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NOTICIAS
Autonómicas
•

General


La Comunidad desarrollará acciones con las ONG para sensibilizar sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas



La Comunidad apoya en Europa una política regional con un enfoque territorial y
flexible



La Región acoge por primera vez un simulacro de máximo nivel ante terremotos,
inundaciones y riesgo químico



La nieve corta tres carreteras y cubre de blanco el Noroeste



La Comunidad convoca seis exámenes para profesionales del transporte de
mercancías y viajeros y materias peligrosas

•

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Ahora Murcia propone una moratoria urbanística hasta que se cumpla la ley
ambiental



Antonio Navarro Corchón. Concejal de Urbanismo: «Cada desarrollo urbanístico iba
teniendo sus filtros ambientales»



El Puerto recoge ideas para mejorar el barrio de Santa Lucía

•

Agua


«No habrá nuevos trasvases si no hay consenso», afirma la ministra de Agricultura



La desalación obliga a la Región a beber un agua menos dura y más ácida



La Fiscalía abre diligencias por el estado del río Segura tras la denuncia de Huermur



El año se estrena con uno de los meses de enero más lluviosos del último decenio
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El municipio de Moratalla abonará 1,9 millones de la deuda con la Mancomunidad del
Taibilla



Ultimátum a los huertanos para que arreglen la Contraparada



IU-Verdes denuncia que los expropiados por la tubería de la desaladora no han
cobrado tras 4 años



MC cuestiona con dos recursos la rebaja del recibo del agua, aprobada hace más de
un mes



El PSOE reclama un plan integral de protección de la red de acequias como reclamo



Premios de la Cátedra del Agua a estudios sobre los vertidos y el riego en cerezos



Una exposición muestra los efectos del cambio climático en el agua de la Región



El CEBAS organiza en junio un congreso internacional sobre reutilización de agua



Reducen la tarifa del agua en los institutos Mediterráneo y Los Molinos



La auditoría encargada por el Ayuntamiento descarta que Hidrogea incumpla el
contrato

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Las precipitaciones, un alivio para la agricultura



Murcia se escapará del plan de arranque de frutales de hueso



Parados, jubilados y Astrade copan las parcelas del huerto de ocio de El Puntal



Los exportadores de frutas y verduras darán tranquilidad a las grandes cadenas en
Berlín



La bodega Casa Rojo, reconocida como la bodega más 'influencer'



Un vino muy solidario en Molina
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Residuos


La Comunidad pone en marcha un servicio de asesoramiento personalizado para
pymes y autónomos sobre RESIDUOS



La nueva estación de transferencia de residuos domésticos de Jumilla reduce los
costes de gestión y mejora su tratamiento ambiental



Medio Ambiente lanza una campaña para demostrar que 'Reciclar, sí sirve'



Multas de hasta 1.500 euros a los comercios que gestionen mal sus residuos en
Molina de Segura



Martínez asegura que ha enviado cuatro veces a Educación la lista de colegios que
tienen amianto



Educación retirará en 2019 el amianto de los institutos Isaac Peral y Elcano



Subvención a las cofradías de pescadores para la recogida de residuos, protección y
recuperación de la biodiversidad marina



Cambiemos denuncia un vertedero ilegal en Guadalupe



Investigan un vertido de vidrios y plásticos junto a la vía verde de Los Baños



Nuevos contenedores soterrados listos para antes de Semana Santa en Madre de Dios



Recogen 3.000 kilos de basura de La Paz, La Fama, Pablo VI y Primero de Mayo



Cambiemos Murcia exige una auditoría sobre el estado y el mantenimiento de la flota
de Cespa

•

Energía


La Comunidad colaborará con los productores de energía fotovoltaica en una
campaña de difusión de las ventajas del autoconsumo



La macroplanta solar dejará a las arcas municipales de Mula 900.000 euros



Premio nacional para una ingeniera eléctrica por idear un impulso de la energía eólica
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Emisiones


