un proyecto internacional para el desarrollo de vacunas contra
garrapatas



Arrojan a cuatro cachorros a la depuradora de agua de Calasparra



Música y baile para ayudar a los perros sin hogar en Las Torres



Un joven resulta herido por la agresión de un perro callejero en Bullas



"Mi ex pega a mi perro y deja de alimentarlo para hacerme daño"
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•

Movilidad



La Asamblea pide un plan para que los vehículos de la Comunidad sean eléctricos



La supresión de pasos a nivel carece aún de fechas pese al riesgo en varias poblaciones



Exigen la supresión de todos los pasos a nivel tras el atropello del Feve



Renfe remoza los trenes de Cercanías mientras crece el malestar de trabajadores y
viajeros



El paso subterráneo de San Antonio pretende acabar con los atascos diarios



Unanimidad para exigir a la empresa y a la Consejería la renovación de la flota de la
línea 42 de Ricote

•

Fomento e Infraestructuras



Valverde: "Este año será un antes y un después en las infraestructuras"



Nueva derrota judicial de Sacyr, que deja de figurar como gestor del aeropuerto de
Corvera



La Comunidad completa actuaciones de conservación en cuatro carreteras regionales
que registran más de 1,6 millones de desplazamientos



El AVE, «De momento hasta Beniel»



La línea regional de tren queda fuera de las mejoras entre Murcia y Lorca



López Miras: "El Corredor Mediterráneo es una realidad y está proyectado y previsto
que llegue a Cartagena"



La patronal teme nuevos retrasos en la llegada del AVE y el Corredor a Cartagena



Totana: "No han mostrado sensibilidad y nos han dicho que no cambiarán el trazado del
AVE"



Cs dice que los Presupuestos Generales incluirán un millón para conectar Murcia y El
Altet por tren



Cs plantea crear una mesa de debate sobre la integración urbana del AVE



López Miras: "La nueva avenida Juan Carlos I de Lorca es más funcional, mejor
conectada y más dedicada al bienestar del ciudadano"
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Una nueva rotonda en la carretera que une Bullas con La Copa mejora la seguridad vial
en 630.000 desplazamientos anuales



El Puerto chequea su plan de seguridad



La Comunidad desarrollará el Libro Simplificado del Edificio para garantizar la seguridad
y conservación de los inmuebles

•

Biodiversidad



La gestión de la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas se amplía a la de Cabo
Tiñoso



Reclaman más agentes forestales y vigilantes en el parque de Calblanque -



Operación nacra



Alerta: los pinares en peligro

•

Emprendedores



La Región ganó 184 empresas en abril



La Comunidad enseña a los emprendedores a realizar hojas de ruta que atraigan a los
inversores



La UPCT lidera un proyecto europeo para emprendedores



Nueve emprendedores de la Región aceleran sus proyectos empresariales en Londres,
Ámsterdam, París, Berlín o Zagreb

•

Competitividad empresarial



La Comunidad introduce una enmienda en el dictamen sobre los efectos del 'Brexit' en
defensa de las exportaciones murcianas



Las empresas de la Región logran su récord de ayudas a la innovación del Centro del
Desarrollo Tecnológico Industrial



El Consejo de Gobierno aprueba ayudas a más de 250 pymes de la Región para
aumentar sus exportaciones
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Las exportaciones del sector del hábitat han crecido un 72 por ciento en los últimos
cinco años

Nacionales
•

General



Los empresarios buscan el apoyo de la sociedad para el Corredor Mediterráneo

•

Cambio climático



Siete buenas prácticas urbanas ante el cambio climático

•

Crecimiento verde



Isabel García Tejerina: “La transición hacia un crecimiento verde exige la adopción de
innovaciones tecnológicas, organizativas y sociales”

•

Economía circular



María García Rodríguez: Esperamos aprobar la Estrategia Española de Economía
Circular este verano, una vez concluida la fase de estudio de las alegaciones

•

Agua



La secretaria de Estado de Medio Ambiente clausura el XIV Congreso Nacional de
Comunidades de Regantes



La reserva hidráulica española se encuentra al 71,7 por ciento de su capacidad

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Modificadas las bases reguladoras del Plan RENOVE de maquinaria agrícola para hacer
más sostenible la aplicación de purines



Alternativas biológicas frente a pesticidas para acabar con la araña roja que ataca a los
cítricos
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El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura analiza con el sector las
tendencias y retos del consumo de pescado en España



