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NOTICIAS
Autonómicas
•

General


El Gobierno elabora unos presupuestos para "consolidar el crecimiento económico,
crear empleo e invertir en las personas"



Hacienda diseña unos presupuestos para impulsar la innovación empresarial, la
libertad económica y la reducción de impuestos



El Gobierno regional subraya que los presupuestos "dan impulso a las políticas
sociales en Cartagena"



La Comunidad refuerza la participación ciudadana y el gobierno abierto con más de 9
millones



La tramitación de las cuentas de 2018 se inicia con críticas de la oposición al
calendario



El Gobierno regional refuerza un 22,6 por ciento la inversión en infraestructuras
estratégicas de la Región



La Región es seleccionada a nivel nacional como ejemplo de buenas prácticas en
gestión de fondos europeos



San Javier vota ya los proyectos de los presupuestos participativos



Los ambientólogos y criminólogos contarán con colegio profesional

•

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Más de un centenar de técnicos municipales participan en la jornada sobre las
instrucciones urbanísticas que impulsan la economía



López y Castejón se enfrentan ahora por el control del nuevo Plan General



Treinta empresas y vecinos se oponen a la normativa urbanística provisional de
Cartagena



Alhama borra de su PGOU el proyecto de la Paramount
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Los trabajadores de Arimesa claman contra el cierre de su empresa



La construcción ilegal de una barraca arrastra a tres exediles y a un pedáneo

•

Agua


La CHS destripa el Campo de Cartagena



La Delegación sancionó a la UPA con 3.000 euros por colapsar la Gran Vía en abril



UPA advierte del riesgo de un «colapso productivo» en la Región si no llega agua en
enero



Sin agua para más plantaciones



Croem: «La gestión del agua del Gobierno central es manifiestamente mejorable»



Los regantes esperan que López Miras asista a la protesta del día 13 junto a los
alcaldes



El Círculo del Agua pide a los alcaldes que lleven el bastón de mando a las
manifestaciones



El Ayuntamiento de Archena se suma a las reivindicaciones de los regantes



Las cesiones de agua entre los regantes ya tienen rango de ley



Regantes: «Es vergonzoso que el PP se alíe con Podemos en contra nuestra»



El diputado Teodoro García no aclaró su actuación en la Comisión sobre la sequía



Los populares de Murcia piden que no se aplique el 'tasazo' hasta que se abra el
Trasvase



López Miras: "Vamos a seguir luchando para conseguir el agua que necesitamos, nos
merecemos y es de justicia que tengamos"



Víctor Arroyo: «El Levante español lidera la producción hortofrutícola gracias al
Trasvase del Tajo»



Eduardo Enrique Carles: «Murcia debe convertirse en la huerta del mundo»



Juan Marín: «La despensa de Europa se está cerrando; necesitamos soluciones»
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Gerardo Escudero:«Murcia enseña a América Latina el camino para el máximo
aprovechamiento del agua»



Francisco Cabezas :«El problema no es de derechas o de izquierdas, sino de
territorios»



El Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas): «El
conocimiento científico no se puede quedar en los cajones»



López Miras: "El gran reto de España es asumir una gestión integral del agua por parte
del Estado, como se hace con la energía"



La Confederación abre tres pozos en Calasparra para los regadíos



La CHS obliga a ceder al río el 40% del agua de los pozos de La Mulata



Los regantes tendrán cupos de uso ante la escasez de agua



Albarracín: «Alguien se merece una tarjeta roja»



Spin doctors' del agua



Abren expediente disciplinario a Francisco Turrión por «denigrar» a técnicos de la CHS



Tejerina asegura que se trabaja para evitar «restricciones de agua de boca»



El Taibilla prevé una subida del precio del agua por la sequía extrema



La CHS obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a recortar el consumo de
agua



El PSOE apuesta por un Plan Hidrológico regional para solucionar la falta de agua



Narbona: «Hay que ampliar las desaladoras y subvencionar el precio a los regantes»