Auxiliar Conservera logra por segundo año el certificado AENOR en Huella de Carbono



Una mesa redonda analiza las alteraciones endocrinas que pueden provocar los
nuevos contaminantes



Las campanas seguirán repicando en Abarán

•

Cambio climático


•

Un estudio evaluará la percepción de los murcianos sobre el cambio climático

Litoral


La Asamblea reunirá mañana a la comisión que puede suavizar la ley del Mar Menor



Cs se mantendrá «firme» y apoyará todas las enmiendas al decreto del Mar Menor



Pacto por el Mar Menor rechaza «una suavización» de la ley de medidas para la
laguna



La oposición dejará intactas las enmiendas a la ley de Medidas Urgentes del Mar
Menor



El PSOE planteará sus ajustes cuando entre en vigor el nuevo texto



Coag y Fecoam se descuelgan y no protestarán frente a la Asamblea



La Comisión valida las enmiendas a la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor



La Comunidad de Regantes suspende la concentración en la Asamblea ante «el riesgo
de fractura social»



El campo desiste de las protestas para no perder imagen en la UE



Las enmiendas del Mar Menor más contestadas por los agricultores salen adelante en
la Asamblea



Los técnicos advierten de que la solución es impedir el flujo del acuífero a la laguna



La oposición ratifica sus enmiendas y reclama ya a Miras una ley integral
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Asociaciones, Podemos y PSOE ven «un primer paso»



Pacto político para una ley integral del Mar Menor tras blindarse la de Medidas
Urgentes



Victoria y chaparrón para Podemos



López Miras dice que la oposición ha dado una «estocada de muerte» al campo de
Cartagena



El lunes empieza a debatirse la nueva legislación



Vecinos de Isla Plana denuncian la turbidez que presenta el agua en los filtros de
algunas viviendas

•

Zonas verdes


•

Avanzan las obras de la Alameda de las Cuatro Piedras, la entrada de 'Murcia Río' por
el Malecón

Tenencia de animales


Imputan a tres miembros de una familia por enterrar vivos a nueve cachorros de
perro



La Policía Local identifica al dueño de un perro de raza peligrosa que atacó a dos
chicas



Abogados y Fiscalía quieren penas más duras para el maltrato animal



Bomberos salvan a un gatito que no podía bajar de un árbol en Espinardo



Trasladan a un oso pardo de Murcia a un santuario de animales de Alemania -

•

Biodiversidad


La Comunidad mejora la accesibilidad en los espacios naturales protegidos de la
Región



Los humedales de la Región cuentan con un centenar de especies diferentes de aves



Día de los Humedales: el Mar Menor, en la lista negra
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Medio Ambiente ofrece rutas guiadas y talleres de naturaleza hasta el mes de mayo
en Murcia

Movilidad


El nuevo aparcamiento disuasorio de Ronda Norte abrirá en otoño



Castejón propone a la UPCT tener un papel destacado en la oficina de la 'ciudad
inteligente'

•

Fomento e Infraestructuras


López Miras: "El Arco Norte y el tercer carril de la A-7 son el empujón definitivo para
acabar con el déficit histórico de infraestructuras en la Región"



Los empresarios temen que el AVE que llegue a Cartagena sea un "tren de la bruja"



El Consistorio reclama a Adif restaurar las estaciones de Los Baños y el Zurbano



Contreras: «Si el PP tiene prisa por inaugurar el AVE, que lo haga fuera de la estación
de El Carmen»



Teodoro García: "La Plataforma Pro Soterramiento es anti AVE, anti Región de Murcia
y anti PP"



Cientos de personas claman otra vez por el soterramiento del AVE en Murcia



El PSOE rechaza que la ronda salve el Guadalentín con un paso subterráneo



La Plataforma contra la 'autovía del bancal' anima a presentar alegaciones



El PSOE considera «crucial» la autovía a Caravaca para evitar el despoblamiento

•

Emprendedores


El Info facilitó el desarrollo de más de 3.500 proyectos empresariales en 2017



Los 80 puntos de la red regional de apoyo a las pymes atienden a casi 750
emprendedores y empresarios cada mes
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Competitividad empresarial


