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Para hundir el debate sobre un tema 
no hay nada más que multiplicar 
los enfoques, unas veces por eleva-

ción, otras concediendo demasiada impor-
tancia a los detalles. Napoleón lo sabía bien 
y creaba comisiones. 

Mi intervención se circunscribe al anun-
cio en prensa y en la red realizado por la 
UCAM de un Máster de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos. Según dicho anun-
cio, se alcanzaría la titulación citada tras 
diez horas de clase semanales. 

La pregunta que me gustaría que respon-
diese usted, estimado lector, es la siguiente: 
¿Si los mejores ingenieros de España nece-
sitaron al menos 30 horas semanales para 
formar a ingenieros de caminos, es posible 
que ahora, con unos profesores a lo mejor 
tan buenos como aquéllos, se necesiten tan 
solo 10 horas semanales? 

Creo que la pregunta es clara y es el cen-
tro del debate. Cualquier licenciado univer-
sitario o ingeniero puede preguntarse si sus 
conocimientos se podrían haber alcanzado 
con la tercera parte de docencia presencial 
impartida por sus profesores. Todos los ciu-
dadanos están en condiciones de respon-
der a tal pregunta. Es más, si preguntamos a 
los profesores de este máster y a los futuros 
alumnos, probablemente prefieran una en-
señanza más completa que la que se ofrece. 
Su opinión, nuestra opinión, es importante 
y no debemos dejar toda la responsabilidad 
en manos de ANECA. 

En el caso del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, la preocupación está muy justifi-
cada. Este Colegio está obligado a colegiar a 
cualquier ingeniero con la titulación citada 
y a responder socialmente por él. Además, 
los seguros de responsabilidad civil que te-
nemos amparan a todos los colegiados, in-

Antonio Sevilla Recio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Decano en la prensa. La Verdad 22.06.11

“Por favor, responda usted a una pregunta”
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¿Si los mejores ingenieros de España necesitaron al menos 30 horas semanales para 
formar a ingenieros de caminos, es posible que ahora se necesiten solo 10 horas? 
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dependientemente de cómo haya sido su 
formación. 

Seré el primero en responder a la pregun-
ta que formulo. En mi opinión, no. 

Y ahora, una vez posicionado sobre la cla-
ve del debate, expongo mi opinión sobre 
las otras cuestiones, las de las comisiones, 
que diría Napoleón: 

1.- La UCAM es una gran universidad, ne-
cesaria para la sociedad murciana y espa-
ñola, que hasta hoy ha aportado y sin duda 
seguirá aportando grandes profesionales, 
contribuyendo significativamente a la diná-
mica social. 

2.- El Sr. Mendoza, a quien no tengo el 
gusto de conocer, y por ello nada en su 
contra me parece que tiene un extraordi-
nario mérito al haber hecho algo al alcance 
de muy pocos: crear una universidad de la 
nada. Su contribución a esta Región es por 
ello relevante. 

3.- Estoy de acuerdo con el artículo de 
Dña. Adela Martínez-Cachá, a la que tengo 
en estima, publicado el lunes 20 de junio en 
‘La Verdad’. Hay algunas matizaciones que 
podrían hacerse, pero de pequeña entidad 
con respecto al contenido. 

4.- Creo que ha sido un acierto por parte 
del Gobierno Regional el hecho de no haber 
creado una agencia regional para la calidad 
en la educación al existir ya una agencia na-
cional. Además, el que se plantee un segui-
miento de la calidad de los títulos, como se 
pretende hacer, es lo más adecuado. 

5.- ANECA realiza su trabajo, pero como 
bien explica el profesor Luis Javier Lozano, 
su función es necesaria pero no suficiente. 
A fecha de hoy, hay carreras que están fra-
casando y que no corresponden a la UCAM, 
pero dichas carreras también fueron en su 
día aprobadas por ANECA. Conozco direc-
tores y gerentes de empresas que al recibir 
currículos de Ingenieros de Caminos que 
han estudiado en determinadas universi-
dades españolas los destruyen directamen-
te. Esto lógicamente no le pasa a la UCAM 
puesto que de sus aulas todavía no ha sali-
do ningún titulado de esa ingeniería. 

Los médicos son los más adecuados para 
verificar la calidad de los estudios de Medi-
cina, los juristas para verificar los de Dere-
cho y los ingenieros de caminos…
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Las consecuencias, sobre todo hu-
manas, que ha provocado el terre-
moto de Lorca (11 de mayo) con el 

desalojo de las viviendas de miles de veci-
nos ha despertado el interés de la opinión 
pública por conocer de qué modo se cons-
truye en España, ha incrementado las exi-
gencias de los ciudadanos por saber qué 
medidas existen para minimizar los daños 
de un sismo y cuáles se podrían adoptar 
para evitar sufrimientos similares a los que 
sigue padeciendo la población de Lorca. En 
definitiva, el terremoto de Lorca ha creado 
una conciencia social en España, sobre todo 
en el sur y en el sureste, que demanda, pide 
y reivindica construcciones firmes, fuertes y 
actualizadas que, por encima de todo, ga-
ranticen la seguridad de los vecinos.

Desde que ocurrió el trágico suceso, han 
sido muchas las voces expertas que han 
hablado sobre la normativa actual y la ne-

cesidad de actualizarla. Voces que han so-
licitado añadir nuevos criterios a la hora 
de calcular las estructuras de los edificios. 
Cuestiones relacionadas con que la norma 
contemple la valoración de fachadas, corni-
sas, aleros o elementos externos que pue-
dan desprenderse. Otros, entre los que me 
considero uno de los impulsores, contem-
plamos la necesidad de comprobar y revisar 
el estado de los edificios antiguos levanta-
dos hace muchos años y que son de vital 
importancia como, por ejemplo, colegios, 
hospitales, centros educativos o iglesias (te-
nemos un ejemplo en Lorca, precisamente) 
llamados por la norma de ´importancia es-
pecial´. Son complejos que acogen a mucha 
gente y que son estratégicos para el desa-
rrollo de una ciudad y de una sociedad.

Sin embargo, son pocos los que han 
planteado incorporar cuestiones concretas 
y directas que redundarían en una mayor 

Carlos Fernandez Fernandez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Microzonificación y Edificación
La Opinión de Murcia 12.06.11

“La normativa sísmica actual es eficiente y segura. En eso estamos los técnicos de 
acuerdo, pero puede mejorarse con los avances tecnológicos y los conocimientos ad-
quiridos en los últimos terremotos. No podemos caer en la satisfacción y en la inacción. 
Los cambios y las mejoras en materia sismorresistente deben llegar. Tienen que llegar”
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seguridad a la hora de hacer frente a un te-
rremoto. Debido a ello, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia (COAMU) ha organi-
zado el seminario Sismología y edificación, 
en cuya primera jornada tuve la oportuni-
dad de participar el pasado martes. Si bien 
es cierto que los ponentes coincidimos en 
que los edificios de Lorca han resistido bien 
al terremoto en términos generales, no es 
menos cierto que esto no debe hacernos 
caer en la satisfacción e inacción. Por ello, 
la actualización de la normativa española es 
necesaria, ya que después de diez años en 
vigor y los conocimientos adquiridos con 
seísmos como los de Lorca, Japón, Chile, 
Nueva Zelanda o Haití, unidos al avance de 
las nuevas tecnologías, se nos ha quedado 
obsoleta en algunos aspectos.

Teniendo en cuenta, como digo, todas 
estas ideas lanzadas desde distintos sec-
tores implicados de un modo u otro en la 
prevención de riesgos sísmicos (geólogos, 
arquitectos, ingenieros...) he escuchado 
hablar poco, o muy poco, ante la opinión 
pública de los mapas de microzonificación 
del territorio. Y los ciudadanos deben cono-
cer que existen iniciativas, poco conocidas 
y mucho menos desarrolladas en España, 
que son utilizadas en otros países con un 
alto grado de satisfacción, tanto por los ex-
pertos como por la sociedad.

La microzonificación es, ni más ni menos, 
la elaboración de un estudio del territorio, 
más en concreto de su suelo, con el objeti-
vo de distinguir los diferentes tipos de te-
rrenos existentes y, de este modo, conocer 
cómo se puede comportar ante un sismo. 
Basándose en sus propiedades geotécni-
cas, espesor de los estratos, la clasificación 
de tipo de suelo, la velocidad de propaga-

ción de las ondas elásticas de cizalla, entre 
otras cuestiones técnicas, se establece una 
clasificación del terreno que puede ampli-
ficar la aceleración sísmica, generando, por 
tanto, más o menos riesgo para los edificios.

En España, la normativa actual tan sólo 
reconoce cuatro tipos de suelos diferen-
tes. La experiencia en otros países adqui-
rida por CYPE Ingenieros en su proceso de 
internacionalización nos ha hecho adaptar 
nuestros programas informáticos a diferen-
tes normativas, permitiéndonos conocer 
las herramientas utilizadas por otros países 
con mayor riesgo sísmico que España y más 
avanzados tecnológica y socialmente para 
defenderse de un terremoto. Y una de ellas 
es, precisamente, la microzonificación.

Un ejemplo de esto es Bogotá, capital 
de Colombia, que distingue hasta diecisie-
te tipos de suelos diferentes. ¡Qué diferen-
cia con España! Esta distinción de suelos 
obliga a los ingenieros y arquitectos a afi-
nar al máximo el cálculo de los edificios y 
ha permitido a los responsables políticos 
contar con más información útil a la hora 
de desarrollar y mejorar sus planeamientos 
urbanísticos. El motivo es muy sencillo: el 
simple hecho de conocer las tipologías de 
suelo nos permite saber que si construir un 
edificio alto en un terreno concreto exige 
una tecnología sismorresistente muy cos-
tosa, puede ser más adecuado levantar en 
ese mismo espacio unas edificaciones que 
no sean de importancia especial, o con las 
precauciones constructivas más seguras.

Y es que la microzonificación de un mu-
nicipio surge de las necesidades de la eco-
nomía del mismo: los edificios destinados 
a usos públicos, a viviendas y con fines in-

Informativo de la Demarcación de Murcia
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dustriales se deben edificar con las mayores 
garantías de que los sismos produzcan el 
menor daño posible. Volviendo al territorio 
lorquino, cabría preguntarse qué diferen-
cias existen entre un edificio construido en 
uno u otro barrio. Porque, aunque parezca 
una obviedad, los efectos de un terremoto 
en los edificios no pueden ser iguales enci-
ma y a lo largo de una falla, que a cincuenta 
kilómetros de ésta. Los parámetros a la hora 
de calcular la sismorresistencia no pueden 
ser los mismos en los edificios construidos 
en los alrededores del cauce de un río que a 
cincuenta kilómetros de éste. Y, sin embar-
go, esto es lo que está sucediendo en Espa-
ña.

No obstante, Lorca es el municipio más 
extenso de España y podría microzonificar-

se. La normativa sísmica actual es eficien-
te y segura. En eso estamos los técnicos 
de acuerdo, pero puede mejorarse con los 
avances tecnológicos y los conocimientos 
adquiridos en los últimos terremotos. Por 
esto y como decía al principio, no podemos 
caer en la satisfacción y en la inacción. Los 
cambios y las mejoras en materia sismorre-
sistente deben de llegar. Tienen que llegar. 
Y para ello tenemos que estar todos juntos: 
sociedad, geólogos, geógrafos, arquitectos, 
ingenieros y, sobre todo, responsables polí-
ticos que son, en definitiva, los que toman 
las decisiones normativas que después el 
resto tenemos que cumplir. 

Y hay que actuar rápido, pues lleva años 
ponerlo en práctica.

6

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 10  Junio 2011   -   Cuarta época



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 9  Mayo 2011   -   Cuarta época

5

ACTIVIDADES Y ACTUACIONES COLEGIALES EN 
RELACION CON LOS TERREMOTOS EN LORCA

NOTA DE LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora de la Demarcación 
de Murcia del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos quiere ha-
cer público a través de estas páginas, 
su agradecimiento a todos los compa-
ñeros que en gran número y de forma 
totalmente desinteresada, colaboraron 
desde el primer momento, atendien-
do al llamamiento del Colegio y a título 
personal, con las autoridades locales y 
regionales tras el terrible acontecimien-
to vivido el pasado mes en la ciudad de 
Lorca, actuando en todo momento con 
una encomiable profesionalidad.

Informativo de la Demarcación de Murcia
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El consejero técnico del Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales 
del Centro de Estudios y Experi-

mentación de Obras Públicas (Cedex), Fran-
cisco Navarro, ha reconocido que «algunas 
construcciones de Lorca no estaban prepa-
radas», teniendo en cuenta, además, que 
«la naturaleza sorprendió a la propia inge-
niería, ya que no se esperaba un sismo tan 
fuerte».

Así lo expuso durante un ciclo de confe-
rencias inaugurado por el director del Ce-
dex, Mariano Navas, organizado por el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid en el que se analizó la 
aportación de la Ingeniería de Caminos es-
pañola ante fenómenos de la naturaleza, 
como tsunamis y terremotos.

En este sentido, el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, Miguel Angel Carrillo Suárez, 
propuso que en la reforma de la Normativa 
de Construcción Sismorresistente «se inclu-
yan modificaciones para exigir más garan-
tías de ductilidad en edificios situados en 
zonas con riesgo sísmico».

En opinión de Navarro, «sería recomen-
dable que los proyectos que contemplen al-
tos niveles de ductilidad se acompañen de 
ensayos de simulación sísmica o de rotura 

para probar y garantizar esa respuesta de la 
estructura». «Por el momento, ha destaca-
do, la normativa contempla la conveniencia 
de estos ensayos y técnicas experimentales, 
pero al final no se ejecutan».

Durante su ponencia sobre ‘Respuesta de 
la ingeniería ante terremotos’, el consejero 
técnico del Laboratorio Central de Estructu-
ras y Materiales del Cedex ha abogado por 
«investigar por qué y cómo se han dañado 
las estructuras, para así deducir la necesi-
dad de modificar enfoques de cálculo o de 
detalle constructivo de la norma sísmica».

Y es que, subrayó, resulta «evidente que 
algunas construcciones no estaban prepa-
radas». «La norma contempla otros elemen-
tos de los edificios como fachadas, balco-
nes, antepechos de terrazas que tienen que 
aguantar la misma aceleración y muchos 
daños no son estructurales», indicó.

En concreto, precisó que el porcentaje de 
edificios con daños estructurales se sitúa en 
torno al 12 por ciento, tras lo que sostiene 
que la respuesta de la Normativa de Cons-
trucción Sismorresistente «no ha sido tan 
mala, no se puede hablar de fallo».