La cumbre del agua del PSOE aboga por las desaladoras sin olvidar los trasvases



Marina Arnaldos, Presidenta de Young Water Professionals:«Se trabaja mucho para
que llegue agua potable a los grifos de las casas»



La depuradora de Alguazas pondrá a disposición de los regantes más de un millón de
metros cúbicos de agua regenerada



Las obras de la red de saneamiento de Santiago de la Ribera permiten mejorar la
calidad del agua depurada para regadío



Águilas pone en marcha un novedoso sistema de ahorro de agua de riego controlado
por wifi
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Bolas que ahorran agua



MC y Cartagena Sí Se Puede piden un Pleno extraordinario sobre el agua



Castejón planea romper con MC si en el pleno de hoy ataca su gestión para bajar el
agua



Castejón mantendrá a Hidrogea durante 25 años más salvo que un juez vea
ilegalidades



Recuperar el azud de Guadalupe



La sequía daña once millones de árboles en la Región de Murcia en dos años

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Empresas de Murcia y la Vega Baja trasladan a Alicante sus cosechas por la falta de
agua



La Comunidad destaca la colaboración con empresas de semillas y fitosanitarios para
consolidar un modelo de agricultura sostenible



El sector pesquero se reinventa con el cultivo de algas, turismo marinero y visitas a las
lonjas



La Región lidera la superficie dedicada a cultivos ecológicos



El cultivo de papaya trae al ministro de Agricultura de Panamá a Mazarrón



La tecnología agrícola que más inspira



Identifican a ocho personas por el robo de 300 kilos de almendra en Nogalte

•

Residuos


COAG celebra la reapertura de las plantas de purines



Podemos se implicará contra el vertedero «ilegal» junto al pantano de Argos y «en
zona ZEPA»



La Comunidad y Ecoembes impulsan el reciclaje en los centros educativos a través de
la red 'EducanEnEco'



Reciclaje a ritmo de rap en Murcia
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•

Emisiones


El Ayuntamiento de Murcia asegura que la calidad del aire ha vuelto a los valores
normales



Los índices de contaminación se mantienen en Murcia a pesar de la lluvia



Uno de cada diez niños lleva un inhalador en la mochila por culpa de la contaminación

•

Energía


La Comunidad dará ayudas de hasta 600 euros para renovar las calderas en viviendas



Fomento subvencionará hasta el 75 por ciento de la renovación de una caldera
doméstica



El PSOE pide que Hacienda asuma el bono social de la luz



La Comunidad aporta su punto de vista a un dictamen europeo sobre transformación
de residuos en energía



Un doctor por la UPCT supervisa la integración de las energías renovables en Canadá

•

Litoral


El Mar Menor tiene que estar protegido con barreras vegetales en un mes



¿Cuánta agua llega a la laguna a través del acuífero?



Coag critica la destrucción del salmueroducto que podía evitar «el vertido de residuos
al Mar Menor»



La CHS se olvida de sus propias medidas para sanear el Mar Menor utilizando
salmueroductos



El PSOE pide que Tejerina explique en el Senado el destrozo de la red



La Fundación BBVA galardona a los defensores del jaguar y el Mar Menor



Las islas del Mar Menor tendrán fondeaderos ecológicos en verano

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

6

NEWSLETTER Nº 48 27/11 al 03/12/2017

•

Zonas verdes


Calidad Urbana eliminará cien troncos secos para sustituirlos por nuevos árboles



Los árboles y las ramas peligrosas desaparecerán de la N-301 en un mes



Retiran una parte de las vallas del ficus de la Plaza Santo Domingo

•

Biodiversidad


La pradera florece



Murcia busca voluntarios para cuidar el medio ambiente



¿Dónde está la puerta de entrada del Valle de Ricote?

