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La Demarcación de Murcia del Co-
legio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos está en plena

campaña electoral. El próximo jueves, 30
de marzo, tendrán lugar las elecciones a

la Junta Rectora, a las que concurre una
única candidatura liderada por el actual
decano de la Demarcación, Juan Guilla-
món Álvarez. Junto a él formarán equipo
José Pedro Vindel Muñiz, vicedecano, y

los vocales María Dolores Carpes Cabre-
rizo, Carmen María Sandoval Sánchez,
Manuela Riquelme Rodríguez, Antonio
Sabater Soto, Antonio Sevilla Recio y An-
tonio Tomás Espín.

Elecciones a la Junta Rectora de la Demarcación



■ Ley 8/2005, de 14 de diciembre, pa-
ra la calidad en la Edificación de la Re-
gión de Murcia. (BORM, nº 29 de 4 de fe-
brero de 2006).
■ D.L. 1/2005. Texto Refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia
(BORM 9/12/05).

Disposiciones oficiales

■ Curso de Control de Calidad en
Prefabricados de Hormigón
0rganiza: Centro Tecnológico de la
Construcción Región de Murcia.
MURCIA (Laboratorio de Mecánica
del Suelo de la Dirección General de
Carreteras), 26 y 27 de abril.
Información: CTCON. C/ Frutos Bae-
za, 3-2º, 30004 Murcia. Tlfno:
968.35.52.70
■ I Congreso de Medio Ambiente
en Carreteras
0rganiza: Asociación Española de la
Carretera.
Santander, del 25 a 28 de abril.
Información: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º, 28001
Madrid. Tlfno: 91.577.99.72
■ Congreso Internacional de Pre-

vención de Accidentes de Tráfico.
La Sociedad civil ante el reto de la
seguridad vial.
Organiza: Asociación Española de la
Carretera.
Madrid, del 30 de mayo al 1 de junio.
Información: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º, 28001
Madrid. Tlfno: 91.577.99.72
■ Curso de Formación de Audito-
res de Seguridad Vial
Organiza: Asociación Española de la
Carretera.
Valencia, del 16 al 18 de mayo o del
23 al 25 de mayo.
Información: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º, 28001
Madrid. Tlfno: 91.577.99.72
■ VII Congreso Nacional de Firmes

Organiza: Asociación Española de la
Carretera.
Ávila, del 23 al 25 de Mayo
Información: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º, 28001
Madrid. Tlfno: 91.577.99.72
■ Evaluación y Medidas Correcto-
ras para Reducir el Ruido Ambien-
tal por Infraestructuras de Trans-
porte y Urbano
Organiza: E.T.S. de Ingenieros de Ca-
minos. Universidad de Castilla-La
Mancha.
Ciudad Real, del 24 al 26 de abril
Inscripción: 300 €
Información: E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Av. Camilo José Cela, s/n,
13071 Ciudad Real. Tlfno:
926.29.54.98

■ Ministerio de Fomento: Aprobación
definitiva del “Estudio informativo del
proyecto de actuaciones de mejora en el
eje ferroviario Madrid-Cartagena. Tramo
Minatera-Cieza. Variante de Camarillas”.
■ Ayuntamiento de Murcia: aprobación
definitiva del proyecto de Plan Especial de
Infraestructuras de los Desarrollos Urba-
nísticos del Campo de Murcia.
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◆ NOVEDADES  ◆

Cursos y Conferencias

Documentación remitida
por la Administración

Miguel López Gadea 3.612

Nuevo Colegiado

Revista de Obras Públicas, nº 3.461, di-
ciembre 2005. IX Premio Internacional
Puente de Alcántara. Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas, nº 3.462, enero
2006. Trazado de la Línea de Alta Veloci-
dad Ferroviaria Figueres-Perpiñán. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos. Ejemplar
para consulta.

Carreteras, nº 143, noviembre-diciembre
2005. Edita: Asociación Española de la Carre-
tera. Ejemplar para consulta.

Arte y Cemento, nº 2022, enero 2006. Edi-
ta: Reed Business Information. Ejemplar para
consulta.

Derecho Urbanístico de la Región de Mur-
cia. Ley del Suelo de la Región de Murcia
(texto refundido de 2005). Edita: diego Ma-
rín. Ejemplar para consulta.

Libro Verde. Indicadores de Calidad de Ser-
vicio en Carreteras. Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejemplar para consulta.

Libro Verde de Intermodalidad. Edita: Cole-
gio de Ingenieros de Caminos. Ejemplar pa-
ra consulta.