La Región de Murcia lidera el crecimiento económico en España en 2017



López Miras: "La Fundación Isaac Peral contribuirá a que la Región de Murcia sea un
polo industrial y tecnológico internacional"



Las exportaciones de vino de la Región crecieron un 13,8 por ciento hasta noviembre
de 2017



La Cámara de Comercio firma la venta de su sede para acoger un gastrobar



Los empresarios ven escaso el proyecto 'La Manga 365'



Turismo espera un boom de viajeros en invierno cuando abra Corvera



Un nuevo paquete de medidas impulsará el desarrollo de pymes de alta tecnología



La Comunidad destina más de siete millones de euros para financiar 26 proyectos
emprendedores y de alta tecnología

Nacionales
•

Desarrollo Sostenible


Jaime Haddad subraya el compromiso del Ministerio con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030



Impulsan la iniciativa Adaptación #PorElClima



AEMET presenta una nueva edición de su Calendario Meteorológico, que se publica
ininterrumpidamente desde hace 76 años



AEMET renueva la web del sistema que permite a los ciudadanos aportar información
sobre fenómenos meteorológicos



El tiempo ya estaba «loco» hace 700 años



El MAPAMA respalda la candidatura española de los Olmos de Cabeza del Buey
(Badajoz) en el concurso “Árbol europeo del año”
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Cambio climático


María García Rodríguez: El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética no será de ningún partido ni del Gobierno, sino el resultado de las
aportaciones de todos



Isabel García Tejerina: “La Ley de Cambio Climático y Transición Energética garantizará
y facilitará que se alcancen los compromisos internacionales ya asumidos por España”

•

Agua


La reserva hidráulica española se encuentra al 41,9 por ciento de su capacidad



La sequía pone la puntilla a los grandes humedales españoles



El Comité Técnico de Normalización 318-Riegos presenta su plan de trabajo para el
presente año

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


El MAPAMA expone al sector la propuesta de Plan de Medidas para la mejora del
sector de Fruta Dulce



Isabel García Tejerina muestra la oposición radical de España a la cofinanciación de la
PAC



Se inicia la campaña para presentar las solicitudes de ayudas directas de la PAC para
2018



AICA intensifica su labor en 2017 con 1.882 inspecciones de oficio y la imposición de
573 sanciones



Isabel García Tejerina: El Ministerio trabaja en la puesta en marcha de un barómetro
de la Calidad Alimentaria



El MAPAMA organiza el Desayuno “Alimentos de España” como exponente de los
valores de la Dieta Mediterránea



El MAPAMA potencia el desarrollo del Banco Nacional de Germoplasma Animal



Nuevas normas para el control de subproductos animales no destinados al consumo
humano en la práctica cinegética de caza mayor
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Energía


La UE auditará las ayudas a las renovables en España



España invirtió más en energías limpias en 2017 que en 2016



La sequía diezma la producción minihidráulica y deja a muchos productores sin
apenas retribución



El PSOE no apoya el ajuste de Nadal a las energéticas y pide una reforma en
profundidad



Lo que ha dicho Alvaro Nadal en el Congreso... y en twitter



Nadal propone que las eléctricas asuman el desmantelamiento de las nucleares



Nadal augura la litigiosidad de los bancos que han dejado de cobrar la deuda de
Castor



La banca intenta que el Gobierno tramite una ley para cobrar la deuda de Castor



CCOO, UGT y USO mantienen su apuesta por la energía del carbón a futuro



2017 cerró con 241 nuevas familias de patentes sobre tecnologías en bioenergía



La eólica, primera tecnología del sistema energético español en enero de 2018



Zaragoza alberga el segundo edificio nuevo de viviendas Passivhaus de España



Nace APPA Autoconsumo, para conseguir mejoras en la regulación y acabar con mitos