•

Tenencia de animales


•

Detenido un hombre de 71 años por el envenenamiento de dos perros en Alguazas

Movilidad


La reforma del frente marítimo de Villananitos incluye un carril bici y menos
aparcamientos



El parking de ElPozo ofrece ya sus 328 plazas a los vecinos

•

Fomento e Infraestructuras


Las carreteras se preparan para el invierno con 210 toneladas de sal y 135.000 litros
de salmuera



Castejón exige a De la Serna garantías de sus planes para la llegada del AVE desde
Murcia



La alcaldesa amenaza con pasar «a la acción» si no cesa «el engaño» sobre el AVE



Frente común para ayudar a los negocios afectados por las obras del AVE
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De la Serna sitúa en abril las pruebas de circulación para la llegada del AVE a Murcia



Bernabé asegura que el paso a nivel de Santiago el Mayor no se cortará hasta que se
construya la pasarela peatonal



Ciudadanos pide en el Congreso de los Diputados barreras acústicas en la A-7 a su
paso por el pueblo de Librilla



El Gobierno regional subraya que la oferta económica de Aena mejora notablemente
los requisitos exigidos por la Comunidad en los pliegos del aeropuerto



El aeropuerto de Corvera se comerá al de San Javier o no será



Fomento avanza en la eliminación de dos pasos a nivel del Feve'

•

Terremotos, Inundaciones e incendios


Emergencias prepara un catálogo de recursos para terremotos e inundaciones



Más de 130 voluntarios de Protección Civil se forman para mejorar la coordinación y
actuación ante una emergencia por inundaciones



Tres terremotos, con epicentro en Aledo y Bullas, alertan a los lorquinos



Medio Ambiente informa a favor de las obras contra las inundaciones en el Mar
Menor



Un helicóptero acude a apagar un incendio en el Monte Miravete de Torreagüera



Sofocan dos incendios en menos de doce horas en el entorno del río Mula



El Noroeste registra las primeras nevadas de la temporada

•

Emprendedores


López Miras: "Los jóvenes empresarios son la esperanza, el presente y futuro de una
Región en la que creo y por la que vale la pena luchar"



Un programa de aceleración empresarial impulsa una veintena de proyectos en el
espacio de 'coworking' de San Javier



La red de inversores privados de la Comunidad cuenta con 72 'business angels' que
han financiado más de cien proyectos innovadores
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•

Competitividad empresarial


El nuevo plan de inversiones productivas del Gobierno regional beneficiará a unas 80
pymes y creará cerca de un centenar de empleos



Las exportaciones de invernaderos y sistemas de riego a América Latina crecen un 82
por ciento durante los últimos cinco años



Las obras de la nueva planta de ElPozo en Jabugo comenzarán el próximo miércoles



La Región es la segunda comunidad que más ha incrementado su inversión en
innovación



La inversión en innovación de las empresas recupera los niveles previos a la crisis



La Comunidad promociona su oferta turística en diez camiones de Disfrimur que
recorren al año 1,6 millones de kilómetros por España



La COEC contribuirá a relanzar el plan local de ayudas y créditos a empresas y
comercios



La UPCT ayudará a Ilboc a mejorar la producción de lubricantes en Escombreras



María Victoria Madrid, empresaria del año

Nacionales
•

General


•

Crecen las pymes al calor del medio ambiente

Cambio climático


¿Qué ciudades españolas están contra el cambio climático?



El Gobierno Vasco da ejemplo y se suma a la Comunidad por el Clima



Primer análisis nacional sobre los efectos económicos del cambio climático en el
sector de la construcción
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Agua



Isabel García Tejerina: El Gobierno lleva actuando desde el comienzo de la sequía para
minimizar el impacto de la falta de agua en España



El MAPAMA invierte cerca de 4,5 millones de euros en la implantación y el
seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Cuenca del Ebro, Fase
I



El MAPAMA invierte cinco millones de euros en actuaciones de adaptación al cambio
climático en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar



Isabel García Tejerina destaca la cooperación en materia de gestión de aguas que
mantienen España y Portugal a través del Convenio de Albufeira