La normativa indica que «si realizas un di-
seño y un cálculo de acuerdo con la acción 
marcada tienes una probabilidad muy alta 

Los ingenieros de caminos proponen más 
exigencias ante riesgos sísmicos 

La Verdad 22.06.11

Un experto plantea que algunos proyectos se acompañen de ensayos de simulación 
para probar la respuesta de la estructura.
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de que el sismo no supere ese valor, pero no 
te lo asegura el 100%», afirma Navarro, para 
después advertir que el sismo «es un fenó-
meno aleatorio y siempre puede venir uno 
un poco más fuerte de lo que contempla la 
normativa».

En el caso de Lorca, asegura que «lo que 
se construya a partir de la modificación de 
la normativa será más seguro respecto a lo 

que hay ahora, pero no será seguro al 100% 
porque es imposible».

Desde el Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, se prepara la 
realización de varios ensayos de respuesta 
frente a sismos, como en el caso de plantas 
de generación solar, según fuentes del Co-
legio de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Extracto de las palabras pronunciadas por el 
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio en funciones, D. José Ballesta en la 
Inauguración de la Jornada de Ingeniería Sísmica 
“El Terremoto de Lorca”

Los Colegios Profesionales surgen 
en la Edad Media y son, por tanto, 
anteriores a organizaciones, institu-

ciones e incluso a la mayoría de los Estados. 
Esa notable capacidad de supervivencia de 
los Colegios profesionales se explica clara-
mente si tenemos en cuenta que sus prin-
cipios de organización cumplen funciones 
muy necesarias, realmente vertebradoras 
de una sociedad.

Así lo entendieron aquellos legendarios 
artífices de nuestra Constitución pues dedi-
caron un artículo, el 36, a los colegios profe-
sionales, señalando que “la Ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico 
de los colegios Profesionales y el ejercicio 
de las profesiones tituladas. La estructura 
interna y el funcionamiento de los colegios 
deberá ser democrático”.

En ese marco, los colegios profesionales 

han contribuido de forma muy notable al 
desarrollo democrático del Estado, actuan-
do al igual que los profesionales, individual-
mente, en muchas áreas que están vincula-
das al ejercicio de derechos fundamentales 
como son el derecho a la vida, el derecho a la 
salud, a la libertad ideológic, a la seguridad, 
a la educación y lo han hecho procurando 
que el actuar de sus colegiados se corres-
ponda con una función social, controlando 
la buena práctica, la formación y muy espe-
cialmente la deontología profesional.

Profesiones, como la que hoy nos reúne, 
profesiones que tienen que ver con bienes 
y valores que son considerados relevantes y 
decisivos en nuestra sociedad exigen a los 
que la ejercen un plus de deberes y de res-
ponsabilidades, para lo que se comisiona 
especialmente a los colegios profesionales. 
Se llama a estas corporaciones para que su-
pervisen, controlen y defiendan el más co-
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rrecto ejercicio. Tienen que asegurar unos 
deberes y unas prácticas profesionales per-
manentemente puestos al día, pero además 
deben cuidar sin falta las exigencias deon-
tológicas, desde el convencimiento que el 
ejercicio de la profesión no está abierto a 
cualquiera sino al que esté en posesión de 
unos saberes y virtudes cívicas y profesio-
nales. Y eso no es tampoco ningún confe-
sionalismo sino que está históricamente 
unido a la evolución de la democracia que 
se apoya siempre en unos valores superio-
res: libertad, justicia, igualdad y pluralismo. 
Valores estos que costó mucho esfuerzo al-
macenar, y en los que esté basada nuestra 
convivencia y con los que no conviene fri-
volizar.

Ortega y Gasset en uno de sus últimos 
escritos (1954) escribía unas páginas lumi-
nosas sobre lo que ya él denominó: Pro-
fesiones liberales “La profesión liberal es 
predominantemente una ocupación inte-
lectual. En ella el individuo actúa suelto, por 
sí y ante sí. El cumplimento de las obliga-
ciones del profesional no puede explicarse 
por la perspectiva de una compensación 
económica. El esfuerzo continuado del pro-
fesional proviene de una fuerza interior que 
proporciona la felicidad: la vocación”. Quizá 
puede interpretarse esta aproximación or-
tegariana como un tanto idealizada, pero el 
buen profesional con experiencia sabe que 
esa interpretación es correcta.

Jornada de Ingenieria Sísmica.
El Terremoto de Lorca
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El pasado 23 de junio y organizada 
por la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 

en colaboración con la empresa MAPEI y en 
el aula de la CAM, se celebró una Jornada  
que contó entre sus ponentes con eminen-
tes especialistas en el campo de la Ingenie-
ría Símica.

La Jornada fue presentada por el Con-
sejero de Obras Públicas Y Ordenación del 
Territorio en funciones, D. José Ballesta, 

acompañado por nuestro Decano, Antonio 
Sevilla. Entre las autoridades asistentes, se 
encontraban nuestros compañeros, José 
María Bernabé, Secretario General de la 
Consejería y Carmen María Sandoval, Direc-
tora General de Transportes y Puertos, am-
bos en funciones también.

La Jornada se desarrolló con numerosa 
asistencia de técnicos interesados, resultan-
do las ponencias de gran nivel y calidad, de-
bido a la categoría de los ponentes.
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REPERCUSIÓN EN PRENSA DE LA JORNADA:

“Hace falta una mayor cultura técnica sobre la 
prevención”

Europa Press 23.06.11

El doctor ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Rafael Blázquez, ha 
subrayado este jueves que “el hecho 

de que en España en los últimos 120 años 
no hayamos tenido sismos fuertes, como 
hemos tenido en toda nuestra historia, no 
solo no nos tranquiliza, sino que preocupa 
porque la energía se puede estar acumu-
lando y desarrollar un sismo más intenso”.

No obstante, Blázquez ha recordado la 
serie de terremotos que ha vivido la Región 
en los últimos 20 años, haciendo referencia 
al de Mula en 1999, el de Bullas, de La Paca y 
Lorca, algo que “hasta cierto punto debería 

ser un mensaje tranquilizador”, aunque ha 
recalcado la posibilidad de que se esté acu-
mulando energía.

El también catedrático de Ingeniería del 
Terreno y presidente honorario de la Aso-
ciación Española de Ingeniería Sísmica ha 
hecho estas declaraciones momentos antes 
de su conferencia ‘Fundamentos y evolu-
ción histórica de la normativa sísmica en Es-
paña. Aspectos sismogeotécnicos’, enmar-
cada en la ‘Jornada de Ingeniería Sísmica: el 
terremoto de Lorca’, que ha inaugurado el 
consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio en funciones, José Ballesta, 

Experto plantea la posibilidad de un seísmo más intenso que libere energía acumu-
lada de los últimos 120 años.

Considera que el uso de la normativa sismorresistente de España debe ser reforzado 
al ser fundamental “aplicarla de forma correcta”
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acompañado del decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Antonio Sevilla.

Y es que, aunque ha reconocido que pre-
decir “es misión imposible, al no existir tal 
cosa en ingeniería sísmica”, ha insistido en 
que la energía “se acumula y se libera en for-
ma de rotura de una falla”, hasta el punto de 
que “siempre que ha habido sismos en una 
zona es un riesgo que tarde o temprano se 
presentará”.

NECESIDAD DE REFORZAR LA NORMA-
TIVA SISMORRESISTENTE

En esta misma línea, Blázquez se ha refe-
rido a la normativa sismorresistente de Es-
paña, de la que ha considerado que “haría 
falta un reforzamiento del uso” de la mis-
ma, ya que, ha resaltado, “es fundamental el 
aplicarla de forma correcta”.

Lo que quiere decir la necesidad de que 
exista “una mayor cultura científica y técni-
ca sobre la prevención sísmica”; algo, en su 
opinión, que “no se consigue solo con nor-
mas, sino que hay que educar a los profesio-
nales de las normas para que las apliquen 
correctamente”.

Al hilo, ha afirmado que la norma está 
sujeta a revisiones periódicas desde su pri-
mera edición, en 1974; el último cambio 
“sustancial” fue en 1994 y en 2002, siendo 
normas “jóvenes” en todo el mundo.

Sobre el resto de normativas sísmicas en 
el mundo, ha indicado que la española en 
particular “no diverge esencialmente de las 

más avanzadas en Europa y en América”, 
aunque ha hecho referencia, en este punto, 
a la época más crucial en la que nos pode-
mos encontrar por el tema del ‘Eurocódigo 
ocho’, “la normativa europea que en un par 
de años estará plenamente en vigor que 
hoy día todavía no es aplicable, ya que fal-
ta por redactar el documento de aplicación 
nacional para que pueda ser utilizada por 
técnicos de otros países, pero en el futuro 
es una alternativa”.

Por ello, ha reconocido que la normativa 
española “tendrá que armonizarse con el 
Eurocódigo y aunque no supondrá cambios 
sustanciales, ya que la peligrosidad sísmica 
es competencia de los gobiernos naciona-
les y no se impone desde Bruselas, todos los 
países con riesgo sísmico no pueden dedi-
car el mismo nivel de recursos a protección 
sísmica”.

En concreto, el ‘Eurocódigo 8’ es una 
normativa que más bien se enfoca a cons-
trucciones e ingenierías civiles, como to-
rres, mástiles y chimeneas, mientras que las 
normas nacionales se dirigen fundamental-
mente a viviendas.

Igualmente, ha considerado que España 
no debería aplicar la misma normativa que 
Asia o Japón, ya que por ejemplo “el tema 
del maremoto aquí no es preocupante”.

Por contra, ha advertido que el sures-
te español y Murcia, junto con Andalucía 
oriental, es una zona de riesgo sísmico “mo-
derado”, por lo que la población, a su juicio, 
“debe ser consciente de que no existe ries-
go nulo de percibir un sismo”.
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Convenio entre Consejería Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de la Region de Murcia, el 
Ayuntamiento de Lorca y el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos

Europa Press 10.06.11

El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do la firma de tres convenios de co-
laboración para la constitución de 

tres comisiones técnicas que estarán inte-
gradas por la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento 
de Lorca y tres colegios profesionales para 
el establecimiento de los criterios de selec-
ción de los colaboradores, así como para la 
gestión y control de los trabajos a realizar 
para la rehabilitación de los edificios y vi-
viendas dañados por los terremotos de Lor-
ca. 

Los convenios, que se suscribirán con los 
colegios oficiales de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, de Arquitectos, y de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación, pretenden garantizar el con-
trol de calidad de los proyectos de obras de 
rehabilitación y fomentar el establecimien-
to de bonificaciones o exenciones en las ta-

La Comunidad, el Ayuntamiento de Lorca y tres colegios profesionales gestionarán 
la rehabilitación de casas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de tres convenios de colaboración 
para la constitución de tres comisiones técnicas que estarán integradas por la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de Lorca y tres 
colegios profesionales para el establecimiento de los criterios de selección de los cola-
boradores, así como para la gestión y control de los trabajos a realizar para la rehabi-
litación de los edificios y viviendas dañados por los terremotos de Lorca.

Portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte
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sas por licencias de estas obras, así como en 
las de los visados de proyectos que realizan 
estos colegios profesionales, minimizando 
el coste de las actuaciones para los afecta-
dos. 

Según informó la portavoz del Gobierno 
murciano, María Pedro Reverte, en la rueda 
de prensa posterior al Consejo de Gobierno, 
este convenio es una “primera autorización”, 
pero ha manifestado que si se llegara al fi-
nal a un acuerdo total, a los damnificados 
“se les eximiría del visado y, lógicamente, 
también de las tasas por parte del Ayunta-
miento de Lorca”. 

Igualmente, estos acuerdos tienen como 
objetivo facilitar a los propietarios y comu-
nidades de vecinos toda la información so-
bre los especialistas cualificados para la ela-
boración de informes o proyectos, además 
de colaborar en la realización de los mismos 
y en la de tasaciones periciales. 

Los convenios también establecen la 
colaboración institucional en un grupo de 
trabajo de estudio de los daños y defectos 
revelados en las edificaciones debido a los 
seísmos registrados en Lorca el pasado 11 
de mayo. 

La consejera ha manifestado que el es-
tablecimiento de las tasas es competencia 
de las corporaciones locales, pero el esta-
blecimiento de los visados “corresponde a 
los colegios profesionales y ha habido una 
magnífica disposición por parte de ellos”, 
motivo por el que ha justificado su inclu-
sión en las comisiones. 

“Los colegios son los que tienen una re-
lación más directa con la materia de reha-
bilitación de todos los inmuebles dañados 
tras el terremoto de Lorca”, ha añadido la 
portavoz. 

BALANCE DEL TERREMOTO 

Reverte ha hecho un balance “positivo” 
de la gestión posterior a los terremotos, y 
ha destacado “la colaboración desde los 
primeros minutos que siguieron al seísmo 
ha sido total entre las tres administraciones 
central, autonómica y local, lo que ha per-
mitido que se tomaran decisiones de forma 
rápida para atender a los afectados”. 

Pasada la atención a los damnificados, 
la portavoz ha dicho que ha llegado el mo-
mento de “empezar a reconstruir Lorca”. 

En este sentido, ha manifestado que el 
campamento de La Torrecilla, donde fueron 
realojados los damnificados, sigue en fun-
cionamiento, aunque ha recordado que las 
autoridades cruzaron los datos entre quie-
nes estaban en el campamento de La Torre-
cilla y los residentes en Lorca. 

El objetivo fue conocer cuál era el estado 
de sus viviendas y aquellos que tuvieran la 
casa calificada como verde y habitable se 
fueran trasladando ya a sus viviendas, así 
como conocer la situación real de las vivien-
das calificadas con el color amarillo para fa-
cilitarles otras en régimen de alquiler y en 
concreto, todas las ayudas reflejadas en el 
Real Decreto Ley aprobado por el Congreso. 
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El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, José Balles-
ta, acompañado del alcalde de Lor-

ca, Francisco Jódar, y de los decanos de los 
colegios oficiales de Arquitectos, Antonio 

García, de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Antonio Sevilla, y del presidente 
del Colegio Oficial de Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, 
Antonio Luis Mármol, firmó hoy tres acuer-

La Comunidad impulsa el control de calidad y 
la agilidad de los proyectos de rehabilitación de 
viviendas y edificios en Lorca 

Fuente: CARM 21.06.11

Obras Públicas colabora con los colegios profesionales de la Región para facilitar la 
elaboración de informes y la participación de profesionales cualificados

Propietarios y comunidades de vecinos se beneficiarán de bonificaciones y exencio-
nes en las tasas por licencias de obras, así como en las de los visados de proyectos 

Firma convenios para el asesoramiento y fomento de la calidad en los proyectos de rehabilitación de edificios y viviendas afectados por los 
terremotos de Lorca

Te
rr

em
ot

o 
 d

e 
 L

or
ca

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 10  Junio 2011   -   Cuarta época

16



dos para impulsar el control de calidad y la 
agilidad de los proyectos de rehabilitación 
de viviendas y edificios en Lorca con el fin 
de reparar los daños ocasionados por el te-
rremoto del pasado 11 de mayo.

