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NUEVO PRESIDENTE DE LA CHS

El nuevo presidente de la CHS considera que es 
“imprescindible” trasvasar agua de otras cuencas a 
la del Segura

Fuente: Europa Press - 09.03.2012

El nuevo presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, 
Miguel Ángel Ródenas, considera 

que “en este momento con el alcance de la 
tecnología, es imprescindible, desde luego, 
trasvasar agua de otras cuencas a la cuenca 
del Segura”. 

El Ebro, apostilló a preguntas de los me-
dios tras su presentación oficial en la Dele-
gación del Gobierno, “es una opción que se 
hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) 
de 2001”. “Es una opción para resolver de 
una forma muy económica, la más econó-
mica, el problema no solo de la cuenca del 
Segura, sino de todo el arco mediterráneo”, 
añadió.

Pero, puntualizó, hay que estudiar de 
nuevo todas las soluciones, pues “ya había 
un plan hidrológico nacional y se habían es-
tudiado otras opciones, así como distintas 
combinaciones”.

Según Ródenas, “está en la sabiduría del 

Gobierno y la disposición de todos los espa-
ñoles darle una solución definitiva” al pro-
blema del agua, y es que, matizó, “esto no 
puede faltar”. 

Preguntado por sus antecesores, Ródenas 
ha expresado que “cada uno habrá hecho lo 
que ha podido y entendido que deben ha-
cer”, lo que está claro es que “el Programa 
AGUA ha sido un gran fracaso”.

“La desalación de agua de mar no es la 
solución para resolver el problema del défi-
cit tan importante de la cuenca del Segura”, 
incidió, al tiempo que criticó que se opta-
ra por ese sistema “sabiendo que no era la 
solución, que es un agua demasiado cara, 
consumidora de energía y que expulsa al 
agricultor del sistema productivo”.

Ese sistema, insistió, “no valía”, se ha per-
sistido en el error, lamentó, “y después de 
ocho años vemos que la desalación que se 

Lamenta que se vendiera la desalación 
como solución y hace llamamiento al 
conjunto de la sociedad para ponerle fin 
al déficit hídrico
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vendió políticamente como la gran solu-
ción, ahora es el gran problema”, tras lo que 
se preguntó, “qué hacer con esas desalado-
ras paradas”.

El presidente de la Confederación, que 
ha tenido unas palabras de agradecimien-
to hacia sus anteriores compañeros, entre 
ellos el propio consejero Antonio Cerdá, ha 
subrayado el “gran honor y reto” que supo-
ne su nuevo cargo.

“NO HAY METAS IMPOSIBLES”
Al tiempo que ha declarado que sus de-

safíos pasarán por administrar y gestionar 
“bien con eficiencia y respeto a la natura-
leza” la escasez de agua, mantener el pleno 
funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y 
resolver el déficit hídrico estructural de la 
cuenca. 

 Y es que, destacó, “la cuenca del Segura 
es la única estructuralmente deficitaria en 
toda España, lo que estrangula su desarro-
llo por esa falta de agua”.

Su gran objetivo será así que no falte el 
agua para el sistema productivo y para las 
exportaciones de frutas y hortalizas porque 
“es un pilar básico de nuestra economía”.

“Entre todos tenemos que solucionar este 
problema, que no depende de la Confede-
ración, de una Comunidad ni del Gobierno, 
depende de todos los españoles, que ten-
gamos la voluntad de resolverlo”, indicó. 

Esto pasa, a su juicio, por el principio de la 
solidaridad, que es un principio constitucio-
nal; una palabra, argumentó, “que viene de 
soldar, de hacer un todo, ese sólido es Espa-
ña y las partes son las comunidades. Uno de 
esos elementos de pegamento es el agua, 

que no puede faltar en ningún territorio, y 
tampoco en la cuenca del Segura”, apuntó. 
“No hay metas imposibles”, concluyó.

Al acto en la Delegación del Gobierno 
el propio delegado, Joaquín Bascuñana, 
quien se ha mostrado convencido de la co-
ordinación entre Administración regional y 
central, así como el consejero de Agricultu-
ra y Agua, Antonio Cerdá o el presidente del 
Sindicato Central de Regantes del Acueduc-
to Tajo-Segura, José Manuel Claver.

BIOGRAFÍA
El nuevo presidente de la Confederación 

nació en Murcia en 1951, es ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Valencia, en la espe-
cialidad de Hidráulica y Energética.

 Los primeros años de su trayectoria pro-
fesional fueron en la empresa privada y, 
después, fue jefe de servicio de Obras Hi-
dráulicas de la Administración regional. Los 
últimos 16 años ha sido director general de 
Agua en la Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia.

Como director general participó intensa-
mente en toda la planificación hidrológica 
nacional y fue miembro del Consejo Nacio-
nal del Agua, de la Junta Central de Explota-
ción de la CHS.

Ha sido impulsor del Plan General de Sa-
neamiento y Depuración de Aguas de la Re-
gión de Murcia 2001-2010. Esta actuación 
ha sido, recientemente, galardonada con el 
premio nacional de Obra Civil y Medio Am-
biente, ‘Acueducto de Segovia’, que otorga 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.
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El nuevo presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura (CHS), 
Miguel Ángel Ródenas, ha sido pre-

sentado hoy oficialmente en la Delegación 
del Gobierno, en un acto que ha contado 
con la presencia de numerosos represen-
tantes sociales, regantes y usuarios de la 
Cuenca del Segura.

Ródenas procede del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Murcia, en el que 
ha ejercido como Director General del Agua 
de la Consejería de Agricultura durante los 
últimos 16 años. En este sentido, ya forma-
ba parte de la Junta de Gobierno de la CHS 
en representación del Ejecutivo murciano. 
Además, en base a esta misma adscripción 
participaba a su vez en la Comisión de Ex-
plotación del Acueducto Tajo-Segura, el or-
ganismo que aprueba el envío periódico de 
agua desde el Tajo a la Cuenca del Segura.

Currículum del presidente
Nacido en Murcia en 1951, Miguel Ángel 

Ródenas Cañada es Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Valencia, en la especialidad de 
Hidráulica y Energética. Los primeros años 
de su trayectoria profesional fueron en la 
empresa privada y, después, fue jefe de ser-

vicio de Obras Hidráulicas de la Administra-
ción regional. Los últimos 16 años ha sido 
director general del Agua en la Consejería 
de Agricultura y Agua de la Región de Mur-
cia. Como director general, ha participado 
intensamente en toda la planificación hi-
drológica nacional, ha sido miembro del 
Consejo Nacional del Agua, miembro de la 
Junta Central de Explotación del Acueducto 
Tajo-Segura y miembro de la Junta de Go-
bierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. Ha sido impulsor del Plan General 
de Saneamiento y Depuración de Aguas de 
la Región de Murcia 2001-2010. Esta actua-
ción ha sido, recientemente, galardonada 
con el premio nacional de Obra Civil y Me-
dio Ambiente, ‘Acueducto de Segovia’, que 
otorga el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Miguel Ángel Ródenas es el nuevo presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Segura

Fuente: CHS. 09.03.2012

Proviene del Gobierno de la Región de Murcia, donde ha sido Director General del 
Agua durante 16 años
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Después de más de 15 años como 
director general de Agua de la 
Comunidad Autónoma y tras la 

recomendación del actual consejero de 
Agricultura, Antonio Cerdá, ante el minis-
tro del ramo, Miguel Arias Cañete, Miguel 
Ángel Ródenas inició ayer una nueva anda-
dura como presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS). En su haber 
tiene el logro de convertir en una década 
al río Segura en uno de los más limpios de 
España y en la guía de trabajo acabar con 
el déficit hídrico que padece la Región de 
Murcia de forma estructural. 

– ¿Qué aspectos van a centrar sus es-
fuerzos al frente de la CHS?

– Hay tres grandes retos. El primero de 
ellos es administrar la escasez de agua con 
eficiencia y respeto al medio ambiente. El 
segundo, asegurar el abastecimiento de 
agua procedente del trasvase Tajo-Segura 
y preservar la cantidad necesaria para rega-
dío y el tercero tiene que ver con el plan hi-
drológico para lograr que se reduzca el dé-
ficit estructural que padece nuestra cuenca.

–¿En qué estado se encuentra en la ac-
tualidad la cuenca?

–El año pasado fue extraordinariamente 
bueno y ahora estamos viviendo de las ren-

tas. Será a partir de octubre, cuando empie-
ce el año hidrológico siguiente, el momen-
to en el que la incertidumbre será mayor 
porque los últimos meses han sido muy es-
casos de precipitaciones y si esto no cambia 
se entraría en situación de alerta por sequía. 

–Los regantes advierten que, de per-
sistir la sequía actual, pueden existir 
problemas de almacenamiento de cara 
al verano. ¿De qué forma se puede hacer 
frente a esta situación?

–La situación sería peor a partir de octu-
bre y habría que conjugar todos los recur-
sos que presenta la cuenca del Segura, la 
cual está muy acostumbrada a la sequía y 
tiene muchas posibilidades de abastecerse 
a través de pozos o gracias a las conexiones 
que posee con otros ríos como el Tajo o el 
Júcar. Todos estos elementos ayudarán a 
aliviar la sequía.

–En su discurso de presentación de 
apeló a la solidaridad para erradicar la 
escasez de agua que tiene Murcia. ¿Cómo 
se debe materializar esta propuesta?