La reserva hidráulica española se encuentra al 36,7 por ciento de su capacidad



España tiene la factura de agua más barata de Europa pese a la sequía



Las plantas acuáticas «limpian» los ríos

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


El grupo de trabajo para la elaboración del Plan estratégico de Fruta Dulce debate su
contenido tanto en relación con la fruta de hueso como de pepita



Carlos Cabanas: “La innovación es la herramienta principal para afrontar los retos
sociales, medioambientales y alimentarios”



En la sesión plenaria del fondo FEADER se analiza la programación y ejecución de los
Programas de Desarrollo Rural españoles en el periodo de programación 2014-2020



El Gobierno autoriza la suscripción de convenios para el desarrollo y mantenimiento
del sistema común para la gestión, control y pago de ayudas de la PAC



El FEGA y las Comunidades Autónomas colaboran en los trabajos de control de las
superficies con regímenes de ayuda comunitaria en 2017



El MAPAMA expone las ventajas del Sistema español de Seguros Agrarios en el
Seminario Internacional sobre seguro agropecuario en Panamá



Isabel García Tejerina analiza con sus homólogos europeos la situación de la Xylella
fastidiosa en la Unión Europea
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Fernando Burgaz: “El saldo alimentario en la balanza comercial se ha multiplicado por
3,1 desde 2011”



La comercialización de aceite de oliva se incrementa un 7% respecto a la campaña
anterior



Carlos Cabanas valora la capacidad del sector porcino para adelantarse a los retos de
futuro y afrontar los desafíos sociales, medioambientales y sanitarios



Isabel García Tejerina: “Palabras como Jabugo nos llevan a lo mejor de los productos
ibéricos”



El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente difunde los
Itinerarios de los Caminos Naturales en la Feria Internacional INTUR 2017



El MAPAMA expone en el Parlamento Europeo el liderazgo de España en la lucha
contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada



El MAPAMA participa en la primera edición sobre crecimiento azul en el marco de la
iniciativa de la Unión Europea “WestMed”



La Secretaría General de Pesca presenta la propuesta del Plan de Gestión Plurianual
para la recuperación de la sardina ibérica



El MAPAMA apuesta por el crecimiento de las producciones de acuicultura en España



Carlos Cabanas: El Plan de Actuación Forestal refleja el compromiso del MAPAMA con
el sector y con su papel en el desarrollo del mundo rural

•

Energía


Las eléctricas recurren ante el Supremo la financiación del nuevo bono social



Florentino Pérez lidera el retorno de las renovables con el mayor parque fotovoltaico
de Europa en Aragón



Bruselas pone cerco a las ayudas de Nadal a las centrales de carbón



Nadal apuesta abiertamente por “un mix carbón-nuclear, frente al gas”



El PSOE pedirá en el Senado modificar la normativa que "dificulta" la labor de PSA



Fernández Vara quiere una subasta renovable específica para Extremadura



Setenta y siete soluciones de bajo coste para bajar las facturas de la luz y del gas
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AIMEN y un consorcio gallego buscan nuevas fórmulas de reparación para aumentar
la vida útil de los aerogeneradores



España ya puede atender toda su demanda de energía con biomasa

•

Emisiones


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



La economía baja en carbono se podría financiar con fiscalidad verde



Feníe aboga por el autoconsumo y la movilidad eléctrica como soluciones a la
contaminación

•

Residuos


El ecodiseño ha logrado reducir 34.652 toneladas de materias primas en la fabricación
de envases españoles



Cumplir la normativa del sector de los residuos puede suponer un impacto del 28% en
el valor añadido bruto de las empresas

•

Incendios


•

El MAPAMA ejecuta los trabajos de restauración de las zonas afectadas por los
incendios forestales de Artana, Alcudia, Segorbe y Altura (Castellón)

Biodiversidad


Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Fomento
firman un acuerdo interministerial para la protección del lince



Isabel García Tejerina apuesta por las reservas marinas como modelo de protección
pesquera e inversión a largo plazo en biodiversidad y pesca sostenible



