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Queridos compañeros:

Como todos conocéis, en los 
últimos cuatro años se han producido una 
serie de acontecimientos legislativos, eco-
nómicos e incluso políticos, que han incidi-
do de forma negativa en los colegios profe-
sionales y en mayor medida, si cabe, en los 
de las denominadas profesiones técnicas, 
como es el nuestro.

Todas estas circunstancias, seguramente 
conocidas por vosotros, se han ido reflejan-
do en los balances económicos de nuestra 
Institución y la han llevado a sufrir una im-
portante reducción de sus ingresos, que en 
gran medida provienen de los ingresos por 
visado.

Aunque entendemos que la normativa 
liberalizadora del visado ha afectado de for-
ma directa a la financiación del Colegio, no 
es menos cierto que los compañeros siguen 
visando sus trabajos -en la medida en que 
les son encargados-, pues son conscientes 
de la importancia de encontrarse protegi-
dos por el seguro de responsabilidad civil 
del que se benefician, lo que hace del visado 

un instrumento sumamente importante en 
su ejercicio profesional. Por ello esperamos 
que cuando pase el ciclo económico nega-
tivo en el que nos encontramos, se regulari-
ce la situación económica de la Institución.

Mientras esto sucede, nuestro Colegio, 
único para toda España, decidió el pasado 
2011 implementar una serie de medidas 
encaminadas a reducir el desfase entre in-
gresos y gastos que se venía produciendo 
en los presupuestos colegiales desde el 
año 2009. Entre dichas medidas, la Junta 
de Gobierno decidió reducir la masa sala-
rial a través de diferentes actuaciones e ini-
ció conversaciones con los representantes 
de los trabajadores para acometer un ERE, 
con despidos, prejubilaciones y otras medi-
das. Dichas conversaciones acabaron sin la 
presentación efectiva del ERE por parte del 
Colegio, y con la decisión de recurrir a des-
pidos individuales, que fueron haciéndose 
efectivos a partir del segundo semestre del 
año 2011 y del primero del 2012.

En esta primera fase de la reestructura-
ción del Colegio, la Demarcación de Murcia 
asumió el despido de uno de los cinco em-

Reestructuración Colegial

Antonio Tomás Espín
Decano
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pleados que en ese momento constituían 
su personal, en concreto, Dña. María del 
Carmen Fontes Montesinos, que dejó el Co-
legio en octubre de 2011.

Como todos sabéis, este año hemos teni-
do elecciones colegiales para elegir nueva 
Junta de Gobierno y Consejo General, máxi-
mos órganos de gobierno del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
La nueva Junta de Gobierno ha continuado 
con la reestructuración de la Institución y a 
finales de julio, tras los pertinentes acuer-
dos de Junta de Gobierno y del Consejo Ge-
neral, inició el periodo de consultas con los 
trabajadores al objeto de presentar un ERE y 
un ERTE (Expediente de Regulación Tempo-
ral de Empleo). Tras los trámites administra-
tivos previos, los citados ERE y ERTE se han 
hecho efectivos con fecha 1 de septiembre 
de 2012, con 35 extinciones de contratos y 
33 reducciones de jornada en distintos por-
centajes, desde el 10 % al 50 %.

Con carácter previo, la Junta Rectora de 
la Demarcación de Murcia, en su reunión 
celebrada el día 28 de febrero de 2012, en-
tre otras medidas de ajuste presupuestario 
a solicitud de la Junta de Gobierno, tomó el 
acuerdo siguiente: “Congelar los aumen-
tos salariales de los empleados de la De-
marcación para el presente ejercicio, lo 
cual supone dejar sin efecto las subidas 
salariales previstas para este año tanto de 
antigüedad como de IPC contempladas en 
el convenio colectivo”. Acuerdo que fue co-
municado a los trabajadores y que se reali-
zó con efectos a 1 de enero de 2012.