–En la Región no existe agua suficiente 
para abastecer a los ciudadanos que viven 
en ella y las actividades que realizan. Por 
esto, o se cierra la actividad o se trae el agua 
necesaria para mantenerla. Por tanto, la úni-

El ex director general de Agua promete 
«administrar la escasez con eficiencia y respeto 
al medio ambiente»

Fuente: CHS. 09.03.2012

Miguel Ángel Ródenas / presidente de la CHS: «La única solución para traer agua a 
Murcia pasa por los trasvases desde otras cuencas»

«O se cierra la actividad regional o se trae el agua necesaria para mantenerla»
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ca solución es trasvasar agua desde otras 
cuencas unido a la gestión que estamos ha-
ciendo y en la que estamos a la vanguardia 
de todo el mundo. Es decir, se debe unir la 
racionalidad en la gestión y la solidaridad. 
Además, se trata de un derecho que recoge 
la Constitución.

–¿Se puede afirmar que la opción de 
traer agua del Ebro es la más viable y 
económica?

–En el PHN de Aznar se estudiaron to-
dos los recursos existentes y se descartó 
la desalación por su elevado coste porque 
expulsaba al agricultor del mercado. Ade-
más, en 2000 el Consejo Nacional del Agua 
expuso,con una mayoría del 87 por ciento, 
que la forma más barata para solucionar la 
escasez hidrológica mediterráneo era traer 
el agua desde el Ebro, pero no es este el úni-
co río que tiene excedente, también lo tiene 
el Tajo. En cualquier caso, lo que es inten-
dible es que todas las regiones no tengan 
agua cuando se está tirando al mar.

–¿Considera factible traer agua desde 
el Ródano como se apuesta desde Cata-
luña?

–También es una alternativa que se reco-
gió en el anterior PHN aunque representa 
una opción más cara que la del Ebro porque 
el agua vendría desde más lejos.

–A su juicio, ¿existen en la actualidad 
el cúmulo de circunstancias que hacen 
del trasvase del Ebro la opción más eco-

nómica como sucedió en el año 2000?
–Ahora habría en primer lugar que ana-

lizar el estado actual de todas las cuencas 
que existen en España y decidir después lo 
mejor.

–¿La situación hídrica actual sería me-
jor si el Programa Agua de los socialistas 
hubiera cubierto mejor sus expectativas?

–Este Programa fue un desastre porque 
llegó improvisado y solo buscaba cargarse 
todo lo que hizo el PP. Se basó en la desala-
ción y, en lugar de hacer medidas técnicas, 
se hizo ideología. Lo que iba a ser la solu-
ción se convirtió en el problemas como las 
desaladoras.

–¿El mapa político de España puede fa-
vorecer el alcance del consenso que de-
manda el ministro Cañete para el PHN?

–La situación es mejor y estamos asis-
tiendo a un cambio brutal que permitirá 
que todas las regiones lleguen a un acuerdo 
colectivo. 

Experiencia y conocimiento en la ma-
teria

Miguel Ángel Ródenas Cañada represen-
ta a sus sesenta años la viva imagen de la 
experiencia dentro del terreno de la gestión 
hidrológica. Es un campo que conoce desde 
el punto de vista técnico y teórico gracias al 
título que obtuvo como ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Valencia. Ade-
más, también es una materia que conoce 
en la práctica después de ser miembro del 
Consejo Nacional del Agua, La Junta Central 
de Explotación del Acueducto Tajo-Segura 
y la Junta de Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Su saber hacer le 
ha llevado a un puesto desde el que seguirá 
trabajando para los murcianos con honor.

6
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Ródenas fue presentado en la De-
legación del Gobierno de Murcia 
donde rodeado numerosos repre-

sentantes sociales, regantes y usuarios de 
la Cuenca del Segura volvió a insistir que 
esa región necesita agua sea de donde sea, 
una empresa que no le es ajena ya que du-
rante los últimos 16 años ha ejercido como 
director general del Agua en la Consejería 
de Agricultura del Gobierno murciano. Ade-
más participaba tanto en la Junta directiva 

de la CHS como en la Comisión de Explota-
ción del Trasvase Tajo-Segura.

‘Trasvases desde donde sea’
Durante el acto de presentación Róde-

nas definió la cuenca del Segura como la 
única de España con un déficit estructu-
ral, argumentos que usó para defender las 
aportaciones de agua desde otras cuencas 
mediante los trasvases pues en su opinión 
las desaladoras no son la solución sino un 

Nuevo rostro en la CHS, viejo mensaje: queremos 
más agua

Fuente: El Dia Digital.es Castilla La Mancha. 10.03.2012

La Confederación Hidrográfica del Segura tiene un nuevo máximo responsable, Mi-
guel Ángel Ródenas, que ha sido presentado como presidente de este organismo. Un 
nuevo rostro que no cambia la vieja reivindicación murciana; queremos más agua.

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA HA PRESENTADO A SU NUEVO 
PRESIDENTE, MIGUEL ÁNGEL RÓDENAS

El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (a la izquierda), y el presidente Miguel Ángel Ródenas a la derecha.
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problema.

Recordó que la gran apuesta del PSOE  
por las desaladoras ha fracasado convirtién-
dose en un problema mayor ya que ahora 
hay unas infraestructuras que han costado 
millones que no están funcionando y que 
su uso supone un perjuicio para el agricul-
tor ya que el coste de producción de ese 
agua no le permite ser competitivos en el 
mercado.

Por ello recordó Ródenas que en la actua-
lidad existe medios técnicos con los que se 
podría llevar agua hasta Murcia casi desde 
cualquier parte de España y recordó que en 
el anterior Plan Hidrológico Nacional del PP 
existía el trasvase del Ebro como solución   
a los problemas de Levante. Ahora la situa-
ción es diferente, reconocía, y a pesar de los 
medios técnicos el agua sólo llegará en fun-
ción de la solidaridad del resto de regiones 
españolas y apeló a ésta para conseguirla.

Currículum
Nacido en Murcia en 1951, Miguel Ángel 

Ródenas Cañada es Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Valencia, en la especialidad de 
Hidráulica y Energética. Los primeros años 
de su trayectoria profesional fueron en la 
empresa privada y, después, fue jefe de ser-
vicio de Obras Hidráulicas de la Administra-
ción regional. Los últimos 16 años ha sido 
director general del Agua en la Consejería 
de Agricultura y Agua de la Región de Mur-
cia. Como director general, ha participado 
intensamente en toda la planificación hi-
drológica nacional, ha sido miembro del 
Consejo Nacional del Agua, miembro de la 
Junta Central de Explotación del Acueducto 
Tajo-Segura y miembro de la Junta de Go-

bierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. Ha sido impulsor del Plan General 
de Saneamiento y Depuración de Aguas de 
la Región de Murcia 2001-2010. Esta actua-
ción ha sido, recientemente, galardonada 
con el premio nacional de Obra Civil y Me-
dio Ambiente, ‘Acueducto de Segovia’, que 
otorga el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

“Ha llegado el momento del Ebro”
El nuevo presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Segura no ha sido el único 
en fijarse en el trasvase del Ebro como solu-
ción a sus continuas demandas de agua ya 
que desde la región de Murcia los agricul-
tores también señalan hacia el norte como 
fuente de los futuros trasvases.

El último en sumarse a esta petición ha 
sido la organización agraria Asaja de Murcia 
quien, según un comunicado, verían “con 
buenos ojos” la realización de dicho tras-
vase que hasta la fecha cuenta con la opo-
sición acérrima de Cataluña y el Gobierno 
aragonés.

Sin embargo Asaja Murcia confía que 
Arias Cañete ponga en marcha durante esta 
legislatura el Plan Hidrológico Nacional que 
contemple el trasvase del Ebro. Defienden 
que sería la solución no sólo a los proble-
mas de Murcia sino de todo el Levante para 
paliar las graves sequías que padece esta 
zona. 

Para ellos la realización de esta infraes-
tructura es una prioridad para la agricultu-
ra y el desarrollo social y económico de la 
zona urgiendo a su realización en el menor 
tiempo posible ya que “es una necesidad ur-
gente” y creen que “ha llegado el momento 
de hacer el trasvase del Ebro”
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Ródenas dice que usos de cuenca del Tajo 
están garantizados manteniendo 240 hm3 
almacenados en Entrepeñas y Buendía

Fuente: Europa Press. 12.03.2012

Resalta que la situación de la cabecera no se encuentra en sus peores momentos, ya 
que tiene alrededor de 1.000 hm3 almacenados

El presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Miguel Án-
gel Ródenas, ha manifestado este 

lunes que “todos los usos de la cuenca del 
Tajo quedan garantizados, manteniendo 
240 hectómetros cúbicos almacenados en 
los embalses de Entrepeñas y Buendía”. 

Así lo ha asegurado al ser preguntado 
por una información publicada en prensa 
que señala que el Tajo decreta la situación 
de ‘prealerta’ por sequía y tensa el futuro 
del trasvase Tajo-Segura y tras mantener 
una reunión institucional con el jefe del Eje-
cutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el 
consejero de Agricultura y Agua, Antonio 
Cerdá, en el Palacio de San Esteban, donde 
han tratado asuntos de competencia del or-
ganismo de cuenca que afectan a la Región 
de Murcia, una autonomía que ocupa el 
60% del territorio administrado por la Con-
federación. 

Ródenas, que también ha mantenido 
contactos con C-LM y la Comunidad Valen-
ciana y está previsto que en breve celebre 
reuniones institucionales con sus responsa-
bles a fin de conocer los intereses, proyec-
tos y sugerencias, ha añadido, en este senti-

do, que “esto no es nuevo, llevamos 30 años 
de funcionamientos del trasvase, ha habido 
años mejores y otros no tan buenos”, pero 
afortunadamente, apostilló, “el Tajo-Segura 
tiene su propia regulación”. 