Diseño y Funcionalidad Visual en la Obra
Pública. Colección Ciencias, Humanidades e
Ingeniería nº 78. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos. Ejemplar para consulta.

Murcia y el Agua: Historia de una pasión.
Edita: Asamblea Regional/Academia Alfonso
X el Sabio. Ejemplar para consulta.

Os recordamos a todos los colegiados que
el BOE y el BORM, están diariamente a vues-
tra disposición en la Biblioteca del Colegio.

Entrada de Publicaciones

Febrero-Marzo

Nuestro compañero Emilio Estrella Sevilla
ha sido nombrado Académico Correspon-
diente de la Academia Alfonso X el Sabio.

Nombramientos

(09.02.06) Proclamación de candidaturas y publicación. Elecciones Junta
Rectora 2006.

(13.02.06) Reunión Círculo de Economía de la Región de Murcia.
(14.02.06) Junta de Decanos.
(20.02.06) Jornada sobre Desarrollo y Contaminación Atmosférica
(21.02.06) Mesa Transversal de Ordenación del Territorio
(21.02.06) Mesa Transversal de Infraestructuras del Transporte
(21.02.06) Curso sobre voto electrónico y elecciones y nueva facturación
(22.02.06) Comisión de Visado en Sede Nacional
(23.02.06) Mesa Transversal Borrador de Recursos Hídricos
(06.03.06) Junta Rectora
(14.03.06) Junta de Decanos.
(23.03.06) Mesa Técnica de Seguridad Laboral en Construcción.
(30.03.06) Exclutinio elecciones Junta Rectora de la Demarcación
(03.04.06) Asamblea Regional Anual.

Últimos Actos, con presencia de la Demarcación



Cuando las cosas se vuelven tor-
cidas y toman un giro absurdo
con tintes profundos de inutili-

dad, a veces se producen situaciones
del todo indeseables. Con los dedos de
la mano se pueden contar las veces
que hube asistido a las clases de Geo-
logía dictadas por Clemente Sáenz Ri-
druejo relativas a su asignatura, dándo-
se la injusta circunstancia de que el
aprobado se produjo a las primeras de
cambio. Además, tengo que confesar
con verdadero sentimiento de culpabi-
lidad, que no asistí a ninguna de las cla-
ses Estéticas ofrecidas por José Antonio
Fernández Ordoñez, obteniendo -! qué
gran pecado!- la calificación de sobre-
saliente (¡). Una larga experiencia, de
años, con Carlos Ortuño me privó (y
no se lo perdono) de aprender cosas
mucho más interesantes con los profe-
sores antes aludidos. Tuve conciencia
de que Clemente Sáenz era digno de
respeto cuando, allá por el año 1975 o
76, supe que participó en un fantástico
viaje realizado a China, junto a José An-
tonio Fernández Ordoñez, José Torán,
Enrique Pérez Galdós y otros. Después
supe que uno de los amigos preferidos
de Juan Benet era Clemente, al tiempo
que el propio Juan Benet era también
de los preferidos por Clemente. Por es-
tas circunstancias, no tuve ocasión de
expresar mi respeto hacia la figura del
catedrático de Geología hasta que coin-
cidimos en Juntas de Gobierno y Con-
sejos Generales del Colegio. Del respe-
to, sin solución de continuidad, pasé a
la admiración. Admiración que el pro-
pio Clemente, con la sutileza de su sen-
cillez e inteligencia, apenas me hubo
dejado practicar, pues se daba la incre-
íble circunstancia de que, en nuestras
conversaciones, casi siempre, el intere-
sado por saber cosas del otro era Cle-
mente. Claro que como yo siempre me
empeño en dar lustre a mi caletre pu-
de combatir esta irregularidad intelec-
tual y supe apreciar la bonhomía, fa-
cundia y extraordinaria cultura que
configuraban el baricentro de quien
conseguí -eso sí, sin mucho esfuerzo-
ser su amigo.

-Te advierto, Clemente, que no he
encontrado la palabra balma en el dic-
cionario- le dije, una vez, para provo-
carlo, ya que él la hubo empleado con

cierta frecuencia en sus ensayos ejem-
plares en materia de piedras, cuevas y
castillos.

-Sin embargo, en el diccionario de
Madoz, sí que se recoge el vocablo-
contestó, sin pestañear, por mucho que
el tal diccionario hubo pertenecido, por
descontado con cierta brillantez, a los
oscuros años de mediados del siglo
XVIII. El empleo de palabras de uso cul-
to y pertenecientes al castellano más
puro ha sido para Clemente un juego
de niños: "las ovejas, motilonas de pu-
ro esquiladas". O ese oxímoron que
con guasa característica ejemplificaba
para el propio entendimiento de tan
abstruso vocablo: "el Pensamiento Na-
varro".