“El principal objetivo para el Gobierno 
regional es actuar con la mayor rigurosidad 
y rapidez en los trabajos de rehabilitación 
de los inmuebles dañados por el terremoto 
para que los vecinos de Lorca puedan ac-
ceder con total seguridad a sus viviendas y 
negocios y así restablecer la normalidad en 
el día a día de todos los lorquinos”, explicó 
el responsable autonómico.

A través de estos convenios, se fomenta 
la colaboración institucional mediante un 
grupo de trabajo de estudio de los daños 
y defectos que presentan los inmuebles a 
consecuencia del seísmo.

También se establecen bonificaciones 
o exenciones a propietarios y comunida-
des de vecinos en las tasas por licencias de 
obras por parte del Ayuntamiento, además 
de la agilización de su concesión para las 
que se presenten acompañadas de un infor-
me favorable de calidad realizado por una 
entidad acreditada. Asimismo, los colegios 
oficiales aplicarán bonificaciones económi-
cas en los preceptivos visados de proyectos 
o informes.

Otro de los objetivos es asesorar a los in-
teresados acerca de los especialistas cuali-
ficados en la materia que puedan elaborar 
informes y proyectos técnicos sobre las es-
tructuras afectadas y que también puedan, 
en su caso, colaborar en la realización de ta-
saciones periciales.

“En este sentido, -indicó el consejero- y 
por medio de estos acuerdos, se establece 
la colaboración de la Comunidad, el Ayun-
tamiento de Lorca y los expertos de los co-
legios profesionales para que la gestión y el 
control de los trabajos a realizar se lleve a 
cabo mediante un criterio uniforme y redu-
ciendo el coste para los propietarios”.

De igual forma, se establecen comisiones 
técnicas compuestas por la Dirección Gene-
ral de Territorio y Vivienda, el Consistorio de 
Lorca y los distintos colegios oficiales para 
favorecer la cooperación institucional y 
para el seguimiento de los trabajos a desa-
rrollar derivados de los convenios.

EL COLEGIO INFORMA:

Con motivo de la firma del convenio con 
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamien-
to de Lorca, el Colegio publicó en los prin-
cipales periódicos de la Región el siguiente 
anuncio:
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Fotografia en Firth of Forth Rail Bridge

El día 8, miércoles, a las 2 de la tarde 
salíamos en autobús, de la sede del 
Colegio y con destino al aeropuerto 

de Alicante, 11 compañeros (Paco Almagro, 
Antonio Florenciano, José Rodríguez Sega-
do, Vicente Munoz-Reja, Paco Tomás, Paco 
Carrillo, Paco López Vera, Salvador García 
Ayllón, Pepe García Rodríguez, el decano: 
Antonio Sevilla y yo) junto con Andrés López 
y nuestras respectivas y amadas compañe-
ras en esta vida. Embarcamos sin problemas 
y llegamos a Glasgow, donde nos recibió un 

tipo vestido de escocés, que después re-
sultó que solo tenía de escocés, pues eso, 
el traje. Una maleta deteriorada nos fue fá-
cilmente cambiada por otra, sin prolijas re-
clamaciones: amabilidad escocesa. El hotel 
bien, aunque Paco Carrillo y yo tuvimos que 
subir al tercer piso sin ascensor, seguramen-
te pensaron que éramos los más necesita-
dos de ejercicios. Ignacio del Río se unió allí 
a nosotros. La cena, con horario español, la 
hicimos en La Cebolla Roja (The Red Onion), 
con una amabilidad increíble, que se repeti-

Viaje colegial a Glasgow y Edimburgo
(8 al 12 junio 2011)

Por J. Daniel Gutiérrez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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ría siempre en Escocia durante nuestro via-
je: los camareros intentando explicarte los 
platos en español.

El jueves, como siempre después de de-
sayunar fuerte, recorrimos por la mañana 
Glasgow con un guía: George Square, Glas-
gow Cathedral, High Street, Mercat Cross 
and Tolbooth, el río Clyde y sus puentes, 
Buchanan Street, etc. Almorzamos, gracias 
al GPS de Ignacio, en Las Dos Mujeres Gor-
das (Two Fat Ladies, otra muestra de humor 
de los escoceses). Por la tarde nos despla-
zamos a Edimburgo, alojándonos en el Ho-
liday Inn, en el mismo centro. Noche libre.

El viernes 10, recorrimos Edimburgo con 
Silvia y Federica: Royal Mile, St. Gyles Cathe-
dral, Parlamento Escocés, Holyrood, Calton 
Hill, Princes Street y nuevamente en Ro-
yal Mile, para comer en Howies (en Victo-
ria Street), por cierto muy bien de calidad 
y precio, unas 20 libras. Por la tarde visita 
al Castillo. Al atardecer visita a Mary King’s 
Close (las calles subterráneas) donde nos 
hicieron una fotografía al grupo que debe 
ser destruida porque parecemos infiltrados 
por espíritus, aunque yo sí que noté la pre-
sencia de la niña en aquella habitación. No-
che libre. 

Por cierto que ese día vimos a Fernando 

Savater, que estaba rodando un documen-
tal sobre escritores escoceses (ya saben: 
Walter Scott, Conan Doyle, Robert Louis 
Stevenson, etc, existe incluso un museo de 
escritores allí) y que se alojaba en nuestro 
mismo hotel. Aprendimos que también 
eran escoceses Adam Smith, David Hume, 
Maxwell.

El sábado nos fuimos de excursión: Cas-
tillo de Stirling (entrada a las tierras altas) 
donde tuvimos la suerte de que esa misma 
semana acababan de abrir las salas en res-
tauración con los tapices en perfectas condi-
ciones y que ese día era precisamente el 85 
aniversario de la Reina, por lo que pudimos 
ver bandas y desfiles militares. Atravesamos 
The Trossachs National Park, con numerosos 
lagos (Katrine, Venachar, Achtay) con sen-
das perfectamente señalizadas. Paramos a 
comer después de presentar nuestros salu-
dos a la peluda vaca Hanish, en Aberfoyle, 
donde fotografiamos una raza de cabra con 
4 cuernos (y que parece que pueden llegar 
a 8). Debido a mis pobres conocimientos 
del escocés no llegué a entender a un paisa-
no si eso se debía a los genes del macho o al 
genio de la hembra. Por la tarde llegamos a 
orillas del Loch Lomond, a Balmaha, donde, 
por primera y única vez, la lluvia nos obligó 
a acortar nuestro paseo. Merece la pena vol-
ver, pues está cerca de Glasgow. De regreso 
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a Edimburgo visitamos The Falkirk Wheel, 
una original esclusa (premio de ingeniería 
en 2002) para salvar el desnivel entre los 
canales de Glasgow y Edimburgo, entre el 
Clyde y el Forth, teniendo la suerte de que 
pasaba precisamente en ese momento una 
embarcación y vimos (fotografiamos y has-
ta grabamos) toda la maniobra. Y finalmen-
te el Firth of Forth, el puente cantilever más 
famoso del mundo, récord de su tiempo y 
que posiblemente, en su modalidad, lo siga 
siendo. Y también tuvimos la suerte de que 
pasaba un tren (aunque allí es más frecuen-
te, pues pasan del orden de 200 trenes cada 
día). Ya por la noche nos fuimos a cenar, con 
horario español, todos juntos a The Cellar 
Door, donde nos invitó el Colegio y festeja-
mos los días compartidos en común. Por la 
noche, que no haría más de 3º centígrados, 
presenciamos la Moon Women Walk, una 
marcha de 30 km contra el cáncer de mama, 
con más de 10.000 mujeres corriendo con el 
pecho desnudo o casi.

El domingo fue día libre y cada uno hacía 
lo que quería: compras, visitar algo pendien-
te, etc. Yo aproveché para ver Dean Village, 
Water of Leith Walkay y la New Town, pero 
seguro que todos aprovecharon el tiempo 
porque en Edimburgo hay mucho que ver. 
Después de comer por libre, nos llevaron al 
aeropuerto de Edimburgo a embarcar y ahí 

fue donde algunos lo pasaron mal porque 
en esos días habían engordado (sus male-
tas) y más de uno tuvo que comprobar lo 
estricto que eran los de Ryanair que nos 
esperaban en la puerta de embarque para 
medir lo cargaditos de regalos que íbamos 
por agotar las libras escocesas. Afortunada-
mente todos pasamos sin desembolsos adi-
cionales

Finalmente llegamos a Alicante, donde 
fuimos recogidos por el bus que nos de-
volvió en Murcia cansados pero satisfechos 
por estos cuatro intensos días, gracias a 
Viajes Diana (gracias Jesús), Language 360 
(gracias Federica) y Holcim (gracias Ignacio, 
Andrés y Enrique).

Para recordar los buenos momentos vivi-
dos, durante el mes de julio vamos a expo-
ner las fotos en el salón de actos del Cole-
gio. Cada pareja podrá presentar entre 1 y 
5 fotos (se admiten y se recomienda con los 
propios interesados) y hacía finales de mes 
elegimos la mejor (por democrática elec-
ción) y nos vamos a tomar unos pinchos 
como despedida del curso. Ya pensaremos 
que hacemos con la foto elegida: Premio 
Holcim, portada de nuestra revista, iniciar 
una colección que nos recuerde los buenos 
viajes colegiales, etc. Se admiten sugeren-
cias.
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Polémico Master de Caminos en la UCAM

En las últimas semanas, con motivo 
de la publicitación por parte de la UCAM 
del título de Master de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos que incluye en 
su catálogo de titulaciones y la reacción 
del Colegio al conocer la metodología 
prevista para su impartición, se han pro-
ducido una serie de circunstancias, ma-
nifestaciones e intervenciones recogidas 
en la prensa regional y cuyo desarrollo 
cronológico ofrecemos a todos los Cole-
giados desde las páginas de ARRIATE:
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El Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la 
Región de Murcia se suma a las crí-

ticas vertidas por el rector de la Universidad 
de Murcia, José Antonio Cobacho, sobre la 
calidad de algunos estudios impartidos en 
la Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia (UCAM). Si Cobacho denunció el miérco-
les los «excesos» de la Católica a raíz de la 
publicación de unos anuncios en los que 
se ofrece el grado de Medicina sin contar 
con las verificaciones pertinentes, así como 
la «pantomima» de los itinerarios de gra-
do que se ofrecen en la UCAM, ayer fue el 
decano del Colegio, Antonio Sevilla, el que 
puso el dedo en la llaga, pero esta vez sobre 
los estudios de máster. Concretamemen-
te, el máster universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, que ya cuenta 
con el visto bueno de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad (ANECA) y sólo 
está pendiente de la aprobación por parte 
del Consejo Interuniversitario de la Comu-
nidad.

Este título, que también se incluye en la 
oferta académica de la UCAM para el año 
que viene, es «claramente deficiente», en 

opinión del decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región, Antonio Sevilla, que también 
alertó de que «anuncian el título sin tenerlo 
aprobado». Sevilla aseguró que «podemos 
intervenir en cuestiones de la calidad de la 
enseñanza porque queremos que la socie-
dad tenga los mejores profesionales, y éstos 
van a ser profesionales de tercera, no nos 
engañemos. Pretenden dar las clases el vier-
nes por la tarde y el sábado por la mañana, 
y hay que exigir un esfuerzo mucho mayor 
a los alumnos. Hay que ganar en prestigio». 
Pero Sevilla no se quedó ahí y aseguró que 
«esto es regalar títulos a cambio de dinero. 
Estos alumnos van a construir puertos, ha-
cer carreteras... Se van a encargar de la ci-
rugía de las obras públicas y se necesitan 
profesionales muy bien formados. Hay que 
ser mucho más exigentes con la calidad de 
la formación».

Asimismo, el decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos dejó claro que el conte-
nido del máster «es liviano y no se corres-
ponde con el conocimiento necesario» y 
anunció que el organismo que lidera ya 
está planteando la adopción de medidas 

Antonio Sevilla: «La UCAM formará a  Ingenieros 
de Caminos de tercera»

 La Verdad 17.06.11 - Daniel Vidal

El decano del Colegio Oficial de la Región arremete contra el máster que 
ofrecerá la Católica en septiembre y dice que «se regala el título por dinero» 

«El título es bastante deficiente y además lo anuncian sin tenerlo apro-
bado. Van a ser profesionales de tercera»

«Esto es regalar títulos a cambio de dinero; pretenden dar clases los vier-
nes por la tarde y los sábados»

«El contenido del máster es liviano y sus alumnos se van a ocupar de la 
cirugía de las obras públicas»
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de protesta, que se plasmarán en la junta 
de gobierno del lunes. «Algo tenemos que 
hacer. La sociedad no puede generar malos 
técnicos que luego se van a ocupar de las 
instalaciones de las casas, de los puertos, 
de las autovías... Sólo hay que preguntar a 
la gente qué titulados prefiere».

Las declaraciones de Antonio Sevilla en-
contraron respuesta en el vicedecano del 
máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la UCAM, Pedro de los Santos, 
que aseguró que la mayoría de las univer-
sidades que van a poner en marcha este tí-
tulo «lo van a implantar con 90 créditos, es 
decir, que se puede cursar en un año o en 
año y medio. El nuestro es de 120 créditos, 
dos años enteros, y prevemos una tasa de 
graduación (acabar dentro del período es-
tablecido o un año más) del 40%». Pregun-
tado por las clases en viernes y sábado, De 
los Santos, aseguró que las exigencias de 
ANECA para este máster «hablan de un 40% 
de presencialidad, así como 240 horas lecti-
vas cada año además de tutorías, prácticas 
y trabajos. A la semana son 10 horas que se 
pueden distribuir como queramos para dar 
facilidad a los alumnos que trabajan o están 
ocupados entre semana, y nosotros decidi-
mos dar cinco horas los viernes y cinco los 
sábados».

Asimismo, el responsable de los planes 
de estudio de este título se mostró «con-
vencido» de que los alumnos «saldrán muy 
preparados. Además de las clases, hay un 
importante porcentaje de clases prácticas y 
de prácticas en empresas. Tenemos conve-
nios con 42 empresas regionales y también 
nacionales, como Sacyr. Es un máster duro y 
que va a requerir un esfuerzo importante». 
Pedro de los Santos también hizo referencia 
a la plantilla de profesores del máster, «for-

mada por 17 ingenieros de caminos, ocho 
de ellos doctores. Entre esos 17 ingenieros 
hay altos responsables del Ministerio de Fo-
mento en Murcia y de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, y se está cuestionan-
do la profesionalidad de esas 17 personas». 
Hasta el momento, entre 60 y 70 alumnos 
se han interesado por cursar estos estudios 
de especialización.