Isabel García Tejerina: Seguiremos trabajando para devolver a las poblaciones del
Parque Nacional de Picos de Europa el esfuerzo que hacen por conservar este
extraordinario patrimonio natural
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•

El MAPAMA inicia los trabajos de extracción y conservación de 215 ejemplares de
nacra (Pinna nobilis) especie en peligro crítico

Movilidad


Un cuarto de los españoles usa la bicicleta cada semana



El 25% de los coches que circulen por España en 2021 estarán conectados, según
Faconauto

Internacionales
•

Agricultura


•

La UE renueva el polémico herbicida glifosato hasta 2022

Economía circular


Las oportunidades que nos ofrece la economía circular



Stella McCartney: "Hay que rediseñar el futuro de la moda"



En busca del envase comestible

•

Energía


El Parlamento Europeo eleva al 35% los objetivos de renovables para 2030



La industria eólica emplea a 263.000 personas en Europa



Philips Lighting ya compensa el 100% de sus emisiones en la península ibérica



Las ayudas al carbón desveladas por Bruselas figuran camufladas en la factura de la
luz
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•

Emisiones


Las grandes urbes deben aplicar medidas estructurales más contundentes para limpiar
el aire



La contaminación es más mortal que las guerras



El mar absorbe más carbono del estimado

•

Residuos


•

El 99% de la basura recogida de Suecia pasa por su sistema de reciclaje

Movilidad


El Parlamento Europeo añade más incertidumbre al futuro de los biocarburantes

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

CHS


•

Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Solicitud de la modificación de
características de un aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas. Expte. APS14/2017. (BORM nº 274, de 27/11/2017) (PLAZO: 27/12/2017).

Ayuntamiento de Calasparra


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Calasparra relativo al
Procedimiento de declaración de interés público para instalación en SNU de “centro
de gestión de residuos inertes” en el paraje Sierra de San Miguel Parc. 50, Pol. 22.
(BORM nº 274, de 27/11/2017) (PLAZO: 12/01/2018).

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

14

NEWSLETTER Nº 48 27/11 al 03/12/2017

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 5.876 plazas, en el paraje Los Bernabeles, Los Cánovas, polígono 8, (Parcela 382), y
polígono 22 (Parcelas 6, 83, 84 y 342), del término municipal de Fuente Álamo,
expediente 24/13 AAI, a solicitud de Miguel Urrea García y Catalina García Oliver
(BORM nº 278, de 01/12/2017).

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de la declaración de impacto ambiental dictada el 15 de diciembre de 2015
relativa a proyecto de ampliación y regularización de explotación porcina con una
capacidad final de 3.800 plazas de cebo, en el término municipal de Cartagena, a
solicitud de Alfredo Nieto Sorroche, con C.I.F: 22.875.725-V. (Expte. 268/07 AU/AAI)
(BORM nº 274, de 27/11/2017).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad


•

Orden de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación Séneca, Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, en régimen de concurrencia competitiva,
para la concesión de becas asociadas a la realización de proyectos de investigación en
i+d e innovación del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación,
dentro del “Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad (BORM nº
275, de 28/11/2017)

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)
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•

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)



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-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).

•

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)



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)
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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).

Nacionales
•

Plan Movalt


Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la DirecciónGeneral de
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de laEnergía (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:30/06/2017).



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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•

Apicultura


•

Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden
AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de las 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 275, de 13/11/2017).

PAC


•

Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales
Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de
diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común (BOE nº
274, de 11/11/2017).

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,


Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación
y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016-Ayudas Torres Quevedo (BOE nº 256, de
24/10/2017) (PLAZO: 01/02/2018)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación
y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad - Ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales" (BOE nº 256, de 24/10/2017) (PLAZO: 01/02/2018)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Ramón y Cajal (BOE nº 259, de 27/10/2017)
(PLAZO: varios).
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Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva-Formación (BOE nº 261, de
28/10/2017) (PLAZO: varios)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva- Incorporación (BOE nº 261, de
28/10/2017) (PLAZO: varios)

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Agua


El Ayuntamiento de Molina de Segura licita las obras de renovación de colector
general de saneamiento en rambla de Los Calderones a E.B.A.R. La Ermita (BORM nº
275, de 28/11/2017) (PLAZO: 09/01/2018).