Actualmente, indicó el presidente de la 
CHS, “la situación de la cabecera no se en-
cuentra en sus peores momentos”, ya que 
tiene alrededor de los mil hectómetros cú-
bicos almacenados y realmente lo mínimo 
de garantía son 240 hm3. 

“No necesariamente la situación tiene 
que ser mala, puede llover, y en eso con-
fiamos también”, resaltó en su primer acto 
como presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Segura.

9

“HA HABIDO AÑOS MEJORES Y PEORES”
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Despolitizar el agua
Ródenas ha señalado, asimismo, que el 

órgano de cuenca será en esta nueva etapa 
más administrativo, más dependiente de la 
estructura central, y es que, a su parecer, “el 
agua hay que despolitizarla”. El hecho de que 
la Administración central tenga una mayor 
presencia “sin duda favorece en aquellos si-
tios donde está escasa”, argumentó. 

Sobre la política de las desaladoras, re-
cuerda las palabras del ministro Arias Cañe-
te, quien ha hablado de fracaso, “de lo que 
se deduce, indudablemente, que habrá que 
hacer una revisión total de ese planteamien-
to” y la forma, según Ródenas, es a través de 
los planes de cuenca y un plan hidrológico 
nacional. 

El presidente de la CHS ha matizado, al 
respecto, las tres metas que se plantea en su 
nuevo cargo, que son administrar la escasez 
de agua “con eficiencia y respeto al medio 

ambiente”, el funcionamiento del trasvase 
Tajo-Segura y corregir el déficit hídrico.

Esto último, insistió, “solo puede superar-
se a través de una planificación nacional”, 
a la que, continuó, “contribuiremos, dando 
nuestro punto de vista” con el fin “de que se 
haga a la mayor brevedad y eficiencia posi-
ble”.

Finalmente, Ródenas ha adelantado que 
participará este miércoles junto al presiden-
te Valcárcel en el Foro Mundial de Agua en 
Marsella, donde expondrán el Plan General 
de Saneamiento y Depuración de Aguas de 
la Región de Murcia 2001-2010. 

Esta actuación ha sido, recientemente, 
galardonada con el premio nacional de 
Obra Civil y Medio Ambiente, ‘Acueducto de 
Segovia’, que otorga el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos.

El sanador del Segura
Fuente: Información.es - Alicante. David Goméz. 18.03.2011

El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) recuerda 
perfectamente cómo en 1995 el juego de mesa Trivial Pursuit preguntaba cuál era el 
río español más contaminado. La respuesta era el Segura. Desde ese año, cuando el 
presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, lo nombró director general 
del Agua, se marcó como objetivo acabar con la contaminación en el caudal fluvial. 

“¿Cuál es el río más contaminado de 
España? El río Segura”. Esta era una 
pregunta que aparecía, allá por 1995, 

en el conocido juego de mesa Trivial Pursuit, 
que ha entretenido a miles de españoles 
desde hace décadas. Y no le faltaba razón. 
Hace 17 años el estado ambiental del Se-

gura era tan pésimo que era imposible ca-
minar por un puente en Orihuela o Rojales 
sin sufrir una arcada. Hasta había titulares 
de prensa en donde los políticos llegaban 
a afirmar que habían tirado la toalla con el 
problema de la contaminación fluvial. Y en 
estas que un tal Ramón Luis Valcárcel Siso 
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llegaba a la presidencia de Murcia y encar-
gaba a un ingeniero de Caminos especia-
lizado en asuntos hídricos, Miguel Ángel 
Ródenas Cañada, que se pusiera a trabajar 
para que el Segura volviera a ser un río de-
cente.

Diecisiete años después, Ródenas aban-
dona la dirección general del Agua de la Co-
munidad Autónoma de Murcia para presidir 
la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS). Y asegura orgulloso que en el día de 
hoy, el popular juego de mesa tendría que 
reformular su pregunta y decir que el río es 
el menos contaminado de España. “La con-
taminación en el Segura es totalmente im-
perceptible”, indica.

El nuevo presidente del organismo de 
cuenca es, junto a Antonio Sánchez-Solís 
de Querol, una de las dos personas que ha 
permanecido al lado de Valcárcel desde que 
este asumió la presidencia de la Región de 
Murcia, en sustitución de la socialista María 
Antonia Martínez. Con la diferencia de que, 
mientras Sánchez-Solís ha pasado por di-
versos cargos y consejerías -hoy es director 
general de Transportes-, él ha permanecido 
siempre al frente de la dirección general del 
Agua, en su despacho del edificio de la Pla-
za Juan XXIII de Murcia.

Miguel Ángel Ródenas nació en Murcia 
hace 61 años, está casado y es padre de tres 
hijos, que por ahora no le dan nietos. Es in-
geniero de Caminos, Canales y Puertos por 
la Escuela de Valencia y, tras un paso por la 
empresa privada, se hizo funcionario de la 
Comunidad Autónoma, donde llegó a ser 
jefe del servicio de Obras Hidráulicas, su 
auténtica especialidad. Asumió la dirección 
general del Agua cuando el consejero era 
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano. Des-

de entonces se pusieron a trabajar en el 
Plan General de Saneamiento y Depuración 
del Río Segura, pues la única competencia 
regional respecto a cuestiones hídricas, por 
mucho que se empeñen ahora algunos pre-
sidentes de comunidades autónomas, es la 
referida al cuidado ecológico de los ríos.

Años después llegaría a la consejería An-
tonio Cerdá, su amigo y colaborador, con el 
que siguió el plan para construir depurado-
ras por todo el territorio regional e impedir 
que las aguas residuales generadas por la 
población murciana acabaran contaminan-
do el Segura. Así, la Comunidad Autónoma 
de Murcia ha construido 100 plantas depu-
radoras (50 de gran capacidad y otras 50 
más pequeñas), aprovechando para ello los 
fondos de la Unión Europea. En total, se han 
invertido 645 millones de euros, de los que 
apenas el 15% ha salido de los bolsillos de 
los contribuyentes de la Región de Murcia.

La primera gran depuradora que se puso 
en servicio fue la de Archena. Y no todo ha 
sido un camino de rosas, pues al principio 
las autoridades regionales tuvieron que en-
frentarse con algunos casos de rechazo ve-
cinal a estas plantas, por el miedo de los ciu-
dadanos a que generaran malos olores en 
su entorno. Uno de los casos más complica-
dos fue el de Abarán, donde el movimiento 
ecologista plantó batalla para evitar que se 
construyera la planta de Cañada Hidalgo, 
hoy en funcionamiento. Los cargos de la 
consejería de Agricultura y Agua, Ródenas 
entre ellos, vivieron episodios desagrada-
bles durante estos años. Sin embargo, el 
esfuerzo finalmente mereció la pena, y hoy 
los ciudadanos han asumido que estas de-
puradoras, lejos de hacer daño medioam-
biental, contribuyen a que se disfrute de un 
río saneado.
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Pero las situaciones más desagradables 
que ha vivido el nuevo presidente de la CHS 
durante su trayectoria política tuvieron lu-
gar en el año 1995, cuando se produjo una 
gran sequía con graves efectos en el caudal 
del río y en la agricultura, debido a que los 
embalses de la cabecera del Tajo se queda-
ron vacíos y apenas llegó agua del Trasvase. 
La tensión se apoderó de los agricultores, 
que llegaron a agredir a José Joaquín García 
Yelo, entonces presidente del Sindicato de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

El otro mal momento de Ródenas fue el 
18 de junio de 2004, cuando el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el 
trasvase del Ebro. “Fui miembro del Consejo 
Nacional del Agua y recuerdo el consenso 
que tuvo el PHN de Aznar, para que luego 
lo eliminaran cuando ya lo estábamos eje-

cutando. Fue un mazazo durísimo para mí”, 
confiesa.

Cuando Mariano Rajoy ganó las eleccio-
nes generales el pasado 20 de noviembre, 
su nombre ya se dio por seguro para sus-
tituir a Charo Quesada al frente de la Con-
federación Hidrográfica del Segura, porque 
pocos en el PP saben más de agua que él. 
Así, fue Valcárcel, el mismo que lo nombró 
para la Comunidad, quien le pidió primero 
a él que aceptara el cargo y, más tarde, pro-
puso su nombramiento al ministro Miguel 
Arias Cañete. Desde la semana pasada está 
trabajando en su despacho del edificio de 
la Plaza de Fontes. Aunque admite que es-
taba muy a gusto en la Consejería, aceptó el 
cargo por lealtad a Valcárcel y asume ahora 
con orgullo el mando de una nave difícil.

12

Agua: la hora de las soluciones; por Miguel Án-
gel Ródenas

Fuente: La Razón. 22.03.2012

La semana pasada tuvo lugar en Mar-
sella el 6º Foro Mundial del Agua 
con el lema «Time for Solutions» 

-La hora de las soluciones-. Un gran acon-
tecimiento mundial que congregó a unas 
20.000 personas entre gobiernos, institu-
ciones, empresas, científicos y ONG veni-
dos de todos los países. Gran parte de las 
ponencias presentadas en este importante 
evento han versado sobre la distribución de 
agua en el Tercer Mundo, un problema muy 
grave todavía por resolver. 