«Preocupación» en la UPCT 
También habló ayer el rector de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, Félix Faura, 
que aseguró que la publicidad de la UCAM 
en la que se anuncian títulos para el curso 
que viene que aún no están aprobados «ge-
nera preocupación y deja en mal lugar a la 
Consejería de Universidades, que debería 
ir por delante en estas cuestiones y parece 
que va un paso por detrás». Asimismo, Fau-
ra se refirió al tipo de asistencia exigida en 
algunos estudios de ingeniería en la UCAM 
(voluntaria o semipresencial), lo que le pro-
duce «perplejidad», y se mostró «solidario 
con el problema» que denunció ayer el rec-
tor de la UMU, José Antonio Cobacho. Ade-
más, Faura se mostró crítico con la ANECA 
y dijo que la agencia «tiene que estar pre-
ocupada con lo que está pasando, porque 
se está convirtiendo en un sistema burocrá-
tico que todo el mundo consigue sortear 
para lograr la aprobación de los títulos».

Por otro lado, el presidente del Consejo 
de Estudiantes de la UMU, Kasper Van Hout, 
siguió la senda abierta el miércoles por Co-
bacho y tildó de «vergonzosas» las «facilida-
des» que se dan en la UCAM «a estudiantes 
graduados de Economía que con 20 viernes 
y cuatro cosas más se convierten en gra-
duados en Derecho. Es indignante y noso-
tros ya lo denunciamos en enero».
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La portavoz del Gobierno regional, 
María Pedro Reverte, no ha queri-
do pronunciarse sobre la espiral de 

acusaciones entre la UMU y la UCAM, pero 
sí ha querido destacar que “no tenemos por 
qué dudar de los estándares de calidad” 
de la enseñanza en la universidad privada, 
justo cuando están arreciando las críticas a 
ésta y hay quien, como el decano del Cole-
gio de Caminos, asegura que en Guadalupe 
“regalan títulos por dinero”.

Sobre la aprobación o no para que la 

UCAM imparta Medicina, Reverte ha dicho 
que “el procedimiento de reconocimiento 
de especialidades es muy complejo” y de-
pende del Ministerio de Educación a través 
de la Aneca (Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación), a quien 
también compete la revisión periódica de 
que las enseñanzas cumplen con los requi-
sitos y estándares de calidad.

Reverte ha hecho estas declaraciones en 
la rueda de prensa posterior al penúltimo 
Consejo de Gobierno de la legislatura.

La Comunidad no duda de la calidad de los 
títulos de la UCAM 

 La Verdad 17.06.11

La portavoz del Ejecutivo no ha querido pronunciarse sobre la espiral de acusacio-
nes entre la UMU y la Católica aunque ha avalado el proceso de reconocimiento de 
especialidades de la Aneca

María Pedro Reverte, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de hoy. | CARM
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El Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos critica 
también duramente el máster para 

ejercer su profesión que quiere implantar la 
UCAM el próximo curso y que todavía no ha 
sido aprobado por la Comunidad Autóno-
ma. El decano en la Región, Antonio Sevilla, 
no duda al decir que «no es ni lógico ni serio 
que una titulación tan importante se despa-
che con clases los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana y que ni siquiera la 
asistencia sea obligatoria y nosotros no nos 

podemos quedar callados ante esto». Sevi-
lla ya ha comunicado al director general de 
Universidades, Eduardo Osuna, su malestar 
y le ha transmitido la petición de que la titu-
lación de la UCAM no se implante en estas 
condiciones «porque es nuestra responsa-
bilidad que no salgan profesionales mal for-
mados en títulos tan trascendentales». La 
próxima semana los ingenieros de toda Es-
paña debatirán el asunto para decidir cómo 
actuar para evitar que la Comunidad Autó-
noma apruebe ese título. 

Los ingenieros de Caminos intentan frenar el 
máster de la Católica porque ´no es serio´

 La Opinión 17.06.11 - A. López

El decano lo tiene claro: “No se puede formar a un profesional los viernes por la tar-
de y los sábados por la mañana”

El Colegio reitera que el máster de la UCAM 
«degrada la profesión» 

 La Verdad 18.06.11 - A. López

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Región de 
Murcia respaldó ayer las declaracio-

nes de su decano, Antonio Sevilla, en las que 
afirmaba que la UCAM «formará a profesio-
nales de tercera» con el máster en Ingenie-
ría de Caminos que pretende implantar a 
partir del mes de octubre. En un comunica-
do remitido ayer, el Colegio asegura que «la 
preparación que se recibirá es insuficiente 
para formar ingenieros de caminos del nivel 
que requiere nuestra sociedad. Se pretende 
implantar los estudios en unas condiciones 

que, lejos de primar la excelencia, pueden 
suponer una degradación para la profesión, 
con la consiguiente repercusión negativa 
en la sociedad». 

Además, la nota continúa asegurando 
que « si en estos momentos, en los que 
nuestros universitarios se sienten decep-
cionados por la sociedad, que no puede ga-
rantizarles un puesto de trabajo, tenemos 
también una deficiente formación, este 
problema social puede incrementarse peli-
grosamente en el futuro». 
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, «ejercerá en todo momento 
las acciones a su alcance, para impedir que 
los estudios habilitantes para ejercer la pro-
fesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos que se impartan en la Región, sean 
acordes a unos mínimos niveles de conteni-
dos, exigencia, calidad y solvencia», conclu-
ye el comunicado. 

ANECA cree que es «excesivo» concentrar las 
clases del máster de la UCAM en viernes y sábado 

 La Verdad 18.06.11 - Daniel Vidal

Mendoza se querellará contra los rectores de la UMU, de la UPCT y contra el decano 
del Colegio de Caminos por las declaraciones contra la Católica 

LAS CLAVES:

CLASES LOS FINES DE SEMANA
La agencia considera que «es le-

gal», pero que no «lo más recomen-
dable» desde el punto de vista peda-
gógico

PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO
La UCAM asegura que el 1 de sep-

tiembre tendrá preparada la distribu-
ción de tutorías, prácticas, etc.

PAPEL DE LA ANECA
«Hacemos un seguimiento anual y 

a los cuatro años la universidad debe 
solicitar la renovación del título»

La Agencia Nacional para la Evalua-
ción de la Calidad (ANECA) puso 
ayer orden en la polémica genera-

da en torno al título de Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos que la UCAM impartirá si la Comunidad 
Autónoma le da este verano el visto bueno 
definitivo. Después de que el decano de los 
ingenieros de Caminos de la Región tildara 
el jueves estos estudios de «deficientes» y 
asegurara que la Católica los alumnos del 
máster, «a los que se les pretende dar cla-
se los viernes por la tarde y los sábados por 
la mañana, serán profesionales de tercera», 
el coordinador de Evaluación de Enseñan-
zas e Instituciones de la ANECA, Laureano 
González, dijo ayer que «en ningún lugar de 
la memoria presentada por la UCAM se in-
dica que las clases se impartan los viernes 
y los sábados. De hecho, la UCAM indica 
en la memoria que el máster se impartirá 
bajo la modalidad presencial, por lo que 
sería del todo imposible que se impartie-
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ra solo en viernes y sábados». Las mismas 
fuentes indicaron que «hay másteres, bajo 
las modalidades semipresencial o a distan-
cia, que podrían impartirse así, pero nunca 
un máster de estas características, donde la 
presencialidad es imprescindible», y señaló 
que esa, precisamente, «es la razón por la 
que se rechazan muchos de estos estudios 
a otras universidades». 

El vicedecano de este máster, que se pre-
tende impartir desde octubre en la UCAM, 
Pedro de los Santos, volvió a recalcar ayer 
que «de las 600 horas que debemos impar-
tir de forma presencial, 240 corresponden 
a clases lectivas que son las que se darán 
los viernes por la tarde y los sábados por la 
mañana. Diez horas semanales en total. El 
resto, 360 horas, se distribuyen en trabajos, 
laboratorios, prácticas, tutorías y exámenes, 
además de las prácticas en empresas». Ac-
tividades que, pese a todo, aún no tienen 
ubicación en el calendario académico y que 
se tendrían que desarrollar entre semana o 
también los fines de semana. «Estamos es-
tudiando esa planificación definitiva, que 
estará lista el 1 de septiembre para todos 
los alumnos y que tiene que ser aprobada 
por el Consejo de Universidades de la Co-
munidad Autónoma».

En este caso, sí sería posible dar las cla-
ses en viernes y sábado dejando para otros 
días el resto de los complementos forma-
tivos, aunque el responsable de la agencia 
de evaluación no vio «muy recomendable» 
desde el ámbito pedagógico concentrar la 
teoría en dos días a la semana.

«Deben dar 300 horas» 
González aseguró que en la memoria que 

la UCAM presentó a la ANECA en su día para 

lograr la verificación del título «se especifi-
caba que, de esas 600 horas presenciales, se 
deben dar 300 horas de clase, 120 de tuto-
rías, 120 de prácticas y 60 de evaluación. Se-
gún la publicidad que la universidad hace 
del máster en su página web, las horas lec-
tivas del máster son entre 240 y 250. Faltan 
50 y eso se tiene que ajustar». Este extremo 
fue aclarado por el director de Calidad de la 
UCAM, Manuel Ruiz, y por el vicedecano del 
título, Pedro de los Santos, que aseguraron 
que son «conscientes» de que las 300 horas 
lectivas son las que hay que cumplir «a ra-
jatabla», pero que la planificación «aún no 
está cerrada». Asimismo, Ruiz destacó que 
el horario es «adaptativo» a las necesidades 
de los futuros alumnos, lo que implicará 
que algunas clases correspondientes a esas 
50 horas se puedan impartir fuera del calen-
dario tradicional, como en julio, en Navida-
des o en Semana Santa.

Respecto a la planificación del calendario 
de las prácticas, las tutorías y los exámenes, 
a pesar de haber recibido el informe posi-
tivo de la ANECA a finales del mes pasado, 
Laureano González destacó que «deberían 
tenerla hecha», e hizo especial hincapié 
en que el primer alumno que se matricule 
debe tener toda la información disponible 
cuando efectúe esa matriculación.

«Se les ha ido la mano» 
El coordinador de Evaluación de Ense-

ñanzas e Instituciones de la ANECA, que 
aseguró que a los responsables de la UCAM 
«se les ha ido un poquito la mano» en la 
publicidad del título que se ofrece en la pá-
gina web de la Católica, en relación con la 
memoria presentada en su día a la agencia, 
criticó el hecho de que la universidad pre-
sidida por Mendoza quiera condensar en 
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10 horas, distribuidas en dos días, las clases 
semanales de un máster como éste. «Yo soy 
profesor y para que un alumno asimile la 
información que recibe es bueno distribuir 
de forma correcta las clases a las que va a 
asistir. Es perfectamente legal hacerlo como 
lo quiere hacer la UCAM, pero no es lo más 
recomendable desde el punto de vista pe-
dagógico. Concentrar tanta teoría en cinco 
horas me parece excesivo».

Por otra parte, Laureano González quiso 
dejar claro que «cada título, después de la 
verificación, tiene un seguimiento anual 
por parte de la ANECA. En esa fase de se-
guimiento, ANECA debe analizar si la im-
plantación se realiza de acuerdo con la pla-
nificación que aparece en la memoria de 
verificación. La verificación es el punto de 
partida y determina si las condiciones ini-
ciales son las que tienen que ser para garan-
tizar una formación de calidad en cualquier 
universidad. Pero esto solo es el punto de 
partida: hay un seguimiento anual y des-
pués, a los cuatro años, la universidad debe 
solicitar la renovación de esa verificación 
donde se vuelve a hacer una análisis deta-
llado de la situación».

«Mínimo de calidad» 
Asimismo, González aseguró que «la ve-

rificación supone que todos los títulos de 
grado y máster tienen, de partida, garanti-
zado un mínimo de calidad. Luego hay todo 
el margen de maniobra necesario para ha-
cerlo mejor, pero nunca por debajo de ese 
mínimo que el proceso de verificación ga-
rantiza para todos los títulos oficiales que 
ofrecen las universidades de nuestro país».

El técnico de la agencia nacional de ca-
lidad también respondió a las críticas del 
rector de la Universidad Politécnica de Car-

tagena, Félix Faura, que aseguró el jueves 
que la ANECA «tiene que estar preocupa-
da porque se está convirtiendo en un en 
un sistema burocrático que todo el mundo 
consigue sortear para lograr la aprobación 
de títulos». Para González, «esto es muy 
subjetivo. Las universidades que reciben 
informes desfavorables para los títulos que 
presentan al proceso de verificación no de-
ben pensar lo mismo. Eso sí, en este caso, 
ANECA invade la autonomía de la universi-
dad y atenta contra la necesaria flexibilidad 
de la ordenación de nuestras enseñanzas 
universitarias. El objetivo principal de ANE-
CA es, en el proceso de verificación, el ale-
jarse de la burocratización y el garantizar a 
las universidades la flexibilidad necesaria 
a la hora de configurar su oferta formativa 
(que dependerá de su entorno social y de 
los recursos disponibles)».

«Hablaremos en el juzgado» 
Por otra parte, el presidente de la Uni-

versidad Católica, José Luis Mendoza, que 
siguió defendiendo ayer la calidad y la le-
galidad de todos los estudios que se impar-
ten y se ofrecen para el próximo año en la 
UCAM, anunció ayer la interposición de tres 
querellas contra los rectores de la Universi-
dad de Murcia, José Antonio Cobacho, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, Fé-
lix Faura, y contra el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región, Antonio Sevilla, por las «gra-
vísimas acusaciones que han vertido contra 
esta institución. Cuesta trabajo entender el 
comportamiento impropio que han teni-
do estas personas hacia alumnos, padres y 
profesores de esta universidad. ¿Que si he 
hablado con ellos? No. Hablaremos en el 
juzgado», aseguró Mendoza.
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Por su parte, el abogado de la Universi-
dad Católica, José María Caballero, asegu-
ró ayer a ‘La Verdad’ que está estudiando el 
contenido de las querellas por injurias y ca-
lumnias para que «demuestren esas acusa-
ciones», así como las demandas de concilia-
ción (previas a las querellas) que presentará 
para intentar que Cobacho, Faura y Sevilla 
«se retracten de sus afirmaciones y se fijen 

las indemnizaciones pertinentes por los 
daños y perjuicios que han ocasionado a 
la UCAM». Según el letrado, «el perjuicio 
económico es claro y es el que se busca en 
época de matriculaciones, justo después de 
los exámenes de Selectividad». Asimismo, 
Caballero aseguró que «el hecho de ser to-
lerante con este tipo de afirmaciones tiene 
un límite y la paciencia se ha agotado».

