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Estaba tranquilamente leyendo el 
periódico, viendo la televisión y lu-
chando contra ese jodido letargo 

que sobreviene tras una comida, en domin-
go, muy gratificante. Paso páginas y llego a 
la número 16. Vaya, Pedro Arrojo otra vez, 
ése quien presume de ser el sucedáneo de 
cierto ´premionobel´ medioambiental (Gol-
dam 2003). Es una entrevista larga y con 
poca negrita: casi todo el texto correspon-
de a declaraciones de este mesiánico doc-
tor que cuando habla, mete entre líneas 
un montón de embustes. Embustes que 
esconde y que no le produce el menor re-
paro, el menor cargo de conciencia. Parece 
mentira que un tipo como él, tan considera-
do, tan proveedor de argumentos contra el 
criminal instinto desarrollista, sea capaz de 
meter patrañitas tan impresionantes. ¡Este 
señor no tiene escrúpulos! Ya lleva un mon-
tón de años filosofando acerca de que ni 
los bosques son un almacén de madera ni 
los ríos depósitos de agua, dejando al pairo 
eso de que entre el negro y el blanco hay 
toda una gama de grises muy interesante. 
Yo, en mi modestia, ya le metí un rejonazo 

(fallido, por cierto) cuando me dio por leer 
su librito –por lo que he visto, biblia para 
conservacionistas en apuros– de título El 
reto ético de la Nueva Cultura del Agua. En 
tal folleto descubrí una mentira como un 
castillo de grande que le sirvió para defen-
der sus tesis, sus radicales tesis, tan conser-
vacionistas, que si de tocar un río para algo 
que no sea para mejorar la biocenosis (por 
él tasada) del biotopo hídrico y dejar que 
toda, completamente toda el agua, vaya al 
mar, entonces iríamos al infierno que este 
invento de la Nueva Cultura ha inventado 
para quienes denostamos la falta de escrú-
pulos de este y otros personajes. En el libri-
to (Ed Paidós), en su página 128 se contiene 
una apreciación argumentada en números 
inventados (´http://sirulanochamba.blogs-
pot.com/2011/09/otra-vez-con-dudas-
acerca-de-la.html´http://sirulanochamba.
blogspot.com/2011/09/otra-vez-con-du-
das-acerca-de-la.html) más falsa que la chi-
ca que vio en la nevera a Ricki Martin, un día. 
De tal forma esto es así que la conclusión es 
falsa. Y me pregunto, ¿cómo es posible que 
un gurú de su categoría no tenga empacho 
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Cuando, sin querer, uno es presa de determinada 
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en justificar sus ´cálculos´ con datos falsos?, 
¿puede llegarse a la conclusión de que si los 
supuestos son erróneos, la propuesta es fal-
sa? Veamos: dice este señor que el agua que 
hubiera llegado hasta Almería procedente 
del Ebro hubiera costado ¡¡1,5 €!! Dispongo 
de estudios técnicos suficientes como para 
afirmar que esto no es cierto. Claro que al 
no haberse logrado esa transferencia esta-
mos ante dos opiniones encontradas; pese 
a ello, yo tengo razón. Y para comprobar 
la ligereza y malvada estupidez de quien 
detesto sus fundamentos, basta un boton-
cito de muy fácil comprobación. Dice el 
santón que el agua desalada en Almería 
cuesta 0,45€. Bien, en esto no hay proble-
ma de comprobación. Es fácil, se va uno a 
los datos oficiales que da el Ministerio para 
cumplimentar las condiciones de pago a los 
concesionarios de las Plantas Desaladoras y 
encontrará cuál es el precio real, el vigente 
y no el calculado con tanta maña por el pro-
fesor, quien demuestra que torturando los 
números con suficiencia se llega a la conclu-
sión deseada. Pero volviendo a la realidad y 
como soy muy amigo de los de Ferrovial –
empresa concesionaria de la Desaladora de 
Alicante– le digo al profesor y sus apóstoles 
que el metro cúbico de agua desalada está 
ya por encima de 0,72 €. Sin cálculos y sin 
hipótesis interesadas. Pregunten.

Por tanto, recomiendo al Premio Gold-
man que se centre en la Cochabamba, en el 
Amazonas, en Nigeria, en el Nilo, el Mekong 
etc. y deje al Levante y sus escaseces hídri-
cas para otra clasificación pues la mezcla 
con estos ríos y regiones –especialidad de 
Arrojo– no tiene consistencia.

Y ya que sigue terne en confundirnos, 
puedo asegurar que, en efecto, no existe 

normativa alguna en sitio cualquiera de 
prohibición a los trasvases. Otra cosa es que 
se deben justificar sus planteamientos.

En fin, no es por faltar, pero Arrojo me pa-
rece un farfullero, incluso con su Goldman a 
cuestas. Y un consejo: que se vaya con unos 
petardos hasta Mequinenza y Ribarroja y los 
desplome. Sí, porque la influencia de dichos 
pantanos en la desembocadura del Ebro es 
como poco un montón de veces mayor que 
la desgracia a que hubiera lugar de no ha-
ber decretado la derogación del Trasvase 
del Ebro.
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INGENIERO DE CAMINOS DEL AÑO 2011

El pasado 25 de no-
viembre, la Demar-
cación de Murcia 

entregó a nuestro compa-
ñero Luis Fernando del Ri-
vero Asensio la distinción 
de Ingeniero del Año 2011, 
que le había sido conce-
dida por unanimidad de 
la Junta Rectora el pasado 
mes de mayo.

El acto se celebró en el 
Real Casino de Murcia y 
contó con la asistencia de 
diversas personalidades, 
compañeros y numeroso 
público, del cual se hicie-
ron eco gran número de 
medios de comunicación, 
tanto regionales como a ni-
vel nacional.

Entre las distintas reper-
cusiones en prensa, hace-
mos aquí un resumen de lo 
publicado, incluidas dos in-
teresantes entrevistas con-
cedidas por Del Rivero a los 
medios de la Región y que 
han sido reproducidas en 
todo el territorio nacional.
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Luis del Rivero (Murcia, 1950) rompe 
su silencio después de que fuera 
destituido el mes pasado como pre-

sidente de Sacyr Vallehermoso, a raíz de la 
pugna interna por el control de Repsol. Ase-
gura que no se siente traicionado por nadie 
y atribuye lo sucedido a la «democracia em-
presarial». Este «amante de los números» 
abruma con la lógica de los conocimientos 
que le han llevado a levantar, empezando 
en 1986 en la Región de Murcia, una de las 
mayores constructoras. Ayer fue premiado 
por los ingenieros de caminos. Reivindica 
sus raíces murcianas y las de sus antepasa-
dos. «Soy de la Murcia profunda», declara. 
Sus planes son sus siete nietos, y el que está 
por llegar. 

-¿Lo suyo es un deporte de alto riesgo? 
¿Se puede considerar así cuando un em-
presario llega a la cima, expuesto a éxi-
tos y fracasos? 

-Soy un ingeniero de caminos de Murcia, 
donde pasé 22 años de mi vida profesional 
desde que empecé allá por 1972. He teni-
do la suerte de participar en las principales 
obras realizadas en esta Comunidad, como 
la cimentación de la Ronda Oeste, la puesta 
en regadío del Campo de Cartagena, todos 
los sectores del Trasvase, las autovías Alha-
ma-Puerto Lumbreras y del Noroeste y últi-
mamente el aeropuerto y la desaladora de 
Águilas. 

-¿Y fuera de Murcia, desde la presiden-
cia de Sacyr? Le han llamado murciano 
de dinamita; un empresario osado que 
ha apostado muy fuerte en ciertos mo-
mentos. 

-Eso es de gente que ha leído a Miguel 
Hernández y dice que los murcianos son de 
dinamita frutalmente propagada... Por ahí 
vendrán las cosas. Pero no. Una de mis ver-
tientes es la de empresario agrícola. Tengo 

«Alicante va por delante de la Región de Murcia 
por su aeropuerto y el turismo»

La Verdad. 26.11.2011. Manuel Buitrago.

ENTREVISTAS

«No me siento traicionado por nadie. Perdí una votación en Sacyr Vallehermoso; eso 
es la democracia empresarial»
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1.500 hectáreas de cítricos en producción 
con un socio. Por otra parte (en referencia 
a Sacyr), para mí es un honor haber creado 
desde Murcia, con otros dos ingenieros y 
con la sociedad Sato, una empresa que tra-
baja en los cincos continentes y que tiene 
adjudicadas las obras más emblemáticas 
del mundo, como el Canal de Panamá, el 
Puente de Mesina, la ampliación de la desa-
ladora de Perth en Australia, o la mayor de-
saladora de Israel. Son hitos importantes y 
algo gozoso para un ingeniero de caminos.

-¿Vista su trayectoria como presidente 
de Sacyr, su ambición le ha llevado de-
masiado lejos, o ha sido una ambición 
ajustada al mundo de los negocios? ¿Ha 
mordido más de lo que podía digerir la 
empresa? 

- Todas las decisiones que se tomaban 
en Sacyr no corresponden a una persona. 
Son colegiadas y en absoluto han ido más 

allá de donde se podía. Lo que pasa es que 
se han encontrado con gente que decía lo 
que nosotros pensábamos... Nunca hemos 
pretendido que se vendieran activos de 
nuestras participadas, como en el caso de 
Repsol, a pesar de que alguien lo ponía en 
nuestra boca. Hemos sido incluso más pru-
dentes, ya que algunas de las ventas que se 
han realizado no nos han hecho mucha gra-
cia. Todo ese tema de la desmembración y 
‘fileteamiento’ es absolutamente falso. 

-¿Metió miedo el Gobierno con el pac-
to de Pemex-Sacyr, en el sentido de que 
se iba a perder la españolidad de Repsol? 
¿Encontró mucha oposición? 

-No entiendo la pregunta. Es un tema 
entre empresas particulares. Era una opera-
ción entre dos accionistas de una compañía 
que creyeron que era lo mejor y así lo hicie-
ron. La operación tenía ventajas para Rep-
sol desde el momento en que le permitía 
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acceder de una forma clara a los contratos 
de servicios del Golfo de México en aguas 
profundas, y que por lo tanto podía ser, y 
es, muy beneficioso para Repsol, para Pe-
mex y para todos los accionistas. Pemex es 
una compañía que invierte 20.000 millones 
de dólares al año, y Repsol 6.000 millones 
de euros. Si es una sociedad que está muy 
desarrollada, lógicamente puedes aspirar 
al 20% ó 25% de esos trabajos a precio de 
mercado y sin perjuicio de nadie. Eso supo-
nía además doblar la facturación de Sacyr. 
Y si se tenía esa experiencia industrial, se 
podía aspirar a tener otro tanto en todo el 
mundo y multiplicar por tres su facturación. 
Es una sindicatura que hoy por hoy está vi-
gente.