Sin contar la clásica y obligatoria a
Sigüenza de todos los años, sólo he
participado en dos excursiones organi-
zadas por Clemente, de las cuales re-
cuerdo con emoción (casi me la sé de
memoria) la realizada en agosto de
2002, forzando la ruta seguida por Al-
manzor, desde san Millán hasta su ya-
cija en Medinaceli. Hasta qué punto la
tradición puede condicionar la historia,
¿una herida pequeña apenas, tuvo Al
Manssur?, o ¿el conde de Castilla, des-
de el espolón de su Castillo en Calata-
ñazor dio jaque mate al Victorioso?

¿Qué pasó, en realidad, en el llano de
la Batalla? Eso, una batalla, según el
arabista Levi Provençal. O una simple
refriega, sostiene Clemente Sáenz, una
batallita. -Te advierto, Clemente -le dije
entre serio y chungón- que yo voy a fa-
vor de Almanzor puesto que nació co-
mo yo en el sur, en Torrox (Málaga)-.
Algo, en fin, es seguro: la litera del gue-
rrero Al Manssur, fue su sepultura, su
verdadera y auténtica yacija.

El saber, los conocimientos, de Cle-
mente Sáenz son tan vastos, tan exten-
sos que siempre he supuesto un verda-
dero tormento intelectual en su privile-
giado cerebro, pues es bien sabido que
cuanto más se sabe, tanto más se igno-
ra. Y, Clemente ignoraba más que na-
die. Por eso, tengo una cierta seguridad
de que él estaría en condiciones de sa-
ber el nombre de cada buitre que, cada
uno en la respectiva balma de su es-
condrijo calizo, observa con la sereni-
dad del depredador al peregrino que
surca senderos sorianos camino de
Muriel a fin de abrevar en su Fuentona.
Cada piedra, cada hito, cualquier ene-
bro (y no sabina) en los campos y pá-
ramos de Soria, parecen traer al espíri-
tu de Clemente un nombre propio. La
Sierra de la Demanda es otra cosa si se
mira a través de los ojos de este soria-

no insigne: a lo lejos, San Lorenzo, Ur-
bión y Munialba. Más abajo, pero bien
alto, todas las lagunas de Neila : la Cas-
cada y la Larga. 

No sé si es melifluo lo que cuento, si
por fortuna acierto a distinguir todo
aquello que me impresionó de Cle-
mente Sáenz Ridruejo. No lo sé, pero lo
intento. A lo mejor san Baudelio, a
quien los prerrománicos dedicaron una
capilla soriana a cubierto de la ruta se-
guida por el hachib, ha venido en mi
ayuda para que en mi inmensa modes-
tia hubiera podido sintonizar con la in-
manencia de Clemente, quien fue pri-
mero profesor, luego compañero y fi-
nalmente -¡qué suerte la mía!- amigo.
Por eso, en este momento tan triste me
acuerdo de las malvas amables que
juntos observamos en el diminuto ce-
menterio de Rello, ya en el páramo so-
riano, ausente de su desmochado cas-
tillo y bajo el rótulo: "el rollo de Rello
es de hierro; de hierro es el rollo de Re-
llo" ¿qué es esto, Clemente, símbolo,
picota u horca? Gracias por haberme
aceptado como amigo. De ello presu-
mo. Que Dios te tenga en el lugar que
has merecido.

Juan Guillamón
Murcia, marzo de 2006.
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◆ TERCERA PÁGINA  ◆

Hasta qué punto la tradición puede maquillar la historia

Juan Guillamón, Clemente Saenz Ridruejo y Mariló Flores, en las Lagunas de Neila.
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Un municipio que de pronto ve
duplicada su población, o acaso
incrementada considerablemen-

te, debido a una macro urbanización le-
vantada a cinco kilómetros del casco ur-
bano sobre un terreño que era agrícola,
carece de capacidad para garantizar la vi-
gilancia policial y las nuevas demandas
escolares, sanitarias y sociales. Tampoco
podría costear un servicio de transporte,
y los funcionarios apenas darían abasto
para atender a los nuevos habitantes. El
Gobierno regional y el Estado podrían
acudir en su ayuda, como hasta ahora,
asumiendo el coste de más servicios -
amén de proporcionarles agua y ener-
gía- aunque deben velar para que bene-
ficien a toda la comunidad.  Los antiguos
y los nuevos vecinos pagan sus impues-
tos, y las constructoras pasan por la caja
municipal y arbitran compensaciones a
través de convenios; pero a la postre es
la Administración quien se ve sobrecar-
gada con los nuevos servicios. Esta po-
dría ser la foto fija que el Gobierno regio-
nal pretende corregir, pese a las suspica-
cias de algunos empresarios de la cons-
trucción.