La portavoz del Gobierno regional, 
María Pedro Reverte, no quiso ayer 
pronunciarse sobre la espiral de 

acusaciones entre la UMU y la UCAM. Tam-
poco valoró las críticas vertidas por el deca-
no del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Región, Antonio 
Sevilla, pero sí quiso destacar que «no te-
nemos por qué dudar de los estándares de 
calidad» de la enseñanza en la universidad 
privada si están avalados por organismos 
como la ANECA, que es el órgano compe-
tente para la verificación de los títulos. Así 
se pronunció Reverte justo en un momento 
en el que arrecian las críticas contra la Ca-
tólica y hay quien, como Sevilla, asegura 

que en Guadalupe «se regalan títulos por 
dinero». Sobre la aprobación o no para que 
la UCAM imparta Medicina el próximo cur-
so, Reverte dijo ayer que «el procedimien-
to de reconocimiento de especialidades es 
muy complejo» y depende del Ministerio 
de Educación a través de la ANECA, a quien 
también compete la revisión periodica de 
que las enseñanzas cumplen con los re-
quisitos y estándares de calidad. Además, 
aseguró que es la Comunidad, a través del 
Consejo Interuniversitario, quien aprueba 
definitivamente la implantación del título 
en las universidades, como también recor-
dó el jueves el consejero Salvador Marín.

La Comunidad «no tiene por qué dudar» de la 
calidad de la Católica 

 La Verdad 18.06.11

Po
lé

m
ic

o 
 M

as
te

r  
de

  C
am

in
os

  e
n 

 la
  U

CA
M



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 10  Junio 2011   -   Cuarta época

36

El abogado de la Universidad Católi-
ca San Antonio de Murcia (UCAM), 
José María Caballero Salinas, anun-

ció ayer que va a interponer una querella 
contra Antonio Sevilla, decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Puertos 
y Canales; José Antonio Cobacho, rector 
de la Universidad de Murcia (UMU); y Félix 
Faura, rector de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), «por las manifesta-
ciones que han vertido estos días respecto 
a la UCAM». El pasado miércoles Cobacho 
denunciaba públicamente «las facilidades» 
que la institución privada da a los estudian-
tes matriculados en los itinerarios y pasa-
relas a los títulos de grado e informaba de 
que había denunciado ante el Ministerio de 
Educación la situación. Félix Faura, por su 
parte, dio su apoyo al día siguiente a Coba-
cho y criticó la metodología con la que la 
UCAM pretende poner en marcha el próxi-
mo curso el master de Ingeniería de Cami-
nos, así como el hecho de que lo publicitara 
sin tenerlo aprobado. Como decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Sevilla hizo 
unas declaraciones a LA OPINIÓN en las que 
aseguraba que el master de la UCAM de su 
especialidad «no es serio porque una titula-
ción tan importante no puede despacharse 
con clases los viernes por la tarde y los sá-
bados». Sevilla está intentando que la Co-

munidad apruebe la implantación de esta 
titulación.

El abogado de la Universidad Católica 
aseguró que quienes han hablado «tendrán 
que demostrar sus acusaciones» porque 
«los planes de estudios de la UCAM están 
aprobados por la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y por la Comunidad 
Autónoma». José María Caballero, además, 
lamentó el hecho de que «a esta institución 
se le exigen más requisitos que a otras» ya 
que, dijo, parece que «por ser públicas, sus 
títulos son por definición válidos».

El penalista denunció también el hecho 
de que este tipo de polémicas y acusacio-
nes suelen producirse en época de matricu-
laciones y la Universidad Católica de Murcia 
cree que puede haber algún tipo de ope-
ración orquestada por parte de las univer-
sidades públicas para intentar perjudicar 
la matriculación de la UCAM. «Este tipo de 
manifestaciones se realizan en periodo de 
matriculación, porque están suprimiendo 
ofertas y tienen que conseguir alumnos», 
concluyó Caballero.

«No hay ningún complot»
Cobacho, Faura y Sevilla conocieron a tra-

vés de esta redacción la intención de José 
Luis Mendoza, presidente de la UCAM, de 

La UCAM demandará a Cobacho,Faura y Sevilla 
por cuestionar sus títulos 

 La opinión 18.06.11 - O. López/A. López

La Universidad Católica está convencida de que hay una operación orquestada para 
frenar su matriculación de alumnos
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demandarles. Los tres coincidieron en que 
está en su derecho, pero se mantuvieron fir-
mes en sus afirmaciones de los últimos días.

El rector de la Universidad de Murcia dijo 
que «estamos en un país libre y el señor 
Mendoza tiene perfecto derecho a hacer 
lo que crea que tiene que hacer, igual que 
yo tengo que hacer lo que creo que es mi 
obligación, que es defender los intereses de 
la Universidad de Murcia y los de sus alum-
nos, a los que represento». Cobacho garan-
tizó que no tiene ningún interés en «dañar 
la imagen de la UCAM ni de sus estudiantes, 
pero en los itinerarios y pasarelas a los gra-
dos se están dando facilidades y eso tengo 
que decirlo». El consejo de Gobierno de la 
Universidad de Murcia aprobó por unani-
midad una resolución para instar al rec-
tor a que actuara contra esas «facilidades» 
porque consideran que supone un agravio 
comparativo con respecto a sus estudian-
tes.

Félix Faura se mostró tranquilo tras co-
nocer la noticia y afirmó que «si lo que ha 
decidido José Luis Mendoza es judicializar 
esto» se defenderá, aunque no cree que sea 
el camino a seguir. «Lo que hemos hecho es 
denunciar algo que no se estaba haciendo 
bien y es que la UCAM estaba anunciando 
en su web, y sin ninguna aclaración, que iba 
a impartir el máster de Ingeniería de Cami-

nos; aunque ya ha puesto el asterisco en el 
que dice que está pendiente de aprobación. 
Con lo que tampoco estamos de acuerdo 
es con la metodología de ese máster. Cla-
ses viernes y sábados voluntarias, algo que 
también cambiaron ayer en cuestión de va-
rias horas en su web», apuntó Faura. El rec-
tor de la UPCT niega también que «exista 
un complot» y agregó que sus declaracio-
nes no las mueve «el temor a perder alum-
nos porque nosotros tenemos muy claro lo 
que hacemos y a los estudiantes que quere-
mos llegar. Al final le aprobarán el título a la 
UCAM y en quince años podrán compararse 
los resultados y la diferencia».

También mantuvo su postura Antonio 
Sevilla. El decano del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos de la Región afirmó que él 
defiende «los intereses de un colectivo y no 
se trata de ninguna cuestión personal, sino 
de un problema social porque necesitamos 
buenos profesionales para esta titulación y 
tal y como la ha planteado la UCAM no nos 
parece que reúna las condiciones». Sevilla 
se mostró tranquilo y seguro ante la de-
manda anunciada y se mantuvo firme en 
su decisión de intentar que la Comunidad 
Autónoma no apruebe el máster en las con-
diciones que se ofrece ahora, con clases los 
viernes por la tarde y los sábados por la ma-
ñana. 
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LOS PASOS

SALVADOR MARÍN CONSEJERO DE 
UNIVERSIDADES

«La Consejería estudia si el título 
cumple con las exigencias fijadas en 
nuestro decreto; luego va al Conse-
jo Interuniversitario y el último paso 
es la aprobación por parte del Con-
sejo de Gobierno»

El Gobierno regional insistió ayer en 
que las leyes y los procedimientos 
por los que se regulan los están-

dares de calidad en los títulos oficiales de 
máster y grados implantados en la Región 
«están muy bien definidos, y son igual de 
exhaustivos y rigurosos» para la UMU, la Po-
litécnica y la UCAM, según destacó el con-
sejero de Universidades, Empresa e Inves-

tigación, Salvador Marín. Ante la polémica 
generada en torno a las supuestas «facilida-
des» que se conceden en los itinerarios de 
grado de la Universidad Católica, según de-
nunció esta semana el rector de la Universi-
dad de Murcia, José Antonio Cobacho, y las 
quejas expresadas por el decano del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos de la Región, 
Antonio Sevilla, en relación al máster que se 
impartirá desde octubre en la UCAM, Marín 
intentó ayer «zanjar el tema». Pero solo lo 
intentó. Lo hizo explicando que la Comu-
nidad Autónoma «tiene sus propios proce-
dimientos para garantizar la calidad de los 
títulos y que los conocimientos que reciben 
los alumnos de las universidades sean los 
adecuados para el ejercicio de la profesión. 
Son mecanismos que pusimos en marcha 
en 2009 con un decreto pionero. Nosotros 
no tenemos agencia regional de calidad 
porque así lo decidimos en su día. Otras co-
munidades sí la tienen, pero nosotros res-
petamos la autonomía de la ANECA porque 
es el modelo marcado por el Ministerio».

Los tres ‘filtros’ 

Cuando el título llega a la Comunidad 
con la verificación de la agencia nacional de 
calidad, continuó Marín, «los funcionarios 
de la Consejería estudian si ese título cum-

Marín: «Si un título no cumple con los requisitos 
aprobados, se eliminará» 

 La Verdad 19.06.11 - Daniel Vidal

La Consejería hizo rectificar a la UCAM la información sobre el máster en Ingeniería 
de Caminos para que la web aclarara que aún no estaba aprobado 
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ple las exigencias fijadas en nuestro decreto 
-ya lo están haciendo, de hecho- y, poste-
riormente, se traslada al Consejo Interuni-
versitario, que es el organismo que estudia 
la implantación de los estudios en última 
instancia y en el que están representados 
los diputados de la Asamblea, las universi-
dades y la Comunidad Autónoma. El último 
paso es la aprobación por parte del Conse-
jo de Gobierno». Tres ‘filtros’ regionales, por 
tanto, «que garantizan un sistema de con-
trol de la calidad riguroso».

Además, el consejero de Universidades 
quiso destacar que una de las funciones del 
departamento que dirige es la del «segui-
miento de esos títulos. Si un título que ha 
obtenido la autorización no cumple con los 
requisitos aprobados, se eliminará, de eso 
no cabe duda». Sin embargo, Salvador Ma-
rín dijo que «de lo que tampoco se puede 
dudar es del procedimiento, que es el mis-
mo para las tres universidades», y recordó 
que «ningún título que no esté implantado 
antes en la universidad pública podrá ofre-
cerse en la privada».

El consejero también reveló que la Direc-
ción General de Universidades hizo recti-
ficar a la UCAM la información que ofrecía 
en su web sobre el máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos para que que-
dara claro que aún no estaba aprobado por 
la Comunidad. «Lo hemos hecho en varias 
ocasiones por diferentes motivos y con los 
tres centros, pero también por este asunto 
en concreto». Además, justificó la utiliza-
ción de este tipo de publicidad con asteris-
cos, en la que se anuncian títulos que aún 
no están aprobados definitivamente: «Todo 
el mundo lo hace».

Queja a la Comunidad 

Por su parte, el rector de la Universidad de 
Murcia, José Antonio Cobacho, reiteró ayer 
que su intención no es ofender a «alumnos, 
profesores o trabajadores de la UCAM, a los 
que respeto profundamente, sino denun-
ciar cómo se están haciendo las cosas desde 
la dirección de esa universidad. Y no es una 
acción que tome yo de forma personal y a 
la ligera, sino que está avalada por el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Murcia 
y por nuestros estudiantes, que se sienten 
profundamente agraviados». En este sen-
tido, Cobacho destacó que la semana que 
viene la Universidad de Murcia remitirá dos 
quejas formales. Una al Consejo de Universi-
dades y otra a la Comunidad Autónoma en 
la que se denunciarán esas «facilidades» en 
los itinerarios al grado (conversión de anti-
guas diplomaturas o licenciaturas a grados 
adaptados a Bolonia). Marín confirmó a este 
periódico que la Consejería no ha recibido 
aún queja alguna -de ninguna institución- 
sobre este tema.

El PSOE pide «transparencia» 

A su vez, la diputada regional del PSOE, 
María González Veracruz, aseguró que «lo 
que más nos preocupa es la calidad que re-
ciben los alumnos de la Universidad Católi-
ca y, en esta línea, creo que lo que debemos 
pedir al Gobierno regional y a la UCAM es 
transparencia en el proceso de aplicación 
de esos títulos. Es la Comunidad la adminis-
tración más cercana al ciudadano en este 
ámbito y es la Comunidad la que debe dar 
las garantías necesarias de que la aplicación 
de esos estudios se hace de forma correc-
ta».
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Una de las preguntas más repetidas des-
de que el miércoles el rector de la Universi-
dad de Murcia, José Antonio Cobacho, de-
nunciara públicamente que la Universidad 
Católica San Antonio (UCAM) estaba dando 
facilidades a los alumnos matriculados en 
algunas de sus titulaciones era por qué el 
consejero de Universidades no intervenía. 
Salvador Marín habló ayer con LA OPINIÓN 
para garantizar la calidad de las titulaciones 
que imparte la UCAM: «Los padres tienen 
que saber y tener la certeza de que todas 
las titulaciones que se imparten en la Re-
gión cumplen con las garantías que exige 
la ley», aseguró, convencido de que los sis-
temas actuales de control funcionan, tanto 
antes de su implantación, como después de 
la puesta en marcha del título; «controles 
en los que la Región de Murcia es pionera», 
aclaró.

La denuncia de José Antonio Cobacho se 
refería de forma concreta a los itinerarios y 
pasarelas que los diplomados y licenciados 
tienen que hacer si quieren obtener los ac-
tuales títulos de grado implantados con la 
llegada del Plan Bolonia. Estos itinerarios 
fueron verificados por la Agencia Nacional 
de la Evaluación y la Calidad (ANECA) y pa-
saron los filtros que establece la ley regional 
previos a su puesta en marcha, pero toda-

vía no han sido sometidos a los controles 
de seguimiento. «Estos controles se hacen 
después de un año de implantación de los 
títulos y esos itinerarios se han implantado 
este curso, pero si el rector Cobacho con-
sidera que las cosas no se están haciendo 
bien, puede denunciarlo en el lugar indica-
do para hacerlo, la Comisión Universitaria 
Regulación del Seguimiento y  Acreditación 
(CURSA)», explicó el consejero, quien aña-
dió que, por ahora, no tiene constancia de 
que haya remitido ya a esta comisión nin-
guna queja. José Antonio Cobacho aseguró 
el mismo miércoles que la Universidad de 
Murcia ya había enviado al ministerio de 
Educación sus sospechas sobre «los exce-
sos» y «facilidades» que otorga en esos iti-
nerarios la UCAM. 

Marín dejó claro que no se va a hacer 
ningún examen extraordinario a estas titu-
laciones mientras que la CURSA no diga lo 
contrario «porque los procedimientos están 

El consejero de Universidades garantiza la 
calidad de los títulos de la UCAM

 La Opinión 19.06.11 - Amalia López

Marín: “Los padres tienen que saber que todas las carreras de la Región tienen ga-
rantías”

Salvador Marín (dcha), junto a los rectores de las universidades 
públicas; Cobacho (c) y Faura (izq)
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establecidos así». El consejero de Universi-
dades recordó que, según marca la ley, si 
una universidad no cumple con los requisi-
tos de una titulación una vez implantada se 
le puede desautorizar.