Sin embargo, cabe preguntarnos cómo 
en España, que forma parte del grupo de 
naciones más desarrolladas del planeta, el 
reparto justo y equitativo del agua sigue 

siendo todavía un problema en la actuali-
dad. No se puede olvidar que una parte de 
nuestro territorio nacional, como la cuenca 
del Segura, no tiene ni lo mínimo para un 
«normal desarrollo» que se estima según las 
Naciones Unidas en 1000 metros cúbicos 
por habitante y año. Y es que los datos son 
tozudos y demuestran que tanto en nuestro 
país –con 3.000 metros cúbicos de agua por 
persona y año- como en el resto del mundo 
–con 7.000- hay recursos suficientes para 
una correcta distribución   y satisfacción 
de todas las necesidades, pese a lo cual la 
cuenca del Segura apenas alcanza los 600.

España, en los últimos años, ha progre-
sado espectacularmente y dispone de bue-
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nas infraestructuras: autopistas, trenes de 
alta velocidad, aeropuertos, etc, realizadas 
con el esfuerzo de todos los españoles. Pero 
mientras, en materia hidráulica, ha habido 
un gran estancamiento, cuando no un re-
troceso. Así lo reconocían hace unos días 
también, en el 6º Congreso Nacional de In-
geniería Civil (Valencia Febrero 2012), los 
mayores expertos de las empresas espa-
ñolas de ingeniería que diseñan y constru-
yen infraestructuras en todo el mundo con 
reconocido prestigio y que concluían: «El 
asunto del agua en España es urgente, no 
puede esperar». 

Había un gran Plan Hidrológico Nacio-
nal en el año 2001. Este Plan se basaba en 
los estudios realizados por las distintas ad-
ministraciones en los años anteriores. Su 
planteamiento era atender las necesidades 
de toda España gestionando sus recursos 
hídricos con eficiencia, respeto a la natura-
leza y de acuerdo con el principio de soli-
daridad. Y de acuerdo con criterios técnicos 
se plantearon medidas de gestión moderna 
y por supuesto las infraestructuras corres-
pondientes.

Pero hubo un cambio político y con un 
espíritu nacionalista se sustituyó técnica 

por ideología y demagogia. El resultado es 
evidente: un paso atrás. Y eso se manifiesta 
de forma especial en las zonas de escasez 
estructural del recurso agua, donde la situa-
ción se deteriora día a día y los problemas 
se agravan sin solución. 

Hay que volver otra vez a la técnica y la ra-
cionalidad y sobre todo no olvidar el princi-
pio de «solidaridad», un derecho y un deber 
de los españoles y la «soldadura» necesaria 
para «constituir» España. Precisamente el 
texto constitucional establece el mandato: 
«Los poderes públicos velarán por la utili-
zación racional de los recursos naturales -el 
agua es el principal- […] apoyándose en la 
solidaridad colectiva». Toda España debe 
ser consciente que si una parte tiene una 
dificultad insalvable por sus propios me-
dios –donde no llueve no hay agua-, debe 
acudir en su ayuda compartiendo esfuerzos 
y recursos. 

Se abre un nuevo tiempo para las polí-
ticas del agua, un tiempo difícil marcado 
por una crisis. Pero quizás por eso hay que 
hacer un esfuerzo todavía mayor para que 
sea la hora de las soluciones. España lo ne-
cesita. En el día Mundial del Agua es preciso 
recordarlo.

 En la imagen, parte del recorrido del trasvase por una de las localidades murcianas del Noroeste
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Los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos han señalado que la “única 
manera” de hacer frente a la sequía 

es tener “más sitio para almacenar” agua, 
por lo que apuesta por “más huchas” de 
agua, como pueden ser nuevos embalses 
o las presas, o los trasvases, al tiempo que 
ha elogiado la mejora en la concienciación 
de los consumidores, quienes, a pesar de 
aumentar, han disminuido su consumo de 
agua por persona.

En declaraciones a Europa Press, el pre-
sidente del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, confía 
en que el ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca-
ñete, acometa pronto el prometido Pacto 
Nacional del Agua, que derive en un Plan 
Hidrológica Nacional en el que la gestión de 
las cuencas hidrográficas sea “única” en vez 
de que cada tramo sea competencia de una 
comunidad autónoma, como una de las so-
luciones para paliar la sequía.

Además, subraya que la sequía, “cuando 
mejor se aborda” es en épocas de abundan-
cia de lluvias y que, por tanto en los últimos 
años “se ha perdido el tiempo”, a pesar de 
los avances, y ha añadido que si la sequía 
permanece de aquí a final de año “habría 
que conseguir una solución”.

“Me satisface que el ministro lo haya di-
cho muy al principio de la legislatura por-

17

MEDIDAS CONTRA LA SEQUÍA

Ingenieros de Caminos apuestan por más em-
balses, presas o trasvases para hacer frente a la 
sequía 

Fuente: Ecoticias.com. 29.02.2012

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, confía en que el ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente
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que esto (el pacto del agua) conlleva tiem-
po y hay que debatirlo con calma, tiempo y 
serenidad. Arias Cañete es un entendido en 
el tema”, ha valorado.

En todo caso, ha manifestado que la se-
quía es un fenómeno “recurrente” y “cíclico”, 
ya que hay años de sequía y de lluvias pero, 
en su opinión, el “gran problema del agua” 
es que “está mal repartida” ya que hay años 
y zonas en que se tira agua mientras otros 
años o en otros lugares, falta.

“Se trataría de un Pacto Nacional del 
Agua en que partidos políticos, confedera-
ciones y regantes se pongan de acuerdo en 
que la única manera es tener ese ahorro”, ha 
añadido.

Por otro lado, Edelmiro Rúa ha criticado 
algunas cuestiones que provocan la divi-
sión de la gestión de la cuenca, algo que 
se ha hecho en la modificación del esta-
tuto de autonomía de Andalucía porque 

“cada cuenca debe tener una gestión úni-
ca” y, en ese sentido, ha puesto de ejemplo 
que cuando se inicia un desembalse no se 
puede hacer sin la coordinación de toda la 
cuenca.

En general, ha insistido en que cuando 
no hay sequía es cuando se debe aprove-
char para solucionar los problemas y se han 
perdido “varios años” en los que desde 2008 
el Colegio profesional ha planteado las po-
sibilidades de los trasvases, desaladoras y 
pequeñas presas --porque “la época de las 
grandes presas se ha agotado--, para apro-
vechar el agua de forma completa.

En todo caso, Rúa confía en que no se 
va a abrir la guerra del agua porque espe-
ra que en marzo y abril llueva abundante-
mente. “Lo alarmante sería que en marzo y 
abril tampoco lloviera. Ahora estamos mal, 
pero en 2005 estuvimos bastante peor”, ha 
lamentado.

Los ingenieros exigen la inclusión del trasvase 
del Ebro dentro del nuevo PHN

Fuente: La Razón. Alberto G. Avilés. 04.03.2012

El Colegio murciano afirma que es la forma más «lógica y viable» de atajar la sequía 
murciana

El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, anunció recientemen-

te que el nuevo Plan Hidrológico se pondrá 
en marcha una vez que estén finalizadas las 
obras de los planes de cuenca, previsible-
mente a finales de 2013. De esta manera, 
se pone plazo para que la infraestructura 
hidráulica empiece a rodar. Por tanto, para 
2014 deberán estar perfiladas las construc-

ciones que se encuadrarán dentro del pro-
yecto y se desvelarán importantes interro-
gantes como si se integrará finalmente el 
trasvase del Ebro, una posibilidad que está 
levantando revuelo político entre las co-
munidades que se verán implicadas si se 
determina su inclusión en el proyecto. Éste, 
cuenta con el pleno respaldo de la Asocia-
ción de Grandes Presas que preside José 
Polimón. Bajo su juicio, la medida del Go-
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bierno es «asumible» y, si se complementa 
con la construcción de medio centenar de 
presas, aseguró que se podrá hacer frente a 
los periodos de inundaciones y sequías que 
se producen en toda España.

El secretario de la Demarcación de Mur-
cia del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Emilio Estrella, declaró 
a LA RAZÓN que la solución para la sequía 
que asola Murcia pasa por «los trasvases de 
forma inexcusable».

Según explicó Estrella, «la Región y toda 
España debería estar interconectada para 
erradicar sus problemas hidrológicos». Al 
respecto, comparte la teoría que sostiene 
el ministro de que el reparto hídrico se rea-
lice tomando como premisa el traspaso de 
agua desde las cuencas excedentes a las de-
ficitarias; «y en el caso de Murcia, los trasva-
ses deben llegar desde los ríos Tajo y Ebro», 
explicó Estrella. Por esto, desde el Colegio 
de Ingenieros murciano se exige la inclu-
sión del trasvase del Ebro dentro del futuro 
PHN porque «es la alternativa más lógica y 
viable». Según detalló, este planteamiento 
obedece a que el caudal hidrológico proce-

dente del Ebro tendrá como destinatarias 
«regiones eminentemente agrícolas que 
utilizarán el agua para regar sus cultivos y 
obtener de este modo un valor añadido».

Asimismo, consideró que se podría tildar 
«de disparate si la climatología de la zona 
fuera adversa, pero es algo que no sucede 
en nuestra Comunidad». Por esto, explicó 
que «el clima de la Región favorece el cul-
tivo de la agricultura y para ello se requie-
re agua que resulte apta para el riego». Por 
otra parte, Estrella también solicitó que esta 
solución hidrológica para Murcia se ejecute 
de forma paralela a la adopción de resolu-
ciones para toda España. «Debe llegar agua 
para Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía 
y Extremadura porque hay suficiente para 
todos». Además, demandó que se alcance 
este consenso con rapidez porque «mien-
tras exista unos buenos índices de pluvio-
metría todo irá bien, pero con el periodo de 
sequía que tenemos este verano lo vamos 
a pasar muy mal», por lo que los ingenieros 
regionales esperan que los primeros pasos 
para el PHN no se demoren mucho por el 
bien de toda España.