La paja de arroz, cada vez más cerca de convertirse en biogás comercial



Auditoría para saber si el apoyo público a la eólica y la solar es eficaz

•

Emisiones


La secretaria de Estado de Medio Ambiente destaca los esfuerzos de las
administraciones españolas para mejorar la calidad del aire y los avances logrados en
los últimos años

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 5

•

29/01 al 04/02/2018

Residuos


Cada español ha reciclado casi 1.000 envases de vidrio en los últimos veinte años



Biocombustibles a partir de residuos urbanos



Generan electricidad con restos agroalimentarios



El reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos aumentó en 2017

•

Movilidad


Si los fondos del Plan Movalt se agotan en 24 horas es que la movilidad eléctrica
interesa



Las primeras barcazas eléctricas del mundo navegarán este verano por los canales de
Europa

•

Biodiversidad


•

El MAPAMA se suma a la celebración del Día Mundial de los Humedales

Incendios


El MAPAMA refuerza de manera escalonada su dispositivo de lucha contra incendios
forestales

Internacionales
•

General


•

La clave para presagiar incendios es la velocidad con la que se secan las hojas

Residuos


Panamá será el primer país de Centroamérica en prohibir las bolsas plásticas
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Emisiones


58 empresas internacionales han sido premiadas por reducir emisiones



Fabricantes de coches alemanes, acusados de experimentar con humanos el efecto de
gases de motores diesel



La Comisión considera insuficientes las medidas anunciadas por los Estados miembros
para reducir la contaminación



Londres sobrepasa en un mes los límites de contaminación para todo el 2018

•

Energía


Las renovables generarán en 2022 tanta electricidad como la que ahora consume casi
la mitad de la población mundial



Francia presenta un plan para doblar su capacidad eólica en cinco años



Éxito total en el primer vuelo realizado con mostaza como biocombustible



¿Cuánta cantidad de energía consumen las ciudades?



13.000 kilómetros de vuelo con colza en los motores13.000 kilómetros de vuelo con
colza en los motores

•

Movilidad


La tercera edición del Plan de Movilidad Eléctrica de Endesa duplica el número de
empleados que tiene coche eléctrico



BlaBlaCar mejora su aplicación para ofrecer mayor servicio a las localidades más
pequeñas



Flotas de coches eléctricos, cada vez más atractivas para las empresas

•

Zonas verdes


Polémica por los pinchos metálicos 'anti-pájaros' en los árboles de Bristol
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Consejería de Agua, Agricultura , Ganadería y Pesca


Anuncio de información pública conjunta de Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la
ampliación y cambio de orientación productiva hasta 7.196 plazas de cebo, de una
explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código
REGA ES300210540143, ubicada en Media Legua, término municipal de Fuente
Álamo, sometida a autorización ambiental integrada (exp. organo sustantivo 16/17AAI), a solicitud de Juan José y Francisco Ortiz Lorente (BORM nº 26, de 01/02/2018)
(PLAZO: 15/03/2018).



Anuncio de información pública conjunta de Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la
ampliación y cambio de orientación productiva hasta 7.196 plazas de cebo, de una
explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código
REGA ES300210540143, ubicada en Media Legua, término municipal de Fuente
Álamo, sometida a autorización ambiental integrada (exp. organo sustantivo 16/17AAI), a solicitud de Juan José y Francisco Ortiz Lorente (BORM nº 26, de 01/02/2018)
(PLAZO: 15/03/2018).

•

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz relativo a la
Corrección de error en la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual n.º 94, no estructural del
Plan General Municipal de Ordenación (BORM nº 24, de 30/01/2018) (PLAZO:
28/02/2018).

Ayuntamiento de Molina de Segura


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo a la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal para la tenencia,
protección y bienestar de los animales (BORM nº 24, de 30/01/2018) (PLAZO:
13/03/2018).
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Ayuntamiento de Jumilla



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Jumilla relativo a la declaración
de incumplimiento de obligaciones urbanísticas (BORM nº 23, de 29/01/2018)
(PLAZO: 23/02/2018).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información.