«He hablado con los tres»
Salvador Marín, reacio a entrar en «el cru-

ce de acusaciones» de los últimos días, con-
firmó que ha hablado sobre lo ocurrido tan-
to con Cobacho como con Félix Faura, rector 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
y con el presidente de la UCAM, José Luis 
Mendoza. El consejero no aclaró el conteni-
do de esas conversaciones y ni si ha intenta-
do mediar para evitar que el asunto llegue a 

los tribunales después de que la UCAM haya 
anunciado que demandará a Faura, a Coba-
cho y a Antonio Sevilla; decano del Colegio 
de Ingeniero de Caminos, que esta semana 
ha criticado duramente los contenidos y la 
metodología del máster de su especialidad 
que quiere impartir la UCAM a partir del 
próximo mes de septiembre «porque no es 
serio y dará una formación deficiente a los 
alumnos».

Sobre si este máster se aprobará final-
mente, Salvador Marín tan solo se limitó a 
decir que tendrá que pasar todos los trámi-
tes que marca la ley. La decisión se tomará 
el próximo mes de julio.

El consejero Salvador Marín confir-
mó que fue el director general de 
Universidades, Eduardo Osuna, el 

que pidió a la Universidad Católica (UCAM) 
que cambiara en su página web la infor-
mación referente al máster de Ingeniería 
de Caminos porque contenía información 
errónea. El primero de los fallos que la con-
sejería recriminó a la UCAM fue el hecho 
de que no aclarara que el máster no esta-
ba todavía autorizado por la Comunidad. 
Además, también llamó la atención sobre el 
hecho de que en la metodología del máster 
se afirmaba el jueves que las clases serían 
voluntarias los viernes y sábados. 

Tras el aviso de Osuna, el asterisco aclara-

torio apareció y las clases pasaron a ser obli-
gatorias, al igual que el examen, en cuestión 
de pocas horas. La página web también vol-
vió a cambiar ayer con una nueva aclaración 
de que la organización de las asignaturas y 
clases se decidirá en septiembre. El máster 
de Ingeniería de Caminos que quiere im-
partir la UCAM a partir del próximo curso 
ha estado esta semana también en el cen-
tro de la polémica por la duras críticas reci-
bidas por parte del colegio de Ingenieros y 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Desde ambas instituciones se ha criticado 
el hecho de que un máster de una respon-
sabilidad tan grande se organizara con cla-
ses voluntarias los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana. a. L. G. 

La Consejería fue la que hizo cambiar la web a 
la UCAM

 La Opinión 18.06.11
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACION DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACION

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes. 

01.06.2011 Reunión expertos en estructuras: Jódar, López Hdez., 
Tomás Espín, García Villar, etc.

Antonio Sevilla Colegio.

06.06.2011 Reunión con el Director General de Universidades D. 
Eduardo Osuna

Antonio Sevilla Consejería

06.06.2011 Videoconferencia: “Ingeniería, Terremotos y Tsunami” Colegio

07.06.2011 Reunión expertos en estructuras: Jódar, López Hdez., 
Tomás Espín, García Villar, etc.

Antonio Sevilla Colegio

08/12.06.11 Viaje colegial a Edimburgo

09.06.2011 Día de la Región de Murcia Torre Pacheco

20.06.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

20.06.2011 Junta de Decanos Antonio Sevilla Colegio Madrid

21.06.2011 Jornada de Adequa-Uralita Colegio

21.06.2011 Consejo General Antonio Sevilla Madrid

21.06.2011 Firma Convenio Comunidad Autónoma, Ayto. Lorca y 
Colegio: Terremoto Lorca

Antonio Sevilla y  
Antonio Tomás

Ayto. Lorca

22.06.2011 Entrevista en la Cadena Ser. Jornada de Ing. Sísmica Antonio Sevilla, 
Rafael Blazquez y 
Antonio Tomás

23.06.2011 Jornada de Ingeniería Sísmica: el terremoto de Lorca Aula CAM,

23.06.2011 Comisión Convenio Sismo en la Consejería de O. Públi-
cas

Antonio Sevilla Consejería

24.06.2011 Reunión UPCT. A.Sevilla, A. Tomás y E. Estrella UPCT

28.06.2011 Junta de Decanos Antonio Sevilla Colegio Madrid
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Visita al director general de universidades y 
politica cientifica

El 6 de junio pasado, el Decano y 
el Secretario de la Demarcación 
mantuvieron una entrevista con 

D. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz, Di-
rector General de Universidades y Política 
Científica de la Consejería de Universida-
des, Empresa e Investigación, de la Región 
de Murcia, en la que le manifestaron la pre-
ocupación existente entre el colectivo de 
los Ingenieros de Caminos de Murcia, ante 
la próxima implantación de los estudios de 
Master de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en las universidades de la Región, 
dada la actual situación de precariedad la-
boral existente, y que afecta al colectivo, 
parte del cual ha manifestado sus dudas so-
bre la oportunidad de la 
implantación de dichos 
estudios en el momento 
presente.

También se le puso de 
manifiesto, que al igual 
que la Demarcación de 
Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
ha colaborado directa-
mente en el diseño del 
Master que la Universi-
dad Politécnica de Car-
tagena tiene previsto 
incluir en su oferta edu-

cativa, velando por la calidad de sus conte-
nidos, en ningún momento ha prestado di-
cha colaboración a la Universidad Católica 
San Antonio, que no habiéndola solicitado, 
ha elaborado su plan de estudios completa-
mente al margen del Colegio de Ingenieros 
de Caminos.

El Director General por su parte, trasladó 
a los representantes colegiales, la decisión 
que se tomará en la próxima reunión del 
Consejo de Universidades en el mes de ju-
lio, de aprobar la denominación oficial de la 
escuela de Cartagena como “Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, e Ingeniería de 
Minas”.

Actividad Colegial
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE MAYO DE 2011.

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora 
del mes de mayo, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes pre-
cediéndose a su firma por parte del Decano 
y del Secretario.

2.- El Decano informa a los presentes que, 
según lo acordado en la reunión de la Jun-
ta Rectora correspondiente al mes de abril, 
se ha solicitado audiencia a los Rectores 
de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y de la Universidad Católica de Mur-
cia (UCAM); a fin de exponerles la inquietud 
existente en parte del colectivo de Inge-
nieros de Caminos de la Región de Murcia 
en relación con la implantación del Master 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
en ambas universidades, dada la situación 
económica y de paro que está atravesando 
el país.

Este tema fue objeto de la reunión cele-
brada el 23 del presente mes con D. Félix 
Faura, Rector de la UPCT, quien manifestó 
su comprensión por estos extremos, pero 
recalcó que el momento de la implantación 
definitiva del Master, no depende directa-
mente de la Universidad.

Se informa también a la Junta que la 
UCAM no ha contestado a la petición de au-
diencia realizada por el Decano, ni a la efec-
tuada telefónicamente por el Secretario.

La Junta Rectora, a la vista de lo anterior, 
considera oportuno insistir en dicha peti-
ción de reunión con la Rectora de la UCAM, 
así como solicitar una entrevista con el Con-
sejero de Universidades, Empresa e Inves-
tigación, para informarle de la petición del 
aplazamiento de la implantación del Mas-
ter.

Se da cuenta a la Junta de las extrañas in-
formaciones aparecidas en la prensa regio-
nal, sobre la implantación en la UCAM del 
Master de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, las cuales no se ajustan en absoluto 
a la realidad, ya que no es ni la primera que 
implanta este Master, ni ha sido la primera 
en solicitarlo y ser aprobado por ANECA, ni 
está aún autorizado por la Comunidad Au-
tónoma de Murcia.

3.- Decano y Secretario informan a los 
presentes de las actuaciones que el Colegio 
ha realizado desde el mismo momento en 
que se sintió en la Demarcación el terremo-
to que tristemente ha asolado la ciudad de 
Lorca. La misma tarde del 11 de mayo, el De-
cano se puso en contacto con la Consejería 
de Obras Públicas y Protección Civil, siendo 
imposible, inicialmente, contactar con res-

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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ponsables del Ayuntamiento de Lorca y de 
la Delegación del Gobierno. 

Representantes de la Junta Rectora se 
personaron en Lorca, del día 12 al 15 del 
presente mes, colaborando en las tareas de 
valoración de daños, mientras que desde 
la sede de la Demarcación se hicieron lla-
mamientos a los compañeros de la Región 
para colaborar en las tareas de auscultación 
de las estructuras dañadas en los edificios, 
independientemente de los que se despla-
zaron a Lorca para evaluar los daños en las 
infraestructuras de transporte, abasteci-
miento y saneamiento, los cuales han sido 
mínimos y rápidamente reparados al día si-
guiente del temblor.

La Junta Rectora quiere agradecer el ex-
traordinario comportamiento de la inmen-
sa mayoría de nuestro colectivo, el cual 
desinteresadamente respondió a los llama-
mientos que desde el Colegio se hicieron. 
También quiere agradecer la respuesta in-
mediata y desinteresada que hicieron nues-
tros compañeros D. Javier Yuste, D. Rafael 
Blázquez, D. Florentino Regalado, D. Hugo 
Corres y D. Javier León, los cuales se despla-
zaron a Lorca, a petición de esta Demarca-
ción del Colegio.

El Colegio estuvo presente en los funera-
les de las victimas, en la firma del convenio 
entre el Ministerio de Fomento, la Comuni-
dad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca, 
realizado el 17 de mayo, así como en el fir-
mado con el Ministerio del Interior el 19.

El Colegio organizó varias reuniones de 
expertos cuyas conclusiones fueron remiti-
das a la prensa y a todos los compañeros a 
través de la página Web de la Demarcación.

A consecuencia del desastre producido 
por el terremoto, la Comunidad Autónoma 
ha planteado un convenio de colaboración 
con nuestro Colegio, cuyo texto aporta el 
Decano a la presente reunión, el cual tras 
ser examinado por todos los asistentes que-
da aprobado, autorizando al Decano para 
su firma.

4.- El Secretario informa de la posibilidad 
de realizar una jornada sobre el terremo-
to de Lorca en colaboración con D. Javier 
Yuste, el cual ha realizado un borrador de 
programa en el que participarían expertos 
de distintas nacionalidades, Universidad de 
Cartagena y de Valencia.

La Junta Rectora considera oportuno 
aprobar la realización del evento, si bien, 
pese a las dificultades que supone el perio-
do estival y la premura de tiempo, debería 
intentarse realizarlo durante el mes de ju-
nio.

D. Manuel Jódar presenta un borrador de 
programa para impartir un curso sobre Me-
dio Ambiente y su tramitación administrati-
va, aprobándose su realización para finales 
de septiembre o primeros de octubre, con 
una duración de dos días y adaptado a los 
temas propios de la profesión de Ingeniero 
de Caminos.
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NOMBRAMIENTOS

Desde estas páginas felicitamos a 
los compañeros que tras las úl-
timas elecciones autonómicas y 

locales, han resultado elegidos para desem-
peñar cargos de responsabilidad en la po-
lítica territorial y local, con el deseo de que 
desde sus nuevos cargos institucionales se 

vuelquen al servicio de la sociedad. Entre los 
designados destacamos por su importancia 
y por ser el máximo representante del Cole-
gio en la Región, el de nuestro Decano, An-
tonio Sevilla, que entra a formar parte del 
Gobierno Regional, siendo además la única 
nueva incorporación a esta Institución.

Antonio Sevilla Recio.
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.

Juan Guillamón Alvarez
Presidente de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua 
en la Asamblea Regional de la Región de Murcia.

Ana Martínez Vidal
Concejal de Vía Pública, de las Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería, Servicios 
Industriales, Planificación Urbana e Infraestructuras, del Ayuntamiento de Murcia.
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REPERCUSION EN LA PRENSA REGIONAL 
DEL NOMBRAMIENTO DE ANTONIO SEVILLA 
COMO NUEVO CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

El ingeniero dolorido por los retrasos del AVE 
La Verdad

Todo parecen virtudes en su radio-
grafía profesional. Prudente como 
las serpientes, trabajador de sol a 

sol, práctico, justo y muy exigente -solo hay 
que ver su reacción con el polémico más-
ter de Ingeniería de Caminos que pretende 
impartir la UCAM el próximo curso, del que 
dijo que es «liviano» y para «profesionales 
de tercera»- y, por encima de todo, un tipo 
sensible, capaz de complicarse la vida por 
mantener su particular relación amorosa 
con esta Región de Murcia en la que hubie-
ra deseado nacer. No fue así. Fue en Madrid, 
el 19 de septiembre de 1964, el mismo día 
que en las pantallas de televisión de Estados 
Unidos nadaba por primera vez ‘Flipper’, el 
delfín inteligente.

En otras aguas más calientes se ha des-
envuelto Antonio Sevilla, el ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos que ha escogi-
do Ramón Luis Valcárcel para apuntalar el 
Ejecutivo regional en esta legislatura, al que 
llega «con confianza» y ganas de pelear. «No 
podemos ablandarnos ante el Ministerio de 
Fomento, sobre todo cuando las demandas 
son legítimas y reclamamos lo que es jus-
to», declaró ayer a ‘La Verdad’. Cuatro años 
cruciales en el horizonte en los que tendrá 
que lidiar con la crisis económica, un morla-
co de dos cabezas que reparte cornadas por 
todas partes y que limitará su ímpetu y su 
capacidad al frente de una Consejería que 
es eminentemente inversora como la de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
Pero Sevilla es de los que saben maniobrar: 
«Me incorporo a un mundo ilusionante, que 
me atrae mucho y espero saber aprovechar 
bien los recursos». No es partidario de me-
ter la tijera en las inversiones para infraes-

El actual decano de los Ingenieros de Caminos, que se estrena con 
una querella de la UCAM, es «muy exigente» y tiene fama de práctico 
y justo

El nuevo consejero, Antonio Sevilla, asegura que «peleará» en Ma-
drid por las demandas legítimas de la Región
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tructuras productivas, pero sí en el gasto 
corriente y en las partidas que se conside-
ren «innecesarias».

Hasta hace poco más de un año, Sevilla 
era uno más de esos ingenieros que tardan 
10 años en formarse y que una sociedad no 
puede permitirse dilapidar, como él mismo 
ha pretendido reivindicar cuando ha vis-
to cómo sus colegas acababan en el paro. 
Un especialista en Hidráulica y Energética 
que había liberado sus tensiones juveniles 
en la Universidad Politécnica de Madrid 
y que con los años entraría a formar parte 
del profesorado de Geotécnica en la Escue-
la Universitaria de Ingeniería Técnica Civil 
de la Universidad Politécnica de Cartagena 
-desde 2006-, además de un especialista 
en prevención de Riesgos Laborales en la 
Construcción por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Está claro que Sevilla no era uno 
más...