El río Ebro a su paso por la localidad de Tortosa durante una de las crecidas que experimentó en los últimos años
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GRUPO SENDERISTA

Excursión a la Batería del Monte de las Cenizas

El pasado domingo 25 de marzo, el 
Grupo Senderista de Ingenieros de 
Caminos de Murcia retomó sus ac-

tividades en este año 2012, con una excur-
sión a la Batería del Monte de las Cenizas. 
Con más de sesenta participantes, la excur-
sión resultó todo un éxito.

La batería se encuentra en el monte de 
Las Cenizas, cerca de Portmán, dentro del 
Parque Natural de Calblanque, en Cartage-
na. La necesidad de defender Cartagena, 
puerto y astillero militar, de ataques por 
mar, hizo que se construyeran entre los si-
glos XVIII y principios del XX una serie de 
baterías de costa. Algunas de ellas conser-
van cañones enormes. Hay en total diecio-

cho baterías de costa, la mayor parte artilla-
das y el resto destinadas a proyectores de 
luz para la defensa antiaérea.

La excursión partió desde El Llano del 
Beal hacia el monte de las Cenizas, donde 
se encuentran los espectaculares Cañones, 
y las no menos espectaculares vistas. Has-
ta este punto se tarda alrededor de 1 hora 
y eso haciendo paradas para ver el paisaje. 
La entrada de la batería parece como si el 
visitante se encontrara de repente en una 
película de los indios por lo singular que es. 
Una vez visitados los cañones, continuó la 
visita a la calzada romana de Portman, con 
breve explicación de la misma.
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Cuando a principios de 1774 viene 
a España el capitán-ingeniero del 
regimiento de infantería de Par-

ma, Giuseppe Naudin, recomendado por el 
duque Don Fernando de Parma, el rey le da 
una plaza en el regimiento de Nápoles. Se 
encuentra en el Archivio di Stato di Parma  
la certificación solicitada por Naudin:

“El brigadier Dn. Pedro Guelfi, Coronel 
del Regimiento de Infantería de Nápoles

Certifico como Dn. Joseph Naudin obtu-
vo la gracia de S.M. de haverle(sic) conferi-
do la tenencia, que se hallaba vacante en 
la octava compañía del Primer Batallón del 
Regimiento de Infantería de Nápoles de mi 
cargo cuya Patente es con fha. 17 de Abril 
de este presente año. Y para que conste a 
pedimento de dicho oficial por los fines que 
le convengan doy la presente en Madrid a 3 
de Mayo de 1774.

Pedro Guelfi

En la carta que acompañaba a esta certi-
ficación se decía al Marqués de Canosa, mi-

nistro del duque Don Fernando que Joseph 
Naudin se hallaba “en el día en el colegio 
militar establecido en la Ciudad de Ávila”. 
Allí por designación real se le había nom-
brado profesor de Matemática.

La Academia Militar de Ávila  era un pro-
yecto del conde de O’Reylli que deseaba 
que fuese una academia para la formación 
de oficiales, algo así como lo que posterior-
mente fueron los oficiales de Estado Mayor. 
El conde tenía para este proyecto como 
mano derecha a Don Francisco de Saave-
dra, Teniente del regimiento del Rey.

Este, en sus memorias (2) explica amplia-
mente los motivos de creación de la Aca-
demia, su funcionamiento y la causa de su 
desaparición (el fracaso de O’Reylli en el 
desembarco de Argel).

Hablando de su vida allí en cierto mo-
mento (pag 77) indica:

“Ya estaba adelantado septiembre, ha-
bía nevado dos o tres veces, y yo empecé 

Carlos Domínguez López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Joseph Naudin, Conde de Guzman, otros datos
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según mi costumbre a echar largos paseos 
por la tarde. Para eso me asocié con don 
José Nandin (sic), oficial del regimiento de 
Nápoles que vivía cerca de mi casa. Era este 
un mozo de mucha instrucción, que educa-
do con el infante de Parma, a quien servía 
su padre, había tenido por maestros a Con-
dillac, Mollet, y el Padre Jaquier, de quienes 
había sacado todo el fruto que se intentaba 
sacase el infante. Nuestras conversaciones 
rodaban regularmente sobre materias cien-
tíficas, especialmente puntos astronómicos 
en que era muy versado. Poseía, entre otros 
idiomas, el inglés, yo lo sabía traducir, me 
apliqué con el a hablarle y para acostum-
brarme a su difícil pronunciación aprendí 
de memoria todo el “Ensayo del hombre” de 
Pope de que recitábamos todas las tardes 
largos pedazos que a veces nos embelesa-
ban.”

Naudin en la guerra de 1775 fue destina-
do a reforzar la guarnición del Peñón de Vé-
lez de la Gomera en el norte de África, y des-
pués su carrera siguió rutinaria hasta que su 
regimiento marcha de guarnición a Puerto 
Rico quedando él en España agregado a re-
gimiento de Milán, desde donde pasa a ser 
delegado del conde de Floridablanca en la 
dirección de caminos de Cataluña y en las 
obras de San Carlos de la Rápita (3), siendo 
nombrado por el rey Intendente de Provin-
cia (8 de Enero de 1790), se le concede el 
hábito de caballero de Santiago (18 de Fe-
brero de 1790), el Infante Duque de Parma 
le concede el título de conde de Guzmán (1 
de Diciembre de 1791), siendo autorizado 
por Carlos IV el 27 de Enero de 1792 a usar-
loen España, y el 12 de Junio de 1799 son 
aprobados por Real Orden los artículos por 
los que se habrá de regir la Inspección de 
Caminos.

Ahora bien, de la lectura de la Real Orden 
se desprende que el conde de Guzmán es-
taba nombrado como Inspector general de 
Caminos con anterioridad.

Efectivamente mientras Alexander von 
Humboldt está preparando su viaje a Amé-
rica, en Abril de 1799, se entrevista con la 
alta sociedad científica y social de Madrid. 
En el Libro “SENTIR Y MEDIR” (4) en la página 
110 se puede leer:

“Alexander von Humboldt parece que 
tuvo que ver con el ascenso y prestigio de 
Chaix en la corte a partir de 1799, ya que 
se permitió recomendarle al barón de Fa-
rell para que intercediera ante el conde de 
Guzmán, José Naudin Guzmán, para que le 
destinase a la Inspección General de Cami-
nos, lo que le permitiría mejorar la carta de 
Tofiño.”

Ante ésto, al consultar el “Kalendario ma-
nual y guía de forasteros en Madrid, Para el 
año1799” encontramos en la página 100 lo 
siguiente:

SUPERINTENDENCIA GENERAL

Dirección y Juzgado de Correos, Postas, 
Caminos, Posadas, Canales, Mostrencos, Va-
cantes y Abintestatos de estos Reynos, de 
la Real Imprenta, y de Correos y Postas de 
Indias.

Sr. D. Manuel de Revilla, Director general 
de Correos y Caminos, con honores y anti-
güedad del Consejo de Hacienda, casa de 
Correos.

Sr. D. Lucas Palomeque, id. Con honores 
y antigüedad del mismo Consejo, calle de 
la Paz.
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Sr. Conde de Guzmán, Inspector General 
de Caminos, del mismo Consejo, calle de 
Fuencarral.

Sr. D. Francisco Nogues y Acevedo, Asesor 
y Subdelegado general de Mostrencos, con 
honores y antigüedad del propio Consejo, 
calle del Fucar.

Sr. D. Juan Facundo Caballero, Fiscal ge-
neral y subdelegado de la Real Imprenta, 
con honores y antigüedad del referido Con-
sejo, calle del Rollo.

Sr. D. Miguel Pérez de Quirós, Contador 
general primero, casa de Correos.

Rs. D. Jesús García Marques, Contador ge-
neral segundo, calle de Relatores.

Asesores del Sr. Superintendente general
Exc. Sr. D. Francisco Pérez de Lema, del 

Consejo de Estado, por lo perteneciente a 
Caminos.

Ilmo. Sr. D. Joseph Antonio Fita, del Con-
sejo y Cámara de S.M. por lo referente a Co-
rreos.

Y también vemos que en la REAL Y SU-
PREMA JUNTA de apelaciones de los Juzga-
dos de Correos, Postas, Caminos, Posadas y 
Canales, de la Real Imprenta, de Correos y 
Postas de Indias y de súplicas en los nego-
ciados de Mostrencos, Vacantes y Abintes-
tatos, figura entre los componentes el “Sr. 
Conde de Guzmán, del mismo Consejo, con 
voto en la Junta Suprema como los Direc-
tores”.

Vemos pues, que antes de 1799 el con-
de de Guzmán estaba nombrado Inspector 

General de Caminos.

En el Archivo Histórico Nacional, en la 
sección de Fondos Contemporáneos de Ha-
cienda, en el legajo 5192, expediente 40, en 
que se estudia la concesión de la pensión 
de orfandad a las hijas del conde vemos 
una contabilidad relativa a sus aportacio-
nes al montepío de Correos donde se lee:

                                            
“ Sr. Conde de Guzmán
Por Real Orden de 12 de junio de 1798, 

fue nombrado Inspector de Caminos con 
el suldo de 60.000 reales; desde cuyo día 
descontó por maravedises en escudo y a 
cuenta de una mesada de ingreso repartida 
en dos años que empezaron a contarse en 
Setiembre inclusive…..”   (continúa la conta-
bilidad).