-Se dijo que dicho pacto podía afectar 
a la nueva refinería de Cartagena porque 
Pemex podía incentivar más la produc-
ción en México y reducir la que aquí. 

-Eso es absurdo. Quien dijera eso, que 
no sé quien lo ha dicho, no tiene ni idea. Lo 
habrá hecho con la peor y la más aviesa de 
las intenciones. Los países productores no 
tienen ningún problema en colocar sus pro-
ductos. Además, el mayor factor de conver-
sión de Cartagena es bueno para los petró-
leos mayas. El acuerdo es maravilloso para 
Pemex, para Repsol y para Sacyr.

-¿Qué falló en Sacyr que provocó su sa-
lida de la presidencia? 

-Las diferencias de criterio entre los ac-
cionistas, que en un momento dado sobre 
ese punto estaban 19 a cero y que luego 
hubo un momento en el cual yo perdí una 
votación. Esa es la democracia empresarial. 
Pero sigo siendo consejero de Sacyr y uno 

de los principales accionistas.

-¿Se sintió respaldado por Tomás Fuen-
tes, y traicionado por..? 

-...Yo no me he sentido traicionado por 
nadie. Creo es que es una operación muy 
interesante. La compañía tiene ahora nue-
vos directivos que buscarán la forma de ha-
cerla interesante. 

-¿Está usted entre los que opinan que 
con el cambio de Gobierno mejorará la 
situación económica en España, o piensa 
que todo va a seguir igual? ¿Qué perci-
be? 

-Aún no tenemos nuevo Gobierno, sino 
cinco días, y no hay mejoras en las bolsas. 
Creo que el problema tiene otras coordena-
das. El nuevo Gobierno seguramente ten-
drá una mayor frescura de ideas. Eso espero 
para todos.

-Siendo presidente de Sacyr, Rodrí-
guez Zapatero le consultó en algunas 
ocasiones. ¿Usted aprecia errores en la 
actuación del Gobierno anterior? 

-En los últimos siete años habré hablado 
dos o tres veces con Zapatero. No tengo 
ninguna relación con él.

-Fue uno de los grandes empresarios 
convocados a La Moncloa. 

-Eran reuniones con cuarenta personas, 
pero en dos o tres años habré visto dos o 
tres veces a Zapatero; mucho menos que 
otra gente. Eso también forma parte de los 
mitos y de las cosas que tienen lugar...
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-¿Le cuelgan muchas leyendas negras? 

-No es que sean negras...

-Negras, blancas o amarillas... 

-...En este caso podían ser rojas... (Risas).

-¿Cree usted que mandan los merca-
dos? ¿Que son los que quitan y ponen 
gobiernos? 

-Hay un país que, claramente, se ha 
comido la industria mediana y pequeña del 
resto; de Europa y de los Estados Unidos. 
Todo lo hace más barato. Luego hay otros 
factores, como la moneda de referencia, 
que históricamente era una, y pasan a ser 
dos. Eso siempre es complicado. También 
es verdad que a los señores que compran 
deuda soberana les gusta que aquellos 
a quienes prestan tengan sus cuentas en 
orden para poder recuperar su dinero. 
Casualmente, cada vez que se producen 
vencimientos importantes de algún país 
aparecen movimientos que suben 300 y 
400 puntos básicos. 

-¿Hay mucha codicia ahora? ¿Más que 
antes? 

-No lo sé, porque no tengo el ‘codicióme-
tro’... (Risas).

-¿Qué teoría comparte: la keynesiana 
según la cual el Estado debe invertir mu-
cho para revitalizar la economía; o la que 
propone más recortes? 

-Sin agua no hay vida. Y con exceso de 
agua nos ahogamos. Llevado a este tema, 
sin agua, con un recorte de los créditos 

pasó lo del Crack del 29 con una crisis 
muy tremenda de la que se salió con una 
guerra mundial. Que no es una forma muy 
buena. Y con el exceso de agua se produjo 
la República de Weimar, con inflaciones 
de 1 millón al día. Eso tampoco es bueno. 
Hablando en términos de liquidez, hay 
que tener el agua necesaria para que la 
economía pueda funcionar, y no la que 
produzca desbordamientos.

-¿Está pagando España las consecuen-
cias del boom urbanístico, como origen 
de todos los males? 

-España tiene 3.000 horas de sol, unas 
costas maravillosas y un enclave singular. 
Si hacemos un repaso de la cuenca medite-
rránea vemos que no es lo mismo que aquí. 
A la población europea, que suma 400 mi-
llones, le gusta en términos generales tener 
una vivienda cuando se jubile, con muchos 
años por delante por disfrutar. Cuando al-
guien hace viviendas en La Nucía (Alicante), 
está pensando en venderlas a los habitan-
tes de allí, a España y a Europa. Pero las que 
se construyan en Soria o en Copenhague 
solo serán para los que vivan en esos luga-
res. Una de sus industrias fundamentales en 
España es el turismo y su derivada residen-
cial. Pero si nos dedicamos durante un tiem-
po, como han hecho ciertos partidos políti-
cos, a criticar todo el modelo y a decir que 
en España no hay seguridad jurídica, al final 
acabamos matando la gallina de los huevos 
de oro. Un turista pasa normalmente una 
semana en España. Si tuviéramos tres mi-
llones de señores, la mayoría jubilados, que 
pasaran 40 semanas en España, serían 120 
millones de turistas que ayudarían a nivelar 
la balanza de pagos. 
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-¿Ve negocio claramente en el nuevo 
aeropuerto de la Región de Murcia, con 
los antecedentes de Ciudad Real, Caste-
llón, León? 

-Usted que ha escrito algún libro sobre el 
Trasvase no debería decir esas cosas. Fruto 
del magnífico clima, la aeronáutica militar 
siempre ha estado ligada a la Región de 
Murcia. Aquí se sustituye un aeropuerto por 
otro. ¿Por qué? Porque uno es el aeropuerto 
más importante en la formación de los mi-
litares. Y porque una provincia como ésta 
necesita un gran aeropuerto civil. Si lo com-
paramos con León o Ciudad Real, pues con 
todos mis respetos para los señores de León 
que son la madre de Castilla... El aeropuerto 
de Corvera arranca con el cierre y traspaso 
de toda la gente de San Javier, lo que sig-
nifica potencialmente dos millones de via-
jeros. Tengo en el corazón dos cuestiones 
sobre ese aeropuerto. Cuando nací, mi bis-
abuelo era el presidente de la Diputación 
de Murcia, y en los papeles aparece alguna 
foto suya del año 1949 intentando hacer el 
aeropuerto civil en el campo de El Palmar. 
Es una vieja aspiración. Luego, cuando te-
nía 12 años, en la revista Tiempos Nuevos 
leí que la provincia de Alicante iba por el 
número 30.000 de matrículas de coches, y 
la de Murcia por el 36.000. Era una forma de 
medir la riqueza entre las provincias. ¿Por 
qué Alicante tiene hoy doce diputados y 
Murcia diez? ¿Por qué Alicante es la cuarta 
provincia y Murcia está detrás? Hubo dos 
factores. Uno fue el aeropuerto de El Altet 
, y el otro 8.000 pieds-noirs llegados de Ar-
gelia, muchos de ellos de procedencia mur-
ciana, que se instalaron en la zona de Ali-
cante y Benidorm y atrajeron el turismo. El 
aeropuerto y el turismo nos diferenciaron. 
Nosotros necesitamos ese aeropuerto. Tam-

bién nos hizo un gran daño que la autopista 
estuviera 20 años paralizada en Alicante. A 
mí como murciano me hubiera gustado pa-
gar veinte años antes y que las autopistas 
hubieran llegado.

-El delegado del Gobierno dijo que 
han sido Aena y el Ministerio de Fomento 
quienes han salido al rescate del nuevo 
aeropuerto. Y por otro lado está la gran 
inversión en Alicante para duplicar la ca-
pacidad de su aeropuerto. 

-Estas cosas no me importan nada. Ya le 
he dicho cuáles son mis raíces. Mi bisabuelo 
era presidente de la Diputación. Si va a los 
cuadros de los presidentes, están su padre y 
su abuelo. Lo que digan el delegado del Go-
bierno o Aena me da igual. Yo soy de la Mur-
cia profunda. No de lo que digan o dejen de 
decir. Creo que es muy bueno mantener la 
Academia General del Aire. Mi padre era un 
capitán profesor y le tengo un cariño espe-
cial a esa institución. Es lógico que se tenga 
también un brazo potente de desarrollo. 

-¿Se implicaría en el Corredor Medite-
rráneo de mercancías? ¿Qué opina del 
diseño de AVE para todos del Gobierno 
central? 

-Como ingeniero y constructor soy un 
defensor del AVE. Pero en este asunto tengo 
algo de Doctor Jekyll y Mister Hyde. El AVE es 
un tren de alta velocidad para conectar im-
portantes masas de ciudades y habitantes 
que estén a dos horas como máximo. Creo 
que es importante tener un AVE Madrid-Va-
lencia, Madrid-Barcelona, Barcelona-Valen-
cia, y punto. Sin embargo, se ha olvidado 
el equilibrio hidráulico de España; que es la 
gran asignatura pendiente. Hoy por hoy el 
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mejor plan fue el que hizo José Borrell, y es 
necesario volver a levantar la bandera del 
equilibrio hidráulico porque eso sí que pro-
duce riqueza y uniformidad. En España hay 
agua suficiente, que puede ser completada 
con desaladoras. Esto lo dice quien está ha-
ciendo la mayor desaladora de España, de 
Israel y del mundo en Australia, y quien tie-
ne diez desaladoras privadas en sus fincas. 
En el tema del AVE, cuando uno bate un ré-
cord, generalmente es que se ha equivoca-
do. Cuando un país como España tiene más 
kilómetros de AVE, se ha equivocado. 

-Ha mencionado a Borrell, ¿sabe que 
luego cambió de opinión? 

-Borrell, lo que pasa, es que está casado 
con una señora que a mí me considera anti-
guo, pero en el fondo piensa lo que piensa... 

-Cuando se levanta por la mañana o se 
mete en la cama, ¿qué tiene en mente? 
¿Lo hace pensando en la prima de ries-
go? 

-Me levanto pensando en mis nietos. Ten-
go siete y voy por el octavo. (Risas). Es lo que 
más me importa. Y lo que más me preocupa 
sin duda es estar en un país que tiene un 
número muy elevado de parados.

-¿Le sorprende que no se haya produ-
cido un estallido social? 

