
Los colegios profesionales, incluido el de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, se muestran contrarios a la supresión del visado en pro-
yectos de obras –carreteras, puertos, etc.– que contempla la “ley óm-
nibus”. Alertan de que la medida desprotege a los ciudadanos. Pág. 9

Decanos contra la supresión del visado

Alertan de que la “ley ómnibus”
desprotegerá a los ciudadanos 

Los Ingenieros de Caminos veneran a
su patrón con una cena de hermandad

Guillamón y Fuentes Zorita, invitados de honor en la festividad de Santo Domingo de la Calzada

La tradicional cena en honor a Santo Domin-
go de la Calzada, patrón de los Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos, sirvió el pa-
sado mes de mayo para rendir homenaje a

dos colegiados ilustres: el ex presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura, Jo-
sé Salvador Fuentes Zorita, y el ex decano de
la Demarcación colegial de Murcia, Juan Gui-

llamón Álvarez. La velada, que tuvo lugar en
el Hotel Nelva de Murcia, transcurrió en un
entrañable ambiente de hermandad.

Págs 5 a 7

El Decano, Antonio Sevilla, entregó sendas placas de reconocimiento a los homenajeados, Juan Guillamón (izqda.) y José Salvador Fuentes Zorita. 
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� la actualidad del agua �

JUAN GUILLAMÓN

E xisten suficientes elementos
para darnos cuenta de que
hay demasiados políticos

practicando la Hidráulica sin tener
licencia. Esta es mi tesis y nada
mejor para probarlo que exami-
nar cómo el asunto del Agua tie-
ne una influencia decisiva en las
comunidades autónomas que
han tomado por bandera el Agua
y sus pertenencias. Así quienes
defienden la conveniencia de
trasvases tienen en los territorios
de Valencia y Murcia el triunfo
electoral asegurado. De otro lado,
tanto en Aragón como en Cata-
luña en donde se ha producido
una radical oposición a las trans-
ferencias hidráulicas, las urnas
determinan una clara ventaja pa-
ra quienes defendieron tal tesis.
Está por ver lo que pasará en
Castilla La Mancha, entre unos y
otros, a cuenta de la viabilidad del
trasvase Tajo-Segura. Comprende-
rá el lector que para los hidráuli-
cos, para los técnicos y entendi-
dos en la materia, esto no pue-
de ser así porque de modo im-
placable la política, toda la política,
como vulgar ectoplasma envuel-
ve cualquier consideración téc-
nica sobre la cuestión. Y bien sa-
bemos que mientras que la Po-
lítica expresa sus proclamas sobre
la base de lo absoluto, la Ciencia
toma en consideración las conse-
cuencias de la incertidumbre. No
existe nada exacto pero hay mu-
chas cosas con cierta aproxima-
ción a la realidad. En ocasiones se
ha dicho que la realidad es incier-
ta, lo cual constituye el oxímoron
que mejor expresa esta realidad,
cierta o incierta para toda la po-
blación española. Y viene esto a

cuento porque uno de los argu-
mentos que se emplean para
descartar la capacidad que tiene
la Hidráulica de transferir agua
de un sitio a otro, se alimenta
de algo que nada tiene que ver
con la realidad y sí mucho con la
incongruencia: la maldad de los
campos de golf. No es necesario
extremar el estudio de los mis-
mos para comprender que el
agua que requiere un campo pa-
ra su funcionamiento, no sólo
del Mediterráneo sino estable-
ciendo el cómputo a nivel nacio-
nal, es una cantidad miserable,
por lo pequeña y por lo que re-
presenta dentro de los recursos
hídricos de España. En condicio-
nes severas, esto es en situación
de escasa aportación pluviomé-
trica, el porcentaje de agua reque-
rido por los campos de golf res-
pecto al volumen total que pue-
de acumularse en nuestro Siste-
ma Hidráulico apenas supera el
0,2%. Y sí nos referimos a la es-
correntía total de España pues el
0,1% (¡sorprendente!). Por esto
y alguna cosa más resulta que la
mejor aliada de la Ordenación
del Territorio es la Hidráulica. Gra-
cias a ella puede garantizarse el
abastecimiento urbano de todos
los pueblos y ciudades españo-
les pues el magnífico sistema de
presas existente en España evita
que este servicio quede limitado
exclusivamente al 20% de los
ciudadanos, como máximo.

Y lo que expreso lo hago sin
ánimo de alterar los sentimien-
tos respetables de todo el mun-
do con respecto al Agua pero sí
con la intención de precisar la fal-
sedad de algún lugar común –re-
currente en los discursos políti-
cos- de carácter retórico, funda-

mentalmente expresado por los
movimientos conservacionistas
radicales, esos movimientos ar-
caicos (anclados en el pasado)
que no tienen empacho alguno
en formular las mismas precisio-
nes que hace 30 años tuvieron un
significado y que hoy, por suerte,
están plenamente en desuso,
pues vivimos en un estado demo-
crático que nada tiene que ver
con aquél en el que se producí-
an desmanes ambientales sin
cuento. Ahora el ecologismo radi-
cal se muestra de un lado verda-
deramente inconsistente y de otro
valedor para determinadas inicia-
tivas llevadas a cabo por políticos
que, lejos de mirar el horizonte
que importa a todos, están más in-
teresados en contemplar su pro-
pio ombligo a fin de obtener ré-
ditos electorales por más que su-
pongan una traición al sistema
político basado en la solidaridad de
todos los pueblos y organizado
para optimizar los legítimos inte-
reses ciudadanos. En efecto, hay
demasiados políticos (también)
practicando la Ecología sin estar en
posesión de la licencia para ello.
Las referencias al Cambio Climá-
tico son, en general, torcidas y
siempre apuntando a una deter-
minada dirección interesada. Y no
falta en discurso político que se
precie la referencia continuada a
la Sostenibilidad, pero pocas veces
se deja entrever que esa Sosteni-

bilidad pasa por la adopción de de-
terminadas medidas para evitar
el desastre ecológico de algunos
territorios con serios problemas
de abastecimiento.

La España plural, la indesea-
ble España centrípeta en donde
cada territorio mantiene la espe-
ranza de estar siempre por enci-
ma de la media española en tér-
minos de progreso, si bien en es-
tos últimos tiempos alentada un
Gobierno verdaderamente de
desgobernador de las cosas, de-
berá cambiar de rumbo y exami-
nar razonablemente, sin presión
alguna proveniente de intereses
políticos indeseables, la cuestión
cardinal que nos caracteriza en
materia de Agua. El estatuto ara-
gonés se reserva para uso ex-
clusivo de los aragoneses la can-
tidad de 6.550 hm³ (1,5 Mhab),
mientras que en la Cuenca del
Segura, caso de quedar solos y a
expensas del agua que como re-
curso interno dispone, no ten-
dría la posibilidad de llegar más
allá de 1.000 hm3 (2,5Mhab,).
Tal situación da lugar a pensar
que- como diría Ortega- no es es-
to, no es esto. En el Levante es-
pañol, debe saberse, hay un pro-
blema grande, un problema no
inventado sino una necesidad
evidente en relación con la esca-
sez del agua. No es muy acerta-
do seguir con el argumento va-
cío que va en contra de los cam-
pos de golf acusándolos de ne-
fastos consumidores de agua
robada a los pobladores de la
España interior porque su función
no es malvada. Al contrario, pre-
cisamente por su bajo consumo
de agua y su gran rendimiento
económico, son indispensables
para el equilibrio de nuestra ba-
lanza comercial, pues los bárba-
ros del Norte (léase a Luís Racio-
nero) son sin duda el mejor clien-

La plural España pasada por agua

� 13 DE JULIO DE 2010
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te de nuestro buen clima, una vez
tasado responsablemente la di-
mensión óptima del muy denos-
tado sector del ‘ladrillo’. 

Concluyo con que es necesa-
rio corregir el derrote territorial tan
intenso que se está produciendo
en España. Quizá Xavi, Pujol y Bus-

quet deberían meter muchos go-
les para que todos los españoles
saltemos de júbilo desde nues-
tros territoriales sillones. Quizá.

(Con los 1050 hm³ del dero-
gado trasvase del Ebro se podrían
explotar más de 2.600 campos de
golf, pero no es el caso).

DAVID GÓMEZ

E l descenso de categoría de
la CHS y la Mancomuni-
dad del Taibilla (sus res-

ponsables pasan de ser directo-
res generales a subdirectores) ha
motivado la salida de Isidoro Ca-
rrillo del organismo que garantiza
el suministro de agua a 78 mu-
nicipios. A la espera de un nuevo
nombramiento, la institución se-
rá dirigida por su comité ejecuti-
vo y su director técnico, Andrés
Martínez Francés, quien explica
en esta entrevista los objetivos
para los próximos años.

¿Cómo se afronta el futuro en
la Mancomunidad del Taibilla
sin alguien tan emblemático
como Isidoro Carrillo?
Sintiendo la ausencia de una per-
sona que ha marcado una etapa
crucial en la historia de esta enti-
dad, cuya dirección es una refe-
rencia y una guía, y con la ilusión
que produce el reto de gestionar
esta entidad.

¿Cómo valoraría la gestión en
los últimos años de Carrillo al
frente de la Mancomunidad?
Ha sido impagable para los habi-
tantes del sureste peninsular, por

su entrega desde el año 1986
hasta la actualidad. A lo largo de
dicho período se culminó la eje-
cución del Plan de Ampliación
de los Abastecimientos, apoyado
en el aprovechamiento de los
recursos del Trasvase Tajo-Segu-
ra destinados a la población y
con posterioridad las inversiones
del organismo integradas en el
Plan Hidrológico Nacional que
ha supuesto la ejecución de cua-
tro plantas desaladoras y una
gran red de conducciones que
posibilita su distribución hasta
los centros de consumo. En de-
finitiva su legado consiste en una
infraestructura de abastecimien-
to envidiable, que garantiza el
suministro de agua.

¿Cuáles serán las líneas maes-
tras en esta nueva etapa?
En tanto en cuanto se designe a
un nuevo delegado del Gobierno,
el objetivo prioritario es la elabo-
ración de un Plan Estratégico que
marque las directrices de la ges-
tión del organismo en los próxi-
mos años. Superada una fase en
la que se ha conseguido resolver
la garantía en la disponibilidad de
recursos hidráulicos, los retos fu-
turos se centran en la mejora de
la calidad del agua suministrada,
la mejora de la gestión y la mo-
dernización de la entidad con la
incorporación de tecnologías de
la información y comunicaciones,
de herramientas de mejora con-
tinua y excelencia, de mejora de
la gestión del personal, etcétera.

En los últimos meses la Re-
gión ha pasado un mal trago
con el Estatuto de Castilla-La
Mancha y la amenaza para el
Tajo-Segura. ¿En algún momen-
to vieron desde la Mancomu-
nidad peligrar los recursos pa-
ra el suministro?
La Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla es, de acuerdo con
la legislación que rige la explota-
ción del Acueducto, el usuario de
los recursos destinados para abas-

tecimiento, siendo el volumen
máximo anual asignado a dicho
uso de 110 hectómetros cúbi-
cos. Dado que el volumen nece-
sario para atender nuestra de-
manda es de unos 220 hm3
anuales, y a pesar de que conta-
mos en la actualidad con los re-
cursos del río Taibilla y los proce-
dentes de cinco desaladoras, los
recursos procedentes del Tajo
son imprescindibles; no podría-
mos atender el suministro a la
población sin ellos. El Ministerio
siempre ha sido consciente de
esta circunstancia y desde la Man-
comunidad nunca se ha maneja-
do otra alternativa.

¿Se va a hacer algo para mejo-
rar la calidad del agua que sa-
le de los grifos de las casas?
Hemos de diferenciar calidad de
agua de sabor percibido por el
usuario. La calidad del agua sumi-
nistrada por la Mancomunidad
cumple con absoluta garantía las
exigencias de la normativa regula-
dora de las aguas de consumo hu-
mano. Esta realidad está garanti-
zada por el intenso y exhaustivo
control que la autoridades sanita-
rias ejercen. El sabor del agua de-
pende de aspectos más subjeti-
vos. En los últimos años se han
centrado los esfuerzos en solu-
cionar el abastecimiento en un
momento de intensa y prolonga-
da sequía. Nuestro reto futuro es
mejorar la percepción de sabor del
agua, y le puedo garantizar que
nuestro equipo técnico será capaz
de dar respuesta eficaz al mismo.

«Nuestra prioridad es mejorar
el sabor del agua que sale del grifo»

El nuevo director de los Canales del Taibilla, Andrés Martínez Francés,
explica en esta entrevista los objetivos para los próximos años

Andrés Martínez Francés, en su
despacho de la Mancomunidad.
L.O.

� 26 DE MARZO DE 2010

� la actualidad del agua �
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La consejera de Economía
y Hacienda, Inmaculada
García, se reunió ayer con

el decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Región, Antonio
Sevilla, para expresarle el inte-
rés de la institución que re-
presenta por participar en la
iniciativa ' Hitos 2020', que
cuenta ya con las aportaciones
de más de 200 asociaciones y
colectivos de la Región.

Este proyecto, se constitu-
ye como una nueva iniciativa
ante esta década. Siendo la
reactivación económica su
principal objetivo. «Es un es-
fuerzo de planificación regio-
nal, configurado a partir de
proyectos palanca (duración
un año) en cualquier sector
económico, en los que se
apoyará dicho proceso de mo-
dernización, y que serán con-
cebidos para desencadenar
un importante efecto arrastre
sobre el conjunto de la econo-

mía» «Los proyectos, que se
obtendrán a través de diversas
fórmulas de participación so-
cial, tendrán una orientación
eminentemente práctica», se-
gún declaró el presidente de
la Comunidad.