Pero lo que nos interesa es saber que su 
nombramiento como Inspector General de 
Caminos tiene de fecha el 12 de Junio de 
1798, el mismo día que un año después son 
aprobados los artículos por los que se ha de 
regir la Inspección General de Caminos.

El nombramiento lo propone al rey Fran-
cisco Pizarro como Secretario Interino de Es-
tado. Se puede suponer que es por la amis-
tad que tuvieron en la Academia de Ávila.

Y cuando el conde de Guzmán debe estar 
diseñando la organización de la Inspección, 
Francisco Saavedra  sufre, mientras despa-
cha con los reyes, un desvanecimiento y 
pierde el habla, por lo que para continuar 
con el despacho de los asuntos se habilita, 
el 13 de Agosto de 1798, a Mariano Luís de 
Urquijo para que los lleve y firme con la an-
tefirma de “por indisposición de D. Francis-
co de Saavedra”.
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Aunque el rey quiere mantener a éste y 
con fecha 6 de Septiembre de 1798 le da el 
cargo de Secretario de Estado en propie-
dad, no mejora y finalmente el 21 de Febre-
ro de 1799 se exonera a Saavedra y Mariano 
Luis de Urquijo queda ya como Secretario 
de Estado interino sin antefirma.

Se puede suponer  que desde la enferme-
dad de Saavedra la Dirección de Correos y el 
conde de Guzmán han estado discutiendo y 
pactando ya que al conde le falta su protec-
tor y por eso, cuando Urquijo va a ser nom-
brado definitivamente como interino el día 
21 de Febrero de 1799, el día 20 se presenta 
la “Consulta a la Junta de Gobierno de la Di-
rección General de Correos e Inspección de 
Caminos”, documento que no es aprobado 
hasta el 12 de Junio de 1977, momento en 
que tanto el Inspector General de Caminos 
como la Inspección General empiezan a 
funcionar.

Bibligrafía:

Archivio di Stato di Parma.- Carta dirigida al ministro del duque de Parma, Lorenzo Canosa, 
de fecha 23 de Mayo de 1774 por don Manuel de Ionsonsoro y Serralta, a cargo de las oficinas 
del duque en Madrid.

Saavedra, Francisco de.- “Los Decenios. (autobiografía de un sevillano de la Ilustración) 
Transcripción, introducción y notas por Francisco Morales Padrón.Colección Clásicos Sevilla-
nos. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

Domínguez López, Carlos.- Nuevos datos sobre el conde de Guzmán (Primer Inspector de Ca-
minos)- Revista de Obras Públicas – Marzo 2011.

Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel y Rebok, Sandra.- Alexander von Humboldt en España – 
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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. 

01.03.2012 Lanzamiento del Proyecto Europeo MOBISEC Antonio Tomás Salón de Actos de 
Agencia de Desarro-
llo Local de Murcia,

01.03.2012 Foro de Economía Global: Las Claves de la nueva 
Reforma Laboral

Antonio Tomás Hotel Nelva

01.03.2012 Reunión Comisión de Transportes. Informe FERRMED Manuel Jódar Salón Actos Colegio 
Murcia

02.03.2012 Convocatoria Mesa Sectorial. E.A.E. Plan Director Nueva 
Dársena de Cartagena

Gerardo Cruz Autoridad Portuaria 
de Cartagena

05.03.2012 Circulo de Economía: Almuerzo-Coloquio Manuel Jódar Hotel Arco de San 
Juan

06.03.2012 Reunión de Juan Guillamón con colegiados: Elecciones Juan Guillamón Salón Actos del 
Colegio

08.03.2012 Reunión Plan SISMIMUR Antonio Tomás D. Gral. Seguridad 
Ciudadana.

08.03.2012 Premios a la Excelencia Empresarial y Premios a la 
Seguridad Industrial II edición

Emilio Sevilla Salón Actos Museo 
Arqueológico

13.03.2012 Reunión Decano de Industriales, Teleco y Agrónomos: 
Acreditación Profesional

Antonio Tomás Colegio de Indus-
triales

15.03.2012 Entrega Premio Revista de Obras Públicas Juan Guillamón Colegio de Madrid

20.03.2012 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

20.03.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

21.03.2012 Consejo General Antonio Tomás Colegio Madrid

22.03.2012 Asamblea General Ordinaria de la Fed. Reg. y XXVI Edic. 
Premios del Sector de la Construcción

Gerardo Cruz Salón Actos de la 
CROEM

27.03.2012 Reunión Junta Rectora Salón Actos del 
Colegio

28.03.2012 Mitin Electoral de Juan Santamera Juan Santamera Salón Actos del 
Colegio
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Profesionales de Emergencias, ar-
quitectos, ingenieros y técnicos de 
Urbanismo, Vivienda y Cultura con-

forman el grupo de trabajo de evaluación 
sísmica que ha constituido la consejería de 
Presidencia y que está incluido en los traba-
jos de revisión del Plan de Protección Civil 
ante el Riesgo Sísmico en la Región (Sismi-
mur). Su misión será establecer nuevas me-
didas de prevención en inmuebles y reducir 
los daños ocasionados por la caída de vi-
viendas tras un movimiento sísmico.

El consejero de Presidencia, Manuel Cam-
pos, presidió ayer la reunión y la primera 
jornada técnica de este grupo de trabajo, 
que aportará información en la inspección, 
detección y clasificación del estado de se-

guridad de los edificios afectados por un 
terremoto, así como garantías para su habi-
tabilidad.

Campos señaló que las aportaciones de 
los profesionales en el área de seguridad 
y los técnicos en edificaciones permitirán 
tener un conocimiento detallado de la ciu-
dad, su infraestructura y el estado de las es-
tructuras de los edificios, así como dibujar 
un mapa de actuación preciso para actuar 
de inmediato ante una emergencia de na-
turaleza sísmica.

En este primer encuentro se analizaron 
las actuaciones puestas en práctica en el te-
rremoto de Lorca para la incorporación de 
nuevas medidas en el Plan Sismimur «a fin 

ACTIVIDAD COLEGIAL

Plan Sismimur

La Demarcación de Murcia del Cole-
gio ha entrado a formar parte del 
grupo de trabajo de Evaluación Sís-

mica constituido por la consejería de Presi-

dencia, que está incluido en los trabajos de 
revisión del Plan de Protección Civil ante el 
Riesgo Sísmico en la Región (Sismimur).

Un grupo especial investigará los daños de las viviendas 
tras un seísmo

Fuente: La Opinión de Murcia. Francisco Gómez

Inspeccionará y clasificará la seguridad de los inmuebles para garantizar si pueden 
o no ser habitados

26



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 18  Marzo 2012   -   Cuarta época

de trabajar cada vez mejor y con unos me-
dios más especializados», afirmó.

Revisión del proyecto
El consejero recordó que esta incorpora-

ción al Plan Sismimur, aprobado en 2006, 
responde a una revisión quinquenal del 
plan para adaptarlo a la realidad actual de 
la Comunidad Autónoma, e indicó que los 
trabajos de actualización seguirán avanzan-
do en los próximos meses, ya que «es una 
prioridad del Gobierno regional actualizar-
lo de manera integral en el menor plazo de 
tiempo posible». En el grupo de evaluación 
sísmica están representados técnicos de las 
direcciones generales de Seguridad Ciuda-
dana y Emergencias; del Territorio y Vivien-
da, y de Bienes Culturales; la Unidad de Pro-
tección Civil de la delegación del Gobierno 
y del Colegio Oficial de Arquitectos.

También están representados los cole-
gios de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos; de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos; la Escuela de Arquitectos e Inge-
niería de Edificación de la UCAM, la Escuela 
de Arquitectura e Ingeniería de la UPCT, y 
técnicos municipales de la Gerencia de Ur-
banismo del ayuntamiento Lorca.

El grupo de trabajo de Evaluación Sísmi-
ca es uno de los ‘grupos de acción’ contem-
plados en el Plan Sismimur, que además 
integra al de intervención, restablecimiento 
de los servicios esenciales, sanitario, logís-
tico, orden público y, por último, de acción 
social. Todos estos grupos mantendrán re-
uniones de trabajo a lo largo de este mes y 
también en abril y mayo. 

Momento de la reunión del nuevo grupo de trabajo de evaluación sísmica.  CARM
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Entrega de Premios a la Excelencia Empresarial

El consejero de Universidades, Em-
presa e Investigación, José Balles-
ta, presidió hoy el acto de entrega 

de los premios de la Región de Murcia a la 
Excelencia Empresarial y la Seguridad In-
dustrial, que en esta edición han recaído en 
las empresas Sabic, Emuasa, Desguaces y 
Grúas París, Frumecar, Antonio Soler More-
no y Aquagest Región de Murcia y animó al 
resto de empresas que componen el tejido 
productivo de la Región a “continuar por el 
camino de la excelencia empresarial y la se-
guridad industrial”. Al acto acudió en repre-
sentación de la Demarcación del Colegio, su 
Secretario Emilio Estrella Sevilla. 

ACTIVIDAD COLEGIAL

José Ballesta anima a las empresas a “continuar por el 
camino hacia la excelencia empresarial” para mejorar la 
competitividad regional 

Fuente: CARM. 08.03.2012

La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación premia a Sabic, Emuasa, 
Desguaces París, Frumecar y Antonio Soler Moreno con los Premios de la Región de 
Murcia a la Excelencia Empresarial.

La Comunidad premia en la categoría de Seguridad Industrial a la empresa Aqua-
gest Región de Murcia.