En breve, las nuevas urbanizaciones
deberán asegurar la prestación de quin-
ce servicios públicos básicos antes de
que puedan ser construidas, ya que la
Administración regional tendrá la facul-
tad de aprobar, corregir o rechazar en su
caso los nuevos proyectos que se pre-

senten. Así aparece recogido en el ante-
proyecto del decreto que regulará los es-
tudios de impacto territorial, como desa-
rrollo de la ley del Suelo, que puede es-
tar en vigor en el plazo de tres meses.

Las constructoras y promotoras debe-
rán asegurar y construir, según los casos,
los colegios y centros de salud que sean
necesarios, junto con equipamientos ad-
ministrativos, judiciales o deportivos, así
como garantizar la seguridad de los nue-
vos desarrollos urbanísticos, amén de to-
das las infraestructuras que resulten ne-
cesarias. El objetivo es doble: que se pro-
duzca un crecimiento ordenado y con-
trolado por la Administración autonómi-
ca; y por otra parte que los ayuntamien-
tos, el Gobierno regional y el Estado no
tengan que costear  las inversiones y ser-
vicios que generen los nuevos comple-
jos más allá de los razonable. 

Evitar desequilibrios
Con el nuevo decreto serán obligato-

rios los estudios de impacto territorial
para aquellas urbanizaciones que, según
su tamaño y ubicación, lo exijan. Para
ello se tendrá en cuenta una serie de pa-
rámetros como la población y su situa-
ción socioeconómica, el medio ambien-
te y los recursos naturales, los núcleos de
población y la localización de actividades
económicas, las infraestructuras y dota-
ciones y el patrimonio histórico.

Este decreto, que fue anunciado a fi-
nales del año pasado por el consejero de

Medio Ambiente, Francisco Marqués, se
aplica ahora a la vista de las múltiples ac-
tuaciones urbanísticas que se están lle-
vando a cabo «sin estar previstas en la
planificación territorial, urbanística y sec-

torial (sanitaria, educativa, asistencial y
energética, entre otras». Advierte tam-
bién que el objetivo consiste en eliminar
desequilibrios territoriales y «consecuen-
cias nada deseables». 

Una comisión técnica podrá rechazar las urbanizaciones 
que no garanticen escuelas, centros de salud y policía

El decreto que hará obligatorios los estudios de impacto territorial prevé que los nuevos 
complejos aseguren quince servicios básicos 

◆ EL ARTÍCULO  ◆

■ Funciones urbanas: Los estudios de
impacto territorial (EIT) deberán estu-
diar y garantizar los siguientes servicios:

● educativo
● sanitario
● ocio-recreativo
● deportivo 
● cultural 
● administrativo y judicial 
● comercial 
● asistencial 
● seguridad 
● residencial 
● infraestructuras de transportes 

y telecomunicaciones 
● infraestructuras hidráulicas 
● infraestructuras energéticas 

y de residuos sólidos  
● económicos

■ Elaboración: Los estudios de impac-
to territorial deberán ser redactados
por un técnico competente; visado por
un colegio profesional; diligenciado

por la Administración correspondiente
y elaborado en soporte GIS (planos
compatibles con la base de datos del
Sistema Territorial de Referencia).

■ Evaluación: Una comisión técnica
formada por funcionarios y jefes de
servicio de varias consejerías aprobará,
corregirá o rechazará los proyectos
presentados.

■ Resultados: Si una urbanización pro-
voca un impacto que el territorio sea
incapaz de asumir, el promotor o titu-
lar de la actuación deberá incluir y asu-
mir medidas de corrección o compen-
satorias.

■ Corrección: Cuando se registren im-
pactos que haya que subsanar, se re-
dactarán programas de actuación; y se
suscribirán convenios entre las admi-
nistraciones y los particulares, entre
otras medidas.

Así es el Decreto

M. Buitrago • ‘La Verdad’ • VIERNES, 10/02/06



Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe sobre la marcha del proceso
electoral en la Demarcación.