Entre las contribuciones se
encuentran las de todos los
ayuntamientos de la Región,
organizaciones empresariales,
cámaras de Comercio, organi-
zaciones agrarias, cofradías de
pescadores, asociaciones em-
presariales, profesionales de

la publicidad, servicios audio-
visuales, asociaciones profe-
sionales de medios de comu-
nicación, centros tecnológicos,
colegios profesionales, asocia-
ciones de consumidores y co-
munidades murcianas asenta-
das fuera de la Región.

Además, en la página web
de 'Hitos 2020' se han recibi-
do más de 200 respuestas al
cuestionario de participación
ciudadana y algunas sugeren-
cias. Asimismo, el perfil de la
red social Facebook Hitos
2020 Región de Murcia cuen-
ta con casi 90 seguidores que
participan de forma activa, se-
gún informaron fuentes del
Ejecutivo regional.

La iniciativa ha recibido
también las aportaciones de
más de 40 celebridades del
mundo de la economía regio-
nal. La mayoría de estas perso-
nas, que han sido entrevista-
das para lo que se ha denomi-
nado auditoría de creencias,
afirman que se trata de una ini-
ciativa necesaria para identifi-
car las oportunidades existen-
tes en la Región. Concluyendo
que debe ser el crecimiento
económico y la disponibilidad
de agua lo que destaque co-
mo foco de proyectos palanca.

Más de 200 instituciones han aportado
ya ideas para el proyecto 'Hitos 2020' 

� 22 DE JULIO DE 2010

Los representantes de los ingenieros de Caminos, con la consejera
Inmaculada García. CARM.

40 personalidades del mundo de la economía regional afirman
que la iniciativa es necesaria para identificar el foco de oportunidades

Se han recibido más
de 200 respuestas

al cuestionario
de participación

ciudadana
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La festividad de Santo Do-
mingo de la Calzada, al que
los miembros del Colegio

de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la demarca-
ción de Murcia, veneran como
patrón, ya que en el siglo XII di-
cho santo eremita construyó un
puente, un albergue y un hospi-
tal, arreglando los caminos de la
ruta Jacobea para mejorar el
tránsito de los peregrinos, fue ce-
lebrada la noche del pasado vier-
nes en el hotel Nelva, con una
cena de hermandad. 

Durante la velada, el decano
del colegio, Antonio Sevilla Re-
cio, entregó sendas placas de
reconocimiento y homenaje a
dos ilustres colegiados, José
Fuentes Zorita, ex delegado de
la Confederación Hidrográfica
del Segura; y a Juan Guillamón,
ex decano del colegio, por su
brillante trayectoria profesional.
Antonio Sevilla, destacó de am-
bos galardonados que «han re-
presentado la profesión magní-
ficamente y sus compañeros
nos sentimos orgullosos de
ellos». 

De Fuentes Zorita destacó
«su brillante defensa del trasva-
se Tajo-Segura, y cómo ha pasa-
do momentos de gran dificultad
por intentar mantener una pos-
tura de coherencia». Sobre Juan
Guillamón Álvarez apuntó: «Ha
sido la voz del colegio, alcan-
zando gran repercusión dentro y
fuera de Murcia». 

Resaltó su excelente labor
como decano del colegio, pues-
to que ha mantenido casi duran-
te dos décadas, y señaló que «si

alguien pregunta en la calle por
un ingeniero de caminos, la res-
puestá será... Juan Guillamón». 

Por su parte, Fuentes Zorita
agradeció el reconocimiento de
sus compañeros señalando que
«a lo largo de mi larga vida pú-
blica no he olvidado que era,
ante todo, ingeniero, y he trata-
do de ser fiel a nuestra tradi-
ción y objetivos trazados desde
el Siglo de las Luces: el desarro-
llo de la España nuestra. Por eso

si hay que hacer trasvases, se ha-
cen, y si hay que hacer desala-
doras, también se hacen. La úni-
ca condición es hacer lo que
haya que hacer y hacerlo bien,
para que la sociedad esté orgu-
llosa de nosotros y se manten-
ga el respeto y prestigio que ga-
naron los que nos precedieron». 

Juan Guillamón respondió a
las palabras de Sevilla afirman-
do: «Estoy agradecido por ha-
berme sentido tan considerado

en la profesión. Siempre he tra-
tado de representar y defender
nuestro trabajo con mis ideas
huracanadas». Resaltó que «ten-
go el corazón contento». 

Cordialidad 
La cena transcurrió en un entra-
ñable ambiente de cordialidad,
mientras Emilio Estrella Sevilla,
secretario del colegio, movía los
hilos, discretamente, para que
todo funcionase a la perfección
y todos sus compañeros disfru-
taran de la velada. Entre los in-
genieros de caminos estaban
José Luis Martínez Nicolás y Jo-
sé Luis Campuzano Morte, su hi-
jo Jesús Campuzano Ríos, y Ma-
ri Carmen Fontes Montesinos.
La pediatra Mercedes Gutiérrez,
y su esposo el ingeniero Tomás
Gómez, intercambiaron impre-
siones con Ignacio del Río y con
Andrés López. También estuvie-
ron Antonio Florenciano, Venan-
cio Galán Pozuelo, Lucía Iniesta
Fernández, Juan Jódar y Mario
Díez Foresi. 

� 17 DE MAYO DE 2010

Orgullosos de ellos

Emilio Estrella, Mari Luz de Cam-
puzano y María Flores.

Los ingenieros de Caminos celebran la festividad de su patrón
rindiendo homenaje a dos ilustres compañeros: Juan Guillamón y Fuentes Zorita

Buen ambiente en la cena de hermandad celebrada por los miembros
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia.

Mesa presidencial.

� Actividad colegial �
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� Actividad colegial �

FOTOS DE LA CENA DE SANTO DOMINGO
Todas las fotos de la cena de Santo Domingo se encuentran publicadas en la web de la Demarcación: http://www.ciccp.es/default.asp?dem=11

La Junta de Gobierno en su sesión de 12 de abril de 2010, acordó conceder las siguientes Distinciones Colegiales:

Distinciones y premios colegiales 2010

MEDALLA DE HONOR MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL 
� Fausto Comenge Ornat � Enrique Bofill de la Cierva � Pascual Pery Paredes
� Federico Gutiérrez-Solana Salcedo � Vicente Cuéllar Mirasol � José Manuel Pradillo Pombo 
� Santiago Hernández Fernández � Federico Fernández Alonso � Víctor J. Revuelta García 
� Manuel Lombardero Soto � María Gabriela Mañueco Pfeiffer � José M. Roca Pijuán 
� Enrique Pérez-Galdós Menéndez-Ormaza � Juan José Monzonís Martínez � Santiago Serrano Pendán 
� Jesús María Usechi Santamaría � José María Morera Bosch � Eduardo Serrano Sanz 

� Ramiro Navarro Villegas � Ángel Simón Grimaldos 
� José Antonio Orejón Pajares � Antonio Soriano Peña 
� Carlos E. Parra Blanco � Benjamín Suárez Arroyo

El acto de entrega de las Medallas
de Honor y al Mérito Profesional,
tuvo lugar el día 18 de mayo a las

19.00 horas en el Salón Agustín de
Betancourt del Colegio, con la pre-
sencia en la mesa presidencial de

nuestro Exdecano y miembro de
la Junta de Gobierno, Juan Guilla-
món. Una vez terminado el acto

colegial en la Sede, colegiados y fa-
miliares se reunieron en una cena
en "Casa de Mónico".
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Acuerdo del Consejo So-
cial de la UPCT donde se

modifica la denominación de

la “Escuela Universitaria de
Ingen ie r ía  Técn ica  C iv i l
(EUITC)”, que pasaría a de-

nominarse como “Escuela de
Ingeniería de Caminos y de
Minas”, en previsión de la im-

plantación futura de los títulos
de Máster ICCP e Ingeniero de
Minas:

Reuniones con la UPCT para el Máster de Caminos

Temas tratados en la sesión extraordinaria de 15 de
julio de 2010 
En la sesión de este Pleno Extraordinario del Consejo Social ce-
lebrado el 15 de junio de 2010, se trató un único punto del Or-
den del día consistente en la “Denominación de los Centros de
la UPCT”. 
Finalmente, y ante la petición y documentación aportada, el Ple-

no del Consejo Social acordó emitir informe previo favorable pa-
ra la modificación de la denominación de la “Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Civil (EUITC)”, que pasaría a denomi-
narse como “Escuela de Ingeniería de Caminos y de Minas”. 

El secretario del Consejo Social
En Cartagena, a 15 de julio de 2010 

Consejo Social 

Querido Decano:
Durante algún tiempo hemos
tomado las precauciones debi-
das ante la propuesta de crea-
ción de una Escuela de INGE-
NIEROS DE CAMINOS, CANA-
LES Y PUERTOS en Cartagena.
En un principio el Colegio infor-
mó (no era preceptivo) nega-
tivamente la propuesta hecha
por la UPCT dadas las insufi-
ciencias tan notables que se
hubo observado en el proyec-
to para la implantación de
nuestro título. Pasado el tiem-
po -y porque las circunstancias
mandan- de nuevo fue reque-
rido el Colegio para tutelar un
nuevo proyecto de implanta-
ción. El Colegio aceptó el pro-
cedimiento por, entre otras ra-
zones de mayor rigor, no entor-
pecer una iniciativa regional
que en otros territorios se lleva
a cabo y que, en el futuro ha-

rá de España un territorio en
donde no faltará Escuela algu-
na (¡). Por eso, porque la racio-
nalidad es para nuestra Región
un criterio recurrente que nos
lleva, sólo a veces, hasta los lí-
mites más imperativos del sen-
tido común mientras otros te-
rritorios, a desdén de ese quan-
tum razonable, se proveen de
recursos cuya rentabilidad so-
cial es más que evidente, deci-
dimos apoyar y tutelar a una Es-
cuela de INGENIEROS DE CA-
MINOS, CANALES Y PUERTOS
en Cartagena.

Hasta hace al menos tres
meses las cosas, a mi entender,
han funcionado bien gracias a
la labor desarrollada por los
compañeros que representan
al Colegio en la comisión mix-
ta constituida al efecto: Un De-
partamento de Ingeniería Civil,
donde sus componentes en
cuestión de asignaturas especí-
ficas deberán ser ingenieros de
caminos, canales y puertos, a
más de que el número de doc-

tores que impartan tales asigna-
turas deberá situarse en más
del 50% como mínimo. Des-
pués he mantenido un determi-
nado interés por la marcha de
este asunto y advertido un as-
pecto que, a mi modo de ver,
resulta inadmisible. Se trata del
nombre, título, nominación o
rótulo con el que se quiere ini-
ciar los estudios: ESCUELA DE
CAMINOS Y MINAS. Es esto al-
go que no respeta la tradición
de nuestro título, que no es
modificable en modo alguno.
Se puede opinar que el nombre
de ESCUELA DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS Y ESCUELA DE MI-
NAS resulta muy largo, ¿y qué?,
¿se justifica acaso para promo-
ver una confusión inaceptable
mediante el título de ESCUELA
DE CAMINOS Y MINAS?, ¿debe
dar por supuesto ‘el resto del
mundo’ que con tal apelativo se
nominan dos carreras? Después
de 207 años ¿hemos descu-
bierto que el título que da cuer-

po a nuestra profesión es de-
masiado largo?

Me creo en el deber y, por
supuesto, en el derecho de exi-
gir a nuestro Colegio la defen-
sa de nuestro nombre, de un
modo claro y contundente, sin
necesidad de apelar a interpre-
taciones más o menos confusas
y lejos de ser entendidas por
quienes fuesen incapaces de
ir más allá de la punta de la
nariz.

Caminos y Minas son cosas
diferentes, distintos estudios y
diferentes alcances. Por eso,
solicito de la Junta Rectora indi-
que a los miembros de la Co-
misión creada al efecto que
muestren su disconformidad
con la admisión de ESCUELA
DE CAMINOS Y MINAS con el
que se pretende titular la nue-
va Escuela de INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUER-
TOS, en el bien entendido de
que la Escuela nada tendrá que
ver con los estudios correspon-
dientes a ingeniería de Minas.

Respetar la tradición
JUAN GUILLAMÓN
ÁLVAREZ
Col. 5828
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L a ley ómnibus ha irritado a
los colegios profesionales
que, sin embargo, podrían

no ser los únicos en verse 'per-
judicados' por su implantación.
El decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos, Antonio Sevilla, lamen-
tó ayer este cambio que, ase-
guró, «repercutirá en el bolsillo
de los ciudadanos, porque el
coste hasta ahora era nulo pa-
ra ellos».

Lo hizo durante la reunión
que mantuvieron ayer los di-
versos decanos de los colegios
profesionales de la Región con
el vicesecretario de Sectorial del
Partido Popular de la Región,
José Gabriel Ruiz; el secretario
de Tecnología del PP, Teodoro
García, y el diputado regional
Vicente Balibrea. 

Ruiz advirtió, durante la reu-
nión de ayer, que la supresión
de los visados de los colegios

profesionales, tal y como preten-
de el Gobierno de la Nación,
«provocará un falta de seguridad
a los ciudadanos». 