El consejero destaca que los galardones “reconocen el mérito de las empresas que 
se esfuerzan diariamente por mejorar su competitividad y seguridad y que sirven de 
referente para el resto del tejido productivo” 

Entrega de los premios de la Región de Murcia a la Excelencia Empresa-
rial y a la Seguridad Industrial
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Elecciones 2012

Acto Electoral Candidatura Juan A. Santamera

Dentro de los actos de campaña 
electoral programados en la De-
marcación, el pasado 28, el candi-

dato a Presidente del Colegio, Juan A. San-
tamera, acompañado de Juan Guillamón, 
miembro de su candidatura, presentaron su 
programa y atendieron las consultas de los 
asistentes al acto. Al cierre de esta edición 
de Arriate, hay programado otro acto elec-
toral para el próximo 11 de abril, con la asis-
tencia del también candidato a Presidente, 
Miguel Ángel Carrillo.

En relación con las elecciones y el ejerci-
cio del derecho al voto por los colegiados, 
os recordamos que el periodo para vota-
ción por correo electrónico, correo conven-
cional o entrega personal en la Demarca-
ción, comenzó el día 28 de marzo y finaliza 
el próximo 17 de abril. En cuanto a la vo-
tación por comparecencia personal en la 
Sede de la Demarcación, se efectuará el día 
19 de abril entre las 10,00h. y las 14,00h.

ACTIVIDAD COLEGIAL
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INFORME PROYECTO PARQUE PARAMOUNT
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ha puesto pegas 
a los accesos por carretera previs-

tos para el Parque Paramount en su diseño 
original y ha reclamado al Ayuntamiento de 
Alhama que prevea «ramales directos» des-
de la autovía Alhama-Cartagena. 

El informe remitido por el Colegio al Con-
sistorio señala que se trata de un «proyecto 
desde el punto de vista técnico bien dimen-
sionados y planificado». No obstante, el in-
forme puntualiza que dada la intensidad de 
tráfico prevista en hora punta, «resultaría 
necesario el acceso con ramales directos 
desde la autovía ampliando los carriles de 
la misma y sin glorietas interpuestas. Por 
tanto, no es recomendable el planteamien-
to original del proyecto de utilizar las vías 
de servicio». 

En su informe técnico, los ingenieros 
aconsejan construir «ramales de acceso di-
rectos al menos de entrada sin pasar por 
ninguna glorieta». El Colegio incide además 
en que se aprecia, «a falta de más datos, una 
escasa cuantía (20 millones de euros) para 
atender infraestructuras externas al parque. 

El programa de actuación previsto finaliza 
además en 2015, lo que a priori se conside-
ra, a falta de más datos, también corto». 

«Punto de no retorno» 
Por su parte, el consejero de Cultura y Tu-

rismo, Pedro Alberto Cruz, aseguró ayer que 
la compraventa de terrenos para construir 
el futuro Paramount Park «supone un pun-
to de no retorno, en la medida que todos 
aquellos escepticismos que hubiera habido 
en torno al proyecto se han visto despeja-
dos». Y es que, incidió, «nadie compra terre-
nos e invierte 28 millones de euros, como 
ha hecho Jesús Samper, en este proyecto 
sino cree en el mismo. Los hitos se van cum-
pliendo de una manera bastante acelera-
da», dijo Cruz, quien asegura que «ningún 
proyecto estratégico desarrollado en esta 
Región ha ido tan rápido como éste».

INFORME ACCESOS AL PARQUE PARAMOUNT

Los ingenieros ponen pegas a los accesos pre-
vistos al parque Paramount y piden «ramales di-
rectos» 

Fuente: La Verdad. Alhama. 09.03.2012
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INFORME FERRMED CORREDOR MEDITERRANEO
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INFORME SOBRE EL PROYECTO NATURBA 
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de febrero, 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, haciendo especial mención a las 
dos reuniones mantenidas con el Consejero 
de Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio en relación con el borrador de Decreto 
sobre la Inspección Técnica de Edificios, así 
como de la reunión mantenida por el Secre-
tario con la Directora General de Vivienda 
respecto al mismo tema, comentando él las 
sugerencias que ha planteado por escrito 
respecto al borrador que nos fue enviado 
por la Consejería.

3.- El Secretario presenta la Memoria de 
actividades de la Demarcación durante el 
pasado ejercicio, procediéndose a dar lec-
tura de los puntos correspondientes a cur-
sos, informes de las distintas comisiones del 
Colegio elevados a las instituciones públi-
cas, servicio de empleo, etc.

Tras contestar a diversas preguntas de 

los asistentes se acuerda (Acuerdo nº 619) 
aprobar por unanimidad la Memoria pre-
sentada, encargando al Secretario la remi-
sión de la misma a Sede Nacional.

4.- El Decano informa de la intención de 
la Junta de Gobierno de realizar un presu-
puesto global del Colegio con superávit 
para el actual ejercicio, por lo que, a pesar 
de que el presupuesto de la Demarcación 
de Murcia era positivo, ha considerado 
oportuno retocar a la baja los presupuestos 
presentados por todas las Demarcaciones, 
incluso los de aquellas que daban como 
resultado un aumento de tesorería al alza. 
Proponiendo también una reestructuración 
de varias Demarcaciones tanto en el senti-
do de cierre de Oficinas como nuevos des-
pidos de personal, atendiendo al criterio 
único de conseguir un presupuesto general 
con superávit.

En el caso de Murcia plantea la Junta de 
Gobierno bajar la cantidad prevista de in-
gresos por visado, y el despido de emplea-
dos y la rebaja de salarios a otros, así como 
rebajar determinadas partidas de gasto, 
planteando, entre otros puntos, la necesi-
dad de que el coste de las actividades lú-
dicas de Santo Domingo de la Calzada y de 
Navidad deberá ser cero.

Tras exposición del Decano, se entabla 
un coloquio analizando las distintas parti-
das a retocar a la baja según Sede Nacional, 
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argumentando fundamentalmente los pre-
sentes que nuestra Demarcación ha realiza-
do una importante labor de ahorro durante 
los años de bonanza con el fin de soportar 
posibles momentos de penuria de ingresos, 
con lo cual la Junta estima que no debería 
solicitarse de la Demarcación esfuerzos adi-
cionales a los realizados durante el pasado 
año y previstos para el actual, toda vez que 
la Tesorería de la Demarcación es suficiente 
para soportar durante varios años el des-
censo de ingresos debidos a la situación 
económica general del país.

No obstante se acuerda (Acuerdo nº 
620):

1º Suspender el actual contrato con 
D. Mariano Caballero (Jefe de Prensa de 
la Demarcación), con lo cual se elimina-
rá el gasto mensual por este concepto, 
y únicamente en momentos puntuales 
proceder a solicitar sus servicios, cuando 
estrictamente necesario.

2º Eliminar los gastos colegiales de las 
cenas de Santo Domingo de la Calzada 
y Navidad, atendiendo a lo indicado por 
Sede Nacional, si bien no se renuncia a 
su realización, ya que el gasto deberá ser 
asumido por los asistentes a estos even-
tos.

3º Congelar los aumentos salariales de 
los empleados de la Demarcación para el 
presente ejercicio 2012, lo cual supone 
dejar sin efecto las subidas salariales pre-
vistas para este año tanto de antigüedad 
como de IPC contempladas en el con-
venio colectivo. El Decano dará conoci-
miento de este extremo al personal.

4º Proceder a dar de baja una de las 
líneas telefónicas actualmente contrata-

das para servicio de la Demarcación.

5º Realizar una rebaja en el gasto co-
rrespondiente al mantenimiento de la 
página Web y de la maquetación y con-
fección de la revista de la Demarcación 
(Arriate).

6º Realizar únicamente los cursos y 
conferencias que no planteen un déficit 
económico para la Demarcación.

7º Hacer un seguimiento exhaustivo 
del resto de partidas presupuestarias tra-
tando de rebajarlas al máximo, siempre 
que no suponga un menoscabo de los 
servicios que se prestan a los colegiados 
de la Demarcación.

Ante la posibilidad de que puedan pro-
ducirse desviaciones del presupuesto de la 
Demarcación que conlleven un déficit del 
mismo, y dado el superávit que ésta ha acu-
mulado durante los anteriores ejercicios, 
debidos en gran medida a las políticas de 
austeridad adoptadas por las sucesivas jun-
tas rectoras, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 47 y concordantes de los Es-
tatutos del Colegio, aprobados por Real De-
creto 1271/2003, de 10 de octubre, que pre-
vé que los superávits de los Presupuestos de 
la Sede Central y de las Demarcaciones sir-
van para dotar fondos de reserva adscritos 
a la Sede Central o a las respectivas Demar-
caciones para la compensación de déficits 
futuros o para otras finalidades colegiales, 
como reglamentariamente se determine, 
La Junta acuerda (Acuerdo nº 621): Consti-
tuir un fondo de reserva de la Demarcación 
de Murcia del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, para la compen-
sación de déficits presupuestarios de la De-
marcación que puedan darse en el futuro, 
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consistente en la totalidad de los activos 
que al día de la fecha figuran en las cuen-
tas de la Demarcación, junto con aquellos 
pendientes de retorno por Sede Nacional 
en concepto de préstamos solicitados por 
ésta. 

5.- Decano y Secretario ponen en cono-
cimiento de la Junta los actos que se han 
realizado tanto en Murcia como en Valen-
cia, durante el VI Congreso de Ingeniería Ci-
vil, con motivo de la concesión del Premio 
Acueducto de Segovia a la Dirección Gene-
ral del Agua de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. A los citados actos 
asistió una nutrida representación de com-
pañeros de la Demarcación y de la Junta 
Rectora.