3. Informe sobre la sentencia del juz-
gado central de lo Contencioso-ad-
ministrativo en relación con la de-
manda interpuesta por el Colegio
contra el nombramiento de la nue-
va Jefa de la Demarcación de Cos-
tas de Murcia del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

4. Informe sobre los comentarios al an-
teproyecto de Ley de Contratos del
Sector Público redactados por la Sede
Nacional del Colegio.

5. Informe sobre la marcha de la publi-
cación conteniendo los actos del XXV
Aniversario de la fundación de la De-
marcación de Murcia.

6. Informe sobre la reunión de la Mesa
Técnica de Seguridad Laboral en la
Construcción, celebrada el 30 de ene-
ro del presente.

7. Memoria de la Demarcación del año
2005.

8. Distinciones colegiales.
9. Ruegos y preguntas.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de diciembre, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los pre-
sentes.

2. El Secretario informa a la Junta de
la situación actual del proceso electoral,
comentando los miembros componen-
tes de la Mesa e informando que el 1 de
febrero próximo finaliza el periodo de
presentación de candidaturas.

3. Decano y Secretario ponen en co-
nocimiento de la Junta la sentencia del
Juzgado Central de lo Contencioso-ad-
ministrativo nº 2 de Madrid, la cual des-
estima la demanda interpuesta por la
Asociación General de Funcionarios del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos del Estado contra el
nombramiento de la Jefa de la Demar-
cación de Costas de Murcia del Ministe-
rio de Medio Ambiente, basándose, en-
tre otras cosas, en que el citado puesto
es de libre designación y no se requiere
la titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

4. Decano y Secretario informan de
los comentarios realizados por la Sede
Nacional al Anteproyecto de la Ley de
Contratos del Sector Público, entregán-
dose a cada uno de los presentes, para
su estudio, tanto el documento redacta-
do por la Junta de Gobierno como el ci-
tado anteproyecto.

5. El Secretario informa a la Junta de
la publicación que se está realizando so-
bre el XXV Aniversario de la fundación
de la Demarcación, la cual contendrá un
reportaje de cada uno de los actos, que
incluirá fotografías de la exposición en
los Molinos del Río, la presentación del
libro, el encarte en la prensa, el concier-
to celebrado en el teatro Romea, la con-
ferencia-mesa redonda celebrada en
Cajamurcia y la cena de hermandad que
se realizó en el hotel Siete Coronas. Tras
comentar en detalle los distintos aparta-
dos de la publicación se aprueba el pre-
supuesto presentado para su realiza-
ción, quedando incorporado a la pre-
sente acta.

6. El Vicedecano informa de la reu-
nión de la Mesa Técnica de Seguridad La-
boral en la Construcción celebrada hoy,
en la cual se hizo una memoria resumen
de los actos realizados por la misma en
los últimos tres años. Se pone en conoci-
miento de los presentes que la Mesa pre-
tende instituir un premio periodístico a la
Seguridad en la Construcción. 

D. Norberto Guillén comenta que se
ha propuesto como nuevo presidente
de la Mesa a D. Miguel Mengual, al no
presentarse a la reelección el anterior
presidente, D. Antonio Garrido, al cual
se agradece su extraordinaria labor.

7. El Secretario entrega a los presen-
tes la Memoria de la Demarcación co-
rrespondiente al pasado año 2005, a la
vez que informa que ya ha sido remitida
a Sede Nacional debido a la premura
con que ha sido solicitada por el Secre-
tario General del Colegio. No obstante
ruega a los presentes una detenida lec-
tura de la misma a fin de subsanar cual-
quier omisión en ella.

8. El Secretario informa de la solici-
tud por parte de Sede Nacional de pro-
puestas de nuestra Demarcación para
las distinciones colegiales de 2006. Tras
el correspondiente debate, y debido a
que actualmente la Demarcación se en-
cuentra en periodo electoral, la Junta

considera oportuno posponer al próxi-
mo año la presentación de una candida-
tura a tal efecto.

9. Ante el reciente nombramiento de
nuestro compañero D. José Salvador
Fuentes Zorita, Presidente del PSOE en
Murcia, la Junta Rectora acuerda felici-
tarlo por tal motivo.

Se aprueba, asimismo, felicitar a D.
Isidoro Carrillo de la Orden por su me-
recido nombramiento como Presidente
de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

El Secretario informa sobre la situa-
ción en que se encuentra la tramitación
del expediente del Puerto Deportivo en
el Paraje La Casica Verde y del corres-
pondiente al Paseo Marítimo y Regene-
ración de Playa del mismo Paraje ambos
en el T. M. de Aguilas. Comenta las reu-
niones mantenidas con D. José Miñarro,
D. Antonio Fernández Bassa, D. Enrique
Maza y el Sr. Montiel en relación con el
contrato de dirección de obra del citado
puerto. Informa también de la reunión
que tuvo con el Secretario General Téc-
nico de Sede Nacional y las actuaciones
realizadas por el abogado de la Demar-

cación y el propio Secretario. A la vista
de lo cual la Junta considera oportuno
realizar una entrevista del Decano con
los colegiados, no obstante facultan al
Secretario de la Demarcación para con-
tinuar como mediador entre las partes.