Ruiz señaló que «los visa-
dos de los colegios profesio-
nales tiene un coste insignifi-
cante, porque lo pagan los pro-
pios colegios, y otorgan seguri-
dad a obras de carreteras,
puertos y aeropuertos, instala-
ciones de telecomunicaciones
y ordenación urbanística, entre

otros». Además, si se eliminan,
«el ciudadano queda menos
protegido frente a los riesgos
derivados de los mismos», con-
cluyó el popular.

Los decanos de los distin-
tos colegios profesionales de la
Región pusieron de manifiesto
la «falta de voluntad de diálogo»
por parte del Gobierno de la
Nación y advirtieron que esta re-
forma perjudicaría a los inge-
nieros españoles, que van a te-
ner dificultades para trabajar en
otro país de la Unión Europea,
pero que va a dar más facilida-
des a cualquier europeo para
trabajar en España. 

Moción del PP 
El vicesecretario de Sectorial del
Partido Popular de la Región
anunció que el PP presentará
una moción en la Asamblea Re-
gional, que parte de las reivin-
dicaciones de los ingenieros, y
en la que instará al Gobierno de
la Nación a retomar el proceso
de diálogo con asociaciones de
consumidores, colegios profe-
sionales y administraciones pú-
blicas y que adopte las medidas
necesarias para mantener el vi-
sado colegial de todos los traba-
jos profesionales en aras de ga-
rantizar una mayor protección
en la seguridad pública. 

Alertan de que la ley ómnibus
perjudicará a los ciudadanos 

Los colegios profesionales critican «la falta de voluntad de
diálogo» del Ejecutivo central ante la supresión de los visados

Teodoro García, Gabriel Ruiz y Vicente Balibrea durante la reunión que mantuvieron ayer con los represen-
tantes de los colegios profesionales de la Región. PP

� 25 DE MAYO DE 2010

Decanos contra el decreto del visado

Movimientos de visado de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

MAYO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2010 febrero origen 2010 febrero

Proyectos 113 15 141 23
Urbanismo 22 2 24 2
Dirección O. 49 10 60 10
Seg. y salud 14 6 15 6
Varios 183 27 177 27
SUMA 381 60 417 68

VISADOS REGISTRADOS

JUNIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2010 marzo origen 2010 marzo

Proyectos 141 28 171 30
Urbanismo 25 3 28 4
Dirección O. 58 9 73 13
Seg. y salud 15 1 17 2
Varios 233 50 222 45
SUMA 472 91 511 94
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BORM.  Viernes, 28 de
mayo de 2010. Mula.
9568 Nombramiento
de funcionario.

En cumplimiento de
lo dispuesto en el artícu-
lo 25.2 del Real Decreto

364/1995, se hace públi-
co que, como resultado
de las pruebas selectivas
convocadas al efecto, pro-
puesta del Tribunal Califi-
cador y por Resolución
de la Alcaldía de fecha 18

de mayo de 2010, se
nombra a D. Juan Carlos
Espín Sánchez, como fun-
cionario de carrera, para
ocupar una plaza de Inge-
niero de Caminos de la
Plantilla del Ayuntamien-

to de Mula, pertenecien-
te al grupo A1, escala Ad-
ministración Especial.

Lo que se hace públi-
co para general conoci-
miento.

Desde estas páginas
nuestra enhorabuena al
compañero.

Mula,
18 de mayo de 2010
El Alcalde-Presidente,
Diego Cervantes Díaz.
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Tribunales

Nombramientos

Juan Carlos Espín.

Juan Carlos Espín, nombrado Ingeniero
de Caminos del Ayuntamiento de Mula

Con fecha 9 de marzo de
2010, se ha dictado sen-
tencia estimatoria en el

recurso seguido ante el Tribunal
Supremo contra el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007 por el que
se establecen las condiciones
a las que deberán adecuarse
los planes de estudio condu-
centes a la obtención de títulos
que habiliten para el ejercicio de
la profesión regulada de Arqui-
tecto Técnico.

Nuestro Colegio se encon-
traba personado en este proce-
dimiento a fin de impugnar la

nueva denominación de “Gra-
duado o Graduada en Ingenie-
ría de Edificación” que se preten-

día a través de dicho Acuerdo y
de la Orden ECI/3855/2007 de
27 de diciembre, defendiendo la
improcedencia de la adopción
de la denominación de “Ingenie-
ro de Edificación”, para los que
venían siendo “Aparejadores o
Arquitectos Técnicos.

La sentencia estima el re-
curso al considerar que dicha
denominación provocaría confu-
sión a la ciudadanía respecto
de las competencias de otras
profesiones, y porque no exis-
te como profesión regulada la
de “Ingeniero de Edificación”
sino la de “Arquitecto Técnico”,

por lo que no procede la apro-
bación de una titulación que
no se corresponda con las com-
petencias de una determinada
profesión.

En consecuencia, la senten-
cia acuerda la anulación de la
denominación de  “Ingeniero
de Edificación” recogida tanto en
el citado Acuerdo como en la
Orden ECI/3855/2007 de 27
de diciembre, por la que se es-
tablecen los requisitos para la
verificación de los títulos uni-
versitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión
de Arquitecto Técnico.

Nota sobre la sentencia del Tribunal Supremo,
de 9 de marzo de 2010 en relación con la denominación

de “Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación” 
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Relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación, de mayo, junio y julio

(03.05.10) Entrevista con el diario "La
Verdad" sobre la Ley Omni-
bus. Emilio Estrella

(05.05.10) Reunión con la Concejala
de M. Ambiente, Dña. Ade-
la Martínez-Cachá. Antonio
Sevilla.

(07.05.10) Reunión Secretarios Sede
Nacional. Emilio Estrella.

(10.05.10) Junta de Gobierno, Comi-
sión de Cultura y Premio
2009 al Ingeniero Joven
Juan Guillamón.

(10.05.10) Comisión Transportes.
(11.05.10) Reunión UPC. A. Sevilla, A.

Tomás y E. Estrella.
(13.05.10) Reunión de la Asociación

de Consultores Murcianos.
(14.05.10) Cena Santo Domingo de la

Calzada.
(18.05.10) Consejo General y Junta de

Decanos. Antonio Sevilla.
(19.05.10) Conferencia UCAM: la ética

de la virtud para la felicidad
públic. Antonio Sevilla.

(24.05.10) Reunión Decanos Colegios
Profesionales Región de
Murcia. Antonio Sevilla.

(24.05.10) Jornada Excelencia Empresa-
rial (implantación normas
ISO y EFQM).

(25.05.10) Círculo de Economía: Con-

ferencia: estrategias, retos y
oportunidades empresaria-
les. Antonio Sevilla.

(25.05.10) Consejo de Administración
Autoridad Portuaria de Car-
tagena. Juan Guillamón.

(25.05.10) Reunión UPCT. A. Sevilla, A.
Tomás y E. Estrella. 

(27.05.10) Consejo Social de la Univer-
sidad de Murcia. Juan Guilla-
món.

(27.05.10) Jornada Técnica Las nuevas
instrucciones de recepción
de cementos y hormigón
estructural.

(27.05.10) Miembro Jurado Concurso
Ideas Restauración entorno
Río Segura a su paso Be-
niel. Antonio Tomás.

(27.05.10) Asamblea General Ordinaria
FRECOM. Antonio Sevilla.

(28.05.10) Visita de la Junta Rectora al
Delegado del Gobierno en
Murcia.

(31.05.10) Mesa de trabajo: Estrategia
de logística y transporte de
la Región de Murcia. Antonio
Sevilla.

(31.05.10) Visita de la Junta Rectora al
Alcalde de Murcia.

(31.05.10) Junta Rectora.
(01.06.10) Asamblea General Ordinaria

CROEM. Antonio Sevilla.
(02.06.10) Visita al Consejero de Obras

Públicas D. José Ballesta.
Antono Sevilla.

(03.06.10) Círculo de Economía: Al-
muerzo con la Consejera de
Economía y Consejero Uni-
versidades y Empresa. Anto-
nio Sevilla.

(03.06.10) Reunión UPCT. A.Sevilla, A.
Tomás y E. Estrella.

(03.06.10) Asamblea General Ordinaria
CTCON. Antonio Sevilla.

(07.06.10) Reunión de la Asociación
de Consultores Murcianos

(09.06.10) Conmemoración Día de la
Región. Antonio Sevilla.

(10.06.10) Exposición Proyectos Con-
curso "Plan Director restau-
ración entorno Rio Segura".
Antonio Tomás.

(16.06.10) Reunión con los representa-
tes de las distintas Comisio-
nes de la Demarcación.

(17.06.10) Círculo de Economía: Al-
muerzo con el Presidente
Comisión Nacional Compe-
tencia. Antonio Sevilla.

(17.06.10) Reunión con el Director de
la  Confederación. Antonio
Sevilla.

(22.06.10) Conferencia de D. Julio Mu-

ñoz Bravo sobre: "la Gran Vía
de Madrid, 100 años".

(22.06.10) Unión Profesional Región
de Murcia. Antonio Sevilla.

(23.06.10) Comisión Financiación. An-
tonio Sevilla.

(24.06.10) Reunión para Ingenieros Jó-
venes.

(25.06.10) Plan Director Estratégico de
Interv. para restaur. del entor-
no Rio Segura a su paso por
Beniel. Antonio Tomás.

(28.06.10) Reunión UPCT. A.Sevilla, A.
Tomás y E. Estrella.

(28.06.10) Junta de Decanos. Antonio
Sevilla.

(29.06.10) Reunión Departamento
Contabilidad y Finanzas de
Sede Nacional. Emilio Estre-
lla.

(29.06.10) Consejo Social de Política
Territorial de la Región de
Murcia. Antonio Tomás.

(30.06.10) Junta Rectora.
(05.07.10) Comisión Financiación.
(06.07.10) Entrevista con D. Fernando

Berberena, concejal de urba-
nismo Ayto. Murcia. Anto-
nio Sevilla.

(07.07.10) Comisión de Funcionarios.
(08.07.10) Mesa de la mobilidad Ayto

de Murcia. José de Oña Na-
varrete.

(08.07.10) Primera Piedra Variante de
Barranda. Antonio Sevilla.

(15.07.10) Unión Colegios Profesiona-
les (ANULADA). Antonio Se-
villa.

(15.07.10) Asamblea General Ordiana-
ria Círculo de Economía. An-
tonio Sevilla.

(16.07.10) Comisión Financiación. An-
tonio Sevilla.

(21.07.10) Visita Consejera de Econo-
mía. Antonio Sevilla.

(21/23.07.10) Curso de verano UPCT Inge-
neiría Civil en la Región de
Murcia. 

(21.07.10) Visita Presidente Comuni-
dad Autónoma, D. Ramón
Luis Valcárcel A.Sevilla/J.Gui-
llamón.
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M.M.G. 
El decano de los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
Antonio Sevilla, reclamó ayer
que el AVE a la Región no se
descuelgue de las infraestruc-
turas prioritarias del Gobierno
central. El colectivo considera
que la Velocidad Alta es una
actuación "absolutamente ne-
cesaria" para el despegue eco-
nómico.

E l retraso de la llegada del
tren de Alta Velocidad a la
Región de Murcia no de-

ja de provocar reacciones con-
trarias y ayer la más contun-
dente fue la del nuevo decano
del colegio de ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
la Región, Antonio Sevilla, quien
calificó de "doloroso" el pano-
rama que se cierne sobre Mur-
cia sin AVE. "Del AVE dependía
la promoción económica auto-
nómica", señaló Sevilla antes
de reunirse con el alcalde de
Murcia, por lo que opinó que
sería necesario buscar finan-
ciación para cumplir con los
plazos.

"En torno al AVE había
puestas muchas expectativas
de futuro y es absolutamente
necesario", mantiene Sevilla,

quien no cree oportuno incluir-
lo en el grupo de infraestructu-
ras no necesarias. Sevilla se
entrevistó con Miguel Ángel
Cámara para presentarle a los
miembros de la nueva Junta
Rectora del colegio, que agru-
pa a 470 ingenieros, tras un
proceso electoral en el que
Juan Guillamón había anun-
ciado que no se presentaba a
la reelección.

Al respecto, indicó que Gui-
llamón ha sido un decano "em-
blemático", con gran significa-
ción social, pero que vienen
nuevos problemas que deben
de afrontar, entre otros la defen-
sa en torno a este colegio pro-
fesional ante algunas voces que
ponen en duda no solo éste si-
no a otros colegios.

Por otra parte, el ministerio
de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino ha decidido no
someter a evaluación de impac-
to medioambiental las instalacio-
nes auxiliares del subtramo en-
tre Sorbas y Los Arejos, pertene-
ciente al tramo Murcia-Almería
del Corredor Mediterráneo de Al-
ta Velocidad. El delegado del
Gobierno señaló que es "un pa-
so más" en la futura conexión fe-
rroviaria de alta velocidad de la
Región con Andalucía

Los ingenieros rechazan
el ‘doloroso’ retraso del AVE

Entienden que la Región pierde una baza esencial para la promoción económica

� 1 DE JUNIO DE 2010

Retraso del AVE
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E l nuevo decano del colegio
de ingenieros de caminos,
canales y puertos de la

Región, Antonio Sevilla, ha dicho
hoy que el retraso de la llegada
del tren de Alta Velocidad a la
Región de Murcia será "doloro-
so", ya que de él dependía la
promoción económica autonó-
mica, por lo que opinó que se-
ría necesario buscar financiación
para cumplir con los plazos.

Sevilla, que hizo estas decla-
raciones en el Ayuntamiento de

Murcia, donde se ha entrevista-
do con el alcalde, Miguel Ángel
Cámara, ha afirmado que en tor-
no al AVE había puestas muchas
expectativas de futuro, al tiempo
que remarcó que "es absoluta-
mente necesario", por lo que
no cabe incluirlo en el grupo de
infraestructuras no necesarias.