La MCT licita Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones de
la Zona Lorca (BOE nº 291, de 30/11/2017)(PLAZO: 18/01/2017)



La MCT licita Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección catódica y
sus equipos de telemedida en diferentes conducciones (BOE nº 291, de
30/11/2017)(PLAZO: 18/01/2017)

•

Residuos


Limpieza Municipal de Lorca, S.A. licita alquiler de palas cargadoras y camiones de
transporte todos con conductores, necesarios para la realización de los trabajos de
explotación y otros del Centro de Gestión de Residuos de Lorca (C.G.R.). (BORM nº
277, de 30/11/2017) (PLAZO: 11/01/2018).

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

20

NEWSLETTER Nº 48 27/11 al 03/12/2017

•

Zonas verdes


•

El Ayuntamiento de Molina de Segura licita la Remodelación y adecuación plazas,
parques y jardines y áreas de juegos infantiles (BORM nº 275, de 28/11/2017) (PLAZO:
09/01/2018).

Selvicultura


La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente licita las obras de actuaciones de
selvicultura preventiva e infraestructuras en los montes públicos n.º 69 y 173 en el
término municipal de Lorca (BORM nº 276, de 29/11/2017)



La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente licita obras “Tratamientos
selvícolas y mejora de caminos en el monte n.º 25 “Sierra de Ricote”, término
municipal de Ricote (BORM nº 277, de 30/11/2017) (PLAZO: 11/01/2018)



La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente licita obras de actuaciones
selvícolas de prevención contra incendios forestales en el M.U.P. N.º 64 Umbría del
Cajal, Cabezo Alto de Paulina, Pila del Caballo y Montangel, T.M. de Ojós (BORM nº
277, de 30/11/2017) (PLAZO: 11/01/2018)

Nacional
•

Agua


La Dirección General del Agua licita servicios del plan de gestión del riesgo de
inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro Fase 1 (BOE nº 288, de
27/11/2017)(PLAZO: 15/01/2017)



La CH del Cantábrico licita "Servicios de redacción del proyecto de saneamiento de
Villasana de Mena. Emisarios y acondicionamiento de la estación depuradora de
aguas residuales. (Burgos)" (BOE nº 291, de 30/11/2017) (PLAZO: 22/11/2017).



Aljarafesa licita suministro de Coagulantes para el Tratamiento de Agua Potable en la
E.T.A.P. de Salteras (BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO: 08/01/2018)



El Ayuntamiento de Badalona licita los servicios de limpieza e inspección de la red
dealcantarillado de titularidad municipal, la asistencia especializada en la gestión del
plan director de alcantarillado y la planificación, coordinación y control avanzado del
drenaje urbano (BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO: 08/01/2018)
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EL Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas licita servicio público de abastecimiento
domiciliario de agua potable, red de alcantarillado y depuración primaria (fosas
sépticas) (BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO: 18/01/2018)



El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de
Asturias licita Suministro y montaje de siete tamices de finos autolimpiables para la
EDAR de Maqua.(BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO: 19/01/2018).

•

Emisiones


•

La Autoridad Portuaria de Avilés licita "Pantalla de protección medioambiental
metálica en la puerta n.º 1 del Puerto" (BOE nº 292, de 01/12/2017) (PLAZO:
12/01/2018).

Energía


•

La Secretaría Autonómica de Educación e Investigación licita Suministro e instalación
de iluminación de tecnología LED, para la mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones eléctricas de determinados IES (BOE nº 292, de 01/12/2017) (PLAZO:
15/01/2018).