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de
la Dirección General de Medio Ambiente, para un proyecto de transformación agrícola
y su aprovechamiento de los materiales extraídos como explotación de recursos de la
sección A), titulada la Tana, para su uso en las obras de la autovía del Reguerón, en el
término municipal de Murcia, a solicitud de AMM Obra Civil, Conservación y
Canalizaciones, S.L. (BORM nº 26, de 01/02/2018).



Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de
la Dirección General de Medio Ambiente, para un proyecto de transformación agrícola
y su aprovechamiento de los materiales extraídos como explotación de recursos de la
sección A), titulada la Tana, para su uso en las obras de la autovía del Reguerón, en el
término municipal de Murcia, a solicitud de AMM Obra Civil, Conservación y
Canalizaciones, S.L. (BORM nº 26, de 01/02/2018).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Misiones comerciales


Extracto de la Resolución de 22/01/2018 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 Rusia. Mueble (BORM nº 24, de
30/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).



Extracto de la Resolución de 19/01/2018 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 Rusia, Bielorrusia y Kazajastán (BORM
nº 24, de 30/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).
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Extracto de la Resolución de 19/01/2018 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
Rusia, Bielorrusia y Kazajastan (BORM nº 24, de 30/01/2018)(PLAZO:13/02/2018).



Extracto de la Resolución de 22/01/2018 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 Ghana y Costa de Marfil (BORM nº
24, de 30/01/2018)(PLAZO:13/02/2018).



Resolución de 19/01/2018 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 Rusia,
Bielorrusia y Kazajastán. (BORM nº 24, de 30/01/2018)(PLAZO:13/02/2018).

•

Productos agrarios


•

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).

Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes


•

Orden de 27 de diciembre de 2017, de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, de modificación parcial de 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 08, de 11/01/2018).

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)

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

15

NEWSLETTER Nº 5


•

29/01 al 04/02/2018

Corrección de error del 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
08, de 11/01/2018)

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).



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).
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•

29/01 al 04/02/2018

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).

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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•

29/01 al 04/02/2018

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)

Nacionales
•

Fundación Biodiversidad


•

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de ayudas por la
Fundación Biodiversidad (BOE nº 21, de 24/01/2018).

Agroalimentaria


Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el que se modifica 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, en aplicación
de las disposiciones relativas a la Política Agrícola Común (BOE nº 24. de 27/01/2018)



Real Decreto 26/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades
asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico (BOE nº 24, de 27/01/2018).

•

Integración asociativa y la dinamización industrial


Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial,
establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto
126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto
254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (BOE nº 18, de 20/01/2018).
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•

29/01 al 04/02/2018

Viticultura


•

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 12, de 13/01/2018).

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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•

29/01 al 04/02/2018

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).
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•

29/01 al 04/02/2018

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).

•

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).



Plan Movalt Infraestructuras



Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General 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 a la implantación de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuas)
(BOE nº 14, de 16/01/2018) (PLAZO: 31/12/2018).
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29/01 al 04/02/2018

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
•

MCT


La MCT licita Suministro de hasta 1.150 toneladas de cloro líquido (BOE nº 27, de
30/01/2018) (PLAZO:20/02/2018).



La MCT licita suministro de hasta 1.800 toneladas de silicato sódico (BOE nº 27, de
30/01/2018) (PLAZO:20/02/2018).



La MCT licita Suministro de hasta 700 toneladas de clorito sódico (BOE nº 27, de
30/01/2018) (PLAZO:20/02/2018).



La MCT licita Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos
electrógenos en las instalaciones de tratamiento de agua potable (BOE nº 27, de
30/01/2018)(PLAZO:20/02/2018).



La MCT licita Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas existentes en las ETAP del Servicio de Tratamiento e
Instalaciones de la MCT, 2018-2020 (BOE nº 27, de 30/01/2018)(PLAZO:20/02/2018).



