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NOTICIAS
Autonómicas
•

General


San Javier y Murcia registraron la temperatura más alta de la Península en el mes de
diciembre



La nieve tiñe de blanco las cumbres de Sierra Espuña y El Carche

•

Agua


La línea roja no trasvasable toca este lunes su techo máximo de 400 hectómetros



El abaratamiento del agua desalada no calma a los regantes



El Círculo del Agua mantiene La protesta de enero en Madrid, pese al desmarque de
las cooperativas



La sequía se ceba con la apicultura y con la ganadería de ovino y caprino



El TSJ pide refuerzos para las jueces de las causas del Mar Menor y desaladora



La Comunidad trabaja en el "aprovechamiento máximo" de las aguas de lluvia para
ponerlas a disposición del regadío



Los embalses del Segura registran una leve subida de 4 hectómetros en una semana



El Segura más frío



Los lorquinos han conseguido ahorrar 73 litros de agua diarios entre 2007 y 2016



El PP exige a Castejón aclarar las dudas sobre las bajadas del agua



La juez imputa a 4 exediles del PP de Cartagena e investiga si Barreiro favoreció a
Hidrogea



Los socialistas, dispuestos a anular la prórroga del agua si la jueza señala delito



Castejón prepara una rebaja del agua a hoteles para que paguen como industrias



Los cultivos ilegales 'se comen' siete ramblas en la pedanía de Avileses
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Los exportadores alertan de que la Región se empobrece ya por la 'fuga' de cultivos



El volumen de producción se mantiene, pero a costa de emigrar a zonas con agua



Agricultura fija un mes de plazo para pedir nuevas plantaciones de viñedos



Los proyectos dinamizadores del medio rural que opten a las ayudas Leader tienen
hasta el 15 de enero para presentar su solicitud

•

Residuos


Lhicarsa movilizará a 350 operarios para limpiar el municipio este mes



IU pide mano dura para quienes tiran basura en los barrios altos de Lorca

•

Energía


Los alcaldes del Noroeste hacen un frente común contra el 'fracking'



Comunidad «No habrá permisos de extracción»



Acusan a la Consejería de «tratar de engañar» con los permisos de 'fracking'

•

Litoral


Priorizan el intercambio de aguas del Mediterráneo con el Mar Menor



La plataforma ve insuficiente el decreto de medidas urgentes



La Comunidad devuelve las fincas expropiadas para el 'filtro verde'



La Comunidad completa la red de boyas para el fondeo de embarcaciones en la
reserva marina de Cabo Tiñoso



Fomento concedió más de 4.000 títulos náuticos y subacuáticos en el ejercicio 2017
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•

Zonas verdes


Cae la rama de un ficus sobre la fachada de un edificio en Murcia



Aumentan las zonas verdes de las calles con 82 nuevos árboles en Jumilla

•

Biodiversidad


La imparable despedida de los caballitos de mar en la Región



Condenado por colocar veneno en una finca agrícola para luchar contra las ardillas



Medio Natural trabaja para proteger a la malvasía y mejorar el espacio ZEPA de las
Lagunas de Campotéjar

•

Educación ambiental


•

Los secretos de la huerta quedarán al descubierto en otoño en la Contraparada

Tenencia de animales


Sanciones por no retirar de la calle los excrementos de sus mascotas en Lorca



Un perro ataca a una embarazada en Fuente Álamo

•

Movilidad


Más de 30.000 usuarios han utilizado el servicio de autobús entre Altorreal y Murcia



Una encuesta revela que lo más importante para el usuario de bus es la adecuación
del horario de las líneas a las necesidades reales

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones


La Región registra 17 movimientos sísmicos desde el pasado jueves
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•

Fomento e Infraestructuras


El Gobierno aplaude la aprobación del proyecto de tercer carril entre Orihuela y
Monteagudo



Otro impulso para la A-7



El tercer carril de Alcantarilla a Alhama obligará a ensanchar tres viaductos



Satisfacción entre los empresarios por los avances en el tercer carril de la autovía A-7



Fomento saca a la licitación las obras de mejora de los accesos a las principales
explotaciones agrícolas de Cehegín