Residuos


El Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote licita servicio consistente en el lavado
mecánico ymanual de contenedores de residuos sólidos urbanos (BOE nº 293, de
02/12/2017) (PLAZO: 18/12/2017).



El Servicio Andaluz de Salud licita servicio de limpieza, gestión de residuos y servicios
complementarios para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de
Jaén (BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO: 29/12/2017).



La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras licita Servicios de recogida de residuos
sólidos flotantes en las aguas de Dominio Público Portuario (BOE nº 293, de
02/12/2017) (PLAZO: 18/01/2018)



La Comarca Campo de Daroca (Zaragoza) licita servicio de recogida de diversas
fracciones de residuos urbanos y su transporte a centros de tratamiento y eliminación
así como la gestión del punto limpio (BOE nº 293, de 02/12/2017) (PLAZO:
26/01/2018)
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•

Costas


La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se anuncia
licitación de la obra "recuperación ambiental del Delta del Río Andarax, término
municipal de Almería, fase II" (BOE nº 289, de 28/11/2017) (PLAZO: 02/01/2018)



El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera licita suministro de material diverso de
playas para la recuperación ambiental y uso sostenible de las playas (BOE nº 289, de
28/11/2017) (PLAZO: 11/12/2017)

•

Zonas verdes


La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa licita
servicio de mantenimiento de los jardines y del recinto exterior del Centro Nacional
de Formación Marítima de Bamio(BOE nº 288, de 27/11/2017) (PLAZO: 20/12/2017).



La Autoridad Portuaria de Baleares licita servicios: "Desarrollo e implantación deun
software de alerta en zonas potencialmente críticas por la presencia de praderas de
posidonia en la zona II de los puertos de la APB" (BOE nº 289, de 28/11/2017) (PLAZO:
07/12/2017)



El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz licita Servicio de Control Integrado de Plagas y
Enfermedades en Zonas Verdes, Edificios Municipales y Arbolado Público, Control de
Malas Hierbas y Control Integrado de Mosquitos (BOE nº 289, de 28/11/2017)(PLAZO:
11/12/2017).



El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig licita servicios de limpieza y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano (BOE nº 293, de 02/12/2017)
(PLAZO: 26/12/2017).

•

PGOU


El Ayuntamiento de Arnedo licita servicio de realización de los trabajos y
asesoramiento en la revisión del plan general municipal (BOE nº 292, de 01/12/2017)
(PLAZO: 27/12/2017).
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Adjudicaciones
Región de Murcia


La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca adjudica la obra del proyecto de
adecuación del Sector I “Huerta Alta” de la Comunidad de Regantes de Pliego, término
municipal de Pliego (BORM nº 275, de 28/11/2017).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Energía


Instrucción IS-22, revisión 1, de 15 de noviembre de 2017, del Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la
operación a largo plazo de centrales nucleares (BOE nº 291, de 30/11/2017).



Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos
relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y
Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos a
propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos
de hidrocarburos (BOE nº 291, de 30/11/2017).



Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad a
aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa (BOE nº 290, de
29/11/2017).



Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la
operación del sistema gasista (BOE nº 290, de 29/11/2017).
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Autonómica
•

Sin información

Municipal


El Fuente Álamo de Murcia publica la Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza municipal reguladora del bono social del agua del municipio (BORM nº
275, de 28/11/2017)



El Ayuntamiento de Jumilla publica el modelo de declaración responsable en materia
de urbanismo (BORM nº 278, de 01/12/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Noviembre

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


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

Nacionales


El MAPAMA lanza un concurso de ideas para seleccionar un logotipo que represente a
la Red de Parques Nacionales

Becas, contratos y pruebas
•

Sin información
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Convenios
•

Sin información

Cursos y Jornadas


COEC y AEMA-RM organizan el Seminario sobre el MAR MENOR. Ejemplo:
“Experiencias de éxito” (12/12/2017).



Jornada de presentación del Plan de Adaptación al Cambio Climático de las Masas
Forestales de la Región de Murcia organizada por la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (Murcia, 15/12/2017).
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