Sevilla se ha entrevistado con
Cámara para presentarle la nueva
Junta Rectora de este colegio, que
agrupa a 470 ingenieros, tras un
proceso electoral en el que Juan
Guillamón había anunciado que
no se presentaba a la reelección.

Al respecto, indicó que Guilla-
món ha sido un decano "em-
blemático", con gran significa-
ción social, pero que vienen tiem-
pos nuevos con nuevos proble-
mas que deben de afrontar, entre
otros la defensa en torno a este
colegio profesional ante algunas
voces que ponen en duda no
solo éste sino a otros colegios.

Por ello, pidió a Cámara que
desde la administración munici-
pal defienda y apoye "el buen
hacer de los ingenieros de cami-
nos" y que cuenten más con
ellos en el futuro para dar su

opinión a las infraestructuras
municipales.

Preguntado por la imposibi-
lidad de que los consistorios se
endeuden a largo plazo el año
próximo, respondió que "será
motivo de disgusto por parte de
los alcaldes españoles porque es
difícil de gestionar una organiza-
ción de esta envergadura sin
posibilidad de endeudamiento.

"Seguro que hay soluciones
mas fáciles y vías deben facilitar
que los ayuntamientos consi-
gan algún tipo de financiación",
agregó.
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Retraso del AVE

La preocupación por la para-
lización de la llegada del AVE
a la Región centró ayer la

reunión entre el alcalde, Miguel
Angel Cámara, y el decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Antonio Sevi-
lla. Los ingenieros consideran al
AVE una infraestructura «absoluta-
mente necesaria» para garantizar
el progreso económico de Mur-
cia. Sevilla calificó de «doloroso» el
retraso en su ejecución. 

Respecto a la decisión del Go-
bierno central de prohibir a los
ayuntamientos el recurso al cré-
dito a partir de 2011, el decano
de los ingenieros de Caminos

abogó por buscar fórmulas más
viables porque, a su juicio, «es
difícil gestionar entidades de es-
ta envergadura sin recurrir al en-
deudamiento». Sevilla, que fue
elegido decano de este colegio en
las elecciones celebradas en mar-
zo, también transmitió a Cámara
su disponibilidad para promocio-
nar las infraestructuras que pue-
dan ser beneficiosas para Murcia. 

Conexión con Almería 
Por otra parte, el delegado del
Gobierno, Rafael González Tovar,
anunció ayer que el Ministerio
de Medio Ambiente ha decidido
no someter a evaluación de im-

pacto medioambiental las insta-
laciones auxiliares del subtramo
Sorbas-Los Arejos, perteneciente
al tramo Murcia -Almería del Co-
rredor Mediterráneo de Alta Ve-
locidad. González Tovar señaló
que éste es un paso más en la
futura conexión ferroviaria de al-
ta velocidad de la Región con
Andalucía, y recordó la singulari-
dad de este subtramo de 9,3 ki-
lómetros de longitud, ya que en
él se incluye un túnel de gran lon-
gitud, planteado para el paso de
la línea por el LIC Sierra de Cabre-
ra- Bédar. 

Dicho túnel será de doble tu-
bo, lo que significa que se trata de

dos túneles de vía única, con una
longitud de 7.536 metros para la
vía derecha y 7.528 para la iz-
quierda, incluidos falsos túneles,
lo que en la práctica supone ex-
cavar 16 kilómetros mediante
una máquina tuneladora. 

Las instalaciones auxiliares que,
tras el período de consultas efec-
tuadas, la Secretaría de Estado
de Cambio Climático ha consi-
derado que no es necesario so-
meter a evaluación de impacto
ambiental son tres áreas con una
superficie total de 100.000 me-
tros cuadrados.

Los ingenieros rechazan los retrasos
en la llegada del AVE
Advierten de que la alta velocidad

es «absolutamente necesaria»

Alberto Sevilla. G. CARRIÓN.

� 1 DE JUNIO DE 2010

Decano ingenieros caminos: Retraso del AVE será "doloroso" para Murcia

� 31 DE MAYO DE 2010
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Retraso del AVE

L a preocupación por la pa-
ralización de la llegada del
AVE a la Región ha sido uno

de los aspectos tratados y co-
mentados por el Alcalde, Miguel
Ángel Cámara, y el Decano del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Antonio
Sevilla, en la entrevista que han
mantenido esta mañana en la
Alcaldía.

Sevilla considera el AVE como
una infraestructura “absolutamen-
te necesaria” para Murcia y para
garantizar su progreso económi-
co, y ha calificado como “doloro-
so” el retraso en su ejecución.

Respecto a la decisión del Go-
bierno de la Nación de prohibir a

los ayuntamientos el recurso al
crédito a partir de 2011, el Deca-
no de los ingenieros de Caminos
ha abogado por buscar fórmu-
las más viables porque, a su jui-

cio, “es difícil gestionar entida-
des de esta envergadura sin re-
currir al endeudamiento”.

Sevilla, que fue elegido Deca-
no de este colegio en las eleccio-

nes celebradas en marzo, tam-
bién ha transmitido a Cámara su
disponibilidad para promocionar
las infraestructuras que puedan
ser beneficiosas para Murcia.

Los ingenieros de Caminos consideran
“absolutamente necesario” el AVE y afirman

que su retraso sería “doloroso”

� 31 DE MAYO DE 2010

E l análisis de la situación
de las infraestructuras fe-
rroviarias y de carreteras

en la Región de Murcia fue
uno de los puntos tratados en
la reunión que ayer mantuvie-
ron el delegado del Gobierno
en la Comunidad, Rafael Gon-
zález Tovar, y la nueva junta di-
rectiva del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y
Puertos, encabezada por su
decano, Antonio Sevilla Recio.
También hablaron, entre otras

cuestiones, del puerto de El
Gorguel y de la Ley Omnibus,
que tanto afecta a los cole-
gios profesionales. 

En la reunión, celebrada en
la Delegación del Gobierno,
dentro de un ambiente de má-
xima cordialidad, Antonio Sevi-
lla ofreció a Rafael González
Tovar la colaboración incondicio-
nal del Colegio de Caminos pa-
ra la realización de los infor-
mes que precise sobre cual-
quier tema de infraestructuras.

Visita del decano
al delegado del Gobierno

� 29 DE MAYO DE 2010

E l 24 de mayo se presen-
tó el retrato  dedicado al

ex Presidente del Colegio,
Juan Miguel Villar Mir. El acto
tuvo lugar en la Sede Nacio-
nal del Colegio de ingenieros

de Caminos, Canales y Puer-
tos; entre los asistentes al ho-
menaje se encontraba nues-
tro ex Decano y miembro de
la Junta de Gobierno, Juan
Guillamón. 

Homenaje a
Juan Miguel Villar Mir
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Con la colaboración del
Colegio, el 27 de mayo
se celebró en el salón de

actos de la Consejería de Obras
Públicas una jornada formativa
para fomentar la calidad y la se-
guridad entre los profesiona-
les de la construcción. 

Más de 150 profesionales
asistieron a este foro para el
análisis de las nuevas tenden-
cias, bajo los criterios de sos-
tenibilidad y durabilidad, y el

cumplimiento de las normas
en el sector de la construc-
ción. Los ponentes explicaron,
a los asistentes, los aspectos
relacionados con los nuevos
materiales, con la recepción y
control de cementos y hormi-
gones, así como con la dura-
bilidad y ejecución de las es-
tructuras de hormigón. De igual
forma, se trató la aplicación
práctica de las normativas vi-
gentes y el control de calidad.

Jornada formativa
en la Consejería de Obras

Públicas y Ordenación
del Territorio

Entrada de publicaciones (mayo, junio y julio)

� Revista de Obras Públi-
cas. Abastecimiento y
saneamiento: La factu-
ra del agua. Nº 3510.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. Especial Túneles.
Nº 3511.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. El fenómeno de
las inundaciones: La
riada del Guadalquivir
en el pasado invierno
2009-2010. Nº 3512.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista Ingeniería y Te-
rritorio. 1859-2009. El

“Ensanche” de Cerdá.
Nº 88.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista Ingeniería y Te-
rritorio. Energía III. Nº
90.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista Carreteras. Pa-
norámica Española ac-
tual de I+D+I en carre-
teras. Nº 170.
Edita: Asociación Espa-
ñola de la Carretera.
Ejemplar para consulta.

� Revista Carreteras. Via-
bilidad Aeroportuaria.
Nº 171.
Edita: Asociación Espa-
ñola de la Carretera
Ejemplar para consulta.

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

20% DESCUENTO A COLEGIADOS

Informamos a los cole-
giados de que la hija

de nuestro compañero
Antonio Pozuelo, Rita
Pozuelo Monfort, fisio-
terapeuta titulada en
2002, tiene abierta una
CONSULTA DE FISIOTE-
RAPIA con atención
personalizada en Plaza
Universidad, 2 bis, 1º.

CITA PREVIA, 
en el teléfono: 606 577 461

Como homenaje a nuestro
compañero, recientemen-

te fallecido, Alvaro García Me-
seguer, la Demarcación ha
publicado, con el número 10
de la colección CHIdos y pro-
logada por su hijo Fernando
de Izaguirre García, la obra: La
Cinta Negra (Obra en un ac-
to y doce escenas) de la que
es autor. Ejemplares de la
misma se encuentran dispo-
nibles en las oficinas de la
Demarcación.

Altas en la Demarcación

Jorge Mullor Domingo Nº de Colegiado:27.841
Juan José Marínez López Nº de Colegiado:27.843
Manuel Lucas Salmerón Nº de Colegiado:27.845
Gonzalo García Ros Nº de Colegiado:27.846
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El vicesecretario de Sectorial
del Partido Popular de la Re-
gión de Murcia, José Gabriel

Ruiz, ha advertido hoy que la supre-
sión de los visados de los cole-
gios profesionales tal y como pre-
tende el Gobierno de la Nación
“provocará un falta de seguridad a
los ciudadanos”.

Ruiz ha señalado que “los visa-
dos de los Colegios Profesionales
tiene un coste insignificante, porque
lo pagan los propios colegios, y
otorgan seguridad a obras de carre-
teras, puertos y aeropuertos, insta-
laciones de telecomunicaciones y
ordenación urbanística, entre otros”,
por lo que “si se elimina, el ciuda-
dano queda menos protegido fren-
te a los riesgos derivados de los
mismos”.

Esto, a juicio de José Gabriel
Ruiz, “es contrario al sentido co-

mún”, porque es un mecanismo
que “se lleva a cabo por organismos
independientes, pero el Gobierno
decide eliminar el visado sin que ha-
ya una alternativa para dar seguri-
dad a los ciudadanos y además va
a resultar un servicio más caro”.

El vicesecretario del PP, el secre-
tario de Tecnología del PP, Teodo-
ro García, y el diputado regional Vi-
cente Balibrea han mantenido una
reunión de trabajo con diversos
decanos de los colegios profesio-
nales de Ingenieros de la Región de
Murcia, quienes han puesto de
manifiesto la falta de voluntad de

diálogo por parte del Gobierno de
la Nación y han advertido que es-
ta reforma perjudicaría a los inge-
nieros españoles, que van a tener
dificultades para trabajar en otro
país de la Unión Europea, pero
que va a dar más facilidades a
cualquier europeo para trabajar en
España.

Por su parte, el decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Antonio Sevilla,
ha lamentado que este cambio
“repercutirá en el bolsillo de los
ciudadanos, porque el coste has-
ta ahora era nulo para ellos”.

Por eso, José Gabriel Ruiz ha
anunciado que el PP presentará
una moción en la Asamblea Regio-
nal, que parte de las reivindicacio-
nes de los ingenieros, y en la que
instará al Gobierno de la Nación a
retomar el proceso de diálogo con
asociaciones de consumidores, co-
legios profesionales y administracio-
nes públicas y que adopte las me-
didas necesarias para mantener el
visado colegial de todos los traba-
jos profesionales en aras de garan-
tizar una mayor protección en la se-
guridad pública.

En este sentido, el presidente
de la Federación de Asociaciones
de Ingenieros Industriales de Espa-
ña, Luis Manuel Tomás, ha desta-
cado el “dinamismo” del Partido Po-
pular de la Región de Murcia, pues-
to que ha sido el primero en pre-
sentar esta moción.

E l ex delegado del Gobier-
no en la Mancomunidad
de Canales del Taibilla, Isi-

doro Carrillo, recibió ayer de ma-
nos de la ministra Elena Espino-
sa la Encomienda al Mérito Agra-

rio, en un acto celebrado en
Madrid. Carrillo lo considera «to-
do un detalle» tras los largos
años de trabajo en la Mancomu-
nidad. Mañana recibirá otro ho-
menaje en Cartagena.

Distinción ministerial
para Isidoro Carrillo

� 23 DE JUNIO DE 2010

Isidoro Carrillo, entre la ministra Espinosa y Teresa Ribera.

Miembros del Comité Eje-
cutivo de la Mancomu-
nidad de Canales del

Taibilla (MCT), entre otros el alcal-

de de Murcia y el comisario de
Aguas, junto con el equipo direc-
tivo de este organismo, ofrecieron
ayer un almuerzo de despedida

Carrillo se despide de su equipo
y deja agua para 50 años

Carrillo, a la derecha, habla con Aldeguer. Enfrente se sentó Miguel
Ángel Cámara. J.M. RODRÍGUEZ/AGM

� 25 DE JUNIO DE 2010

El PP advierte de la falta de seguridad
que provoca la supresión del visado

de los Colegios Profesionales

� 24 DE MAYO DE 2010
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E l 24 de mayo se realizó
en la sede de la Demar-
cación, la Jornada: “Ayu-

das para la implantación y
certificación de los sistemas
de gestión ISO 9001 e ISO
14001, y Modelos de Exce-
lencia Empresarial EFQM”.