Muchos lo descubrieron en 2010 como 
el contrapunto perfecto al acelerado Juan 
Guillamón, a quien sucedió como decano 
del Colegio Oficial -460 asociados- y a quien 
acompañó como vocal en sus últimos años 
al frente de la institución. En esta aventura 
política, Antonio Sevilla coincidirá curiosa-
mente de nuevo con su mentor, Juan Gui-
llamón, aunque el primero ejercerá como 
consejero de Obras Públicas y el segundo 
como diputado regional del grupo parla-
mentario popular. Padre de tres hijos -todos 
ellos murcianos- y casado con una profeso-
ra de Secundaria, Sevilla está afiliado al PP, 
cuyo programa electoral en materia de in-
fraestructuras ya estaba en su mente antes 
de que lo plasmaran en papel. Ahora, con la 
atención puesta sobre él, admite que no tie-
ne en mente la configuración de su hipoté-

tico equipo, aunque sí tiene claras sus líneas 
de actuación. Ahora toca plasmarlas.

Es, según Emilio Estrella, secretario del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos 
en los últimos 27 años, la persona más ca-
pacitada para ocupar la Consejería que deja 
vacante Ballesta con su mudanza a Univer-
sidades, Empresa e Investigación. «Es un 
tío con una capacidad de trabajo impresio-
nante. No para, vaya, y es alguien que sabe 
de qué va esto. Además, es mi amigo», re-
saltaba. Sin haberse abordado la cuestión 
sucesoria en la institución colegial, en todas 
las papeletas figura el nombre de Antonio 
Tomás Espín, vicedecano y jefe del departa-
mento de Ingeniería Civil de la Politécnica 
de Cartagena. 

La estela negra de Lorca 
De Sevilla destacan sus colegas que es 

un apasionado de «los temas murcianos», 
entendiendo por ello todo lo relacionado 
con los trasvases, con las infraestructuras 
ferroviarias, y con los proyectos de autovías. 
Un murciano de adopción al que le duelen 
los retrasos en la ejecución de las obras del 
AVE a la Región, un proyecto que estima 
como «absolutamente necesario» para el 
progreso. También es un profesional con 
dos dedos de frente. Tras el terremoto de 
Haití recordó que Murcia es una zona sensi-
ble sísmicamente y abogaba por garantizar 
«plenamente» las intervenciones suscepti-
bles como puentes o estructuras eléctricas 
o hidráulicas. Decía por entonces, profética-
mente, que «parece que estamos esperan-
do a que haya un problema para reconocer 
la buena labor que han realizado hasta aho-
ra los colegios». Con la estela negra de los 
terremotos del 11 de mayo en Lorca, una 
de las últimas iniciativas que ha puesto en 
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marcha Sevilla como decano es ofrecer a 
los lorquinos que necesiten rehabilitar las 
viviendas dañadas por los seísmos bonifica-
ciones o exenciones en la tasa por licencia 
de obras y el visado de proyectos de refor-
ma. Ese convenio con el Ayuntamiento de 
Lorca y la Consejería de Obras Públicas pre-
tendía facilitar a los propietarios y comuni-
dades de vecinos la información necesaria 
sobre los expertos cualificados para la ela-
boración de los proyectos.

El nuevo consejero, que se estrena con 
una querella de la UCAM por sus considera-
ciones sobre los estudios de ingeniería -dijo 
que regalaban el título por dinero-, llega 
con ganas de aportar soluciones definitivas 
al déficit de agua de la Región, con ansias 
de subir en AVE, con interés en mejorar las 
comunicaciones... Algunas ‘pepas’ le espe-
ran, empezando por los planes para cons-
truir el macropuerto del Gorguel, el soterra-
miento de las vías del ferrocarril, el Plan de 
Movilidad Urbana de Murcia. En fin, mucha 
tela que cortar...

La Verdad 25.06.11

La incógnita es el nuevo consejero 
de Obras Públicas, Antonio Sevilla. 
No por su cualificación técnica, sino 

por su inexperiencia en materia de gestión 
en la administración pública y porque coge 
las riendas de una consejería que hoy tie-
ne un escuálido presupuesto. Algunos pro-
yectos ya están definidos o muy avanzados, 
como el aeropuerto de Corvera, pero por 
delante tiene otros que van a exigir tanta 
pericia política como técnica debido al con-
curso de Madrid y Bruselas, como el macro-
puerto del Gorguel, el cumplimiento de los 

plazos del AVE y el Corredor Mediterráneo, 
de vital importacia para el transporte de 
mercancías. Ahí será clave el papel de Salva-
dor Marín como responsable de los grandes 
proyectos de inversión. Sin duda, el mayor 
reto es para la consejera Angeles Palacios, 
que asumirá un altísimo porcentaje del 
presupuesto regional al frente de la super-
consejería de Sanidad y Política Social, pero 
también una importante deuda con los pro-
veedores sanitarios, un gasto farmacéutico 
en cotas aún muy elevadas y un sistema de 
dependencia infrafinanciado. 

La Verdad 25.06.11

José Ballesta era el portavoz previsible 
por sus evidentes dotes de comuni-
cador. Al mismo tiempo, regresa a su 

mundo natural de la universidad, lo cual le 
convierte en el interlocutor superior e insti-
tucional de José Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM, con quien ya tuvo sus más y 

sus menos cuando era rector de la Univer-
sidad de Murcia. Formuló objeciones simi-
lares a las que ahora plantea José Antonio 
Cobacho. No ha sido un bien día para Men-
doza, que además ha comprobado el ascen-
so de Antonio Sevilla, que días atrás criticó 
abiertamente el máster de ingeniería de la 
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Católica. Sevilla seguirá con los proyectos 
en marcha y le pondrá el lazo al caramelo 
del nuevo aeropuerto, aunque al mismo 
tiempo dispondrá de un presupuesto muy 
escaso para inversiones. Además del perfil 

técnico, necesitará mucha mano para tratar 
con el Ministerio de Fomento, que tiene el 
mismo fondo de armario con el PSOE que 
con el PP. Ahí está la hemeroteca.

´La riqueza de las ciudades reside en sus 
infraestructuras y éstas me apasionan´

La Opinión 25.06.11 - Ana García

Perfil
Amante de la lectura y los pa-

seos por la ciudad.

Antonio Sevilla Recio nació en 
Madrid el 19 de septiembre de 
1964. Es Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid en la 
especialidad Hidráulica y Energé-
tica y profesor de Geotecnia en 
Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica Civil de la UPCT. Está 
casado, tiene tres hijos y entre sus 
aficiones está pasear y la lectura.

Antonio Sevilla cambia el sillón del 
decanato del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Región –al que llegó hace un año– por 
el de consejero de Obras Públicas de la Co-
munidad Autónoma. Hace las maletas y se 
muda al despacho de la plaza Santoña de 
la capital. Se trata de la gran sorpresa del 
nuevo Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y 
la única cara nueva. El móvil ayer le echaba 
humo, llamadas y llamadas a las que no po-
día contestar, por lo que a mediodía decidió 
apagarlo para poder comer tranquilo con 
su mujer. Necesitaba coger aire para anali-
zar su futuro inmediato ante la propuesta 
que, según dijo, le hizo el presidente de la 
Comunidad unas horas antes.

Antonio Sevilla tomará el martes el 
testigo de José Ballesta al frente de la 
consejería de Obras Públicas, un área 
que asegura que le apasiona y con la 
que encaja perfectamente por su perfil 
profesional.



¿Cómo ha acogido la propuesta del pre-
sidente Valcárcel de asumir la consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio?

Lo cierto es que con mucha alegría por 
la confianza que ha demostrado hacia mí. 
Siento una gran ilusión por este proyecto, 
a la vez que el peso de la responsabilidad. 
Siempre es bueno que confíen en uno. 

Es la única cara nueva del futuro Go-
bierno que tomará posesión el próximo 
martes. ¿Esto puede suponer una presión 
extra?

Alguien me lo ha comentado esta maña-
na –por ayer–, pero la verdad es que ni me 
lo había planteado que era la única persona 
nueva que entraba al equipo. No sé a qué 
se debe porque el presidente tiene sus pla-
nes y es él quien decide, pero me honra que 
haya pensado en mí.

Aunque aún es pronto, ya que acaba de 
aterrizar en el cargo, ¿qué proyectos tiene 
en mente para este departamento?

El tema de las infraestructuras me apa-
siona. La riqueza de las ciudades reside en 
su política de infraestructuras y ésta preci-
samente es un área por la que Valcárcel ha 
apostado desde que llegó a la Presidencia 
de la Comunidad. Las infraestructuras nos 
permiten acceder a los mercados y poten-
ciarlas es algo que me interesa mucho por-
que es una época en la que se debe apostar 
por el comercio.

Ha mencionado la situación actual. 
¿Cree que la crisis económica le obligará 
a reprogramar las obras públicas que hay 
pendientes?

No me planteo reprogramarlas. Los ges-

tores que hay hasta ahora lo han hecho 
brillantemente y a partir del martes toma-
ré mis propias decisiones, debemos organi-
zarlos y ver la línea que voy a seguir, pero 
continuaremos con la labor desarrollada 
hasta el momento.

¿Ha pensado ya en quiénes le acompa-
ñarán en esta etapa? ¿Hará cambios en el 
equipo del todavía consejero en funcio-
nes, José Ballesta?

No he pensado nada aún. Primero debo 
de conocer a quienes integran este equipo, 
pero no he decidido todavía qué personas 
me acompañarán.

El gran proyecto que hereda y que, se-
guramente, inaugurará usted es el Aero-
puerto de Corvera, pero hay otros muchos 
pendientes como el AVE o la autovía del 
Reguerón...

Hay cosas muy importantes en marcha 
como el aeropuerto, el tráfico de mercan-
cías del Gorguel. Detrás del aeropuerto hay 
mucha gente y es una satisfacción poder 
concluirlo, ya que cualquier gestor sabe lo 
difícil que es consolidar un proyecto de este 
tipo. Respecto al AVE, la Región debe pelear 
por esta infraestructura que forma parte del 
desarrollo de la Comunidad, al igual que la 
autovía del Reguerón, que permitirá verte-
brar Murcia.

Hace unos días protagonizó una polé-
mica poniendo en duda la calidad de los 
títulos de la UCAM. ¿Puede esto interferir 
en su labor de alguna forma?

Mi obligación ahora mismo es atender 
las infraestructuras de la Región, que es lo 
que me ha encargado el presidente, y del 
resto no tengo nada que decir.
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CURSOS

Curso de verano sobre Estructuras para Gran-
des Luces, Móviles, Plegables y Modulares
SEDE Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
Palacio de Congresos de Valencia (Avda. Cortes 
Valencianas, 60 - 46015 Valencia)
23-24 de noviembre de 2011.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Congresista:

Hasta el 30 de septiembre .............. 400 €
A partir del 1 de octubre ................. 500 €

Acompañante (sólo cóctel-cena) ...... 50 €
Comunicante ............................................ 350 €
Becario .................................... Inscripción gratuita
Más información aquí.

III CONGRESO de Energía Geotérmica en la 
EDIFICACIÓN Y LA INDUSTRIA
La Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de su Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, y la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, convocan a participar 
en GeoEner 2012, que pretende ser un foro 
de encuentro entre científicos y técnicos de 
centros de investigación, universidades, admi-
nistración y empresas del sector de la energía 
geotérmica interesados en las diferentes áreas 
temáticas relacionadas con esta fuente de 
energía renovable, ampliamente desarrollada 
en otros países europeos y con una presencia 
y perspectivas cada vez mayores en nuestra re-
gión, analizando las diferentes posibilidades de 
aplicación, los equipos disponibles en el mer-
cado y la adaptación a la normativa actual. Por 
ello, convoca a todos los interesados a partici-
par en el III Congreso de Energía Geotérmica en 
la Edificación y la Industria, que se celebrará en 
Madrid los días 25 y 26 de Abril de 2012.
Más información aquí.

52

http://www.cinca6.es
http://www.cinca6.es


Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 10  Junio 2011   -   Cuarta época

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de mayo el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarcación ha sido 

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2011

Visados

Mes  Mayo

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Mayo

Proyectos 48 12 52 12

Urbanismo 7 1 16 2

Dirección O. 47 12 47 13

Seg. y salud 9 3 19 4

Varios 85 24 93 25

SUMA 196 52 227 56 53



Estado Español

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012.

• Disposición: R.D.2066/2008(12/12/08)
B.O.E.(24/12/08)

• Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1713/2010(17/12/10)
B.O.E.(18/12/10)

Inscripción en el registro y publicación del IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción para el período 2007-2011.

• Disposición: Resol.01/08/2007B.O
.E.(17/08/07)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.12/04
/2011B.O.E.(29/04/11)

Inscripción en el registro y publicación del IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción para el período 2007-2011.

• Disposición: Resol.01/08/2007B.O
.E.(17/08/07)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.12/04
/2011B.O.E.(29/04/11)

Índices de precios de mano de obra y materia-
les para fórmulas polinómicas de revisión de 
precios

• Disposición: Ministerio Economía y Ha-
cienda 2001-2009

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denEHA/1027/2011(13/04/11)
B.O.E.(26/04/11)

Título de Técnico Superior en Proyectos de 
Obra Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

• Disposición: R.D.386/2011(18/03/11)
B.O.E.(14/04/11)

• Disposición: Ley8/2011(28/04/11)
B.O.E.(29/04/11)

Constitución de la Mesa de Contratación de la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuacio-
nes Urbanas.

• Disposición: Orden-
FOM/963/2011(04/04/11)
B.O.E.(19/04/11)
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ANUNCIO

Habiendo quedado libre de inquilinos 
un local de oficinas propiedad de la 
Demarcación de Murcia del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, sito en Murcia, 
Avda. Tte. General Gutiérrez Mellado, Edificio 
CENTROFAMA, 3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede 
de la Demarcación), La Junta Rectora ha deci-
dido ofrecerlo en alquiler, comunicándolo en 

primer lugar a los colegiados de la Demarca-
ción por si fuera de su interés, antes de ofer-
tarlo al público en general. El local tiene una 
superficie de 74 m2, es exterior y en la actua-
lidad cuenta con un espacio diáfano, tres des-
pachos, un aseo y un cuarto de servicio. Para 
mayor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Alquiler de Oficina

Durante el mes de Mayo, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes pu-
blicaciones:

Revista de Obras Públicas. Especial. Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante Nº 3522. 
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
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El presidente de la Comunidad ha 
anunciado en San Esteban tras el 
Consejo de Gobierno la composi-

ción de su nuevo Gobierno, que reduce su 
estructura de diez a ocho consejerías.

Manuel Campos es el nuevo consejero 
de Presidencia e Interior, un departamento 
que nace de la fusión de dos. 

Constantino Sotoca continúa como con-
sejero de Educación y Empleo. Universidad, 
Empresa e Investigación pasa a depender 
de José Ballesta.

La gran novedad es Antonio Sevilla, el de-
cano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
es la incorporación del nuevo gobierno, 
como consejero de Obras Públicas.