El Decano informa de la presentación
de la revista Ingeniería y Territorio que
se realizó en Zaragoza el 20 de diciem-
bre pasado cuyo tema monográfico ver-
só sobre la desalación, a la cual asistió
como miembro del Consejo Redactor.

El 26 de enero en el Salón de Grados
de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Murcia, D. Juan Guillamón, en
representación de nuestro Colegio, for-
mó parte de la Mesa Redonda “El Mo-
delo de Desarrollo Urbanístico del Lito-
ral de la Región de Murcia”. El Decano
informa detalladamente de los temas
tratados.

Se informa a la Junta de la Jornada
sobre Nuevas Realidades y Futuras Ne-
cesidades del Mundo del Agua, que se
realizará el próximo día 7 de febrero en
Madrid, en la que participará la Ministra
Narbona y el Decano de nuestra Demar-
cación en representación del Colegio.

Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de enero
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

La Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la construcción pretende instituir un premio periodístico a

la seguridad en la construcción.



Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión anterior.

2. Informe sobre la marcha del pro-
ceso electoral en la Demarcación.

3. Escrito de sugerencias redactado
por el Colegio sobre el Antepro-
yecto de Decreto de Desarrollo del
Decreto Legislativo 1/2005 en ma-
teria de estudios de Impacto Terri-
torial.

4. Propuesta de realización de la
Asamblea General Anual para el 3
de abril próximo.

5. Informe sobre las reuniones man-
tenidas en Sede Nacional por el
Secretario sobre facturación, elec-
ciones, visado y ejercicio profesio-
nal.

6. Informe sobre las gestiones realizadas
en relación con el expediente de la “Ca-
sica Verde” en Aguilas.

7. Ruegos y preguntas.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de enero, tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los presentes.

2. El Secretario informa a los presentes
de la marcha del proceso electoral hasta la

fecha, comentando el tema de la propa-
ganda electoral de los candidatos, la me-
cánica del voto electrónico que por prime-
ra vez se implanta este año, el proceso de
votación por correo y presencial, así como
la fecha establecida para el escrutinio final,
comentando que no se ha producido en
esta Demarcación incidencias de ningún
tipo hasta el momento.

3. Decano y Secretario informan del
escrito de sugerencias redactado por el
Colegio, y solicitado por la Dirección Ge-

neral de Ordenación del Territorio y Cos-
tas, sobre el Anteproyecto de Decreto de
Desarrollo del Decreto Legislativo 1/2005
en materia de estudios de Impacto Territo-
rial. Tras varias intervenciones de todos los
presentes queda aprobado el citado docu-
mento.

4. El Secretario propone la realización
de la Asamblea General Anual de la De-
marcación para el 3 de abril próximo, a las
seis treinta en primera convocatoria y a las
siete en segunda. Presenta a la Junta la do-

cumentación que se aportará en la
Asamblea quedando aprobado tan-
to el estado de cuentas como la me-
moria del pasado año.

5. El Secretario informa sobre las
reuniones que ha mantenido en la
Sede Nacional del Colegio el pasa-
do mes, en las que se ha tratado del
nuevo procedimiento informático y
contable para la facturación del Co-
legio, la mecánica para la realización
de las elecciones a Juntas Rectoras
de las distintas Demarcaciones y las
propuestas que la Comisión de Vi-
sado y Ejercicio Profesional realizará
a la Junta de Gobierno, especial-
mente en materia de baremos de
honorarios.

6. El Secretario y el Abogado de
la Demarcación dan cuenta de las gestio-
nes realizadas con el Secretario General
del Colegio y la Asesoría Jurídica en rela-
ción con el problema planteado por varios
colegiados respecto al proyecto del Puerto
Deportivo “La Casica Verde” de Águilas y
la Regeneración del Paseo Marítimo.

7. Informada la Junta del reciente falle-
cimiento del Vicepresidente del Colegio D.
Clemente Sáenz Ridruejo, expresa su pe-
sar y sentimiento por la pérdida de tan in-
signe compañero.
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Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de marzo

Puente sobre el río Segura (Archena).