El CICCP promueve esta

jornada a fin de dar a conocer
a los colegiados las ventajas
competitivas que representa
en el desarrollo de la actividad
profesional y empresas aso-
ciadas, la implantación y cer-
tificación de sistemas de ges-
tión conforme a los referen-
ciales internacionales ISO

9001 e ISO 14001, y la im-
plantación de Modelos de Ex-
celencia Empresarial EFQM,
dado que suponen una ven-
taja competitiva de cara al
ofrecimiento y contratación
de servicios con grandes em-
presas o la propia adminis-
tración pública.

Jornada sobre excelencia empresarial

En el salón de actos de La
Demarcación y con un lle-
no absoluto, nuestro com-

pañero Julio Muñoz Bravo pro-
nunció el pasado 22 de junio
una amena conferencia deno-
minada “Gran Vía de Madrid:

100 años”, que fue ilustrando
con abundante material grafico
recopilado por el conferencian-
te, resultando un éxito tanto
por la calidad de la conferencia
como por la masiva respuesta
a la convocatoria.

Conferencia de Julio Muñoz
sobre los 100 años

de la Gran Via madrileña

Para matar el tiempo (libre)

Las soluciones se pueden mandar por fax al 968 23 69 70 o por correo electrónico a murcia@ciccp.es. El que antes llegue tiene más puntos.

Sudokus
A4 B4

MANUEL
MIRÓN LÓPEZ

Para este verano, que se-
guro tenéis más tiempo li-

bre, os propongo un reto. Se
trata de que el sudoku B lo
resolváis por el siguiente siste-
ma: Se elige un dígito y se
completan en BLOQUE las
nueve celdas que lo contie-
nen, antes de pasar al siguien-
te dígito. Y así sucesivamente.
Intentadlo porque no es difícil.
La solución se facilitará dando
los nueve dígitos en el orden
en que han sido completados.
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D.Antonio Sevilla Recio,
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, ac-

tuando como Decano de la De-
marcación de Murcia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, con domicilio en
Murcia, Avda. Gutiérrez Mellado 9,
Edf. Centrofama, 3ª-18, ante el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
comparece y

EXPONE:
En la actualidad se encuentra

en exposición pública el Plan Di-
rector para el Uso de la Bicicleta
en Murcia (en adelante PDBM),
elaborado por el Excmo. Ayunta-
miento de esa ciudad.

La Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, incluye
en el desarrollo de sus funciones
la colaboración con la Administra-
ción en la realización de estudios,
informes y dictámenes relaciona-
dos con sus fines, siendo compe-
tencia de la Junta Rectora su pre-
sentación ante las autoridades y
organismos del ámbito de la De-
marcación. A tal efecto, y dentro
del período de exposición públi-
ca, este Colegio manifiesta las si-
guientes alegaciones y observacio-
nes, dentro de sus atribuciones y
en defensa del interés general.

En general, el Colegio apoya
decididamente la promoción del
uso de la bicicleta como modo de
transporte sostenible y valora po-
sitivamente los trabajos de redac-
ción del Plan Director de la Bici-
cleta y la Ordenanza que está
elaborando el Ayuntamiento de
Murcia.

No obstante, parece que lo
más indicado hubiera sido presen-
tar o exponer públicamente, en
primer lugar, el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible que está

elaborando el Ayuntamiento de
Murcia, ya que es de rango supe-
rior al Plan Director de la Bicicle-
ta (además de emanar de aquel),
a fin de encuadrarlo dentro de
un análisis completo de los mo-
dos de transporte sostenibles,
donde las decisiones sobre el
transporte público, tanto en auto-
bús como en tranvía, indudable-
mente afectarán a las decisiones
sobre la bicicleta. Estimamos que
no pueden ir separadas ambas
decisiones, pues existe el riesgo
de que el incremento del uso de
la bicicleta lo sea a costa del au-
tobús o del peatón y no del co-
che privado, con lo que no mejo-
raríamos la sostenibilidad, pese
al gasto y esfuerzo realizados.
Ejes paralelos al tranvía, por ejem-
plo, no parece que vayan a tener
mucho éxito.

Examinado el citado PDBM,
señalamos las siguientes reser-
vas:
1. Es necesario que los nuevos

espacios públicos para el uso
de la bicicleta no se obtengan
a costa del destinado a los pe-
atones, ya que éste también
es un modo de transporte
sostenible, y frente al uso de
solamente el 1% de la bicicle-
ta, el flujo peatonal represen-
ta el 37 % de la movilidad to-
tal del municipio. Asimismo
debe evitarse que el mobilia-
rio urbano, plantaciones, lumi-
narias, etc. dificulten aún más
la circulación peatonal.

2. Este Colegio estima que lo
idóneo sería establecer carri-
les segregados para el uso
de la bicicleta dentro del cas-
co urbano (por seguridad de
los usuarios, vehículos y vian-
dantes), pese a su dificultad,
limitándo por seguridad vial la
tipología de ciclocalles a tra-

mos muy cortos, concretos y
excepcionales (como pueden
ser las vías de servicio unidi-
reccionales).

3. En cuanto a las ciclocalles,
debería estudiarse la legali-
dad de la señalización pro-
puesta, ya que debe estar
supeditada a lo establecido
en el Reglamento General
de Circulación (RD 1428/03,
de 21 de noviembre), que
desarrolla la Ley sobre tráfi-
co, circulación de vehículos a
motos y seguridad vial (RDL
339/30, de 2 de marzo). En
concreto, la señalización ho-
rizontal propuesta para las
ciclocalles incumple los si-
guientes preceptos del re-
glamento:
i. Incluir sobre carriles de cir-

culación rodada marcas via-
les longitudinales discon-
tinuas no contempladas en
el catálogo oficial de seña-
les de circulación (art.134),
que además pueden pro-
ducir confusión al conduc-
tor del vehículo a motor al
no percibir correctamente
la anchura de los carriles. 

ii. Incluir un color (rojo) de
marca vial no está contem-
plado en el catálogo, que
además de ello tiene una
baja visibilidad al no con-
trastar con el color del pa-
vimento.

iii. Se adopta una inscripción
de marca de vía ciclista, cu-
yo significado, según el re-
glamento es indicar una
vía ciclista o senda ciclable
exclusiva para la circulación
de bicicletas. 

4. No se justifica suficientemen-
te el criterio por el que se
ubica una ciclocalle o acera-

bici, debiéndose realizar un
estudio individualizado de ca-
da uno de los ejes propues-
tos, antes de su implantación.
El criterio de integración se-
gún que el tráfico sea mayor
o menor de 5000 vehículos
no está justificado. Estima-
mos que este aspecto mere-
ce un apartado exclusivo don-
de se analice también las ve-
locidades de circulación en
la vía, visibilidad, trazado, su
función, etc.

5. En vías interurbanas se tiene
que estudiar desde el punto
de vista de la seguridad vial la
compatibilidad de los tráficos
de vehículos existentes y el de
ciclistas, para lo cual se debe
estudiar la accidentalidad de
la red de carreteras afecta-
das.

6. La implantación del PDBM
debe ser progresiva, empe-
zando por los núcleos urba-
nos en primera instancia, y
dejando la conexión entre pe-
danías para una fase posterior
que permita estudiar la posi-
bilidad de realizar carriles bi-
ci segregados, a nuestro juicio
imprescindibles. Dada la dis-
tancia media de 4 km de re-
corrido por ciclista, se estima
que habitualmente no van a
ser recorridos los itinerarios
largos, salvo para uso de fin
de semana. La ubicación de
los aparcamientos para bici-
cletas debería iniciarse por si-
tios emblemáticos (estacio-
nes, intercambiadores, Uni-
versidad, institutos, etc.) antes
que generalizarlos por la ciu-
dad y añadir más mobiliario
inútil, sin probar primero su
eficacia. 

7. No se dice nada del futuro de
los carriles ya construidos que

Informe sobre el plan director
para el uso de la bicicleta en Murcia
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no cumplen las propias exi-
gencias del Plan Director (ace-
ras que han quedado con
menos de 2,5 m libres para
el peatón, por ejemplo). Tam-
poco se dice nada sobre el
cruce peatón – bici, que pue-
de ser peligroso.

8. El PDBM propone actuacio-
nes sobre viales que no son
de su titularidad (vías de ser-
vicio del Ministerio de Fomen-
to y carreteras de la Red Au-
tonómica Regional) por lo
que es absolutamente nece-
sario que se soliciten los co-
rrespondientes informes pre-
ceptivos a dichos titulares de
las vías afectadas que no de-
penden del Ayuntamiento de
Murcia.

9. Los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos responsa-
bles del diseño, proyecto,
construcción, mantenimien-
to y explotación de carrete-
ras, con el apoyo del Colegio,
velan por el cumplimiento
estricto de la legislación y
normativa técnica, ya que la
Fiscalía de Seguridad Vial pre-
tende actuar penalmente
contra los responsables de
las vías, en cumplimiento del
art. 385.2 del Código Penal,
que prevé la pena de pri-
sión para quien genere un
grave riesgo para la circula-
ción por la colocación de
obstáculos, la anulación de la
señalización "o por cualquier
otro medio"; y también en

caso de no restablecer la se-
guridad de la vía.

10. Es notoria la falta de inter-
vención de ingenieros espe-
cialistas en materia de tráfico,
seguridad vial y diseño y cons-
trucción de vías de circula-
ción rodada en el conjunto
del PDBM, a la vista de la fal-
ta de rigor en el tratamiento
de determinadas tipologías
propuestas en el Plan, espe-
cialmente las ciclocalles y los
itinerarios planteados desde
las pedanías y la ciudad, en-
tre otros. Esta circunstancia
se hubiera solucionado si hu-
bieran intervenido en su re-
dacción Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, los
cuales por su cualificación

académica y profesional son
expertos en temas de movi-
lidad, seguridad y circulación
viaria, así como en la aplica-
ción de la legislación y norma-
tiva vigente a estos efectos.

Por lo expuesto, 

SOLICITA
Del Excmo. Alcalde-Presiden-

te del Ayuntamiento de Murcia,
tenga este escrito por presentado
y con fundamento en lo anterior-
mente expuesto, sean tenidas en
cuenta las alegaciones y observa-
ciones  presentadas respecto al
Plan Director para el Uso de la Bi-
cicleta en Murcia.

Murcia, 13 de abril de 2010

Repercusión del informe en la prensa

L as alegaciones del Colegio
Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puer-

tos han tocado en plena línea
de flotación al Plan Director
para el Uso de la Bicicleta, ela-
borado por la Concejalía de
Calidad Urbana para promo-
cionar este medio de transpor-
te ecológico en Murcia. Las
principales críticas se dirigen
hacia las ciclocalles (vías com-
partidas por bicicletas y co-
ches), que suman el 84% de
los carriles proyectados en to-
do el municipio. Dudan de su
seguridad. Y no es el único re-
proche. Los ingenieros ven «fal-

ta de rigor» en los itinerarios
planteados y advierten de que
se pueden estar incumplien-

do preceptos del Reglamento
General de Circulación.

Para estos técnicos, «lo idó-

neo» sería establecer carriles
segregados dentro del casco
urbano «por seguridad de los
usuarios, vehículos y viandan-
tes», y proponen limitar esas ví-
as de uso compartido a «tra-
mos muy cortos, concretos y
excepcionales, como pueden
ser las vías de servicio unidi-
reccionales». 

En sus alegaciones, remitidas
al Ayuntamiento el pasado día
13, el Colegio de Ingenieros
considera que «no se justifica
suficientemente el criterio por el
que se ubica una ciclocalle o
acera-bici, debiéndose realizar
un estudio individualizado de

Los ingenieros de Caminos dan un varapalo
al plan municipal de la bicicleta

� 21 DE MAYO DE 2010

Ciclistas y coches en una de las ciclocalles de Murcia. La fotografía
está tomada en la calle Antonio Rocamora, transversal a Juan Car-
los I. G. CARRIÓN/AGM

Dudan de la seguridad de las ciclocalles, critican la «falta de rigor»
en los itinerarios y advierten de que algunas señales incumplen la ley 
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cada uno de los ejes propues-
tos». Señala además que en las
vías interurbanas «se debe es-
tudiar la accidentabilidad de la
red de carreteras afectadas». Y
recuerda que algunas de las ac-
tuaciones están previstas sobre
viales que no son de titularidad
municipal, por lo que «es abso-
lutamente necesario que se so-
liciten los correspondientes in-
formes» al Ministerio de Fomen-
to y la Consejería.

Los técnicos sugieren que
la implantación del plan direc-
tor de la bicicleta «debe ser pro-
gresivo, empezando por los nú-
cleos urbanos y dejando la co-
nexión entre pedanías para una
fase posterior que permita es-
tudiar la posibilidad de realizar
carriles bici segregados, a nues-
tro juicio, imprescindibles». 