-Sobre eso tengo una teoría. Cuando Es-
paña marcó el punto máximo de ocupación, 
con 1.600.000 parados, en ese momento 
había 2,5 millones de extranjeros afiliados a 
la Seguridad Social. Cuando alguien me ex-
plique esta maravillosa ecuación, entonces 
entenderemos todo lo demás. Ese estallido 

no se produce porque España tiene una co-
bertura de paro a dos años. 

-¿Apoya el copago sanitario? 

-Obviamente. Como no soy político pue-
do decir lo que pienso. Soy el único que lo 
dijo en esa reunión de La Moncloa. También 
lo ha dicho el presidente de Murcia en una 
reunión en ABC. ¿Por qué? Porque ha saca-
do el 65% de votos y lo puede decir. En mu-
chos pueblos, como en Torre Pacheco, sacó 
un 70 y pico...

-Está muy puesto en la estadística elec-
toral de la Región. 

-Es mi tierra. Como le decía antes, en el 
copago hay un factor disuasorio, y otro fac-
tor de que las cosas tienen que costar un 
poquito. Ojo, digo que sea una pequeña 
cantidad. 

-¿En sus planes futuros figura iniciar 
una reconquista de la posición que tenía 
antes? 

-No. Mis planes futuros están más relacio-
nados con mis nietos. El futuro, para mí, es 
un futuro de paz. Sigo siendo un accionista, 
un agricultor murciano y tal. Por lo tanto, 
ya he hecho bastante. El que venga detrás, 
que arree. 
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Luis Del Rivero: ́ Si tuviera la solución a la crisis, 
sería aclamado presidente de España´ 

Fuente: La Opinión. Yayo Delgado.

Luis del Rivero (Murcia, 1949) dice 
muchas cosas con pocas palabras, 
pero también con muchas. No suele 

hablar con medios de comunicación, y deja 
esa parte de su imagen a la libre interpreta-
ción de su trabajo, quizá una decisión que le 
ha podido pasar factura; sin embargo, charla 
con un control absoluto de todo lo que quiere 
y no quiere decir. Algo tenso por la presencia 
del fotógrafo, acomodado sobre una silla de 
estudio, con impecable traje azul, corbata y 
camisa con sus iniciales, recorre sus últimos y 
complicados momentos.

No habla de Sacyr en primera persona, 
pero sigue defendiéndola como suya, no 
en vano, el 90% de su patrimonio está en 
la empresa que fundó en Murcia. Se ha sen-
tido engañado y víctima de una campaña 
de “descrédito y malevolencia”, tanto en su 
acercamiento al BBVA, como ahora en Rep-
sol. Muestra orgullo por lo trabajado hasta 
ahora: “el canal de Panamá es una de las 
maravillas del mundo”, y aunque asegura 
mirar hacia la jubilación de reojo se le intu-
yen planes para seguir en la brecha.

-Acaba de ser destituido de la presi-
dencia de Sacyr de una forma inespera-
da. ¿Se ha sentido traicionado? 

-El 29 de agosto se aprobó la operación 
con Pemex con 19 votos a favor y ninguno 
en contra, una mayoría aplastante que res-
paldaba una operación que iba a ser muy 
buena para la compañía. Después, el pasa-
do 20 de octubre no conté con esa mayoría. 
Hubo una mayoría de consejeros que pen-
saron que había que darle otro enfoque a 
esa operación, y así es la vida... A pesar de 
tener el apoyo de ciertos consejeros, un 
apoyo que agradezco enormemente, per-
dí la mayoría. Yo sigo siendo consejero de 
Sacyr y espero que le vaya magníficamente 
bien como hasta ahora, ya que ahí tengo el 
90% de mi patrimonio.

-Pero emocionalmente ¿No siente que 
se le escapa su empresa de siempre?

-Deseo que vaya todo maravillosamente 
también ahora. Sigo estando en el consejo... 
Aunque bueno, tengo 62 años y estoy 
cerca de la jubilación... En la fundación de 
Sacyr intervinieron tres personas físicas y 
una jurídica, Sato, fundada por José Luis 

“Yo sigo siendo consejero de Sacyr y espero que le vaya magníficamente bien como 
hasta ahora, ya que ahí tengo el 90% de mi patrimonio”
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Garrigues. Una compañía que fundada en 
1986, en 25 años ha conseguido trabajar 
en los cinco continentes, tener las obras 
más ambiciosas del mundo, como el canal 
de Panamá, el puente de Messina, la mayor 
desaladora que se está construyendo 
en Israel por obra extranjera, la mayor 
desaladora del mundo en Perth... Haber 
creado una compañía así, puntera en 
ingeniería, es algo muy importante que 
queda ahí.

-¿Por qué cree que se cambió de idea 
respecto a la operación con Repsol y Pe-
mex? 

-Jamás hemos pretendido en nuestra 
actuación en Repsol producir ningún des-
mantelamiento, ni ninguna venta parcial en 
absoluto. Al contrario queríamos reforzar, 
lo máximo posible, la compañía. Igual que 
el último descubrimiento, que yo llamaría 
redescubrimiento, ya que es una consolida-
ción, esto es, que se puede aplicar la técnica 
del shale oil a los campos maduros de Vaca 
Muerta en Argentina, porque era un hallaz-

go conocido, hay que ponerlo en valor, re-
plicando la operación que realizó la compa-
ñía con Sinopec en Brasil, o la propia Galp, 
también en Brasil. Refuerzan la compañía 
frente a hipotéticas exportaciones, y ade-
más dotan de fondos para la intervención 
de shale oil.

- En relación con esta campaña a la que 
alude... ¿También tienen algo que ver 
estas ‘campañas’ con lo ocurrido con el 
BBVA? ¿Con algún matiz político? 

-Pues no es la misma campaña, pero que 
hubo dos campañas mediáticas importan-
tes... Eso es así. Más que con matiz político, 
con defensa de intereses que ven necesa-
rio el desarrollo de esa campaña, algo que 
determinados medios ven con muy buenos 
ojos.

-Habla usted de intereses... Se ha dicho 
que usted es el empresario de Zapatero... 

-Bueno, sí, eso he oído... pero yo he visto 
a Zapatero dos o tres veces... Muchas me-

12

Luis del Rivero, momentos antes de la entrevista.  Fotografía de Marcial Guillem
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nos veces de las que le ven o han visto, pre-
cisamente, buena parte de los instigadores 
de la campaña de descrédito.

-Bueno, Zapatero ya no está. Llega Ra-
joy y tenemos una crisis que dura ya tres 
años... ¿Qué soluciones ve usted para sa-
lir de aquí?

-Si tuviera la solución, sería aclamado 
presidente de España... A Rajoy no le he vis-
to actuar... pero le deseo lo mejor. Yo creo 
que es una situación muy complicada. Es-
paña pertenece a una entidad en forma-
ción, la Unión Europea, y eso es un handi-
cap. Aún así hay muchos caminos abiertos. 
Sería interesante un gobierno europeo más 
fuerte con cuatro prerrogativas en Asuntos 
Exteriores, Defensa, Economía y Energía, lo 
que sería una importante apuesta de avan-
ce. Pero creo que hay enfrente una serie de 
nacionalismos demasiado fuertes (Alema-
nia, Francia...). Debemos reaccionar juntos 
frente a un país que produce todo más ba-
rato (China) y que ha hecho que la indus-
tria ligera en Europa se desmantele, y eso es 
una causa importante a tener en cuenta. La 
pugna del dólar y el euro hace mella, y tene-
mos la crisis de la solvencia de los países... 
es curioso que las campañas de los merca-
dos se centran en países con vencimientos 
próximos. Italia tenía 300.000 millones y los 
va a tener que colocar 300 puntos básicos 
más caros, como consecuencia de estas 
campañas, que además, aprovechan que 
los gobiernos de estos países no están ele-
gidos por sus pueblos, algo que va contra la 
confianza. Hay que ser como los diligentes 
padres de familia. No gastar más de lo que 
se gana, aunque queramos ganar cada vez 
más, o lo máximo posible

-Hablando de otros proyectos... Tenían 
muchas obras en Libia ¿Seguirán tras la 
guerra?

-Lo primero es que buena parte de los 
rebeldes de Libia eran parte del Gobierno 
anterior. Las empresas que tenían grandes 
obras las van a seguir teniendo... Así que 
seguiremos. Además, Libia tiene que ser 
reconstruida, así que también habrá nue-
vos trabajos que realizar. Estábamos en 
Benghasi, sobre todo, y espero que pronto 
volvamos allí, con las seis o siete empresas 
que estábamos allí.

-¿Cómo va la obra del Canal de Pana-
má?

-Está previsto acabar la obra en plazo. 
Queremos inaugurar el día que se cumplen 
100 años del paso del primer vapor que cru-
zó el canal, el vapor Ancón, el primer barco 
que atravesó el actual canal. Esto fue el 15 
de agosto de 1914, así que la inauguración 
está prevista el 15 de agosto de 2014. Es 
un motivo de satisfacción hacer una obra 
gemela, hermana, del emblemático canal, 
en cuyas obras de construcción murieron 
27.000 personas, llevó a Panamá a la inde-
pendencia y aupó a los Estados Unidos a 
primera potencia mundial, además de su-
poner, entre otras cosas, la condena a Gus-
tave Eiffel, arquitecto que construyó la Torre 
Eiffel en París... en una obra que hizo fraca-
sar a Francia, que había construido Suez. El 
Canal de Panamá es una de las siete obras 
más maravillas del mundo moderno. Es, sin 
duda, el proyecto más ambicioso de nues-
tra trayectoria. 

13
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ARTICULOS DE PRENSA

‘Ingeniero del Año’ por sus múltiples méritos y 
por su prestigio empresarial 

Fuente: La Verdad 26.11.11. M. De La Vieja.

El decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos, An-
tonio Tomás, hizo ayer en el Salón 

Alto del Casino un detallado resumen de 
la destacada trayectoria profesional del in-
geniero murciano Luis Fernando del Rivero 
Asensio. Por supuesto, hubo de destacar 
su vinculación colegial con los ingenieros 
murcianos y su protagonismo en las gran-
des obras de infraestructuras en la Región, 
que le valió en el 2006 la Medalla de Honor 

del Colegio. En el ámbito académico resal-
tó la puesta en marcha en el año 2007 de 
la Cátedra Universidad-Empresa ‘Ingeniero 
Luis del Rivero’, en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos de Madrid, con el objetivo de 
promover la docencia, el conocimiento y la 
I + D+i en el área de ingeniería e infraestruc-
tura de los transportes. También resaltó su 
última etapa empresarial como fundador 
de la Sociedad Anónima de Caminos y Re-
gadíos (SACYR). 