María Ángeles Palacios añade a Sanidad 
las competencias de Política Social, mien-
tras que Salvador Marín pasa a responsabi-
lizarse de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Antonio Cerdá continúa en Agricultura y 
Agua y también sigue Pedro Alberto Cruz 
en Cultura y Turismo.

Por tanto, dejan el Ejecutivo autonómico 
Inmaculada García, María Pedro Reverte y 
Joaquín Bascuñana

María Ángeles Palacios será la única mu-
jer en el nuevo gobierno, de entre ocho 
consejeros.

Ballesta, que deja Obras Públicas y se hace cargo de Universidades y Empresa, será el 
portavoz del Gobierno

El ingeniero Antonio Sevilla, única cara nueva en 
el Ejecutivo de Valcárcel

La Verdad 24.06.11 - Ana García
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Julio Muñoz Bravo.

Ingeniero De Caminos, 
Canales Y Puertos Y Meda-
lla Al Mérito Profesional

Angelo Giuseppe Roncalli, conoci-
do como el Papa Juan XXIII, falle-
ció en Roma el 3 de junio de 1963. 

Ésta es la razón de que en la mañana de la 
inauguración del Cenajo, el 6 de junio de 
ese año, el entonces Jefe del Estado Espa-
ñol, Francisco Franco, asistiera con un bra-
zalete negro sobre el uniforme de Capitán 
General. 

La noche víspera de la inauguración, 
Franco cenó en el Cenajo. Un ingeniero de 
caminos amigo, Enrique Carmona, hijo del 
ayudante de Obras Públicas don José Car-
mona Ambit, el cual estuvo presente en el 
evento, me ha hecho llegar dos documen-
tos preciosos que, al ser historia reciente de 
España, es mi obligación transmitir. El pri-
mero es el menú de la cena y el segundo, la 
relación de asistentes a la misma. 

El documento que contiene el menú es 
una tarjeta amarillenta por el uso y la rela-
ción de asistentes es una lista mecanogra-
fiada con maquina de escribir de la época. 

El menú dice así: ‘Comida (aunque fue 
cena, aclaración nuestra) presidida por S.E. 
el Jefe del Estado la víspera de la bendición 
inaugural del sistema hidráulico Cenajo-Ca-
marillas. 

La minuta: «Caldo doble, en taza. Las pri-
micias de la huerta; el clásico hervido mur-
ciano, guarnecido con huevos escalfados. 
Las pechugas de capón, asado en leña del 
monte, con patatitas nuevas y puntas de es-
párragos. Ensalada de frutas. Rioja: blanco y 
tinto. Viejas reservas españolas. M.O.P. Salón 
de actos de la presa del Cenajo. 5 de Junio. 
Miércoles de Temperas 1963. Ritz, Madrid». 

Nueve años después, el que suscribe, 
ingeniero en ciernes, estuvo en el Cenajo, 
ya que estaba realizando el trabajo de Ma-
quinaria de 3º de carrera, con las máquinas 
que la empresa Osepsa tenía en la entonces 
construcción de la presa cercana del Argos, 
y tuvo la satisfacción de escuchar de boca 
de Miguel Monsalve y Dolores, su mujer, en-
cargados de la casa de administración del 
Cenajo, anécdotas complementarias de la 
noche de marras. 

Como que los que no tuvieron el honor 
de cenar con Franco no degustaron el par-
co menú, pero cenaron marisco y carne de 
buey en el Tesifón, donde posteriormente 
se puso el restaurante del hotel Cenajo, hoy 
cerrado. Un especialista en presas llegado 
de Madrid parece que se pasó con el John-

La guardia personal de Franco, los ‘boinas rojas’, deshizo la cama donde éste iba a 
dormir tras la inauguración por razones de seguridad 

Un menú del Ritz 
La Verdad 06.06.11 
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nie Walker y vestido con sábana y con hojas 
de eucaliptos en la cabeza intentó que S.E. 
recibiera a un senador romano. 

La cama de la habitación 103 del Cenajo 
ocupada por Franco fue hecha por tres vir-
tuosas señoras murcianas que vieron trun-
cadas sus esperanzas cuando la guardia de 
Su Excelencia -aquellos ‘boinas rojas’ con la 
borla y cordón amarillos sobre la frente, los 
de los fusiles ametralladores ‘naranjeros’ sin 
seguro- deshicieron la cama y la volvieron 
a hacer. La habitación 103 daba a ponien-
te y tenía dos cipreses que prácticamente 
tapaban la ventana que daba al interior de 
la edificación de la casa de Administración. 
Al otro lado del patio las habitaciones eran 
más espaciosas, daban a Levante y tenían 

terrazas, pero igualmente eran más accesi-
bles. Obviamente, en la elección existieron 
razones de seguridad. Así me lo contaron y 
así lo cuento. 

En cuanto a la relación de asistentes a la 
cena, la presidencia estaba formada por el 
Jefe del Estado; los ministros de Obras Pú-
blicas, Industria, Agricultura y Marina; el 
marqués de Suances y el comisario del Plan 
de Desarrollo. El resto de asistentes lo for-
maban un total de 27 comensales, desde 
los gobernadores civiles de Murcia, Alican-
te y Albacete al médico de Franco, además 
de altos mandos militares, directores gene-
rales, ingenieros y hasta el duque del Infan-
tado. 
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Ana Martínez Vidal. Concejal de Infraestructuras y Calidad Urbana. Concentrará al 
90% de los técnicos municipales en una gran Oficina de Proyectos y su prioridad son la 
segunda fase de las costeras y la MU-30 

«Voy a presionar al Gobierno para que adelante la 
circunvalación de Murcia» 

La Verdad 21.06.11 - Manuel Madrid

Tiene 32 años, una afonía crónica 
-le han operado dos veces de póli-
pos-, una sonrisa imborrable y una 

dulzura angelical. Pero esa fragilidad exte-
rior disimula una fortaleza espiritual que 
le ayuda a reponerse rápidamente de las 
caídas y enfrentarse y superar aquello que 
más teme. Además de una melena de Ve-
nus, Ana Martínez Vidal llevará sobre sus 
hombros el peso de una de las concejalías 
más potentes tras la reorganización muni-

cipal. De ella dependerá la nueva Oficina 
de Proyectos, donde se agrupará a casi el 
100% de técnicos del Ayuntamiento. La edil 
de Infraestructuras y Calidad Urbana es in-
geniera de Caminos, Canales y Puertos por 
la Universidad Politécnica de Valencia, ha 
trabajado como asistencia técnica de apo-
yo en la dirección de proyectos y obras en 
la Confederación Hidrográfica del Segura y 
es una enamorada de la Huerta y de sus jo-
yas hidráulicas, que conoce como las reglas 
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del saber estar. Está casada desde hace dos 
años y no descarta la opción de la materni-
dad en esta legislatura, «solo si Dios quiere». 
Su palabra en español preferida debe ser la 
de «responsabilidad» y cuenta con todas las 
bendiciones de Miguel Ángel Cámara, su 
padrino político.

Tras saltar literalmente por los aires la 
Gerencia de Urbanismo con su desapa-
rición como organismo autónomo, ¿con 
qué parte se quedará usted exactamente?

 
La concejalía de Urbanismo, que ges-

tionará Juan Antonio Bernabé, va a ser la 
responsable de la Oficina de Licencias y 
llevará la parte de gestión y planeamiento 
urbanístico. La fase de proyectos y ejecu-
ción de obras dependerá directamente de 
la Concejalía de Infraestructuras, por eso es 
importante que trabajemos conjuntamente 
todos los departamentos del área de servi-
cios a la comunidad y que estemos todos 
ubicados en el mismo edificio, en la avenida 
Abenarabi.

¿Cómo encaja que nada más asignarle 
las competencias su foto sea ya una asi-
dua en ‘La Chincheta’, la sección de quejas 
de ‘La Verdad’? 

La vía pública es algo que está ahí y te-
nemos la suerte de contar con un área de 
vía pública que recibe quejas diariamente y 
hace informes sobre el estado de nuestras 
calles y carreteras. Iniciativas como ‘La Chin-
cheta’ y las quejas que nos transmiten los 
pedáneos, concejales y vecinos nos ayudan 
a cumplir con la labor de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

¿A qué cosas le da prioridad? 

Servir al ciudadano es la prioridad y esa 
es la función por la que estoy aquí. Esta ma-
ñana -ayer- me he encontrado con un señor 
en silla de ruedas que no podía pasar por 
la acera porque era muy estrecha y eso ha 
sido lo primero que he transmitido al jefe 
de área. Tenemos que tener cinco, seis o los 
ojos que hagan falta para darnos cuenta de 
lo que ocurre.

El alcalde Cámara ha ordenado crear 
tres grandes oficinas de Licencias, de Pro-
yectos y de Accesibilidad. Usted coordina-
rá la de Proyectos. ¿Qué misión va a tener 
y cuándo empezará a funcionar? 

La Oficina Técnica de Arquitectura, la de 
Ingeniería, Servicios Industriales, el servicio 
de Grandes Infraestructuras y el de Obras 
de Urbanización se van a aglutinar en una 
Oficina de Proyectos, de la que formarán 
parte el 90% de ingenieros superiores y téc-
nicos, delineantes, topógrafos y arquitectos. 
Un proyecto es una labor multidisciplinar y 
hace falta que estemos todos bien coordi-
nados.

¿Es de las que mandan a grito pelado o 
le gusta escuchar y rebatir? 

Las prioridades las van a marcar las nece-
sidades, pero esto no es una dictadura. No 
se va a hacer lo que yo diga, sino que va-
mos a trabajar en colaboración, entre todas 
las concejalías, y vamos a intentar ser más 
eficaces y estar al servicio de los ciudada-
nos. En época de crisis, cuando se dispone 
de pocos recursos económicos, hay que ha-
cer una gestión más eficaz de los recursos 



humanos. He tenido ya la oportunidad de 
reunirme con el equipo y el potencial hu-
mano es enorme.

¿Qué proyectos son los que están en su 
mesa y tendrán preferencia? 

Mi proyecto a corto y medio plazo va a 
ser luchar por el cierre del anillo de circun-
valación de Murcia, especialmente con la 
MU-30 o autovía del Reguerón y el Arco 
Norte y Noroeste. En el último trimestre de 
este año está previsto que salga a contrata-
ción la segunda fase de las costeras norte 
y sur una vez que se constituya el consejo 

de Urbamusa, y quiero mantener reuniones 
con los afectados del Reguerón y retomar 
ya esa tarea.

El ritmo de inversiones ha menguado 
con la crisis. ¿Es de esperar un frenazo en 
seco a otros proyectos de infraestructuras 
pendientes? 

Tengo encima de mi mesa un dossier con 
las vías pendientes de ejecución, pero el 
presupuesto es muy superior a los 20 millo-
nes con que contamos para inversiones en 
infraestructuras viarias en esta legislatura. 
Lo que quiero hacer es priorizar. En estos 8 
años se han destinado 121 millones para 50 
kilómetros de nuevos viales y en los próxi-
mos 4 años no nos podemos poner metas 
excesivamente ambiciosas porque el pre-
supuesto es limitado. Aún así vamos a in-
tentar terminar esas costeras y presionar al 
Ministerio de Fomento para que acometa 
las obras de la circunvalación, que es com-
petencia del Gobierno. 

¿Cómo la descubrió el alcalde? 

Formaba parte de la Comisión de Infraes-
tructuras del PP y en una de esas reuniones 
coincidí con el alcalde, tuvimos unas con-
versaciones y me ofreció formar parte de la 
candidatura. Le estoy muy agradecido por 
darme una tarea de tanta responsabilidad. 
Es una persona a la que le tengo una gran 
admiración, ha sido mi padre político, me 
ha dado la oportunidad y me gusta que no 
haya perdido su sencillez después de 16 
años y confío en aprender mucho de él.

¿Con todo lo que ha sucedido en la Ge-
rencia, tiene miedo o respeto? 
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Hay que ser prudente y no me da miedo, 
sino respeto. Soy muy responsable y hay 
que estar seguro de lo que uno dice y hace. 
El político debe tener una conducta ejem-
plar y eso sí que lo tengo claro, estoy al ser-
vicio de los murcianos y tengo que trabajar 
mucho para intentar solucionar problemas 
pendientes.

¿Qué va a hacer con el Romea? 

La Oficina Técnica de Arquitectura va a 
formar parte de la Oficina de Proyectos y uno 
de mis objetivos es acometer esta cuestión 
y estudiaré el expediente para desatascar el 
problema con las empresas adjudicatarias 
lo antes posible. Estoy en colaboración con 
el concejal Rafael Gómez para lo que nece-
site, y mi función como supervisión técnica 
y económica de las certificaciones me va a 
ayudar mucho en este sentido.

Usted trabajó para la CHS y conoce per-
fectamente la Cuenca del Segura. Hizo su 
proyecto de fin de carrera sobre planes de 
emergencias de presas. ¿Qué le inspira la 
huerta? 

Creo que los regadíos de la Vega Media 
son una maravilla. Nuestra huerta es un po-
tencial, un valor añadido a la ciudad, uno de 
sus principales activos, y no deberíamos de-
jar de lado las infraestructuras hidráulicas y 
la modernización de regadíos.

Como ingeniera, ¿qué le parece el lío 
que se ha armado con la UCAM? 

Hay titulaciones como Medicina, Arqui-
tectura y las ingenierías que exigen de un 
conocimiento exhaustivo de las materias. 

Desconozco el Plan de estudios del Máster 
de Ingeniería de Caminos de la UCAM, pero 
en caso de que fuera deficitario, sí que ha-
bría que reforzarlo. Ser ingeniero de Cami-
nos exige un conocimiento total.

TEMA POR TEMA

CORRUPCIÓN
«El político debe tener una con-

ducta ejemplar, tengo claro que 
estoy al servicio del ciudadano»

INVERSIONES
«Tengo un dossier con las obras 

pendientes y debo priorizar: dis-
pongo de 20 millones para 4 
años»

ROMEA
«Estudiaré el expediente para 

desatascar cuanto antes los pro-
blemas con la Oficina de Arqui-
tectura»
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Resolver por BLOQUES, o sea: elegido un dígito, se completa, en BLOQUE, las nue-
ve celdas que lo  contienen, antes de pasar al siguiente dígito. Y así sucesivamente 
hasta el final. Puede haber dígitos permutables, en especial los dos o tres últimos.

Las soluciones podéis enviarlas a: murcia@ciccp.es

Manuel Mirón

FACIL

PASATIEMPOS

MEDIO DIFICIL

HORARIO DE VERANO DE LAS 
OFICINAS DEL COLEGIO

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de  Colegios Profesionales 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 trabajadores afectados prestarán sus servicios 
en su respectivas empresas en régimen de jornada continuada de siete horas diarias”.

Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio será de:

8 h. a 14,30 h.

Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones (Artículo 9 del Con-
venio Colectivo). Solamente se abrirá el día 17 por la mañana de 9,30 h. a 14 h. para tramitar 
urgencias.
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