En su escrito, también pro-
ponen que la ubicación de los
aparcamientos para bicicletas
debería iniciarse por sitios em-
blemáticos, como estaciones y
centros de enseñanza, «antes
de generalizarlos por la ciudad
y añadir más mobiliario inútil,

sin probar primero su eficacia».
Otro punto destacado es el

que hace referencia a la lega-
lidad de la señalización pro-
puesta en el plan director. El
Colegio advierte de que la se-
ñal horizontal de las cicloca-
lles incumple tres preceptos
del Reglamento General de
Circulación: las marcas viales
longitudinales discontinuas no
figuran en el catálogo oficial y
pueden confundir a los con-
ductores «al no percibir correc-
tamente la anchura de los ca-
rriles»; tampoco se contempla
en el citado catálogo el uso de
un color, el rojo, para las mar-
cas viales, y por último «se
adopta una inscripción de mar-
ca de vía ciclista cuyo significa-
do, según el reglamento, es
indicar una vía ciclista o vía ci-
clable exclusiva para la circula-

ción de bicicletas». Los inge-
nieros recuerdan en sus alega-
ciones que la fiscalía de Segu-
ridad Vial pretende actuar pe-
nalmente contra todo aquel
que genere «un grave riesgo
para la circulación por la colo-
cación de obstáculos, la anula-
ción de la señalización o por
cualquier otro medio».

Cruces peligrosos 
Por lo demás, el Colegio ad-
vierte de que los nuevos espa-
cios para los ciclistas no deben
obtenerse a costa del destina-
do a los peatones, y argumen-
tan que el flujo peatonal repre-
senta el 37% de la movilidad
total del municipio. «Tampoco
se dice nada -añaden- sobre
el cruce peatón-bici, que pue-
de ser peligroso». Los ingenie-

ros de Caminos opinan que
antes de exponer el plan de la
bicicleta se debería haber pre-
sentado el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible «ya que es
de rango superior». 

El plan director de la bicicle-
ta fue aprobado en el Pleno
de marzo sólo con los votos
del Partido Popular. PSOE e IU
no lo apoyaron porque no ven
seguras las ciclocalles. En la
misma línea se ha pronunciado
la Jefatura Provincial de Tráfico,
que apuesta por los carriles se-
gregados. Otros colectivos ciu-
dadanos también han expre-
sado sus dudas sobre las ci-
clocalles.

Por su parte, a preguntas de
'La Verdad', la Fundación Espa-
ñola para la Seguridad Vial (Fes-
vial) señala que «como la velo-
cidad de circulación del resto de
vehículos está limitada y la pre-
ferencia la tienen los ciclos, la
seguridad de las ciclocalles re-
side en la educación vial de to-
dos los usuarios, en el respeto
a la norma y en una conducción
responsable y tolerante». 

Señalan que los
nuevos espacios para
ciclistas «no pueden
obtenerse a costa

del peatón»

Creen
«imprescindible»
que la conexión

entre pedanías se
realice con carriles

bici segregados

Cursos y conferencias

� Curso práctico sobre In-
cendio en túneles (segun-
da edición).
Dirección: José Luis Fuen-
tes-Cantillana y Manuel Ro-
mana Ruiz. Lugar: Asturias.
Días: 20, 21 y 22 de sep-
tiembre de 2010. Organiza:
Servicios Técnicos de MEcá-
nicas de Rocas, S. L.
(STMR). Colabora, entre
otros, el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y
Puertos. Precio: 1.150 euros
más IVA. Incluye, además
de la asistencia al curso la
recogida de las conferencias

y de toda la documentación
complementaria, los despla-
zamientos desde el aero-
puerto de Gijón al hotel y a
las instalaciones de San Pe-
dro de Anés; se ncluyen
también los cafés y comidas
de ambos días y una espi-
cha el miércoles. Más infor-
mación: Secretaría técnica:
STRM, S. L. Servicios de ME-
cánica de Rocas. C/ Ponza-
no, 54. 6º 28003 Madrid.
Teléfonos 91 395 20 27 /
629 40 93 96. Fax 91 441
24 95. www.strm.es - e-
mail: strm@strm.es

� III Congreso Nacional de
Impermeabilización: Edi-
ficación, Obra Civil y Bal-
sas.
Lugar: Wold Trade Center,
Barcelona. Días: 20 y 21
de octubre de 2010. Plaza
limitadas. Dirigido a técni-
cos, fabricantes, aplicado-
res y usuarios de las admi-
nistraciones públicas y es-
tudiosos en temas de la
impermeabilización. Orga-
niza: Asociación Española
de la Impermeabilización.
Información e inscripcio-
nes: www.ani.es.
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Concurso de Ideas

E l pasado 27 de mayo de
2010 se constituyó, en el
Ayuntamiento de Beniel, el

Jurado del “Concurso de Ideas
para la Definición del Plan Direc-
tor Estratégico de Intervención
para la Restauración del Entor-
no del Río Segura a su paso por
Beniel”, bajo la presidencia del
Alcalde D. Roberto García Nava-
rro. El Jurado estaba compues-
to por un nutrido grupo de pro-
fesionales de distintas áreas, or-
ganismos y colegios profesio-
nales, entre ellos el nuestro.

Lo más importante de esto
es, como ya he comentado en
algún artículo anterior, que se es-
tá logrando que las distintas Ad-
ministraciones tengan presen-
te al Colegio para solicitar re-
presentatividad en los jurados
que han de decidir la resolu-
ción de concursos técnicos.

Llegado a este punto, creo
que puede ser interesante acla-
rar el papel del Colegio en es-
te tipo de concursos. El Colegio
designa a un colegiado como
miembro de un Jurado para
que ofrezca su leal saber y en-
tender, además de su tiempo,
en el proceso de selección de
propuestas. Los concursos son
secretos, es decir, los equipos
redactores de las propuestas
se presentan bajo un lema, y su
identidad no se conoce hasta

que el Jurado haya fallado los
premios. Por tanto, el miembro
del Jurado designado por el Co-
legio nunca puede representar
a los colegiados que se pre-
senten a un concurso, por su ca-
rácter secreto, en el que no se
conocen de antemano los au-
tores de los trabajos.

Paso a relatar sucintamente
lo allí acontecido. Tras informar
el secretario del concurso sobre
las distintas propuestas pre-
sentadas, y tras un primer es-
tudio de las mismas, se proce-
de a realizar varias votaciones
para ir descartando aquellos

trabajos que, a juicio del Jura-
do presenten menores méri-
tos, resultando de este modo
los finalistas. En la fase final,
que se dilató más de lo habi-
tual pues el Jurado estaba cita-
do a las 9,30 h y se pasaba
ampliamente el mediodía, el
que suscribe tuvo que ausen-
tarse para acudir a otro com-
promiso en una ponencia. No
obstante, dejó escritas sus va-
loraciones al respecto, que el
Jurado incluyó seguidamente
al proceder al estudio porme-
norizado y comparativo de las
propuestas conforme a los cri-

terios de valoración recogidos
en las bases del concurso

El fallo del Jurado fue el si-
guiente: “Movilidad 1+3” (pri-
mer premio); “Límite abierto”
(segundo premio); “Serpentario
u ophiucus y las serpentes cau-
da y caput” (tercer premio); “Po-
co a Poco” (primer accésit); “In-
tegra-Beniel” (segundo accésit).

Por último, expresar mi más
sincera felicitación a nuestros
compañeros Norberto Guillén
Albacete y Alejandro Jiménez
Fernández de Palencia como
miembros de dos de los equi-
pos redactores premiados.

Concurso de Ideas para la Definición del Plan Director
Estratégico de Intervención para la Restauración
del Entorno del Río Segura a su paso por Beniel

ANTONIO
TOMÁS 
ESPÍN

Boletin 3epoca N2 Dig 29pag_Maquetación 1  29/07/10  14:49  Página 21



Informativo de la Demarcación de Murcia22 � Tercera época � Nº2 junio - julio 2010

� Actividad colegial �

1. Se da lectura del acta corres-
pondiente a la sesión de la
Junta Rectora del mes de fe-
brero, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los
presentes, procediéndose a
su firma por parte de Deca-
no y Secretario.

2. El Decano informa de la reu-
nión mantenida con Dña.
Adela Martínez-Cachá, Conce-
jala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Murcia, en
relación con el informe Plan
Director para el Uso de la Bi-
cicleta en Murcia.
D. Antonio Martínez Men-
chón informa sobre la reu-
nión de la Comisión de Trans-
portes para la redacción del
citado informe, conviniendo
todos los presentes en el éxi-
to de concurrencia alcanzado,
y en el nivel que tuvieron las
intervenciones de los compa-
ñeros asistentes.
D. Antonio Tomás y el Deca-
no informan detenidamente
de las reuniones que regular-
mente se vienen celebran-
do entre el Colegio y la UPCT
para la configuración de la
enseñanza a impartir en el
Máster Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, así
como para la realización del
Plan de Estudios de las “Pa-
sarelas” que permitan el ac-
ceso al citado Máster de los
ITOP. En la actualidad las tres
pasarelas se encuentra apro-
badas; y cerrado el catalogo
de asignaturas del Máster 
D. Manuel Jódar informa de
las reuniones a las que ha
asistido de la futura Asocia-
ción de Consultores de la Re-
gión de Murcia, y que se vie-
nen realizando desde hace
varios meses en el salón de

actos de nuestra Demarca-
ción. Comenta también que
los miembros de esta aso-
ciación acordaron enviar al
Colegio una carta solicitan-
do el apoyo del mismo. 
Se da cuenta del éxito de
participación alcanzado en la
cena de hermandad, que con
motivo de la celebración de
la festividad de Santo Do-
mingo de la Calzada, se ce-
lebró el pasado 14 de mayo,
en el transcurso de la cual
se rindió homenaje a nues-
tros compañeros D. Juan Gui-
llamón Álvarez y D. José Sal-
vador Fuentes Zorita.
El Decano informó de los te-
mas tratados en las últimas
reuniones del Consejo Ge-
neral y de la Junta de Deca-
nos del Colegio, comentando
que quedaron aprobados los
presupuestos para el presen-
te ejercicio.
El Sr. Sevilla da cuenta a la
Junta de la reunión manteni-
da con todos los Decanos
de los Colegios Profesionales
de tipo técnico de nuestra
Región, y de los contactos
realizados a nivel político en
relación con la Ley Ómnibus
y el llamado Decreto de Vi-
sado, informando de la mo-
ción aprobada por la ejecu-
tiva del Partido Popular de
Murcia en contra de ambas
disposiciones. La citada mo-
ción será elevada a la Asam-
blea Regional para, en su ca-
so, tras su aprobación ser
elevada a la Presidencia del
Gobierno y a las Presidencias
de las distintas Comunida-
des Autónomas de España.
El Sr. Márquez y el Secretario
informaron con detalle de
que una actuación similar ha

sido ya realizada por el Go-
bierno Catalán.
El Secretario informa sobre
la Jornada Técnica, que con
el título: “Excelencia empre-
sarial (implantación de las
normas ISO 9001 y EFQM),
se realizó en el Colegio el
pasado día 24 de mayo.
El Decano informa de la últi-
ma reunión del Círculo de
Economía, que versó sobre
Estrategias, Retos y Oportuni-
dades Empresariales, en la
que se trató especialmente
sobre las oportunidades de
trabajo en el extranjero.
D. Antonio Tomás informa
sobre el curso que con el tí-
tulo: “Las nuevas instruccio-
nes de hormigón de cemen-
to y hormigón estructural”, re-
alizó IECA en colaboración
con el Colegio, y en el que in-
tervino él como ponente.
El Vicedecano, en represen-
tación del Colegio actuó co-
mo miembro del Jurado del
Concurso de Ideas para la
Restauración del Río Segura
a su paso por Beniel, comen-
tando que se presentaron 16
trabajos, cuyo objetivo era la
puesta en valor de los terre-
nos ubicados en los antiguos
meandros del río y que han
quedado disponibles tras la
rectificación de su cauce.
El Decano comentó los te-
mas tratados en la última reu-
nión de la Federación Regio-
nal de Empresarios de la
Construcción (FRECOM) a la
que asistieron también el De-
legado del Gobierno y el Al-
calde de Murcia, durante la
cual se trató especialmente
de la problemática que se
ha generado en la Adminis-
tración Local ante el Decreto

del Gobierno imposibilitan-
do el endeudamiento de los
Ayuntamientos.
El Sr. Sevilla informa de la
reunión mantenida por la
Junta Rectora de la Demarca-
ción con el Delegado del Go-
bierno el pasado 28 del pre-
sente mes, la cual se des-
arrolló en un clima de com-
pleta cordialidad.
El Decano comenta la reu-
nión mantenida en el día de
hoy con el Alcalde de Murcia,
en la que se trataron temas
como el tranvía y la necesi-
dad urgente del AVE, temas
ambos fundamentales para la
movilidad de los murcianos.
Por último el Decano comen-
ta los temas tratados en la
Mesa de Trabajo sobre Estra-
tegia de Logística y Transpor-
te de la Región de Murcia, En
la cual participa él como repre-
sentante colegial, y que ha si-
do organizada por la Direc-
ción General de Transportes.

3. El Secretario propone a la
Junta la aceptación de un
convenio con INTERSA para
el trato preferente de nues-
tros colegiados en el uso de
las instalaciones deportivas
regentadas por la citada em-
presa. El texto del convenio
ha sido negociado por Dña.
Manuela Riquelme, por lo
que la Junta Rectora conside-
ra oportuno felicitarla por su
magnífico trabajo. Examinado
el texto se procede a su fir-
ma, encargándose al Secre-
tario su remisión a todos los
colegiados.