El Plan de Obras y Servicios de la Comunidad destina más de 245.000 euros a
proyectos en el municipio de Ceutí



Fomento invertirá más de 100.000 euros en rehabilitar 21 viviendas de promoción
pública de Blanca y Villanueva del Segura



Cientos de vecinos se toman las uvas en las vías



La Comunidad ejecuta obras de mejora de la seguridad vial en la carretera de la
Estación de Puerto Lumbreras



La Comunidad mejora el acceso principal a Blanca desde la autovía A-30



Más de 410 familias de Puerto Lumbreras, Cehegín y La Unión pueden recibir ayudas
de 15.000 euros para rehabilitar sus viviendas



La Comunidad invertirá 14,4 millones hasta 2021 en la conservación de las vías
rápidas que conducen al Mar Menor y La Manga

•

Emprendedores


Cuarenta emprendedores se forman en las profesiones del futuro en un proyecto que
ha permitido crear once empresas 4.0



Cuatro nuevos proyectos en el Área Comercial Emprendedora



Las seis 'cañas emprendedoras' realizadas en 2017 permiten poner en contacto a más
de 350 emprendedores y medio centenar de mentores



Casi 1.200 emprendedores y empresarios de 26 municipios participaron en las
jornadas y talleres del Instituto de Fomento

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 1 01 al 07/01/2018
•

Competitividad empresarial


La nueva línea de ayudas para inversiones productivas y tecnológicas concede más de
4,7 millones de euros a 27 pymes en un mes



Las obras del recinto ferial de Lorca se aceleran con el objetivo de albergar la próxima
Sepor



La Región lleva sus belenes, alfombras, bolsos y otros complementos a la feria de
diseño y decoración más importante de Italia



La Región ha recibido en 2017 a 425 equipos de fútbol y 150.000 golfistas gracias al
plan para potenciar el turismo deportivo



La facturación del sector del plástico crece un 35 por ciento en cinco años



La Región cuenta ya con más de un centenar de empresas 'inteligentes

Nacionales
•

Desarrollo sostenible


España carece de una hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible



Castilla y León anuncia la puesta en marcha del programa gratuito Low Carbon para
pymes

•

Cambio climático


Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Badalona, Alcalá de Henares y Fuenlabrada
han promovido el "Manifiesto por la acción climática"



Navarra, pionera en Europa en la formulación de una estrategia regional de
adaptación al cambio climático

•

Agua


El Gobierno unifica los planes contra la sequía en todas las cuencas



Más inversión en infraestructuras y una política de Estado contra la sequía
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La reserva hidráulica española se encuentra al 38,9 por ciento de su capacidad



Las facturas hídricas que pagan las familias españolas son unas de las más bajas de
Europa

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


El Ministerio de Agricultura convoca subvenciones para proyectos de investigación
aplicada en el sector apícola



Los ganaderos canarios se vuelcan con las renovables

•

Energía


España, a contracorriente



Las cementeras piden más dinero por interrumpir su consumo



Un millón de euros cada día para las interrumpibles



El precio de la factura energética nos mantiene helados



El precio del gas, el más alto desde hace tres años



El Gobierno congela los peajes de electricidad y gas para 2018



Las renovables vuelven a ser la principal fuente de electricidad en 2017 en España



Comienza una nueva era para la fotovoltaica



Las comunidades autónomas tiran del carro de las renovables



Aragón declaró en 2017 "de interés autonómico" 48 proyectos eólicos



Tres edificios públicos de Guadalajara se pasan a la biomasa a las puertas de una
estrategia



Avance tecnológico para el seguimiento de emisiones de partículas de la biomasa



Castilla-La Mancha destina 15 millones de euros a farolas y 0,5 a instalaciones eólicas,
solares y geotérmicas
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Castilla-La Mancha da luz verde a una instalación solar fotovoltaica de cincuenta
megavatios



El Hierro convierte en normalidad la utopía



¿Cómo les fue en 2017 a la geotermia, a la energía de las olas, a la de las mareas?