El MAPAMA celebra la Semana de las Frutas y Hortalizas



La Mesa de coordinación de la calidad alimentaria incide en la supervisión de la calidad
de los productos alimentarios

•

Energía



España pierde el tercer arbitraje de los 40 a los que se enfrenta por las renovables



Otro revés judicial contra España



La Oposición, salvo Cs y Foro Asturias, vuelve a registrar en el Congreso su ley de
autoconsumo



14 horas para ahorrar en la factura de la luz



El alto precio de la energía condiciona el futuro de la industria



Forestalia logra un modelo de financiación que “replicarán” otros proyectos renovables

•

Residuos



El Gobierno aprueba el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico
y por el que se crea el Registro de Productores



Los envases de refrescos son un 22% más ligeros que en el año 2000



España generó más de 900 millones de kg de ropa usada sólo durante el último año

•

Emisiones



Endesa presenta una guía para ayudar a las empresas a reducir el CO2

•

Costas



El Gobierno autoriza los 40,9 millones de euros destinados a la reparación con carácter
de emergencia de los daños causados por los últimos temporales en las costas
españolas

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

10

NEWSLETTER Nº 20 14/04 al 20/05/2018

Internacionales
•

Agricultura



Europeos y asiáticos exploran cómo impulsar una agricultura más ecológica



La justicia europea confirma la prohibición de pesticidas nocivos para las abejas

•

Energía



La UE alienta el blindaje del sector energético frente al capital chino



El viento arrecia con el cambio climático



La justicia sueca suspende la ejecución del laudo de NovEnergia contra España



Limitar el calentamiento global permitirá crear 24 millones de empleos en poco más de
una década

•

Emisiones



La UE envía ante la Justicia a 6 países por la mala calidad del aire y exime a España



Bruselas impone por primera vez límite al CO2 de los camiones

•

Residuos



17 Mayo-Día Mundial del Reciclaje

•

Biodiversidad



Las masas forestales crecen gracias al desarrollo económico
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Costas



Resolución del Director General de Transportes, Costas y Puertos por la que se aprueba
inicialmente el proyecto de paseo marítimo en La Manga. Fase I: plazas al mar y su
conexión: calle Camino Proa, calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión
(OT6.E15.01), en el marco de la EDUSI “La Manga Abierta 365”, cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el programa operativo de crecimiento
sostenible 2014-2020. (BORM nº 114, de 19/05/2018) (PLAZO: 19/06/2018).



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas relativo sobre solicitud de
autorización de ocupación del DPMT, por plazo de cuatro años, para las obras de
Proyecto Básico y de Ejecución de Plazas al Mar y su conexión, calle Camino Proa, calle
Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión, tramo II. Mar Mediterráneo, T.M.
Cartagena (BORM nº 112, de 17/05/2018) (PLAZO: 14/06/2018).



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas relativo a la concesión
administrativa de ocupación de dominio público marítimo terrestre a otorgar con
arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas en
relación con parte de la parcela Q-13 de la finca registral n.º 10.757, entre los vértices
DP-12 y DP-13 del deslinde de los bienes de DPMT aprobado por Orden Ministerial de
30/03/00, referencia DL-31-MU, en playa de El Pedrucho de la Manga del Mar Menor,
T.M. de San Javier (BORM nº 110, de 15/05/2018) (PLAZO: 12/06/2018).

•

Agua



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la posible caducidad del
aprovechamiento ubicado en el Paraje El Carrascalejo-finca El Mojón, T.M. de Yecla.
Expte. Cad-7/2017. (BORM nº 111, de 16/05/2018) (PLAZO: 18/05/2018).

•

Modificación puntual
Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Ceutí relativo a la Aprobación
inicial de la Modificación Puntual IV del PGMO (BORM nº 110, de 15/05/2018) (PLAZO
15/06/2018).
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•

Autorización excepcional por interés público



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Calasparra relativo al
procedimiento de autorización excepcional para ampliación de quesería en SNU por
razones de interés público en el paraje “Villavieja” Parc. 295, Pol. 23.(BORM nº 113, de
18/05/2018) (PLAZO: 29/06/2018).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo al interés público
de uan instalación consistente en “Construcción de nave para la instalación de una
quesería artesanal” vinculada a una explotación ganadera existente, (BORM nº 113, de
18/05/2018) (PLAZO: 15/06/2018).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Murcia sobre solicitud de uso
excepcional para centro logístico, unidad de suministro, lavadero de vehículos
industriales, oficinas y cafetería bar, por la mercantil Transportes las Maravillas, S.A., en
avenida de Lorca de Sangonera la Seca (BORM nº 110, de 15/05/2018) (PLAZO:
12/06/2018).