Tomás Fuertes felicita a Luis del Rivero, anoche, en el acto del Casino de Murcia. 
Fotografía de Fran Manzanera/AGM
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Finalmente, Antonio Tomás anunció que, 
en reconocimiento a sus múltiples méritos 
y a ser el colegiado murciano de mayor re-
percusión y prestigio empresariales, «la jun-
ta rectora de la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos le concede el nombramiento de 
Ingeniero de Caminos del Año 2011». 

El consejero de Obras Públicas y Orde-

nación del Territorio de Murcia, Antonio 
Sevilla Recio, fue el encargado de entregar 
la distinción al ingeniero murciano, que in-
tervino para agradecer a sus compañeros 
el nombramiento y expresar su deseo de 
que Murcia crezca hasta los 2,5 millones de 
habitantes. Por último apoyó el nuevo ae-
ropuerto, del que es constructor, y que con-
sidera vital para el desarrollo turístico de la 
Región.

15

Del Rivero da ´por supuesto´ el éxito del nuevo 
aeropuerto

Fuente: La Opinión. 26.11.11.

El empresario murciano y ex presi-
dente de Sacyr Vallehermoso, Luis 
del Rivero, se ha mostrado conven-

cido de que el Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia va a tener, “por supues-
to”, un buen futuro.

Luis del Rivero  junto al Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y 
el Consejero de Obras Públicas.

El empresario ha venido a Murcia a recibir la distinción de ‘Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos del año 2011’
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Cabe recordar que del Rivero regresó a 
principios de noviembre al consejo de ad-
ministración de Sacyr Vallehermoso, com-
pañía que forma parte de la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) Aeromur que impulsa 
la construcción del nuevo aeródromo mur-
ciano.

Del Rivero ha hecho estas declaraciones 
a los medios de comunicación antes de re-
cibir la distinción de ‘Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos del año 2011’, un premio 
organizado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Región de 
Murcia.

En este sentido, ha dicho ver “muy bien” 
el futuro del Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia porque “es una sustitu-
ción del aeropuerto de San Javier, que es la 
base aérea más importante, porque es la de 
la formación de los cadetes del Ejército del 
Aire”.

Por tanto, se ha felicitado de que se pro-
duzca “la lógica separación entre el uso civil 
y el uso militar”.

Sin embargo, Del Rivero ha rehusado ha-
cer declaraciones al ser preguntado por el 
pago del dinero a los expropiados con mo-
tivo de la ejecución del aeródromo.

Luis del Rivero, nombrado Ingeniero de Caminos 
del Año por el colegio de ingenieros de Murcia

Fuente: Agencias. 23.11.11.

El empresario y ex presidente de Sa-
cyr Vallehermoso Luis del Rivero ha 
sido distinguido como Ingeniero 

de Caminos del Año por la demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, según informó esta 
institución.

El reconocimiento se entregará este vier-
nes en Murcia, en un acto que presidirá el 
consejero de Obras Públicas del Gobierno 
regional, Antonio Sevilla, y el decano del 
colegio, Antonio Tomás.

La Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros concede anualmente esta 

distinción a aquellos ingenieros de caminos 
de origen murciano “que hayan alcanzado 
prestigio nacional en materias de la profe-
sión de la ingeniería, o a ingenieros proce-
dentes de otras áreas de España que hayan 
desarrollado una importante carrera profe-
sional en la Región de Murcia, o que hayan 
contribuido desde el ámbito de las obras 
públicas al desarrollo de nuestra Región”.

Luis Fernando del Rivero, nacido en Mur-
cia, es ingeniero de Caminos. Formó parte 
del grupo fundador de Sacyr, “empresa que 
pocos años después de su constitución se 
ha convertido en un importante grupo mul-
tinacional, que cotiza en el Ibex 35”, según 
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destaca el colegio.

Durante su etapa como presidente de Sa-
cyr, el grupo, además de lograr numerosos 
proyectos a nivel regional, nacional e inter-
nacional, consiguió la mayor obra de inge-
niería civil de la historia, la ampliación del 
Canal de Panamá.

Además, el Colegio de Ingenieros su-
braya que Luis del Rivero “ha participado 
e impulsado algunos de los más importan-
tes proyectos que se han desarrollado o se 
están llevando a cabo en la Región”, entre 
los que cita la autovía del Noroeste, el aero-
puerto internacional o la ampliación de la 
refinería de Escombreras.

El expresidente de Sacyr, Luis Fernando del Ri-
vero, nombrado Ingeniero de Caminos del Año

Fuente: Europa Press. 25.11.11.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Región de 
Murcia ha entregado este viernes 

la distinción de “Ingeniero del año 2011” al 
expresidente de Sacyr, Luis Fernando del 
Rivero, quien ha agradecido el premio y ha 
dicho sentirse “contento como murciano”.

El galardón se le ha hecho entrega en 
un acto que, presidido por el consejero de 
Obras Públicas, Antonio Sevilla, y por el de-
cano del Colegio, Antonio Tomás, se ha ce-
lebrado en el Casino de Murcia a las 18.00 
horas.

Del Rivero, ingeniero de Caminos nacido 
en Murcia, es uno de los más importantes 
empresarios a nivel nacional. Pertenece al 
grupo fundador de Sacyr, empresa que en 
pocos años desde su nacimiento se ha con-
vertido en un importante grupo multina-
cional, que cotiza en el Ibex 35. 

A lo largo de su carrera profesional ha 

creado numerosas empresas que han con-
tribuido a incrementar el empleo y el bien-
estar social. Ha sido presidente de Sacyr-
Vallehermoso y vicepresidente de Repsol, la 
primera empresa española por facturación.

En lo que se refiere a la profesión de in-
geniero, además de participar en numero-
sos proyectos a nivel regional, nacional e 
internacional, Luis del Rivero ha sido el pro-
motor para que una empresa española esté 
realizando una de las obras de ingeniería 
más importantes a nivel mundial: el Canal 
de Panamá.

En su faceta de murciano, Luis del Rivero 
ha participado e impulsado algunos de los 
más importantes proyectos que se han de-
sarrollado o se están llevando a cabo en la 
Región de Murcia, como la autovía del No-
roeste, el aeropuerto Internacional o la am-
pliación de la refinería de Escombreras, que 
es la mayor inversión industrial de la histo-
ria de España.
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La distinción de Ingeniero de Caminos 
del Año la concede anualmente la Demar-
cación de Murcia a aquellos ingenieros de 
Caminos de origen murciano que hayan al-
canzado prestigio nacional en materias de 
la profesión de la ingeniería de Caminos, a 

ingenieros procedentes de otras áreas de 
España que hayan desarrollado una impor-
tante carrera profesional en la Región de 
Murcia, o que hayan contribuido desde el 
ámbito de las obras públicas al desarrollo 
de nuestra Región.
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CORREDOR DEL MEDITERRANEO
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La Comunidad y los agentes económicos y so-
ciales trazan una nueva estrategia para la con-
creción final del Corredor Mediterráneo 

Fuente: Europa Press. 25.11.11.

La Comunidad, la asociación 
empresarial Ferrmed y los agentes 
económicos y sociales de la Región 

han comenzado a trazar la nueva fase de 
la estrategia para la concreción final del 
Corredor Mediterráneo. El objetivo de esta 
iniciativa es integrar a la Región y al puerto 
de Cartagena en esta infraestructura 
ferroviaria, y mejorar su conexión con el 
resto de los territorios.

El consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
acompañado por el secretario general 
de Ferrmed, Joan Amorós, mantuvo el 
pasado viernes un encuentro con una 
veintena de representantes empresariales 
y sindicales de la Región de Murcia. Se 
trata de la primera reunión que se celebra 
tras la presentación realizada el pasado 
19 de octubre por el comisario europeo 
de Transporte, Siim Kallas, en la que dio a 

Antonio Sevilla reúne a representantes empresariales y sindicales para explicarles 
las modificaciones necesarias para que el proyecto responda con toda su potenciali-
dad a los nuevos retos del transporte 

Reunión del consejero Sevilla con Ferrmed y agentes económicos y sociales
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conocer que el Corredor Mediterráneo será 
un eje prioritario en el mapa de la futura red 
ferroviaria en Europa.

Antonio Sevilla reconoció la labor de 
estas organizaciones y el apoyo prestado 
al presidente Valcárcel en la defensa del 

Corredor Mediterráneo y destacó “la unión 
inquebrantable” que éstas han demostrado 
“a favor de los intereses de la Región 
durante todos estos años para lograr que 
haya sido finalmente incluido entre los 
ejes prioritarios de la red transeuropea de 
transportes”.

El Acuerdo de Bruselas del pasado 19 de 
octubre recoge en España cinco corredores 
ferroviarios: Mediterráneo, Cantábrico-Me-
diterráneo, Atlántico, Central y Atlántico-
Mediterráneo, lo que evidentemente ha 
sido un éxito para todos. Pero la realidad es 
que entre ellos hay dos tipos de corredores: 
Corredores con máximo impacto estratégi-

co, masa critica y que facilitan los enlaces 
con los países vecinos y el mercado global 
(Corredor principal en el que confluyen los 
otros corredores), entre los que se encuen-
tran el Corredor ferroviario del Mediterrá-
neo por el que circula el 58.5% de todo el 
transporte nacional, y en segundo lugar el 
Corredor ferroviario del Atlántico; Y corre-

Cinco corredores: dos principales 

Fuente: La Verdad. 12.11.11.

Nuestra incorporación al Corredor Mediterráneo y su continuidad hacia Alicante y 
Andalucía, una vez se corrijan las debilidades que plantea el proyecto, es fundamental 
para la Región 
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dores con impacto estratégico y masa cri-
tica regular o media (Corredor básico) con 
una función de ejes ‘feeder’ de los corredo-
res principales. Los corredores principales 
requieren, al menos, dos líneas ferroviarias 
paralelas (no necesariamente una al lado de 
la otra) con doble vía cada una, para mer-
cancías y para la Alta Velocidad, y esta con-
figuración es clave a la hora de priorizar las 
inversiones y su realización en el tiempo. 

Hemos podido constatar cómo apo-
yando todos juntos el proyecto FERRMED, 
-Cámaras de Comercio, Organizaciones 
Empresariales y Sindicales, Colegios profe-
sionales, Partidos Políticos, y el Gobierno de 
la Región-, se ha hecho realidad una justa 
y vieja aspiración: la de que la Región des-
de el principio quede integrada en uno de 
los corredores mas importantes de Espa-
ña, y pueda poner plenamente en valor su 
estratégica situación en el Mediterráneo, e 
impulsar el desarrollo del nuevo puerto del 
Gorguel, que podrá convertirse en uno de 
los principales puertos del mediterráneo 
y desarrollar su capacidad logística con la 
puesta en marcha en su entorno de la ZAL 
portuaria y de una gran área de ensambla-
je que podría conformarse como cabeza de 
puente en las importaciones con China, a la 
que se sumará la Zona de Apoyo Logístico 
de Murcia, conformando a la Región como 
un nodo logístico e intermodal de primer 
nivel internacional en el Mediterráneo. 