El Gobierno subvencionará con 125 millones de euros la rehabilitación energética de
edificios

•

Emisiones


•

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 3,5% en España en
2015

Residuos


España avanza en reciclaje de residuos, pero se sitúa a años luz de Europa



El Parque Tecnológico de Gran Canaria pone rumbo a la economía circular con 2,2
millones de euros

•

Movilidad


La electricidad moverá mañana todos los medios de transporte



España supera en 2017 la barrera de los dos dígitos en matriculación de vehículos
eléctricos

Internacionales
•

Cambio climático


•

Una cuarta parte de la Tierra será muy seca si la temperatura aumenta dos grados

Emisiones


Primera prueba de la recuperación de la capa de ozono
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•

Energía


Buen pronóstico para las energías del mar en Europa



India lanza el primer programa de energía solar flotante del mundo



Una treintena de juristas fundan un lobby heterogéneo de derecho de la energía



Endesa incentiva a su plantilla para que genere ideas que hagan más rentables sus
centrales de carbón, fuel y gas

•

Biodiversidad


2018 es el año de la lechuza común

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Demarcación de Carreteras


Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la resolución de
la Dirección General de Carreteras por el que se somete a información pública la
aprobación provisional del"Anteproyecto de construcción y explotación de áreas de
servicio del altiplano, en la autovía A-33, PK: 44+500 en ambas márgenes, en el TM de
Yecla. Provincia de Murcia". Clave de obra: E-37-MU-5640. (BOE nº 02, de
02/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).



Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la aprobación
del expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado
"Autovía A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los P.P.K.K. 741,00 y 757,00.
Tramo: Enlace de Orihuela/Benferri – Enlace de Monteagudo/Fortuna" (BOE nº 02, de
02/01/2018).



Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobrela aprobación
del expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado
"Autovía A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los PP.KK. 627+300 y
650+600. Tramo: Alhama de Murcia - Enlace de Alcantarilla". Clave: 14-MU-5700 (BOE
nº 03, de 03/01/2018)
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•

CHS


•

Anuncio de información pública de la CHS relativo a una propuesta de deslinde. Expte.
INF-477/2017. (BORM nº 02, de 03/01/2018) (PLAZO: 05/02/2018).

Consejería de Empleo, Universidades y Empresa


Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
relativo al estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica
denominada CSF “La Pinilla” de 49,98 MW para la conexión a la red de distribución de
energía eléctrica, situada en el paraje de Las Coronadas, dentro de los términos
municipales de Mazarrón y Fuente Álamo, con n.º de expedientes 4E17AT021426 y
4E17AT021428, a instancia de Photosolar Medina 3, S.L. (BORM nº 01, de
02/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
relativo al estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica
denominada CSF “Torres de Cotillas” de 49,98 MW para la conexión a la red de
distribución de energía eléctrica, situada en el paraje de Cañada Hermosa, dentro del
término municipal de Murcia, con n.º de expedientes 4E17AT021430 y
4E17AT021432, a instancia de Photosolar Medina 3, S.L. (BORM nº 01, de
02/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).

•

Ayuntamiento de Bullas


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Bullas relativo a la aprobación
inicial del Reglamento Regulador del Banco de Tierras (BORM nº 02, de 03/01/2018)
(PLAZO: 14/02/2018).

Consorcio de Vías Verdes


Anuncio de información pública del Consorcio de las Vías Verdes de la Región de
Murcia relativo a la Aprobación inicial de la ordenanza de uso, funcionamiento de las
vías verdes (BORM nº 04, de 05/01/2018) (PLAZO: 16/02/2018)
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA


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 capacidad
de 6.000 plazas, en el paraje paraje “Loma de Gales”, Almendricos, del término
municipal de Lorca (polígono 137, parcela 14, 15 y 16), expediente AAI20160015, a
solicitud de Puente Vao, S.L. (BORM nº 01, de 02/01/2018)



Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización
ambiental integrada para un proyecto de granja avícola de 150.000 plazas de gallinas
ponedoras, en el paraje Los Martínez de Hortichuela, polígono 9, parcelas 87, 88, del
término municipal de Torre Pacheco, Murcia, expediente 1/14 AAI, a solicitud de
Granja Avícola Gabriel Pérez, S.L. (BORM nº 02, de 03/01/2018).



Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización
ambiental integrada para un proyecto de ampliación de explotación porcina con una
capacidad final de 2.751 plazas de cebo situada en el paraje Los Vicentes, polígono 32,
parcelas 32 y 64, de la pedanía El Escobar, en el término municipal de Fuente Álamo,
expediente 5/12 AAI, a solicitud de Clemente Izquierdo García (BORM nº 03, de
04/01/2018).

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de informe ambiental estratégico de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la modificación puntual del Plan Especial de la parcela
82346/33 en C/ Muralla del Mar n.º 5 de Cartagena. (BORM nº 02, de 03/01/2018)



Anuncio de la declaración de impacto ambiental relativa a un proyecto de explotación
porcina hasta una capacidad total de 7.200 plazas de cebo, en paraje “El Canónigo”,
La Pinilla, del término municipal de Fuente Álamo de Murcia, a solicitud de Juana
Navarro Osete, (Expte. AAI20170014).(BORM nº 01, de 02/01/2018)
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Sector agrario, alimentario y forestal


•

Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas
para la realización de acciones relativas a la transferencia de conocimientos e
información, mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias, en el
sector agrario, alimentario y forestal, para el año 2018 (BORM nº 03, de 04/01/2018)
(PLAZO: 15/02/018)

Centros tecnológicos


Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a los centros
tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la realización de actividades de I+D
de carácter no económico (BORM nº 300, de 30/12/2017) (PLAZO: 09/02/2018).



Orden de 26 de diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a los Centros Tecnológicos de la Región de
Murcia destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BORM nº 298, de
28/12/2017).

•

Innovación e Emprendimiento


Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación (cheque de innovación) (BORM nº 296, de
26/12/2017) (PLAZO: 27/02/2018).



Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación (cheque sistematización de la gestión de la
innovación) (BORM nº 296, de 26/12/2017) (PLAZO: 27/02/2018).
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Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la
innovación y el emprendimiento (BORM nº 300, de 30/12/2017) (PLAZO:
09/02/2018).



Decreto n.º 312/2017, de 28 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una
subvención por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa a favor de la
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), para la
realización del proyecto “Acción para el Emprendimiento en Murcia” (APEM) (BORM
nº 299, de 29/12/2017).



Orden de 26 de diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a fomentar la innovación y el
emprendimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
(BORM nº 298, de 28/12/2017).

•

Comercio


Extracto de la Resolución de 28/12/17 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria de ayudas a federaciones, asociaciones y otras
entidades, destinadas a financiar actuaciones de atención al cliente y promoción
comercial (BORM nº 300, de 30/12/2017) (PLAZO: 09/03/2018).



Orden de 26 de diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa, mediante la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a Federaciones, Asociaciones y Entidades que integren varias Asociaciones de
Comerciantes Minoristas, destinadas a financiar actuaciones e inversiones para
Proyecto Focus de atención al cliente y para promoción comercial (BORM nº 298, de
28/12/2017).

•

Inversiones productivas y tecnológicas,


Extracto de la Resolución de 23/11/2017 por la que el Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo
a inversiones productivas y tecnológicas, reguladas por Orden de 14/11/2017 (BORM
nº 274, de 27/11/2017) (PLAZO: 31/01/2018)
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•

Orden de 14 de noviembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a
inversiones productivas y tecnológicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) (BORM nº 268, de 20/11/2017).

Cheque TIC


•

Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de innovación (Cheque TIC) (BORM nº 292, de 20/12/2017)
(PLAZO: 21/02/2018).