•

Vía pecuaria



Anuncio de información publicade 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 “Cañada Real de Granada a
Cartagena”, clasificada entre las del término municipal de Puerto Lumbreras, con
destino a la instalación de red de agua potable y saneamiento para servicio al Centro de
Enseñanza Lideria, de la que es beneficiaria La Jerrumienta, S.L. (BORM nº 109, de
14/05/2018) (PLAZO: 14/06/2018).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)


Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización
ambiental integrada para un proyecto de explotación porcina de cebo con una
capacidad de 6.000 plazas, en el Paraje los Rillos, en el término municipal de Fuente
Álamo, en el término municipal de Fuente Álamo, expediente 22/14 AAI, a solicitud de
Antonio García Lorente (BORM nº 110, de 15/05/2018).
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Actividad ganadera



Anuncio de la Resolución por la que se emite el informe de impacto ambiental de un
proyecto de ampliación de una explotación de ganado porcino desde 2.680 hasta una
capacidad total de 3.292 plazas de cerdos de cebo en paraje Los Majuelos, del término
municipal de Fuente Álamo (Exp: 10/14 AAI), promovido por Gaspar Jiménez García
(BORM nº 112, de 17/05/2018).

•

Balneario Floridablanca



Anuncio de la Resolución de 26 de abril de 2018 de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
rehabilitación y musealización del Balneario Floridablanca, en San Pedro del Pinatar
(BORM nº 111, 16/05/2018).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

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).

•

Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Chile y Argentina 2018 (BORM nº
112, de 17/05/2018) (PLAZO: 04/06/2018).



Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, misión comercial inversa de Cuba. (BORM nº 112, de
17/05/2018) (PLAZO: 31/05/2018).
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Extracto de la Resolución de 25/04/2018 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 Inversa
de Producto Ecológico de Taiwán (BORM nº 106, de 10/05/2018) (PLAZO: 28/05/2018).
Extracto de la Resolución de 25/04/2018 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 Inversa
de Producto Ecológico de Taiwán (BORM nº 106, de 10/05/2018) (PLAZO: 28/05/2018).

•

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).

•

Sector agrario



Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de
productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter
supraautonómico en el sector agrario (BOE nº 112, de 09/05/2018)

•

Pobreza energética



El Ayuntamiento de Mazarrón publica las Bases reguladoras para la concesión de
ayudas para paliar la pobreza energética en el municipio (BORM nº 88, de 18/04/2018).

•

Economía social



Extracto de la Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de
Fomento de la Economía Social para el año 2018. (PLAZO: varios)
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•

Productos agrarios



Orden de 13 de abril 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 88, de
18/04/2018)

•

Organizaciones empresariales agrarias



Orden de 13 de abril 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 88, de
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).

•

PDR-Medida 10

•

Corrección de error a la Orden de 4 de diciembre de 2015, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de
determinadas líneas de ayuda correspondientes a la medida 10 “Agroambiente y
Clima”, relacionadas con la actividad ganadera del programa de desarrollo rural de la
Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 96, de 27/04/2018).



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).
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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).

•

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).

•

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).
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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).

Nacionales
•

Pequeños agricultores



Orden APM/503/2018, de 9 de mayo, por la que se establece, para la campaña 2017, el
límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores
(BOE nº 122, de 19/05/2018).

•

Maquinaria agraria



Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional
de maquinaria agraria (BOE nº122, de 19/05/2018)

•

Pesca y acuicultura



Orden APM/492/2018, de 9 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca a la innovación en el
sector pesquero y el de la acuicultura y la transferencia de conocimientos entre
investigadores (BOE nº 118, de 15/05/2018).

•

Sector agroalimentario



Orden APM/476/2018, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración y representación
ante la Administración General de Estado y la Unión Europea, así como para la
realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario
español (BOE nº 114, de 10/05/2018).
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•

Programa Pleamar

•

Extracto de la Resolución 30 de abril de 2018 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e
impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar,
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2018 (BOE nº 110,
de 07/05/2018) (PLAZO: 20/06/2018).