6.- El Decano informa de la reunión man-
tenida con el Consejero de la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, en 
el transcurso de la cual se ha acordado la 
participación de nuestra Demarcación en 
la actualización del Plan SISMIMUR, a tra-
vés de los grupos de trabajo de Estructuras 
y de Mantenimiento de los Servicios Bási-
cos Esenciales (Infraestructuras) y, para la 
cual se acuerda (Acuerdo nº 622) designar 
como representantes de la Demarcación a 

D. Antonio Tomás Espín para el Grupo de 
Estructuras y a D. Manuel Jódar Casanova 
para el Grupo de Infraestructuras.

7.-  El Secretario presenta a la considera-
ción de la Junta los informes sobre el Parque 
Temático Paramount y el Proyecto Naturba 
que han sido redactados por la Comisión de 
Urbanismo de la Demarcación, encabezada 
por D. Salvador García Ayllón.

Tras el examen detallado de ambos se 
procede a su aprobación, encargando al Se-
cretario su remisión al Ayuntamiento de Al-
hama y a la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio respectivamente.

8.- El Secretario informa de la reunión a 
la que ha asistido en representación del Co-
legio en la sede de FRECOM, para la posible 
realización de un curso, propuesto por la 
Federación de Gremios de la Construcción, 
sobre demoliciones y tratamiento de resi-
duos. Las jornadas técnicas tienen prevista 
una duración de dos días, y en ellas partici-
parán como colaboradores varios colegios 
de nuestra Región. La Junta Rectora con-
sidera oportuno aprobar la participación 
como colaborador en las citadas jornadas.

Durante el mes de marzo se han producido una serie de nombramiento en la Confede-
ración Hidrográfica del Segura que han recaído en compañeros de nuestra Demarcación.

Los nombrados son:

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
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Miguel Ángel Ródenas Cañada. Presi-
dente de la CHS

José María Bernabé Tomás. Secretario 
General de la CHS

Juan Carlos González Martínez. Comisa-
rio de Aguas de la CHS

Desde estas páginas les damos la enhorabuena y les deseamos un eficaz desempeño de 
sus nuevas responsabilidades.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

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

sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2012

Visados

Mes  Febrero

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Febrero

Proyectos 15 8 24 15

Urbanismo 1 1 2 2

Dirección O. 14 10 32 22

Seg. y salud 0 0 4 3

Varios 35 24 42 16

SUMA 65 43 104 58
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Durante el mes de Febrero, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes 
publicaciones:

Revista de Obras Públicas. Singularidades y evolución técnica de la ingeniería de presas 
en las Islas Canarias. Nº 3.530

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Numero. 181
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Estado Español

•	 Directrices generales del Plan General 
de Control Tributario 2012

- Disposición: Resol.24/02/2012B.O
.E.(01/03/12)

•	 Normas e instrucciones técnicas com-
plementarias para la homologación de 
paneles solares.

- Disposición: 
Orden28/07/1980B.O.E.(18/08/80)
- Modificaciones y Desarrollo: 
OrdenIET/401/2012(28/02/12)
B.O.E.(02/03/12)

•	 Pliego de cláusulas generales para la 
construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de con-
cesión

- Disposición: D.215/1973(25/01/73)
B.O.E.(16/02/73)
- Disposición: R.D.661/2007(25/05/07)
BOE(26/05/07)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol.28/
09/2010B.O.E.(30/09/10)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol.20/
09/2011B.O.E.(28/09/11)

DISPOSICIONES OFICIALES
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•	 V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.

- Disposición: Resol.28/02/2012B.O
.E.(15/03/12)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol.02/
03/2012B.O.E.(16/03/12)

Murcia

•	 Criterios que informan el Plan de Con-
trol Tributario para el año 2007.

- Disposición: Resol.03/01/2007B.O.R
.M.(25/01/07)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol.07/
02/2012B.O.R.M.(28/02/12)(2012)

CURSOS
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Jornada “Asientos de terraplenes y es-
tructuras y su control y corrección en 
carreteras y ferrocarriles”

ABRIL
17 de abril de 2012
Ventura Escario
Madrid
Más Información aqui

Curso: Técnico De Laboratorio. Control 
De Calidad Del Hormi-
gón.
El objetivo de esta acción 
formativa es proporcio-
nar al alumno los conoci-
mientos relativos al control de calidad del 
hormigón, según la Instrucción de Hormi-
gón Estructural (EHE-08), que le permitan 
el correcto desarrollo de su trabajo como 
técnico analista en este campo. Además de 
permitir acreditar su cualificación median-
te el correspondiente certificado de apti-
tud y conocimientos.
 
Dirigido a: Responsables del Control de 
Calidad de plantas de Hormigón, Personal 
Técnico de laboratorio, Estudiantes de ca-
rreras técnicas y en general, profesionales 
del sector de la construcción interesados 
en adquirir conocimiento y práctica en los 
ensayos de control según EHE para el hor-
migón y su correspondiente acreditación.
 
Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2012.
Horario: De 09:00 a 14:00. (15 horas).

Lugar: CTCON – CENTRO TECNOLÓGICO DE 
LA CONSTRUCCIÓN REGIÓN DE MURCIA
Avda. de las Américas, Parc. 16/4B. 30820 
Alcantarilla (Murcia)
HORMISSA - HORMIGONES DEL SURESTE 
S.A.
Carretera El Palmar - Mazarrón Km. 2 El 
Palmar (Murcia)

 Plazas limitadas: 16, siendo necesaria la 
inscripción de 13 alumnos para la realiza-
ción del curso. En el caso de no alcanzar 
el mínimo, se comunicará a los alumnos, 
pudiendo posponer las fechas hasta com-
pletar el grupo.
 
Cuota de inscripción: 187,50€ + 18%IVA. 
(221,25€). Si lo desea, podrá financiar esta 
formación a través de la bonificación apli-
cada en las cotizaciones a la Seguridad 
Social de su empresa. Podemos gestionarle 
la bonificación (un máximo de 187,50 € del 
importe del curso) sin coste adicional.
 
Forma de pago: Transferencia bancaria a la 
cuenta:
Banco Santander 00491810982510416743 
(Indicar el Nombre del curso en el Concep-
to)
 
Adjunto pueden encontrar el boletín de 
inscripción. Dicho boletín y el justificante 
de pago deben ser enviados al siguiente 
correo electrónico o fax antes del día 23 
de abril de 2012: Fax: 968 35 52 71 E-mail: 
formacion@ctcon-rm.com
 
Las plazas se asignarán por orden de re-
cepción. La confirmación de la inscripción 
al curso se comunicará a los interesados 
por correo electrónico.
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Beatriz Cano Alcaráz          Nº de Colegiado: 29.493

Javier Vindel García        Nº de Colegiado:  29.668

Miguel Ángel Pérez Sánchez       Nº de Colegiado:  29.669

Sol Aragón Mora        Nº de Colegiado:  29.673

José Luis Nicolás Alda       Nº de Colegiado:  29.706

ANUNCIOS

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
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PUBLICIDAD WEB

La página web de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de 
caminos, Canales y Puertos, recibe al año más de 48.000 visitas, siendo esto 
una media de 4.000 visitas al mes, lo  que la convierte en un sitio seguro para 
lograr la visibilidad de su publicidad, junto  con la publicación digital “Arriate”, 
la cual recibe 800 visitas en el mes de su publicación.
Además, el sitio web de la Demarcación de Murcia es accesible a través de 
www.ciccp.es, siendo esta la pagina para los más de 26.000 Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos colegiados en España.

FORMATO DE LA PUBLICIDAD WEB

Existen distintos tipos de formatos posibles para albergar en la web:
Panorámico: publicidad 1
Ocupa el ancho de la web en una posición privilegiada.
Tamaño en pixeles: 900 ancho x 100 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 30 x 3 cm

Robapáginas: publicidad 2
De formato casi cuadrado, situado en la linea de “destacados” de la web.
Tamaño en pixeles: 300 ancho x 250 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 10 x 8,5 cm

Banner: publicidad 3
Ocupa dos tercios de ancho de la web.
Tamaño en pixeles: 600 ancho x 80 alto
En Centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 20 x 2,75 cm

Botón: publicidad 4
Formato más pequeño y flexible en ubicación.
Tamaño en pixeles: 300 ancho x 80 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 10 x 2,75 cm
Formatos: gif, gif animados, jpg, tiff, bmp o png.50

Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-
marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los datos se ofrecen a continuación:
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Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

1.000 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 8,5 
cm

1.000 € 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 2,75 
cm

   650 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 2,75 
cm

   450 € 150 kb

PRENSA

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales:
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es
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Manuel Mirón

FACIL

AÑO NUEVO SUDOKUS NUEVOS

MEDIO

Este mes dejamos los colorines y volvemos a la ortodoxia, aunque con un 
equilibrado toque de dificultad. Las dos diagonales deben cumplir también 
la regla básica del SUDOKU: del 1 al 9. A cambio se reducen los dígitos en la 
plantilla inicial: sólo 16.

DIFICIL

HORARIO SEMANA SANTA Y
FIESTAS DE PRIMAVERA

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada Laboral.

“Las empresas tendrán jornada continuada los días de Lunes Santo, Martes Santo y Miérco-
les Santo y durante la semana que coincida con las fiestas locales de cada municipio”.

Así pues, como es tradicional, durante esos días y Fiestas de Primavera, el horario al público 
del Colegio será 9 h. a 14 h. permaneciendo cerrado el lunes 9 de abril.
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