Cheque-Europa


•

Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2017 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 269, de 21/11/2017)
(PLAZO:28/02/2017),

Calderas domésticas


Orden de 25 de octubre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de Murcia
(BORM nº 249, de 27/10/2017)



Orden de 21 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de Murcia
(BORM nº 271, de 23/11/2017)



Extracto de la Orden de 24 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y
Fomento, por la que se convocan subvenciones destinadas a la sustitución de las
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de Murcia
(BORM nº 273, de 25/11/2017) (PLAZO: 26/02/2018)
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•

Eficiencia energética


Extracto de la Orden de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, para las subvenciones del Fomento de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables por la que se acuerda la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Orden de 28 de
marzo de 2017 (BORM nº 271, de 23/11/201)



Extracto de la Orden de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de modificación de la Orden de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa de 28 de diciembre de 2015 de 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 (BORM nº 264, de 15/11/2017).

•

Movilidad sostenible


•

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de octubre de 2017, por el que se
convocan subvenciones destinadas al fomento de la movilidad sostenible y la
eficiencia energética en el municipio de Murcia para el año 2017 (BORM nº 277, de
30/11/2017) (PLAZO: 01/03/2018)

PDR


Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de convocatoria de las Ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo del Nordeste, del grupo de acción local “Asociación
para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia”, previstas en la
medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 20142020, submedida 19.2 (Proyectos no programados) (BORM nº 268, de 20/11/2017).



Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de convocatoria de las Ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo Vega del Segura, Grupo de Acción Local Asociación
para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del Segura”, previstas
en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no programados). (BORM nº 273, de
25/11/2017) (PLAZO:15/01/2018)
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Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de convocatoria de las ayudas de la estrategia de
desarrollo local participativo de CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el
desarrollo rural, previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no programados)
(BORM nº 273, de 25/11/2017) (PLAZO:15/01/2018).



Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de convocatoria de las ayudas de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo Grupo de Acción Local integral, Sociedad para el
desarrollo rural, previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no programados)
(BORM nº 273, de 25/11/2017) (PLAZO: 15/01/2018)



Anuncio por el que se publica la propuesta de resolución provisional de las diferentes
líneas de ayudas, convocadas en la Orden de 3 de julio de 2017, del Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se aprueba la convocatoria del año
2017 de las líneas de ayuda correspondientes a las distintas submedidas de la medida
13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 273, de
25/11/2017).



Orden de 13 de septiembre de 2017, de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas correspondientes a la submedida 8.3
“Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020 (BORM nº 222, de 25/09/2017)



Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las Ayudas LEADER previstas
en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 20142020, para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo (BORM nº 232, de 06/10/2017).



Orden de 9 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 3 de octubre de
2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas LEADER previstas en la submedida 19.2
del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, para proyectos
no programados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (BORM nº 261, de
11/11/20107).
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•

Regeneración y Renovación Urbana


Decreto n.º 288/2017, de 20 de diciembre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de
Murcia, Albudeite, Ojós, Abarán, Ceut, Alcantarilla, Blanca, Fortuna, Cartagena,
Santomera y Mula mediante Orden (BORM nº 294, de 22/12/2017



Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la reconstrucción de viviendas en el
Área de Regeneración y Renovación Urbana de Lorca II (BORM nº 295. de
23/12/2017) (PLAZO: 24/01/2018).



Orden de 5 de diciembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se declara la ampliación del crédito inicial autorizado en la Orden de 8 de junio de
2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región
de Murcia 2017 (BORM nº 286, de 13/12/2017).



Orden de 11 de diciembre de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la
reconstrucción de viviendas en el Área de Regeneración y Renovación Urbana de
Lorca II (2017) (BOE nº 286, de 13/12/2017).



Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y
Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la
rehabilitación de edificios incluidos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Albudeite, Abarán. Alto Palomo en Blanca, Fortuna, Alcantarilla, Ojós y partido de
La Cuna, Cartagena, Ceutí, Mula, Los Baños, La Puebla y Fuente Librilla, Santomera,
Totana (BORM nº 289, de 16/12/2017) (PLAZO: 17/01/2018).



Orden de 13 de diciembre de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se
modifica la Orden de 8 de abril de 2016, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones destinadas a la regeneración y renovación urbana del municipio de La
Unión, Puerto Lumbreras y modificada por Orden de 16 de mayo de 2017, de la
Consejería de Presidencia y Fomento (BORM nº 288, de 15/12/2017).
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Nacionales
•

Apicultura


•

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa
Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura (BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO:
23/01/2018).