4. En este punto del orden del
día el Decano propone citar
a los responsables de las dis-
tintas comisiones de la De-
marcación, a fin de establecer

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de mayo
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un criterio y sistema de traba-
jo. Para ello se da instruccio-
nes al Secretario a fin de con-
vocarlos par el próximo día 16
de junio a las 18 h. en la se-
de del Colegio.
D. Antonio Martínez Men-
chón, responsable de la Co-
misión de Transportes, propo-
ne un organigrama para el
funcionamiento de las comi-
siones. Tras el correspondien-
te debate queda aprobado
por unanimidad de los pre-
sentes, y se propone expo-
nerlo en la citada reunión del
día 16, a fin de aunar criterios.

5. El Decano propone remitir
carta a todos los colegiados
donde se les comunique la

creación de las figuras de
Asesor del Ingeniero Joven y
de Defensor del Colegiado,
para las cuales han sido nom-
brados respectivamente D.
Alfredo Salar de Diego y D.
Gerardo Cruz Jimena. En la ci-
tada carta se informará a los
compañeros de las funcio-
nes a realizar por ellos.

6. Decano y Vicedecano infor-
man de la reunión manteni-
da con INGESCA acerca de la
posibilidad de implantar en la
Demarcación la norma ISO
9001 y EFQM, para lo cual in-
forman de las posibles sub-
venciones del INFO y de los
presupuestos aportados.
Tras comentar detenidamen-

te las posibilidades y necesida-
des de la Demarcación la Jun-
ta Rectora considera oportuno
posponer la decisión ante la
mala situación económica y
los criterios de austeridad que
plantea Sede Nacional.

7. El Secretario, tras repasar los
condicionantes que dictan la
Ley Ómnibus y el Decreto
de Visado, informa de las ges-
tiones que se están realizan-
do con la Consejería de
Obras Públicas a fin de esta-
blecer un convenio para la
supervisión de proyectos. Tras
un largo y detallado debate,
todos los presentes expre-
san su conformidad con las
gestiones realizadas y se plan-

tea la oportunidad de am-
pliar este tipo de convenio
con todas las administracio-
nes de la Región.

8. A preguntas del Vicedecano
sobre las gestiones realiza-
das con la Consejería de Agri-
cultura y Agua en relación
con el desarrollo de la Ley
4/2009, de Protección Am-
biental Integrada, se informa
por el Secretario que se ha re-
mitido escrito solicitando la
suscripción por ambas partes
de un convenio de colabora-
ción, que permita al Colegio
realizar las tareas de supervi-
sión previstas en la citada
Ley, estándose a la espera
de contestación.

1. Se da lectura del acta corres-
pondiente a la sesión de la
Junta Rectora del mes de
marzo, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de
los presentes, procediéndose
a su firma por parte de Deca-
no y Secretario.

2. El Decano informa sobre los
actos contenidos en la agen-
da colegial del último mes,
en los cuales ha participado
nuestra Demarcación, y en-
tre los que destacan los si-
guientes:
D. Antonio Sevilla asistió a la
Asamblea General Ordinaria
de CROEM, en la que los em-
presarios  expresaron su in-
quietud por la mala situación
económica y la gestión políti-
ca que se está viviendo.
Mantuvo también con el Con-
sejero de Obras Públicas una
entrevista en la que propuso
la creación de nuevas plazas

de Ingenieros de Caminos en
la Administración Autonómica.
A la reunión convocada por el
Círculo de Economía, a la que
asistieron la Consejera de Eco-
nomía y el de Universidades,
en representación del Colegio
fue D. Manuel Jódar, el cual
planteó la necesidad de estu-
diar un plan de infraestructu-
ras con aportación de capital
privado, ya que la Administra-
ción Pública no se encuentra
en condiciones financieras de
abordarlo.
Se informa a la Junta de las
dos reuniones mantenidas
con la Universidad de Carta-
gena, comunicando que las
largas gestiones realizadas
hasta la fecha han culminado
en la aprobación de la titula-
ción de Grado de Ingeniero
Civil, así como de las pasare-
las que permitirán a los ITOP
acceder a este título. Se co-

menta también que el próxi-
mo día 14 de julio, en el Con-
sejo de Universidad, se lleva
la propuesta de creación del
departamento del que de-
penderá tanto el grado de In-
geniero Civil como del Máster
Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, así como se
pone en conocimiento de los
presentes que tanto el progra-
ma de asignaturas como la
programación del Máster In-
geniero de Caminos se en-
cuentran realizadas, estando
a la espera únicamente de
concluir la memoria para ser
remitidas a ANECA para su
aprobación definitiva.
El Sr. Jódar informa de los te-
mas tratados en la reunión
de consultores que regular-
mente se viene realizando en
la Sede de la Demarcación.
El Decano comentó su asis-
tencia a los actos organiza-

dos con motivo del día de la
Región por Administración
Autonómica.
Se pone en conocimiento de
la Junta el resultado de las
reuniones celebradas por los
responsables de las distintas
comisiones de la Demarca-
ción, con el fin de aunar crite-
rios de funcionamiento. A pro-
puesta de Dña. Manuela Ri-
quelme se acuerda (Acuer-
do nº 605) nombrar a D.
Angel Santoyo Sánchez res-
ponsable de la Comisión de
Funcionarios junto con la Sra.
Riquelme.
Se informa, por parte del Se-
cretario, de los actos a los que
ha asistido D. Antonio Tomás
como han sido la reunión del
Consejo Social de Política Te-
rritorial de la Región de Mur-
cia y el Concurso convocado
por el Ayuntamiento de Beniel
par la redacción del Plan Direc-

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de junio

Boletin 3epoca N2 Dig 29pag_Maquetación 1  29/07/10  14:49  Página 23



Informativo de la Demarcación de Murcia24 � Tercera época � Nº2 junio - julio 2010

� Actividad colegial �

tor Estratégico para la restau-
ración del entorno del Río Se-
gura en ese Municipio.
El Decano informa de la reu-
nión mantenida con el Direc-
tor Técnico de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura
en la que le ha manifestado
el malestar existente entre
nuestros colegiados en rela-
ción con determinados pro-
yectos y direcciones de obra
asumidos por técnicos, en-
tendemos, no competentes.
Se da cuenta a la Junta del
éxito de participación alcanza-
do, y del alto nivel cultural y
técnico, de la conferencia que
sobre la Gran Vía de Madrid
impartió nuestro compañero
D. Julio Muñoz Bravo.
El Sr. Sevilla informa de las
reuniones que está realizan-
do la Comisión de Financia-
ción del Colegio Nacional, la

cual está realizando un infor-
me para elevar a la Junta de
Gobierno; en este sentido
manifestó que la Demarca-
ción de Murcia, por su estruc-
tura y número de colegiados
es considerada una unidad
mínima de producción dentro
del organigrama colegial.
El Decano pone en conoci-
miento de los presentes las
gestiones que está llevando a
cabo nuestra Demarcación
para reactivar la Unión Profe-
sional de Colegios de Murcia,
ya que los miembros de al
misma consideran primordial
conseguir que esta Asociación
tenga entidad y peso especí-
fico dentro de nuestra Región.
Se comentan también los te-
mas tratados en la reunión
de Ingenieros Jóvenes convo-
cada por la Junta, y a la que
asistieron D. Jesús Campuza-

no Ríos, como responsable
de ella, y D. Alfredo Salar de
Diego como Asesor del Inge-
niero Joven.
El Sr. Sevilla informa de los te-
mas tratados en la última reu-
nión de Decanos celebrada
en Sede Nacional.

3. Decano y Secretario informan
de la Moción que la Asamblea
Regional de Murcia ha remi-
tido al Gobierno, en la que
plantea su disconformidad
con el borrador del llamado
Decreto de Visado. Comen-
tando también todas las ges-
tiones realizadas por la De-
marcación con partidos polí-
ticos  e instituciones regiona-
les que han culminado con la
aprobación en la Asamblea
de la citada Moción.

4. D. Fernando Márquez y el Se-
cretario de la Demarcación
ponen en conocimiento de la

Junta el proceso que está si-
guiendo la publicación del lla-
mado Decreto de Visado, que
aún no ha sido promulgado
por el Gobierno. Se da cuen-
ta de la propuesta rectificati-
va del Consejo de Estado al
borrador inicial del citado De-
creto, las alegaciones realiza-
das por distintos Colegios Pro-
fesionales, Institutos de Inge-
niería, etc., así como del nue-
vo borrador de Decreto
realizado por el Gobierno,
bastante favorable a los inte-
reses del Colegio.

5. D. Antonio Martínez Menchón
propone la realización de un
curso sobre legislación y nor-
mativa relacionada con nues-
tra profesión. La iniciativa se
aprueba por unanimidad,
quedando encargado de en-
trar en contacto con los posi-
bles ponentes.

Disposiciones oficiales

Estado Español
� Ley del Sector de Hidrocarburos
� Disposición: Ley34/1998(07/10/98)B.O.E.(08/10/98)

OrdenITC/1251/2009(14/05/09)B.O.E.(21/05/09)
� Modificaciones y Desarrollo:

R.D.197/2010(26/02/10)B.O.E.(18/03/10)
� Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
� Disposición: R.D.563/2010(07/05/10)B.O.E.(08/05/10)
� Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
� Disposición: Ley47/2007(13/12/07)B.O.E.(14/12/07)
� Convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas

colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la
energía solar térmica en edificios

� Disposición: Resol.13/05/2010B.O.E.(19/05/10)
� Estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento
� Disposición: R.D.638/2010(14/05/10)B.O.E.(15/05/10)
� Convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas

colaboradoras en el Programa GEOCASA con empresas del sector de la
energía geotérmica en edificios.

� Disposición: Resol.13/05/2010B.O.E.(19/05/10)
� Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Ley paraguas)
� Disposición: Ley17/2009(23/11/09)B.O.E.(24/11/09)
� Modificaciones y Desarrollo:

R.D.367/2010(26/03/10)B.O.E.(27/03/10)
� Registro Electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y

Marino.
� Disposición: OrdenARM/1358/2010(19/05/10)B.O.E.(26/05/10)
� Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
� Disposición:

R.D.L.10/2010(16/06/10)B.O.E.(17/06/10)B.O.E.(18/06/10)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.22/06/2010B.O.E.(25/06/10)
� Ley Orgánica del Código Penal en materia de seguridad vial.
� Disposición: LeyOrg.10/1995(23/11/95)B.O.E.(24/11/95)
� Modificaciones y Desarrollo:

LeyOrg.5/2010(22/06/10)B.O.E.(23/06/10)

Comunidad Autónoma. Murcia 
� Plan de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial del año 2010
� Disposición: Orden19/05/2010B.O.R.M.(25/05/10)
� Regulación del Plan Regional de Vivienda para el cuatrienio 2009-

2012
� Disposición: D.321/2009(02/10/09)B.O.R.M.(06/10/09)
� Modificaciones y Desarrollo:

D.169/2010(25/06/10)B.O.R.M.(29/06/10)
� Plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.
� Disposición: Resol.30/06/2010B.O.E.(15/07/10)
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� Actividad colegial �

En la ciudad de Murcia,
a 19 de abril de 2010,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio 
Es objeto del presente Conve-
nio la colaboración entre la De-
marcación de Murcia del Colegio
Oficial de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, e INTER-
SA para el fomento de la activi-
dad física y deportiva entre sus
colegiados.

Segunda. Compromisos de
INTERSA
INTERSA para el cumplimiento
del objeto descrito en la cláusu-
la primera, se compromete a la
aplicación de una reducción de
las tarifas al público, en su "Cen-
tro Deportivo La Flota" así como
en su "Centro Deportivo JC1 ",
para los miembros de la Demar-
cación de Murcia del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en los térmi-
nos descritos en el Anexo 1 a es-
te convenio. 

Asimismo, se compromete a
facilitar a la Demarcación de Mur-
cia del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer-
tos, a la finalización de cada ejer-
cicio, datos estadísticos sobre el
número de colegiados benefi-
ciados de este convenio en cada
uno de los productos descritos en
el Anexo 1 a este Convenio. 

Tercera. Compromisos de la
Demarcación de Murcia del
Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
Para el cumplimiento del objeto

descrito en la cláusula primera, la
Demarcación de Murcia del Co-
legio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, se
compromete a la divulgación en-
tre los colegiados de la Demar-
cación de Murcia de este conve-
nio. Los canales de divulgación
principales serán: el boletín de in-
formación colegial, el servicio de
correo electrónico de la Demar-
cación que informará puntual-
mente de las promociones que
se oferten, así como facilitará el
enlace a las páginas de los cen-
tros deportivos "La Flota" y "JC1,
sin perjuicio de otros canales de
divulgación que ambas entidades
acuerden. 

Asimismo, la empresa INTER-
SA queda autorizada para la rea-
lización de publicidad, exenta de
compensación económica, de
sus Centros Deportivos "La Flo-
ta" y "JC 1" en los eventos depor-
tivos organizados por la Demar-
cación de Murcia del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en la forma
acordada por ambas partes para
cada evento. 

Cuarta. Forma de prestación
de la colaboración
Con el fin de realizar una correc-
ta identificación de los usuarios
beneficiados del presente conve-
nio, se establece como forma
principal de identificación para
la prestación de la colaboración
la presentación a INTERSA del
carné de colegiado de la Demar-
cación de Murcia del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. No obstante,
serán válidos otros medios de

identificación que ambas partes
consideren adecuados. 

Quinta. Otras acciones de pro-
moción de la actividad física y
el deporte
Ambas partes podrán acordar
otras acciones de promoción de
la actividad física y el deporte,
dentro del ámbito de este conve-
nio y siempre que no conlleven
cargas financieras para la Demar-
cación de Murcia del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. 