El corredor Mediterráneo es parte fun-
damental del Gran Eje Ferrmed, conectan-
do los principales países y ciudades, con 
los puertos, aeropuertos y zonas de apoyo 
logístico, de la Unión Europea y en espe-
cial con Francia, uno de nuestros princi-
pales clientes, lo que permitirá facilitar las 

exportaciones con menor coste y tiempo 
de transporte. Por otra parte, por el Medi-
terráneo pasan anualmente mas de veinte 
millones de contenedores, siendo el co-
rredor Mediterráneo el camino mas corto 
para con el centro y norte de Europa, lo que 
supondría que estos ganaran tres o cuatro 
días con relación a los puertos del norte, 
una realidad que puede hacer de España, la 
gran plataforma logística internacional en 
el sur de Europa. 

Tráfico que seguirá creciendo, posibili-
tando un muy importante desarrollo en los 
tráficos portuarios en Cartagena, que ya 
actualmente es uno de los puertos mas im-
portante en el trafico total de mercancías y 
graneles sólidos y líquidos -en 2010 se ha 
situado en 19.230.019 toneladas, lo que re-
presenta el 4.46% del total nacional-. Pero 
el tráfico de contenedores presenta impor-
tantes debilidades. En 2010 han sido solo 
64.489 contenedores, lo que representa el 
0.51% del total nacional. 

La puesta en marcha del nuevo puerto 
del Gorguel permitirá que en el segundo 
año de funcionamiento se alcance el mi-
llón de contenedores, en el tercero en torno 
a un millón seiscientos mil, y en el cuarto, 
de cerca de dos millones de contenedores. 
Además el Gorguel con 22 metros de cala-
do, será, con Algeciras los únicos puertos de 
la facha mediterránea de este calado, lo que 
permitirá el atraque de los grandes buques 
-megabuques-para el transporte de conte-
nedores. 

En cuanto se liberen las dársenas de San 
Pedro y Santa Lucia, estas podrán conver-
tirse en un puerto ‘Home’, y el tráfico de 
cruceros, que en 2010 supuso la llegada de 
104.294 pasajeros, por encima de Alicante 
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que fueron 75.911, crezca de manera muy 
importante. 

Nuestra incorporación al Corredor Medi-
terráneo y su continuidad hacia Alicante y 
Andalucía, corrigiendo las debilidades que 
el proyecto actual plantea es fundamental, 
así como es absolutamente necesaria la co-
nexión directa con Madrid. Por ello el Minis-
terio de Fomento debe acelerar las obras de 
las variantes tantas veces reiteradas y con 
corredores independientes para mercan-
cías y para alta velocidad tal y como esta 
comprometido. 

Éstos son entre otros los retos a los que 
nos enfrentamos y que la Región no solo 
quede incluida en los documentos oficiales, 
sino que se prioricen las inversiones des-
pués de tantos años de abandono, un co-
rredor que va a fortalecer el Arco Mediterrá-
neo y a consolidar a España como un área 
intermodal internacional de primer nivel, y 
puerta de entrada a Europa de los tráficos 
con Asia y puente con el norte de África, 
y en ello nuestra región por su estratégi-
ca situación se encuentra en una situación 
excepcional que ha de aprovechar para su 
desarrollo logístico y de los servicios como 
motores de creación de empleo y riqueza. 

Joan Amorós, Secretario General de Fe-
rrmed, que ayer mantenía una reunión de 
trabajo en la Consejería de Obras Públicas, 
con los promotores de las jornadas que en 
apoyo del corredor mediterráneo se han 
venido celebrando en la Región, Organiza-
ciones Empresariales, Cámaras de Comer-
cio, y Organizaciones Sindicales, Sindicatos, 
y con Antonio Sevilla, Consejero de Obras 
Públicas, nos confirmaba, como adelanta-
mos en Bruselas, que Ferrmed va a seguir 

trabajando en el desarrollo del Gran Eje Fe-
rrmed y singularmente del Corredor Medi-
terráneo, y reiteraba su pleno compromiso 
con los trabajos para conseguir corregir las 
debilidades que presenta el proyecto, espe-
cialmente en las comunidades de Murcia y 
Andalucía, para que en el horizonte 2020 el 
corredor exclusivo para mercancías sea una 
realidad y en ancho europeo se encuentren 
conectados todos los puertos de la fachada 
mediterránea.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 14  Noviembre 2011   -   Cuarta época

Co
rr

ed
or

  d
el

  M
ed

ite
rr

an
eo

28



Actuaciones realizadas a favor de la uni-
dad de cuenca hidrológica en nuestra Re-
gión y aplicación por la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, en cuanto al 

reintegro del personal transferido a la Junta 
de Andalucía, a la Administración General 
del Estado en virtud de sentencia del Tribu-
nal Constitucional.

 AGUA.
UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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Recurso contra la Ley de Aguas porque rompe 
la unidad de cuenca 

Fuente: La Verdad. 22.11.11.

El Gobierno regional irá de la mano 
con la Generalitat Valenciana para 
recurrir la última reforma de la Ley 

de Aguas que otorga competencias de 
policía sobre el dominio público hidráulico 
a las comunidades autónomas. El Ejecutivo 
de Valcárcel considera que el real decreto 
ley que aprobó recientemente el Gobierno 
central por la vía de urgencia no está 
justificado, a la vez que sostiene que vulnera 
las competencias del Estado al romperse la 
unidad de cuenca. La consejería que dirige 
Antonio Cerdá argumenta que podría 
darse el caso de que Castilla-La Mancha 
aplicara medidas en la parte de la cuenca 
del Segura que está dentro de la provincia 
de Albacete, condicionando la planificación 
del resto de la demarcación. El recurso ha 
sido preparado por los Servicios Jurídicos 
de la Comunidad Autónoma. 

Las Cortes Valencianas aprobaron 
ayer interponer el recurso de 
inconstitucionalidad, de acuerdo con 
la proposición formulada por el Grupo 
Popular, que salió adelante con los votos 
del PP y Compromís, el voto en contra del 
Grupo Socialista y la abstención de Esquerra 
Unida. 

El diputado popular David Serra ha 
afirmado que el decreto ley «rompe la 

directiva marco en materia de agua, 
incumple la ley de Aguas afectando 
al principio de unidad de cuencas, no 
responde a una urgente necesidad y vulnera 
principios básicos como la solidaridad», 
además de demostrar «deslealtad» hacia la 
Comunitat. 

Ha asegurado que si no se actúa frente a 
esta reforma, «Aragón gestionará el control 
y la protección de las aguas que fluyen en 
territorio valenciano», y ha alertado de que 
en un futuro «podría pasar lo mismo con 
Castilla-La Mancha y la Región de Murcia». 
«La competencia cuando las aguas discurren 
por más de una comunidad autónoma 
las tiene el Estado», señaló Serra. Ambos 
gobiernos creen que el Ministerio trata de 
compensar a Andalucía y a otras regiones a 
raíz de la sentencia del Constitucional sobre 
el Guadalquivir y el Duero.

Antonio Cerdá. Fotografía: G Carrión 
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Familiares y asistentes

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 14  Noviembre 2011   -   Cuarta época

34

U
ni

da
d 

de
 C

ue
nc

as
 H

id
ro

gr
áfi

ca
s



El 22 de noviembre, la Demarcación ce-
lebró un Acto-Homenaje a nuestro com-
pañero Julio Muñoz Bravo recientemente 
fallecido. Se da la circunstancia de que Ju-
lio tenía previsto presentar su último libro 
precisamente el día que nos dejó. Por este 
motivo, como homenaje póstumo, la De-

marcación del Colegio junto con la Fun-
dación Cajamurcia, organizaron el acto en 
el cual, además de recordar al compañero 
desaparecido, se presentó su libro El héroe 
de la batalla de Zulema, Don Juan Martín 
Díez, “El Empecinado”.

 HOMENAJE A JULIO MUÑOZ

Familiares y asistentes
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Juan Jódar, Antonio Tomás y Fernando Sáenz Ridruejo

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 14  Noviembre 2011   -   Cuarta época

H
om

en
aj

e 
a 

Ju
lio

 M
uñ

oz

36



En recuerdo de Julio Muñoz

(Palabras pronunciadas en el Aula de Cultura 
de Cajamurcia el 22 de noviembre de 2011)

Fernando Sáenz Ridruejo

Señoras y señores, queridos amigos:
Esta jornada sustituye, con un 

carácter muy distinto, a la que 
debíamos haber celebrado el pasado 27 
de julio. Don Juan Martín, el Empecinado, 
pasa a un segundo plano y lo que ahora nos 
convoca es el dolorido recuerdo de Julio 
Muñoz Bravo, que nos dejó precisamente 
aquel día. Si me permiten evocar la elegía 
de Miguel Hernández a Ramón Sijé, diré 
que he venido a rendir tributo de amistad a 
Julio, “con quien tanto quería”.

Trato de recordar cuando le conocí y 
tengo que empezar refiriéndome a José 
Bautista, que era su jefe y mi amigo. Cuando 
Pepe dejó de ser director y presidente 
en funciones de la Confederación del 
Segura, seguía viniendo por el Ministerio a 
empujar la aprobación de sus proyectos y 
modificados y, en los ratos libres, mientras 
esperaba ser recibido por la autoridad 
competente, venía a mi despacho. A echar 
un rato a perros, decía riéndose, con esa 
franqueza propia de esta tierra, que sería 
insultante si no estuviera matizada, en 
su caso, por una desbordante simpatía. 
Bautista sabía, y quería saber, el origen de 
las cosas que tenía entre manos y era de los 
pocos murcianos que conocía, y agradecía, 

el papel fundamental de mi padre en la 
génesis del Acueducto Tajo-Segura.

Un día de 1986 se me presentó con un 
ejemplar de su libro sobre las Presas de 
Puentes. Me lo había dedicado con su 
caligrafía inglesa de alumno aventajado 
y, debajo, había una firma ilegible, 
presumiblemente del coautor: un tal 
Julio Muñoz, un laboral a quien no tenía 
yo el gusto de conocer. A raíz de aquel 
trabajo, que incluía un informe inédito de 
Agustín de Betancourt, Julio sentó plaza 
de betancurista y pasó a ocuparse, con el 
interés y el empuje que ponía en todas las 
cosas, de las labores de don Agustín en el 
Soto de Roma, propiedad de Godoy en las 
afueras de Granada.