•

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible



Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
de la Tercera Convocatoria de la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar las estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo Plurirregional de España (BOE nº 110, de 07/05/2018).



Corrección de errores de la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las
bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria
para la selección de las citadas estrategias (BOE nº 109, de 05/05/2018).



Corrección de errores de la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las
bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria
para la selección de las citadas estrategias (BOE nº 109, de 05/05/2018).

•

PDR



Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria
O.A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones para la
creación y funcionamiento de grupos operativos supra-autonómicos en relación a 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 98, de 23/04/2018) (PLAZO: 14/05/2018).
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Orden APM/421/2018, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de
la solicitud única, para el año 2018, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural (BOE nº 96, de 27/04/2018)

•

Sector vitivinícola



Orden APM/432/2018, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
para la comunicación de las necesidades de financiación para el ejercicio financiero
2019, establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Real Decreto 5/2018, de 13 de
enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español (BOE nº 103, de 28/04/2018).



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).

•

I+D

•

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2018 de la Presidencia del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria del año
2018 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en I+D (Programa FEDER INTERCONECTA), en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (BOE nº 95, de
19/04/2018)

•

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).
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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
•

Sin información

Nacional
•

Contaminación marina



La Autoridad Portuaria de Huelva licita la Prestación del Servicio de "Apoyo al
mantenimiento de las ayudas a la navegación y lucha contra la contaminación marina
(BOE nº 120, de 17/05/2018)(PLAZO: 08/06/2018).

•

Agua



EMASESA licita la adecuación de acometidas domiciliarias en las redes de
abastecimiento gestionadas (BOE nº 122, de 19/05/2018). (PLAZO: 12/07/2018)
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El Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias licita Mantenimiento y explotación de
las plantas potabilizadoras, depuradoras y red de alcantarillado (BOE nº 122, de
19/05/2018) (PLAZO: 27/06/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Movilidad



El Ayuntamiento de San Javier adjudica las obras de mejora de la movilidad en Gran Vía
de la Manga, acera y carril bici en tramo entre la glorieta de acceso al Puerto Tomás
Maestre y el Puente del Estacio (PK-12,750-PK13,350)-Pardos. (BORM nº 109, de
14/05/2018).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Bolsas de plástico



Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de Productores (BOE nº 122, de 19/05/2018).

•

Energía



Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o
superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los
gases licuados del petróleo como carburante (BOE nº 117, de 14/05/2018).



Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo por canalización (BOE nº 117, de 14/05/2018).

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 20 14/04 al 20/05/2018
•

MARPOL



Enmiendas de 2016 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de
mediante Resolución MEPC.278(70).(BOE nº 118, de 15/05/2018).

Autonómica
•

Sostenibilidad del Mar Menor



La Consejería de Presidencia publica la Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 7 de
febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno
del Mar Menor (BORM nº 114, de 19/05/2018).

Municipal
•

Sin información

Actualidad jurídica ambiental
•

Abril

Normalización-Abril


Resolución de 3 de mayo 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 aprobadas por la
Asociación Española de Normalización, durante el mes de abril de 2018 (BOE nº 122, de
19/05/2018).



Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de
normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de normas
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de abril de
2018 (BOE nº 122, de 19/05/2018)



Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normaseuropeas que han sido
ratificadas durante el mes de abril de 2018 como normas españolas (BOE nº 122, de
19/05/2018).
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Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de
normas UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación,
correspondientes al mes de abril de 2018 (BOE nº 122, de 19/05/2018).



Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2018 (BOE nº 122, de 19/5/2018).

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).



Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 20 de abril de 2018, por el que
se convoca los I Premios “Ciudad, Creatividad, Cultura y Emprendimiento” para la
promoción de las empresas culturales y creativas (ECC) (BORM nº 105, de 09/05/2018)
(PLAZO: 01/06/2018)

•

Mar Menor



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


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
•

Sin información
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Convenios


Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de
la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la
prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de
Hacienda y Administraciones Publicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas (BORM nº 112, de 17/05/2018).

Cursos y Jornadas


Curso: INTRODUCTION & ADVANCED "SWAT WORKSHOPS" organizado por la Cátedra
de Investigación del Agua (UCAM, 09-12/07/2018)
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