Sexta. Comisión mixta de se-
guimiento 
A partir de la firma del presen-
te Convenio ambas partes, de
común acuerdo, constituirán una
Comisión Mixta de Seguimien-
to con representantes designa-
dos por las mismas en régimen
de paridad. Dicha Comisión se
responsabilizará de la planifica-
ción, seguimiento y evaluación
de las acciones derivadas del
Convenio. 

La Comisión Mixta de Segui-
miento se reunirá al menos una
vez por año, preferentemente a
la finalización de cada periodo. En
dicha reunión, presentará informe
escrito con datos estadísticos so-
bre el número de colegiados be-
neficiados de este convenio en
cada uno de los productos des-
critos en el Anexo 1 a este Con-
venio. Asimismo, la Demarca-
ción de Murcia del Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos presentará informe
escrito sobre las acciones y cana-
les de divulgación utilizados pa-
ra la difusión del presente conve-

nio. Ambos informes formarán
parte del documento final que re-
fleje la evolución de este acuer-
do de colaboración. 

La comisión mixta de segui-
miento se reunirá además siem-
pre que lo solicite una de las
partes, elevando informes y pro-
puestas a los órganos rectores de
cada una de ellas. 

Séptima. Vigencia del convenio 
El presente Convenio entrará en
vigor a partir de la fecha de su fir-
ma, siendo su vigencia de dos
años a contar desde el mes de
mayo a partir de la fecha de su
firma. Podrá ser prorrogado por
periodos de igual o menor dura-
ción por acuerdo expreso de las
partes, hecho que deberá ser
formalizado tres meses antes de
la expiración del plazo convenido. 

ANEXO 1
Porcentaje de reducción para los
colegiados de la Demarcación
de Murcia del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos sobre las tarifas al pú-
blico en el "Centro Deportivo La
Flota" y "Centro Deportivo JC1". 

Se establecerá una reducción
de las tarifas generales vigentes
en cada momento, de acuerdo al
porcentaje indicado en la colum-
na "Reducción" de las siguientes
tablas. Los precios indicados en
la columna "Tarifa general
2009/2010" Y "Tarifa reducida
2009/2010" son los vigentes a
la fecha de firma del convenio. 

El presente convenio será de
aplicación siempre y cuando ha-
ya plazas disponibles en los pro-
gramas indicados.

Extracto del convenio de colaboración entre la demarcación
de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos e Intersa para la promoción
de la actividad física y deportiva entre sus colegiados
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� Actividad colegial �

Asamblea Anual del Círculo de Economía

El pasado 16 de julio, el Circulo de Economía celebró su asamblea anual con la asistencia de nuestro Decano, Antonio Sevilla Recio. Del acto se
hicieron eco los medios de la Región:

E l Círculo de Economía de
la Región de Murcia, pre-
sidido por Francisco Vi-

dal, celebró ayer su asamblea
anual, en la que se aprobaron
las cuentas del 2009 y se infor-
mó de las actividades realiza-
das, entre las que destacan
conferencias, ponencias y al-
muerzos de trabajo con desta-
cados representantes del mun-
do de la economía y las finan-
zas. La asociación de directivos
y ejecutivos de empresas fue
fundada en 1998 y pretende
aportar una opinión de calidad

y objetiva en la sociedad civil
de la Región. 

El objetivo para los próxi-
mos meses es extender las in-
vitaciones para dar conferen-
cias a expertos nacionales, y
no sólo de la Región.

También se anunció la pre-
sentación en septiembre del li-
bro 'Derecho urbanístico y sue-
lo de la Región de Murcia', en
el que un grupo de especialis-
tas en esa materia reclama que
se lleve a cabo una planificación
urbanística más a largo plazo y
también más coherente.

El Círculo de Economía pide una planificación
del suelo a largo plazo 

� 15 DE JULIO DE 2010

José García Caballero, Antonio Montes y Francisco Vidal (de pie), con
otros miembros del Círculo de Economía. V. VICÉNS/AGM

Centro Deportivo JC1

PROGRAMA REDUCCIÓN TARIFA GENERAL TARIFA REDUCIDA
2009/2010 2009/2010

JC1 Oro Trimestral 35% 134,70 € 87,56 €

JC 1 Plata Trimestral 35% 107,70 € 70,01 €

JC1 Acuático Trimestral 35% 78,00 € 50,70 €

Otros productos No incluido - -

Centro Deportivo La Flota

PROGRAMA REDUCCIÓN TARIFA GENERAL TARIFA REDUCIDA
2009/2010 2009/2010

Abonado Salud Mañanas Trimestral 35% 97,00 € 63,05 €

Abonado Salud 10 Trimestral 35% 101,10 € 65,72 €

Abonado Salud Fin de Semana Trimestral 35% 83,20 € 54,08 €

Abonado Salud General No incluido - -

Cursos y otros productos No incluido - -
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Obituario

JUAN GUILLAMÓN
ÁLVAREZ
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos

B ien, de todos es sabido
que los ingenieros de
caminos son unos exce-

lentes consultores. De ello po-
demos dar cuenta los funcio-
narios públicos, quienes, perte-
necientes a una Administra-
ción incapaz de modernizarse,
hemos encontrado en ellos la
interpretación de los asuntos
tecnológicos que de otra forma
hubiésemos sido poco capaces
de lograr. De entre todos los
consultores destacó -como fa-
ro encendido y luminoso- Ja-
vier Fernández Revenga, un
berciano reconvertido en ilus-
trado paisano y superdotado
ingeniero. Tal es así que en Ja-
vier he reconocido al paradig-
ma del ingeniero de caminos
que hube imaginado en mis
tiempos de estudiante porque
lo sabía todo. Y todo, dentro de
un orden tan cultural como
científico; casi podría afirmar
que era la excepción contem-
poránea a la imposibilidad de
encontrar un hombre universal
del corte de aquellos genios
anteriores al siglo XVIII. Sí, la
cultura de Javier era inmensa
(tú que eres tan listo, dime
quien fue el padre de Carlo-
magno; sin pestañear, como
un niño sabiondo, respondía:
Pipino el Breve) pero inmensa
-y esto es lo extraordinario-
dentro de un dominio casi per-
fecto de las normas, teorías y

recursos científicos con que la
ingeniería responde a los retos
que plantean ciertas imperfec-
ciones de la Naturaleza. La apa-
rición de este ingeniero (de
corte tan antiguo por su domi-
nio de las disciplinas por él
aprendidas) en mi despacho
era celebrada con regocijo
pues era posible resolver las
dudas (¡cualquier duda!) de
carácter profesional y, al tiem-
po, poder hablar sobre cual-
quier cosa que tuviera que ver
con la música, la danza, el te-
atro, la pintura, la escultura, la
arquitectura y…la amistad. 

A Javier lo hemos querido
mucho sus amigos; sus hijos
han heredado de él la mesu-
ra, la inteligencia y la bondad;
su mujer, Regina –esa mujer
tan combativa- lo cuidó como
si Javier fuera un niño grande
(lo era), un niño amoroso, na-

da superficial y más sabio que
cualquier empollón aficiona-
do. Siempre hubimos dado el
visto bueno a un matrimonio
bien incardinado donde el
hombre supo dar a entender
a todos que a su lado había
una gran mujer. El niño gran-
de, mimado, tierno y fenome-
nal ingeniero se ha ido muy
pronto, demasiado pronto, sin
mostrar nunca un mal gesto
que tuviera que ver con su
cruel enfermedad. Todos lo
pudimos ver: Hasta el final fue
uno más de nosotros, uno
más en el Auditorio, en los
viajes, en las comidas de her-
mandad, doblándose a pitos y
cerrando partidas con elegan-
cia en el dominó, sin rencor
ninguno hacia quienes fuimos
incapaces de aprender a ju-
gar al brigde con él, sin una
queja hacia su dolorida cade-

ra que le impidió seguir ju-
gando al golf sin advertir el
traicionero aviso que esa cade-
ra le formulaba respecto a una
infausta metástasis. 

Sí, Javier se ha sabido que-
rido y, por ende (pues es mi ca-
so), admirado y no sólo queri-
do ¡Qué joven nos has dejado
y en contra de tu voluntad, esa
voluntad férrea que ni la silla de
ruedas pudo domeñar! En fin,
la vida es un suspiro y tú, Javier,
la tuviste corta pero muy afor-
tunada: por haber sido dotado
de un corazón y un cerebro
excepcionales. Seguiré, si es
posible, el ejemplo de Regina,
de tu otra Regina, de Javier, de
Cinta, para que la suerte de
haber gozado de tu presencia
impida el llanto que tu pérdida
me ha ocasionado.

Suerte en la otra Vida, ¡in-
geniero!

Javier Fernández Revenga

Nuestro querido compañero Javier Fernández Revenga, falleció el pasado 28 de mayo, a los 65 años de edad.
Desde estas páginas le dedicamos un cariñoso recuerdo y enviamos un fuerte abrazo a su familia.

Juan Guillamón y Javier Fernández Revenga.

� Noticias �
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� Prensa �

JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos

A raíz de la información fa-
cilitada por el Gobierno
francés al fisco patrio, ob-

tenida de un directivo del ban-
co inglés HSBC en Suiza, tal vez
acosado por su mala conciencia
tal vez porque la vendió, nos
hemos enterado de que hay
tres mil cuentas de españoles en
ese banco con un montante de
seis mil millones de euros cuya
procedencia van a tener que
explicar. Hablamos de un solo
banco y de un solo país. Como
es bien sabido, el secreto ban-
cario es un procedimiento para
que las rentas del capital y las re-
muneraciones no salariales cu-
yos beneficiarios decidan no de-
clarar a Hacienda hallen un co-
bijo seguro, y así puedan incu-
rrir en el fraude fiscal. 

El total de dinero que nues-
tros 'compatriotas' tienen en
paraísos fiscales asciende a la
nada desdichable cifra de cien-
to setenta y cinco mil millones
de euros. Este dato está calcu-
lado estimando el peso de la
economía española en el total
de la OCDE, el 3,6%, y del to-
tal de dinero depositado en pa-
raísos fiscales, casi cinco billones
(europeos) de euros. 

Como estas cifras se esca-
pan al entendimiento del co-
mún de los mortales, y para to-
mar consideración de las mis-
mas, hagamos algunas compa-
raciones: 

Los seis mil millones de eu-
ros de las tres mil cuentas en Sui-
za, se pueden comparar con los

siete mil millones de euros que
el Gobierno pretende recaudar
por año con la subida del IVA en
dos puntos porcentuales, y con
los cinco mil millones de euros
que se va a ahorrar con la baja-
da de los sueldos de los funcio-
narios, también por año. 

Frente a los ciento setenta y
cinco mil millones de euros de
procedencia española deposita-
dos en paraísos fiscales pon-
gamos los doscientos cincuen-
ta mil millones de euros que su-
pone la deuda pública de todo
el estado español (la privada
es casi el triple). 

Aproximadamente un billón
de euros es el producto interior
bruto español. 

Dicho de otra manera, si el
depósito medio es de dos mi-
llones de euros, como en las

cuentas de Suiza, supone que
hay ochenta y siete mil españo-
les, o menos (alguno tendrá
más de una cuenta), que tienen
allí casi tanto dinero como el
que produce todo el Estado es-
pañol (cuarenta y seis millones
de personas) en un trimestre. 

La pregunta es obligada: ¿tan
difícil es controlar a esa gente
para que expliquen por qué tie-
nen que llevar ese dinero a un
sitio donde no tributa? 

Se estima que el fraude fis-
cal en la actualidad ronda los
noventa mil millones de euros
en España, ingresos que deja de
percibir el Estado a causa de la
economía sumergida que, por
otro lado, va en aumento. 

Entre tanto el 67% de nues-
tros conciudadanos declaran
que ingresaron menos de mil

quinientos euros brutos en el
ejercicio correspondiente al ejer-
cicio 2009. 

Parece claro por donde se
debería actuar para conseguir
que aumenten los ingresos del
Estado, y ya que no puede exi-
girse a la economía de merca-
do que actúe de forma ética, co-
mo sería recomendable, por lo
menos habría que destinar to-
dos los recursos posibles para
que lo haga de acuerdo con la
legalidad vigente. 

Entre tanto seguiremos pa-
gando los platos rotos los mis-
mos de siempre y, siguiendo
las recomendaciones de los
máximos dirigentes de los esta-
mentos financieros, continua-
remos apretándonos el cinturón,
yo ya estoy por ponérmelo en
el cuello. 

Calderilla

� 13 DE JULIO DE 2010LA TRIBUNA DE

Boletin 3epoca N2 Dig 29pag_Maquetación 1  29/07/10  14:49  Página 28



Informativo de la Demarcación de Murcia29 � Tercera época � Nº2 junio - julio 2010

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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Portada y sumario de la ‘Revista de Obras Públicas’.

Según especifica el Convenio colectivo de
Trabajo para Oficinas de Colegios Pro-

fesionales de la Región de Murcia.
“Artículo 8. Jornada Laboral. En el periodo
comprendido desde el 1 de junio hasta el 30
de septiembre, ambos inclusive, los trabajado-

res afectados prestarán sus servicios en su
respectivas empresas en régimen de jornada
continuada de siete horas diarias”. Por lo tan-
to en este periodo de tiempo, el horario
del Colegio será de:

8 h a 14:30 horas

Durante el mes de agosto el Colegio
permanecerá cerrado por vacaciones (Artí-
culo 9 del Convenio Colectivo). Solamen-
te se abrirá el día 18 por la mañana de 9:30
a 14 horas para tramitar urgencias.

Horario de verano
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