E l pasado día 23 de marzo se
celebró la reunión de la Mesa
Técnica de Seguridad Laboral

en la Construcción, de la que el Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos forma parte junto
con los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos, Aparejadores, Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas, la Federa-
ción Regional de Empresarios de la
Construcción y la Asociación de Pro-
motores de Viviendas de la Región de
Murcia.

Dicha reunión tuvo por objeto la
aprobación de la nueva composición
de la Junta Directiva de la Mesa, tras
la elección de D. Miguel Mengual
Ruiz como Presidente de ésta el pasa-
do día 30 de enero de 2.006, siendo
elegido Vicepresidente D.Manuel Ca-
macho Piñera, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de

Obras Públicas, Secretario D. José
Manuel Artes Carril, representante
del Colegio Oficial de Arquitectos, Te-
sorero D. José López Rejas, Presiden-
te de la Asociación de Promotores de
Viviendas y como Vocales D. Antonio
Garrido Hernández, Presidente del
Colegio de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos y D. Norberto Guillén Al-
bacete, actual Vicedecano del Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

En la misma reunión también quedó
establecido el futuro Plan de Actuacio-
nes de la Mesa para el presente año
2.006 y el próximo año 2.007, destacan-

do entre otras actividades a desarrollar,
las siguientes:

● Activación de equipos propios de
investigación y análisis de acciden-
tes laborales en el sector de cons-
trucción.

● Elaboración de estadísticas propias
de siniestralidad, y el análisis y estu-
dio de las estadísticas presentadas
por el Instituto de Seguridad y Sa-
lud Laboral de la Región de Murcia.

● Realización de estudios comparati-
vos con aquellas Comunidades Au-
tónomas que teniendo un volumen
de obra similar al de Murcia, pre-

sentan índices de siniestralidad infe-
riores a nuestra Comunidad.

● Análisis de los datos contenidos en
los partes de accidentes, tras la im-
plantación del Sistema Delta.

● Fomento y divulgación de los traba-
jos realizados por la Mesa, median-
te la edición de publicaciones en
materia de prevención de la sinies-
tralidad laboral en la construcción o
el patrocinio de las mismas.

● Firma de Convenios de colabora-
ción con el Centro Tecnológico de
la Construcción y el FESEC, así co-
mo con el resto de Organizaciones
e Instituciones que componen la
Mesa.

● Celebración de una Jornada Anual
de Seguridad Laboral en la Cons-
trucción para el presente año 2006
y una Semana de la Seguridad para
el próximo año 2007.

Mesa Técnica de Seguridad
Laboral en la Construcción.

Región de Murcia



J. Mollejo • ‘La Verdad’ • JUEVES, 09/03/06
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Fomento retoca la variante de Camarillas 
y retrasa de nuevo su contratación

El Ministerio aprueba ahora un estudio informativo del proyecto con cambios 
en el trazado y más túneles 

La Región de Murcia espera-
ba desde hace tiempo la li-
citación de las obras de la

variante ferroviaria de Camarillas,
y, en lugar de ello, el Ministerio de
Fomento informó ayer de la apro-
bación de un nuevo estudio infor-
mativo del proyecto, lo que signi-
fica un retroceso en la tramitación
administrativa y, por consiguiente,
un nuevo retraso en la contrata-
ción de las obras.

El estudio informativo aproba-
do ahora por Fomento recoge di-
versos retoques sobre el proyecto
original, lo que explica la realiza-
ción de este nuevo estudio. Las
obras incluyen la construcción de
cuatro túneles, uno más que an-
tes, con una longitud total de 3,5
kilómetros, tres viaductos de un
total de 329 metros y ocho pasos supe-
riores y tres inferiores.

También varía la longitud total de la va-
riante, que será finalmente de 26,8 kiló-
metros, y permitirá velocidades de entre
220 y 250 kilómetros por hora. La Delega-
ción del Gobierno informó ayer de que
«el nuevo trazado parte de las inmedia-
ciones del apartadero de Agramón para

hacer compatible la infraestructura con el
entorno natural».

El PSOE anunció en un principio para
agosto de 2005 la licitación de las obras
de la variante, y posteriormente la fue re-
trasando hasta comienzos de este año.
Incluso en el mes de julio pasado, el
PSOE murciano llegó a anunciar la con-
clusión del proyecto de construcción de

las obras, paso previo a la licitación.
Las obras serán desarrolladas por la

Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre S.A. (SEITT), a la que
el Consejo de Ministros le encargó el pro-
yecto el pasado 24 de febrero con un
presupuesto de 102 millones de euros.