Nuestro común amigo José Antonio 
García-Diego lo admitió en un 
fantasmagórico Club de los Betancuristas, 
del que yo era socio cuasi fundador, y 
desde entonces empezamos, con la figura 
de Betancourt como pretexto, un trato 
frecuente alimentado por lo que él llamaba 
‘intercambio de cromos’, con envío de todo 
género de libros, separatas, fotocopias y 
noticias. Cuando, al levantar el teléfono, 
sonaba su voz rasposa, solo comparable a la 
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del director técnico del Duero José Sáenz de 
Oíza, ya sabía yo que estaba en camino un 
mensajero con la última novedad de hace 
cien o ciento cincuenta años que Julio, con 
su instinto de sabueso, había encontrado 
en los anaqueles de alguna librería de lance.

 
Entre las aventuras histórico-técnicas 

en que participamos juntos, quizás la más 
reseñable sea la magna exposición sobre 
“Betancourt y el inicio de la ingeniería 
moderna en Europa”, que se celebró en el 
Jardín Botánico de Madrid, en la primavera 
de 1996. Su catálogo (el libro amarillo) ha 
quedado como referencia inexcusable en 
los estudios sobre la materia. Fue Comisario 
el también desaparecido Ignacio González 
Tascón, mientras Julio y yo compartimos la 
asesoría científica con el sabio ucraniano 
Alecséi Bogoliúbov. Recuerdo con nostalgia 
las reuniones con Ignacio y Julio en una 
esquina de la larguísima mesa de mi 
despacho, para esbozar las bases de aquel 
proyecto. Julio, además, preparó, con Amaya 
Sáenz, que ostentaba la Subcomisaría, 
una síntesis cronológica de la vida de don 

Agustín, que sería la base de su biografía 
cronológica de 2008 y precedente de la 
biografía de El Empecinado que hoy nos 
ocupa.

Julio, cuando trataba de lo antiguo se 
portaba como un historiador; pero, cuando 
hablaba del presente, fantaseaba como un 
novelista. En una conferencia dada aquí en 
Murcia que, luego, con el título Agustín de 
Betancourt y los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, editó la demarcación 
local de nuestro Colegio, se refería a una 
conversación absolutamente apócrifa que, 
en aquella exposición, habría mantenido 
el que os habla con don Pedro Solbes, a la 
sazón ministro en funciones de Economía 
y Hacienda. Por mi parte, la cosa se redujo 
a preguntarle por la situación del camarero 
que servía las Cocacolas y a lamentar no 
tener otra cosa más sustanciosa que pedir 
a un ministro. A Solbes lo apreciábamos 
entonces como marido de Pilar, nuestra 
compañera de Cehopu, y después le hemos 
perdido el respeto por su complicidad 
culpable en los desaguisados económicos 

Betancuristas en Almadén
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de un presidente del Gobierno lego en esa 
y otras materias.

Se confundía Julio quizás con una ocasión 
distinta, protagonizada por otro dirigente 
socialista, Gregorio Peces Barba, rector 
entonces de la Universidad Carlos III. Se 
trataba de inaugurar el pabellón Betancourt 
del Campus de Leganés y de descubrir un 
retrato de don Agustín costeado por nuestro 
Colegio. Allí fueron José Antonio Torroja y 
Alfredo Sanféliz, presidente y secretario del 
Colegio, y, naturalmente, allí fuimos Julio 
y yo como betancurólogos oficiales. Aún 
recuerdo el bochorno, primero, y el regocijo 
después, que experimentamos al correr don 
Gregorio, con gran solemnidad, la cortinilla 
y aparecer un horroroso adefesio pintado 
por no se sabe quién. 

Las últimas veces en que me he visto 
con Julio han sido también a propósito 
de Betancourt. Por ejemplo, cuando me 
embarcó para intervenir en unas sesiones 
sobre la rotura de la presa de Puentes, que 
hubimos de celebrar en el salón de actos del 
ministerio de Trabajo por haberse hundido, 
horas antes, el techo del acceso al salón de 
nuestro propio ministerio.

Hace ahora dos años fuimos ponentes 
en unas jornadas celebradas en Almadén 
en recuerdo del ingeniero canario. Le 
defraudé, como casi siempre, al negarme 
a su propuesta de que acudiéramos allí, en 
calesa y vestidos de época, por el itinerario 
que don Agustín siguió en 1783. Tengo una 
foto, tomada en el Hospital de Mineros de 
San Rafael durante aquellas jornadas, en 
la que Julio está en un extremo dispuesto 
a desaparecer, como en él era costumbre 
y como al poco hizo, dejándome, para que 

lo distribuyera, un cajón de DVDs sobre 
Betancourt. Salimos también en la foto 
mi mujer y yo, con los encargados de la 
conservación de las minas, los expertos 
francés, inglés, ruso y tinerfeño, el director 
de la Escuela de Caminos Juan Santamera 
y Juan Cullen, conservador del archivo 
Betancourt y descendiente de su hermano.

Aparece también la fotógrafa grancanaria 
Desirée Hernández, autora de una 
estupenda película sobre nuestro personaje. 
Después de aquello, vino Julio por Madrid 
para presentar, en dos ocasiones, la película 
y quedaron en ampliarla mediante sendos 
viajes que tenían - teníamos - que hacer 
al Soto de Roma, al Canal Imperial de 
Aragón y a Lorca. Me lo recordaba Desirée, 
desolada, cuando la comuniqué la muerte 
de nuestro amigo. Me pidió también que, si 
no conseguía hacerlo ella personalmente, 
transmitiera su pésame a sus familiares y 
compañeros, cosa que, aunque con gran 
retraso, aprovecho para hacer aquí y ahora. 

Desde que perdimos a Julio, me he 
preguntado a menudo si realmente lo 
conocía ¿Qué se escondía en el interior 
de esa persona extravertida que tenía 
necesidad de provocarnos con sus 
afirmaciones rotundas y con la exhibición 
de unas filias plasmadas en su solapa, 
con las insignias, de tan contrapuestas 
connotaciones, del Atlético de Madrid y 
de exalumno de los jesuitas?. Creo que a la 
vez que protegía su intimidad, nos estaba 
pidiendo que lo quisiéramos. Si Julio, en 
vez de ser cristiano viejo hubiera sido judío, 
podríamos decir que era un shabra, que es 
ese fruto del desierto, áspero por fuera y 
dulce por dentro, que los israelíes usan para 
definir a los jóvenes de los kibutz.
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Sobre el Empecinado, no añadiré 
nada a lo que ya dije en el prólogo. Lo 
escrito, escrito está. Asombran su energía 
indomable, su prodigiosa ubicuidad y su 
incapacidad para los compromisos y las 
componendas. Fue víctima de su tiempo, 
como también lo fueron sus propios 
adversarios. Este verano he releído, al cabo 
de muchos años, las memorias de Gregorio 
González Arranz, el alcalde de Roa que, 
por orden regia, procedió a su ejecución. 
También él sería objeto de persecución tras 
el abrazo de Vergara y murió en el exilio, en 
fecha y sitio que desconocemos. La historia 
de España no es una película del oeste, con 
sus buenos y sus malos. No hay dos Españas 
sino solo una, tierna y cruel a la vez, que se 
hiere reiteradamente a sí misma. Su carga 
genética la llevamos, tal vez sin saberlo, 
todos y cada uno de nosotros.

Quisiera recordar ahora la hermosa 
definición que del Empecinado dio el 
poeta palentino Marciano Zurita y que 
en el prólogo de esa obra se reproduce: 
“Campesino de barbas de erial, sangre de 
amapola y corazón de trigo maduro”. No sé 
que significa exactamente, pero suena muy 
bien.

Me refería yo en mi prólogo a las cualidades 
comunes que veía entre el biografiado y el 
biógrafo. Y lo hice con el temor de no llegar 
o de pasarme; pero sé, porque así me lo dijo 
cuatro o cinco días antes de su muerte, que 
a Julio le había gustado la comparación. 
Estaba lejos de suponer que esa pequeña 
satisfacción había de ser la última que 
tendría ocasión de darle.

Querido Julio, espero y deseo que hayas 
pasado a mejor vida, desde la que, en 
compañía de José Bautista, Betancourt, 

don Juan Martín y otros amigos tuyos, 
contemplarás con benevolencia nuestras 
actuales quisicosas. En ese prólogo hablaba 
yo de los frecuentes quebraderos de cabeza 
que dabas a los amigos; pero lo de morirte 
ha sido un golpe demasiado bajo. Espero 
que, acostumbrado al lenguaje de tus 
huertanos, no me tomarás a mal que así te 
lo diga; pero lo que nos has hecho a los que 
te queríamos ha sido una putada.

Ya termino. Hace varios meses me 
envió Julio la deliciosa película – en cuyos 
prolegómenos estáis muchos de vosotros 
retratados - de su conferencia sobre la Gran 
Vía madrileña; pero, cada vez que intentaba 
abrirla, aparecía el impertinente aviso “La 
aplicación no admite el formato audio” y 
solo hace unos días, con ayuda de manos 
más expertas que las mías, he conseguido 
oírla. ¡Qué satisfacción, pero a la vez qué 
melancolía, qué inmensa tristeza, oír de 
nuevo la voz socarrona y nostálgica de 
nuestro amigo, evocando con impostada 
esperanza, una Gran Vía que ya no existe! 
Quizá en uno de aquellos cines que él 
añoraba vio Julio, en 1960, Diálogos de 
carmelitas, con la escalofriante escena 
final en que Jeanne Moreau, Alida Valli, 
Pascale Audret y otras trece monjas cantan 
alegremente mientras suben al cadalso y 
sus voces se van extinguiendo a medida 
que van rodando sus cabezas, hasta quedar 
el cine en silencio.

El mundo de nuestra juventud ha 
desaparecido y ahora desaparecen también 
los amigos que lo conocían, lo amaban y lo 
soñaban. El gran poeta Antonio Machado 
afirmaba que “de toda la memoria sólo vale 
el don preclaro de recordar los sueños”. Y yo 
añadiría “y los sueños de nuestros amigos”.
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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. 

31.10.2011 Reunión con el Director General de Universidades Antonio Tomás Dirección General 
de Universidades

03.11.2011 Jornada Europa Fácil: Transportes A. Tomás y M. Jódar Palacio San Esteban

03.11.2011 Comisión Transporte: Corredor Mediterráneo Sede del Colegio

08.11.2011 Asociación Nacional de Constructores Independientes. 
ANCI

Juan Guillamón Madrid

09.11.2011 Seminario: Ventajas de la Certificación Profesional en 
Dirección de Proyectos

Sede del Colegio

10.11.2011 Debate Político: Energía Sede del Colegio

11.11.2011 Reunión con el Consejero de Obras Públicas sobre el 
Corredor Mediterráneo

Antonio Tomás Sala de Juntas de la 
Consejería O.P.