Eficiencia energética en desaladoras


•

Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se amplía el plazo de vigencia del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras, publicadas por
Resolución de 18 de diciembre de 2015 (BOE nº 04, de 04/01/2018).

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).
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•

Eficiencia energética en PYME y gran empresa


Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la
que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial (BOE nº 313, de 26/12/2017)



Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se amplía
presupuesto de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE nº 316, de
29/12/2017).

•

Eficiencia energética en el sector ferroviario


•

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se modifica la de 27 de octubre de 2015, por la
que se aprueban las bases y la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en el sector ferroviario (BOE nº 313, de 26/12/2017)

Rehabilitación energética


Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo
de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
de edificios existentes (BOE nº 309, de 21/12/2017).

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

19

NEWSLETTER Nº 1 01 al 07/01/2018

•

Edificios inteligentes


Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por
la que se establecen las bases reguladoras de la Convocatoria del Plan Nacional de
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios
Inteligentes (BOE nº 309, de 21/12/2017).



Extracto de la Resolución de 5 de diciembre de 2017 de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas para el desarrollo del Plan Nacional de
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios
Inteligentes (BOE nº 316, de 29/12/2017) (PLAZO: 29/06/2018).

•

Fundación Biodiversidad


•

Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la Convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de
adaptación al cambio climático (BOE nº 304, de 15/12/2017)(PLAZO: 31/01/2018).

Plan Movalt


Extracto de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se
modifica la Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos de
energías alternativas (Plan MOVALT Vehículos) (BOE nº 305, de 16/12/2017).



Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la DirecciónGeneral de
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se
establece la Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos de
energías alternativas (Plan MOVALT Vehículos) (BOE nº 289, de 28/11/2017)
(PLAZO:30/06/2018).



Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan Movalt
vehículos) (BOE nº 277, de 15/11/2017).
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras) (BOE nº 315, de 28/12/2017)

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Agua


La Dirección General del Agua licita servicios para la redacción del proyecto de la
estación depuradora de Lucena del Puerto. (Huelva) (BOE nº 02, de 02/01/2018)
(PLAZO: 26/02/2018).



La Dirección General del Agua licita servicios para la redacción de los proyectos de
sustitución de bombeos de la Mancha Oriental (BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO:
26/02/2018).



Acosol, S.A. licita la obra de sustitución del tramo del ramal oeste de las conducciones
principales de abastecimiento afectado por las obras del nuevo estadio de atletismo
de Estepona (BOE nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO:09/02/2018).



Acosol, S.A. licita la obra de para la mejora del sistema de abastecimiento en alta en el
municipio de Manilva(BOE nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO: 09/02/2018).



El MAPAMA licita Trabajos selvícolas y de protección ambiental en el embalse de los
Canchales (Badajoz) (BOE nº 06, de 06/01/2018) (PLAZO:31/01/2018).



El MAPAMA licita Proyecto de trabajo selvícolas contra Incendios Forestales en el
Embalse de El Regajo (BOE nº 06, de 06/01/2018) (PLAZO: 31/01/2018).
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•

Energía


•

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna licita suministro, servicios energéticos y
mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado público y edificios
municipales (BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO: 12/02/2018).

Residuos


La Gerencia del Área Sanitaria IV licita gestión de residuos y conservación de jardines
de hospital monte naranco, centros de salud mental, centros de atención primaria y
lavandería y almacén del Hospital Universitario Central de Asturias (BOE nº 02, de
02/01/2018) (PLAZO:22/01/2018).



El Ayuntamiento de Meco licita servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de
residuos sólidos (BOE nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO: 02/02/2018).



El Ayuntamiento de Marbella licita la instalación, conservación, gestión de residuos y
explotación de papeleras publicitarias en el espacio público del Municipio(BOE nº 03,
de 03/01/2018) (PLAZO: 05/02/2018).

•

Zonas verdes


El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca licita servicio de mantenimiento,
conservación y remodelación de los jardines y zonas verdes de titularidad
municipal.(BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO: 22/01/2018).