El consejero de Obras Públicas, Joa-
quín Bascuñana, declaró ayer que, a la

vista de los trámites que aún que-
da, las obras no se iniciarán hasta
el próximo año, mientras que el
secretario de Infraestructuras del
PSOE, Cecilio Hernández, asegura
que el proyecto puede salir a con-
tratación en abril. 

El nuevo estudio informativo
fue comunicado ayer a los ayunta-
mientos y comunidades interesa-
das para que en el plazo de un
mes emitan el informe previo a la
contratación. Estos trámites admi-
nistrativos son pasos previos ne-
cesarios a la licitación y adjudica-
ción de las obras.

La importancia del proyecto ra-
dica en que reducirá en 17 kiló-
metros el trayecto entre Murcia y
Albacete y en unos 20 minutos el
viaje, al eliminar el principal pun-

to negro de este trazado, en el que las lo-
comotoras no pueden superar los 80 ki-
lómetros por hora. 

El secretario general del PSRM-PSOE,
Pedro Saura, indicó ayer que «una obra
que el PP no iba a hacer, y que desapa-
reció del mapa ferroviario, ahora es una
realidad gracias al fuerte compromiso
que el PSOE tiene con los ciudadanos». 

REF. 17474
Inscritos: 1 colegiados. Estado: Activa.
Fecha: 16/02/2006
BLC Selección, recursos humanos preci-
sa para su cliente final Jefes de Oficina
Técnica para Murcia y Comunidad Va-
lenciana.
Inscribirse en el proceso de selección in-
dicando Ref. CE-JOT-0206

REF. 17477
Inscritos: 1 colegiados. Estado: Activa.
Fecha: 16/02/06
BLC Selección, recursos humanos preci-
sa para su cliente final Jefes de Obra pa-
ra Murcia y la Comunidad Valenciana.

Inscribirse en el proceso de selección
indicando Ref. CE-JO-0206.

REF. 17713
Inscritos: 1 colegiados. Estado: Activa.
Fecha: 02/03/06
Empresa constructora de ámbito na-
cional busca Ingeniero de Caminos
con Título Superior en Prevención de
Riesgos Laborales para la zona de
Murcia.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF. 17761
Inscritos: 4 colegiados. Estado: Activa.
Fecha: 06/03/06

Empresa Consultora busca ICCP con
8-10 años de experiencia en Obras
Hidráulicas, Depuración de Aguas
y/o Desalación para cubrir puesto de
jefe de Asisitencia Técnica en la zona
de Levante.
Inscribirse en el proceso de selec-
ción.

REF. 17840
Inscritos: ningún colegiado. Estado:
Activa.
Fecha: 09/03/06
Empresa de ámbito nacional precisa
incorporar Ingenieros de Caminos
para llevar a cabo labores de Coor-

dinación de Seguridad y Salud, así
como asesoramiento a Promotores
de obra en la región de Murcia.
Inscribirse en el proceso de selec-
ción.

REF. 17842
Inscritos: ningún colegiado. Estado:
Activa.
Fecha: 09/03/06
Bureau Veritas España, S.A. precisa
ICCP para cubrir puesto de trabajo
en el departamento de revisión de
proyectos. Lugar de trabajo Murcia.
Inscribirse en el proceso de selec-
ción.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

Según especifica el Convenio
colectivo de Trabajo para
Oficinas, Cámaras, Colegios

Profesionales, Asociaciones e Insti-
tuciones de ámbito Provincial:

“Artículo 8.- Jornada Laboral”

“Las empresas tendrán jornada
continuada los días de Lunes San-

to, Martes Santo y Miércoles Santo
y durante la semana que coincida
con las fiestas locales de cada mu-
nicipio”.

Así pues, como es tradicional,
durante esos días y Fiestas de Pri-
mavera, el horario al público del
Colegio será 9 h. a 14 h. perma-
neciendo cerrado el lunes 17 de
abril.

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

ENERO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 enero origen 2006 enero

Proyectos 11 11 14 14
Urbanismo 5 5 3 3
Dirección O. 87 87 87 87
Seg. y salud 4 4 4 4
Varios 8 8 14 14
SUMA 115 115 122 122

VISADOS REGISTRADOS

FEBRERO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 febrero origen 2006 febrero

Proyectos 33 22 43 29
Urbanismo 14 9 11 8
Dirección O. 103 16 101 14
Seg. y salud 9 5 9 5
Varios 23 15 29 15
SUMA 182 67 193 71

Horario del Colegio 
durante Semana Santa 
y Fiestas de Primavera
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