14.11.2011 Concurso Acceso a Murcia Avd. El Palmar Antonio Tomás Urbanismo Murcia

14.11.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio de Madrid

15.11.2011 Reunión Extra. De la Asociación de Empresas Consulto-
ras de Ingeniería Civil. AECIC

José R. Díez de 
Revenga

Salón de Actos del 
Colegio

21.11.2011 Reunión de la Mesa técnica de la Seguridad Laboral en 
Construcción

Antonio Sabater CROEM

22.11.2011 Circulo de Economía. Almuerzo con D. Juan Bernal, 
Diputado Regional

Manuel Jódar Hotel Arco de San 
Juan

22.11.2011 Homenaje a Julio Muñoz Bravo y presentación de su 
libro: El héroe de la batalla de Zulema D. Juan Martín 
Díez “El Empecinado”

Antonio Tomás Aula Cultura Caja-
Murcia

25.11.2011 Entrega de la distinción Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos del Año 2011 a Luis F. del Rivero Asensio

Casino de Murcia
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Terremoto de Lorca.
Los ingenieros de caminos aportan sugerencias 

al plan urbano tras los terremotos
Fuente: La Verdad. 03.11.11.

El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha enviado 
al Ayuntamiento un informe con 

recomendaciones a las normas comple-
mentarias para facilitar el realojo, la recons-
trucción y rehabilitación de inmuebles afec-
tados por acciones sísmicas y catastróficas, 
que aprobó de forma inicial el Pleno muni-
cipal de septiembre. 

Entre las conclusiones de este informe fi-
gura la necesidad de que «se concrete con 
mayor precisión los márgenes señalados en 
los pilares cortos y los antepechos de obras, 
basándose en la experiencia adquirida en el 
seísmo de mayo». También que «siendo ha-
bitual en construcciones de viviendas uni-
familiares la utilización de pilares cautivos, 
se recuerde la necesidad de disponer juntas 
de dilatación entre estos y los cerramiento». 

El Colegio de Ingenieros igualmente insta 
a los organismos responsables encargados 

de la reforma o modificación de la norma-
tiva técnica, así como la norma sismorresis-
tentes, con los datos estadísticos y conclu-
siones de los estudios a raíz del siniestro de 
Lorca. 

Las normas complementarias tienen 
como fin último eliminar los obstáculos que 
ofrece el Plan General a la necesidad impe-
riosa de edificar en algunos inmuebles afec-
tados por el terremoto, y que amplía a cual-
quier catástrofe. 

Esta nueva norma permitirá, en el caso de 
construcciones anteriores a la aprobación 
definitiva del PGMO y afectadas estructu-
ralmente por causas catastróficas, poder 
edificarse con tolerancia. Por ejemplo, con 
una planta más de las previstas en el Plan 
General, o una reordenación más armonio-
sa, agotando su edificabilidad actual.

Actividad Colegial

El Colegio apunta la necesidad de una mayor precisión en los márgenes señalados 
para pilares cortos y los antepechos de obra 
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El pasado 9 de noviembre en la sede 
de la Demarcación, se llevó a cabo 
el seminario sobre ventajas de la 

certificación profesional en dirección de 
proyectos, impartido por Sergio Herrera 

Apéstigue, Socio Director de la Escuela de 
Dirección y Administración de Proyectos 
(EDAP) y Project Management Professional 
(PMP®) por el Project Management Institu-
te. 

Debate político sobre energía

El jueves 10 de noviembre, tuvo lu-
gar en la sede del Colegio en Ma-
drid, uno más de los debates abier-

tos con los partidos políticos, dentro de los 
actos preparatorios del VI Congreso Nacio-
nal de la Ingeniería Civil. En esta ocasión el 

debate giró sobre la energía, energías reno-
vables, centrales reversibles, nuclear, mix de 
generación y aspectos ambientales y que 
fue transmitido por videoconferencia en la 
Demarcación.

Seminario sobre ventajas de la certificación pro-
fesional en dirección de proyectos 
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Participación en la jornada “Europa Fácil”

El pasado 3 de noviembre, el Decano 
de la Demarcación, Antonio Tomás, 
junto con el Vocal Manuel Jódar, 

asistieron en representación del Colegio a 
la Jornada “Europa Fácil”, dedicada al sector 
del transporte y organizada por la Dirección 
General de la Unión Europea y Relaciones 
Exteriores -en colaboración con el INFO-

Una iniciativa del Gobierno regional 
cuyo objetivo es posibilitar un mayor co-
nocimiento de las políticas europeas y las 
propuestas que afecten a los sectores pro-
ductivos regionales, además de fomentar y 
facilitar el acceso de las empresas murcia-
nas a los fondos europeos.

El objetivo de esta jornada, dedicada al 
sector del transporte, es el de promover un 
mayor acercamiento a la UE de los distintos 
sectores productivos de la Región, con el fin 
de mejorar la economía, el empleo y la co-
hesión social.

Reivindicación del Corredor Medite-
rráneo

El presidente de la Comunidad también 
reivindicó la importancia del Corredor Me-
diterráneo, al que, “después de muchos 
años y muchos esfuerzos coordinados, la 
Unión Europea ha entendido como un co-
rredor al que no se puede renunciar, porque 
es de interés para todo el continente”.

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, inaugura la jornada ‘Europa Fácil’, que en este 
primer encuentro está dedicado al sector del transporte.
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora 
del mes de septiembre, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presentes 
precediéndose a su firma por parte del De-
cano y del Secretario.

2.- El Decano comenta los distintos actos 
a los que ha asistido una representación del 
Colegio durante el tiempo transcurrido des-
de la anterior reunión de la Junta Rectora 
hasta hoy.

3.- El Decano informa que el Presidente 
del Colegio ha solicitado al Defensor del 
Pueblo la interposición de un recurso de in-
constitucionalidad respecto al “Real Decre-
to-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que 
se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del 
Convenio Internacional sobre el embargo 
preventivo de buques y se regulan compe-
tencias autonómicas en materia de policía 
de dominio público hidráulico”, por el que 
desaparecerá el concepto de unidad de 
cuenca hidrográfica. Informando también 
que tal recurso solamente puede ser inter-
puesto por las Comunidades Autónomas. 
Por ello D. Edelmiro Rua ha solicitado de los 
Decanos de las distintas Demarcaciones del 
Colegio, durante la última reunión de estos, 
el 17 del presente mes, que se dirijan a los 

Presidentes de las Comunidades Autóno-
mas solicitándoles interpongan también el 
correspondiente recurso de inconstitucio-
nalidad del citado decreto.

En este sentido D. Antonio Tomás proce-
de a dar lectura a la carta dirigida a D. Ra-
món Luis Valcárcel, la cual es aprobada por 
unanimidad de los presentes.

4.- Decano y Secretario informan de ha-
berse hecho efectivo el acuerdo nº 617, to-
mado por la Junta en su reunión del mes de 
septiembre, por el que se acordó el despido 
pactado de la empleada de la Demarcación 
Dña. Mª Carmen Fontes Montesinos.

El Decano informa a la Junta del fondo 
que se ha constituido entre la Demarcacio-
nes y Sede Nacional para el despido de em-
pleados.

5.- Se da cuenta de las últimas noticias 
aparecidas en los medios de comunicación 
sobre las actuaciones de la Universidad Ca-
tólica de Murcia en relación con la titulación 
de Master Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos; informando a los presentes de las 
exigencias que la Dirección General de Uni-
versidades ha comunicado a la UCAM para 
la implantación de los citados estudios, 
y que entre otros extremos incluye que el 
50% del profesorado debe tener la titula-
ción de Doctor, así como la recomendación 
de que el 70% deben ser Ingenieros de Ca-
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minos, Canales y Puertos, circunstancia esta 
que no cumple el claustro de profesores en 
la actualidad.

Independientemente de esto se informa 
a los presentes que varios de los compañe-
ros que figuran en la relación de profesores 
del citado Master no han dado su conformi-
dad para pertenecer al claustro, y algunos 
han manifestado su deseo de no estar in-
corporados al mismo.

También se informa a la Junta, entre otros 
temas,  que, tal como aparece en la prensa, 
las clases del Master están previstas ser im-
partidas solamente los viernes por la tarde 
y los sábados por la mañana.

Todo esto ha sido puesto en conocimien-
to tanto del Consejero de Universidades, 
Empresas e Investigación, como del Direc-
tor General de Universidades y del Presi-
dente de nuestro Colegio. A consecuencia 
de la actuación que nuestra Demarcación 
ha realizado con la Consejería y la citada 
Dirección General, esta ha iniciado una in-
vestigación sobre el asunto y ha citado a la 
Rectora de la Universidad Católica.

6.- El Decano presenta a la Junta el infor-
me realizado por la Comisión de Urbanismo 
de la Demarcación en relación con las Nor-
mas Complementarias del PGMO de Lor-
ca, que en su día fueron remitidas por ese 
Ayuntamiento al Colegio, a la vez que solici-
taba informe sobre las mismas.

Tras dar lectura al informe de referencia 
queda aprobado por unanimidad de los 
presentes procediéndose a la firma del mis-
mo, y encargando al Secretario de su remi-
sión al Ayuntamiento de Lorca.

7.- D. Manuel Jódar informa de las ges-
tiones que está llevando a cabo con D. Luis 
Fernando del Rivero para fijar una fecha de 
celebración del acto de entrega de la distin-
ción de Ingeniero de Caminos del Año. Has-
ta el momento no se ha podido encontrar 
un día, por problemas de agenda.

8.- El Decano presenta la propuesta de 
convenio que plantea la empresa Comprá-
litas, comentando detenidamente las cláu-
sulas del mismo y las posibles ventajas para 
nuestros colegiados. Tras contestar a diver-
sas preguntas de los presentes se aprueba 
la firma del convenio.

9.- El Decano informa a los presentes 
que Sede Nacional ha solicitado a las De-
marcaciones la propuesta de candidatos a 
Medalla de Honor y al Mérito Profesional 
correspondientes al año 2011. Tras comen-
tar el reglamento para la designación de es-
tos galardones, la Junta conviene que en la 
próxima reunión correspondiente al mes de 
noviembre, cada uno de los vocales plan-
teará el nombre de algún candidato.