El Ayuntamiento de Molina de Segura licita la ejecución de colector de recogida de
aguas pluviales en Torrealta (BORM nº 26, de 01/02/2018) (PLAZO: 27/02/2018).

•

PDR


La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente licita servicio de carácter técnico
de apoyo en los trabajos de evaluación, seguimiento y control técnico de la orden de
ayudas dentro de la medida 8 “inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques” del programa de desarrollo rural de la Región
de Murcia 2014-2020 (BORM nº 24, de 30/01/2018) (PLAZO: 14/02/2018).
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29/01 al 04/02/2018

Nacional
•

Agua


El Ayuntamiento de Molins de Rei licita servicio de mantenimiento del sistema de
alcantarillado municipal (BOE nº 26, de 29/01/2018)(PLAZO: 23/02/2018).



La Autoridad Portuaria de Pasaia licita las obras del Proyecto de "Nuevo bombeo de
agua salada en Pasaia San Pedro" (BOE nº 27, de 02/02/2018 )(PLAZO: 07/03/2018).



La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía licita servicio de asistenciatécnica
a la dirección de obra de la agrupación devertidos y edar de Antas (Almería) (BOE nº
31, de 03/02/2018) (PLAZO: 12/03/2018).



La Agencia Catalana del Agua licita as obras de ampliación de la estación depuradora
de aguas residuales de Vila-seca y Salou (BOE nº 31, de 03/02/2018) (PLAZO:
09/03/2018).

•

Energía


El Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) licita Suministro de sustitución de
alumbrado público exterior a tecnología led (BOE nº 27, de 30/01/2018)
(PLAZO:16/03/2018)



El Ayuntamiento de Palencia licita Suministro e Instalación para renovación a
tecnología LED del alumbrado de las Avdas (BOE nº 26, de 29/01/2018)(PLAZO:
01/03/2018).



El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) licita la
sustitución integral a tecnología LED de las instalaciones de alumbrado públic o
(BORM nº 27, de 02/02/2018) (PLAZO: 12/03/2018).



El Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda licita suministro e instalación de
luminarias LED (BOE nº 31, de 03/02/2018) (PLAZO: 05/03/2018).



Acosol, S.A. licita servicio de mantenimiento correctivo de las líneas de biogás de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (BOE nº 31, de 03/02/2018) (PLAZO:
05/03/2018).
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•

29/01 al 04/02/2018

Residuos


El Consell Comarcal del Solsonès licita por el que se convoca licitación pública del
servicio de recogida rural de la fracción resta de los residuos municipales (BOE nº 29,
de 01/02/2018) (PLAZO:05/03/2018)



El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia licita servicio de gestión de lodos deshidratados
procedentes de las ETAP de Venta Alta (BOE nº 26, de 29/01/2018 )(PLAZO:
15/03/2018).



El Ayuntamiento de Torredembarra licita servicio de tratamiento y valorización de la
fracción resto del residuo generado en el término municipal (BOE nº 31, de
03/02/2018) (PLAZO: 05/03/2018).



El Ayuntamiento de Mula licita el arrendamiento de vehículos para la recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio (BOE nº 31, de
03/02/2018)(PLAZO: 28/03/2018).

•

PGOU


•

El Ayuntamiento de Errenteria licita la Redacción de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (BOE nº 29, de 01/02/2018) (PLAZO: 06/03/2018).

Zonas verdes


El Ayuntamiento de Legazpi licita mantenimiento de céspedes, jardines, árboles y
zonas verdes municipales (BOE nº 27, de 30/01/2018) (PLAZO: 07/03/2018).



El Ayuntamiento de Leganés licita servicio integral de mantenimiento, conservación y
reposición de las zonas verdes de los barrios de Campo de Tiro, Leganés Norte y PP6
"Residencial Solagua" (BOE nº 26, de 29/01/2018)(PLAZO: 12/03/2018)



La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras licita Servicio de mantenimiento de
jardines en los recintos portuarios de Algeciras, Tarifa, La Línea y Campamento (BOE
nº 30, de 02/02/2018) (PLAZO: 08/03/2018).