El Ayuntamiento de Castelló d'Empúries licita arrendamiento financiero con opción de
compra de suministro, instalación y mantenimiento de césped artificial en el campo
de futbol (BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO: 30/01/2018).



La Inspección General de Sanidad de la Defensa licita mantenimiento, limpieza y
conservación de zonas ajardinadas, aceras y viales (BOE nº 03, de 03/01/2018)
(PLAZO: 17/01/2018)



El Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona licita servicio de
conservación de la jardinería del Parque de las Rieras de Horta y las zonas de
influencia (BOE nº 06, de 06/01/2018) (PLAZO: 30/01/2018).



El Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona licita los servicios de
asistencia técnica para la información, seguimiento y control de proyectos, obras y
redacción de informes preceptivos responsabilidad de la Dirección Espacios Verde y
Biodiversidad (BOE nº 05, de 05/01/2018) (PLAZO: 30/01/2018).
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Biodiversidad


•

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural licita
Proyecto de soterramiento de la línea eléctrica de media tensión en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real (BOE nº 03, de 03/01/2018) (PLAZO:
02/02/2018).

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible


•

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar licita Asistencia técnica necesaria para la Unidad
de Gestión y Áreas Ejecutoras de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integradeo (EDUSI)(BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO: 26/01/2018).

PGOU


•

El Ayuntamiento de Mollet del Vallès licita Servicios de redacción del Plan de
Ordenación Urbanística Municipal (BOE nº 02, de 02/01/2018) (PLAZO: 29/01/2018).

Vigilancia ambiental


El Consejo Insular de Mallorca licita asistencia técnica para la dirección de las obras,
coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de las obras del
"desdoblamiento de la Ma-19, desde el final de la Variante de Llucmajor hasta
Campos (BOE nº 05, de 05/01/2018) (PLAZO:12/02/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Agua


La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca adjudica la obra “colector de
saneamiento del Sur de Las Librilleras, km. 15, Los Curas y otras en Lorca" (BORM nº
04, de 05/01/2018).

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

Convenio MARPOL


Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL),
adoptadas mediante Resolución MEPC.270(69) (BOE nº 01, de 01/01/2018)



Enmiendas 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 mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas
a la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el
cumplimiento operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel
III) (BOE nº 03, de 03/01/2018).

•

Emisiones


•

Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución
MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto)
(BOE nº 03, de 03/01/2018).

Recursos pesqueros en el Mediterráneo


•

Orden APM/1322/2017, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes
fijos y menores, para el período 2013-2017 (BOE nº 03, de 03/01/2018).

Desarrollo sostenible


Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible de la
Comunitat Valenciana (BOE nº 04, de 04/01/2018)
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Autonómica
•

Red Natura 2000-LIC del Río Chícamo


•

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, de 19 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de
noviembre de 2017, relativo a la propuesta de ampliación del ámbito territorial del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Río Chícamo, con la inclusión de la rambla
de la Parra, la rambla del Font y el Monte de Utilidad Pública (MUP) n.º 60
(Contiendas y Lomas de Algezar) (BORM nº 01, de 02/01/2018).

Mar Menor


•

Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, por la que se modifica
la Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se crea el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor
(BORM nº 04, de 05/01/2018).

CHS


Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Segura,
por la que se publican las cuentas anuales de 2016 y el informe de auditoría (BOE nº
06, de 06/01/2018).

Municipal
•

Archena


•

El Ayuntamiento de Archena publica la Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora del ejercicio de actividades empresariales y espectáculos públicos a través
de licencia, declaración responsable y comunicaciones (BORM nº 04, de 05/01/2018).

Blanca


El Ayuntamiento de Blanca publica la Prórroga del Reglamento regulador del servicio
público de abastecimiento de agua potable del municipio (BORM nº 02, de
03/01/2018).
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Actualidad jurídica ambiental
•

Diciembre

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


Emuasa lanza la convocatoria de su concurso más solidario (PLAZO. 28/02/2018).

Nacionales
•

Sin información

Becas, contratos y pruebas
•

Sin información.

Convenios
•

Sin información.

Cursos y Jornadas
•

Sin información.

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

26