D. Manuel Jódar y el Secretario informan 
que el próximo día 3 de noviembre se reuni-
rá la Comisión Transportes de la Demarca-
ción para examinar con detalle el proyecto 
de Corredor Mediterráneo, a fin de realizar, 
en su caso, el correspondiente informe para 
ser elevado a la Junta.
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de octubre, 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  Octubre

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Octubre

Proyectos 78 7 87 7

Urbanismo 9 0 18 0

Dirección O. 95 4 95 4

Seg. y salud 14 1 30 2

Varios 159 4 172 10

SUMA 355 16 402 23

NOMBRAMIENTOS

Según informan a la Demarcación, 
ha sido nombrado como Jefe de la 
Oficina de Planificación de la Con-

federación Hidrográfica del Segura, nuestro 
compañero Francisco José Almagro Costa. 

Desde estas páginas le damos 
la enhorabuena y le deseamos 
toda clase de éxitos en el des-
empeño de su nueva respon-
sabilidad profesional.
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ALQUILER DE OFICINA

Habiendo quedado 
libre de inquilinos 
un local de oficinas 

propiedad de la Demarcación 
de Murcia del Colegio de In-
genieros de Caminos, sito en 
Murcia, Avda. Tte. General 
Gutiérrez Mellado, Edificio 
CENTROFAMA, 3ª planta, nº 
18 (Junto a la Sede de la De-
marcación), La Junta Rectora 
ha decidido ofrecerlo en al-
quiler, comunicándolo en pri-
mer lugar a los colegiados de 
la Demarcación por si fuera de 
su interés, antes de ofertarlo 
al público en general. El local 
tiene una superficie de 74 m2, 
es exterior y en la actualidad 
cuenta con un espacio diáfa-
no, tres despachos, un aseo y 
un cuarto de servicio. Para ma-
yor información, solicitadla en 
las oficinas de la Demarcación.
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Juan José López Martínez       Nº de Colegiado: 29.300

Gregorio García Martínez       Nº de Colegiado: 29.329

Rafael Ramírez Gómez       Nº de Colegiado: 29.381

Judit Hernández Montalvo       Nº de Colegiado: 29.418

José Antonio Peñalver García      Nº de Colegiado: 29.442

Antonio López Ruiz        Nº de Colegiado: 29.463

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Estado Español

DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE 
FOMENTO.
Suelo . -Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de valoraciones de la Ley de Suelo.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. -Real Decreto 1698/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se regula el 
régimen jurídico y el procedimiento general 
para establecer coeficientes reductores y anti-
cipar la edad de jubilación en el sistema de la 
Seguridad Social.

DISPOSICIONES OFICIALES
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CURSOS
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PRENSA

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio de la Región 
de Murcia, Antonio Sevilla, y el se-

cretario de Estado de Transportes, Isaías Tá-
boas, han firmado hoy en el Ministerio de 
Fomento un protocolo para establecer las 
bases del desarrollo de la aviación civil en la 
Comunidad.

El documento compromete a ambas par-
tes a promover e impulsar, dentro del ám-
bito de sus respectivas competencias, las 
actuaciones necesarias para la racionaliza-
ción del tráfico civil, siempre respetando los 

intereses legítimos de Aena Aeropuertos 
como actual operador aeroportuario y de 
sus trabajadores en el Aeropuerto de Mur-
cia San Javier.

El protocolo establece que el tráfico ci-
vil de la Comunidad Autónoma se efectúe 
a través del Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia, mientras que la Base Aé-
rea de San Javier se destinará a la Aviación 
militar, salvo casos de emergencia.

Ambas instituciones han llegado a este 
acuerdo por la importancia que la aviación 
y el transporte aéreo tienen para el desarro-

Ambas partes coinciden en que el tráfico civil se realice en el futuro Aeropuerto Inter-
nacional de la Región de Murcia.

La Base Aérea de San Javier se destinará a la aviación militar.

En las actuaciones que se realicen se garantizará el respeto a los intereses legítimos 
de Aena Aeropuertos como actual operador aeroportuario y de sus trabajadores en el 
Aeropuerto de Murcia San Javier.

El compromiso se establece por la importancia que la aviación y el transporte aéreo 
tienen para el desarrollo económico regional.

El Gobierno de la Región de Murcia y Fomento 
firman un protocolo para el desarrollo de la 
aviación civil en la Comunidad.

CARM. 16.11.11
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llo económico de la Región de Murcia, así 
como para atender a las necesidades de co-
nectividad de los ciudadanos y empresas.

El Ministerio de Fomento tiene enco-
mendada la tutela de la sociedad mercantil 
estatal Aena Aeropuertos S.A., a quién co-
rresponde la explotación, y gestión de los 
servicios aeroportuarios de los aeropuertos 
gestionados por la Entidad Pública Empre-
sarial Aena, así como de las zonas civiles de 
las bases aéreas abiertas al tráfico civil, en-
tre la que se encuentra la Base Aérea de San 
Javier.

Por su parte, la Comunidad Autónoma ha 
otorgado la concesión administrativa a AE-
ROMUR para la construcción y explotación 
del Aeropuerto Internacional de la Región 
de Murcia, cuya puesta en servicio del aero-

puerto está prevista para el año 2012.

El protocolo firmado hoy es la plasmación 
del acuerdo al que llegaron Sevilla y Táboas 
en la reunión que mantuvieron en Madrid 
el pasado 19 de septiembre, y es fruto de 
numerosas conversaciones llevadas a cabo 
desde entonces por representantes de la 
Consejería y del Ministerio.

Firma del protocolo Comunidad-Ministerio de Fomento
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La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Ascensión Carreño, ha recha-
zado el anteproyecto de ley de servicios profesionales presentado por el Gobierno cen-
tral que regula los trabajos profesionales y técnicos de ingeniería. 

PP rechaza la Ley de Servicios Profesionales del 
Gobierno central por “su desprecio absoluto al 
conocimiento”

Europa Press. 26.10.11

La portavoz adjunta del Grupo Parlamen-
tario Popular, Ascensión Carreño, ha recha-
zado el anteproyecto de ley de servicios 
profesionales presentado por el Gobierno 
central que regula los trabajos profesiona-
les y técnicos de ingeniería.

 En su opinión, este proyecto de Ley “su-
pondrá otra crisis, a añadir a la actual, para 
los profesionales del sector y un desprecio 
absoluto al conocimiento”, según fuentes 
del partido.
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Así, ha lamentado que la propuesta del 
Gobierno socialista “fomente una sociedad 
en donde el mayor conocimiento no es re-
conocido e impulsado, como ocurre en los 
países más desarrollados”, además de que 
“provocaría un incremento de todo tipo de 
riesgos sociales al no existir corresponden-
cia apreciable entre actuaciones profesio-
nales y capacitación para llevarlas a cabo”.

Ello redundaría, a su juicio, “en un claro 
detrimento de la seguridad”. De igual for-
ma, ha explicado que de aprobarse esta Ley 
“provocaría un severo deterioro del presti-
gio de la Ingeniería española, dificultaría la 
movilidad internacional y restaría atractivo 
de las diferentes carreras para estudiantes 
españoles y extranjeros, imposibilitando la 
apertura de mercados para los nuevos pro-
fesionales”.

“Bajo una pretendida liberalización y 
mayor competitividad, ignora las distintas 
especialidades haciendo un ‘totum 
revolutum’ en el que se equiparan las 
atribuciones profesionales de todas las 

ingenierías”, ha aseverado.

Por ello, la diputada ‘popular’ se ha pre-
guntado si “es lo mismo las estructuras, la 
navegación aérea o marítima, los procesos 
industriales, las redes de comunicación, el 
movimiento de tierras y la minería”.

De hecho, para entender mejor lo que 
supondría esta Ley, ha explicado que los in-
genieros agrónomos “tendrán atribuciones 
para proyectar aviones, los ingenieros de 
caminos naves espaciales, los ingenieros de 
telecomunicaciones, barcos o los ingenie-
ros de montes podrán organizar el control 
eléctrico de una instalación”.

“Es como si a un médico pediatra se le 
asignaran por Ley atribuciones para ejercer 
como cirujano cardiólogo”, ha explicado Ca-
rreño, que ha concluido argumentando que 
la ingeniería española ha alcanzado un re-
conocido prestigio en todo el mundo, por 
lo que “el rechazo del Grupo Popular a este 
texto es total”.
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La UPCT cierra su periodo de matriculaciones con 
2.000 nuevos alumnos

ABC.es 25.10.11

La Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) ha anunciado hoy que 
cierra su periodo de matriculacio-

nes con 2.000 alumnos de nuevo ingreso 
este curso, lo que supone un crecimiento 
de un 10 por ciento con respecto al pasado.

El vicerrector de Estudiantes, Francisco 
Martínez, ha explicado que el 68 por ciento 
de los alumnos procede de fuera de Carta-
gena.

Los centros con mayor aumento de es-
tudiantes foráneos son la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Naval y Oceánica, 
donde la cifra alcanza el 82 por ciento, y la 
Escuela de Ingeniería de Caminos y de Mi-
nas, con el 81 por ciento.

En la de Ingeniería Naval y Oceánica, más 
de la mitad de los estudiantes procede de 
otras comunidades autónomas.

Por centros, el mayor aumento en alum-
nos de nuevo ingreso se ha registrado en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos, seguida de la Facultad de Cien-
cias de la Empresa y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial.

Por titulaciones, los grados con mayor 
incremento de estudiantes de primer curso 
son las especialidades de Hortofruticultura 

y Jardinería, en Agrónomos, y el de Ingenie-
ría de las Industrias Agroalimentarias.

El vicerrector de Estudiantes ha explicado 
que en Ingeniería Química se ha registrado 
un aumento del 65 por ciento; en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, de un 32 
por ciento, y la Ingeniería de Recursos Mi-
nerales y Energía ha incrementado sus ma-
triculaciones de primer año en más del 25 
por ciento.

Las titulaciones con limitación de plaza, 
es decir, Arquitectura, Arquitectura Naval, 
Ingeniería de Sistemas Marinos, Mecánica y 
Tecnología Industrial, han cubierto la totali-
dad de su oferta.

El número total de alumnos matriculados 
en la UPCT supera los 6.500, que se distribu-
yen en una oferta de 17 títulos de grado, 6 
segundos ciclos y 12 máster. EFE
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Las soluciones podéis enviarlas a: murcia@ciccp.es

Manuel Mirón

FACIL

PASATIEMPOS

MEDIO DIFICIL

HORARIO DE NAVIDAD

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesiona-
les de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.

Para los trabajadores incluidos en este Convenio, seran inhábiles y no recuperables los 
días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

 “Las empresas tendrán jornada continuada los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 
2, 3 y 4 de enero”.

Por lo tanto durante estos días, el horario al público del Colegio será de: 9 h. a 14 h
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