El Ayuntamiento de Valladolid licita mantenimiento integral zonas verdes, arbolado
(BOE nº 31, de 03/02/2018) (PLAZO: 26/02/2018).



El Ayuntamiento de Elda licita mantenimiento integral zonas verdes, arbolado (BOE nº
31, de 03/02/2018) (PLAZO: 16/02/2018).
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29/01 al 04/02/2018

Proyectos ambientales


La Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad licita servicios de consultoría y
asistencia técnica para la dirección ambiental de obra en las líneas sometidas a D.I.A.
encomendadas a Adif-Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura".
(BOE nº 31, de 03/02/2018) (PLAZO: 12/03/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Energía


Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos
considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo
para obtener la información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales
en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio
2013 (BOE nº 27, de 30/01/2018).



Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019 (BOE nº 29, de 01/02/2018).

Autonómica
•

Residuos


El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia publica la
Modificación por error en anuncio de revisión del canon de contrato administrativo
para el ejercicio 2017-2018 (BORM nº 24, de 30/01/2018).
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Energía


Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga
a Promosolar Juwi 17, S.L.U., declaración, en concreto, de utilidad pública de la línea
eléctrica a 400 kV para la evacuación de la energía generada en Central Solar
Fotovoltaica de 450 MW en Mula, ubicada en los términos municipales de Mula y
Murcia (BORM nº 23, de 29/01/2018).

Municipal
•

Cieza


•

El Ayuntamiento de Cieza publica la modificaicón n.º 10 del Plan General Municipal de
Ordenación de Cieza: «Normas sobre vallado de solares y terrenos» (BORM nº 27, de
02/02/2018).

Jumilla


El Ayuntamiento de Jumilla publica la Aprobación definitiva de modificación de
ordenanzas fiscales 2018 (BORM nº 26, de 01/02/2018).

•

Los Alcázares



Reglamento de autorización del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de
dominio público y del régimen jurídico de los Huertos Urbanos del Ayuntamiento de
Los Alcázares (BORM nº 25, de 31/01/2018).



Actualidad jurídica ambiental
•

Enero

Normalización
•

Sin información
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Premios
Autonómicos


Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, por la que se conceden los Premios de Desarrollo Sostenible
correspondientes a su novena edición (BORM nº 08, de 11/01/2018).



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

Nacionales


El MAPAMA convoca el concurso Recetas de Cocina 100X100 Raza Autóctona



Convocatoria de la XIII edición de premios a la conservación de la biodiversidad. (BOE
nº 08, de 09/01/2018) (PLAZO: 05/04/2018).

Becas, contratos y pruebas


Resolución de 23 de enero de 2018 de la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se convocan pruebas
para la obtención del certificado o en su caso de renovación de la capacitación
profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas
por Carretera o por Ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, durante el año 2018 (BORM nº 27, de 02/02/2018).



Resolución de 23 de enero de 2018 de la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se convocan pruebas
para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de la
profesión de Transportista por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia durante el año 2018 (BORM nº 27, de 02/02/2018).

Convenios
•

Plan INFOMUR


Resolución de 19 de enero de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el
Ayuntamiento de Ceutí, para la prestación del servicio de prevención y extinción de
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incendios forestales previsto en el Plan INFOMUR durante el año 2017 (BORM nº 25,
de 31/01/2018).


Resolución de 19 de enero de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el
Ayuntamiento de Águilas, para la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios forestales previsto en el Plan Infomur durante el año 2017. (BORM nº 25, de
31/01/2018).



Resolución de 19 de enero de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el
Ayuntamiento de Calasparra, para la prestación del servicio de prevención y extinción
de incendios forestales previsto en el Plan INFOMUR durante el año 2017 (BORM nº
25, de 31/01/2017).

Cursos y Jornadas
•

Sin información.
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