Unos meses después, y a solicitud de la 
nueva Junta de Gobierno, la Junta Rectora 

de la Demarcación de Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
en su reunión celebrada el día 4 de Junio 
de 2012 tomó el acuerdo de proponer a la 
Junta de Gobierno la reducción de jornada 
de la plantilla de la Demarcación, resultante 
en el marco de un expediente de regulación 
de empleo, en los siguientes términos: “Re-
ducción de jornada del 20 % con la corres-
pondiente reducción de salario durante 
dos años, a todo el personal de la Demar-
cación”, medida ésta que fue consensuada 
entre la Junta Rectora y los trabajadores de 
la Demarcación.

 
Este acuerdo, aprobado por la Junta de 

Gobierno y ratificado por el Consejo Gene-
ral del Colegio en sus reuniones de 26 de 
junio y 3 de julio, respectivamente, fue el 
que el Colegio planteó a los representantes 
de los trabajadores durante el periodo de 
consultas del ERE y ERTE desarrollado du-
rante el mes de agosto y que ha concluido 
sin acuerdo entre las partes a nivel nacional. 
Sin embargo, en nuestra Demarcación he-
mos decidido, de forma conjunta mantener 
el acuerdo alcanzado durante un periodo 
de dos años, con las consiguientes reduc-
ciones de jornada y salario de los emplea-
dos.

Confiamos en que durante este periodo 
se produzca una recuperación general de 
las circunstancias que nos han llevado a to-
mar estas medidas, además de que comien-
cen a dar fruto las nuevas iniciativas que 
tanto la Junta de Gobierno, como la Junta 
Rectora de la Demarcación de Murcia está 
desarrollando para mantener y -en la medi-
da de lo posible- fortalecer el Colegio, tanto 
en sí mismo, como ante la Sociedad.
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Como es bien sabido, la construc-
ción es uno de los sectores que 
más está sufriendo las consecuen-

cias de la crisis. La drástica reducción de la 
inversión pública y la paralización de la ac-
tividad de promoción privada han hecho 
que los ingresos nacionales del sector ha-
yan descendido del orden del 80 %. La mis-
ma reducción la ha sufrido un importante 
subsector del ámbito de la construcción: la 
ingeniería.

Durante la década del 2000 al 2010, en 
España ha habido un gran volumen de in-
versión en infraestructuras. Se han desa-
rrollado importantes aeropuertos, líneas 
de ferrocarril de alta velocidad, autopistas 
y autovías, actuaciones hidráulicas, amplia-
ciones de ciudades. De acuerdo con una 
reciente clasificación elaborada por el Foro 
Económico Mundial de Davos, España es 
el 10º país del mundo con mejores infraes-
tructuras. En esta clasificación España está 
por delante de Japón o Estados Unidos. En 
todas las grandes obras que se han realiza-
do en nuestro país han intervenido equipos 
de ingeniería que han adquirido y desarro-

llado una importante experiencia. Hay seis 
grupos españoles entre las diez empresas 
constructoras más grandes a nivel mundial.

En el subconsciente colectivo, cuan-
do se habla de ingeniería o tecnología se 
piensa en los alemanes, por sus coches o 
sus electrodomésticos. Ahora, en vista de 
la cantidad de ingenieros parados que hay 
en España, los demandan en Alemania. No 
debemos ser tan malos los españoles. Los 
técnicos ya están formados y pueden ser 
productivos en las empresas alemanas. Es 
una gran pérdida como país que gran parte 
de nuestros jóvenes -o no tan jóvenes- me-
jor formados tengan que emigrar porque 
no haya trabajo en las empresas españolas.

El contrato del ferrocarril de alta veloci-
dad de Medina-La Meca conseguido por un 
consorcio público-privado español supone 
un volumen de 6.000 millones de euros. Eso 
quiere decir, que una vez que se finalice la 
obra, nuestro país habrá recibido unos in-
gresos equivalentes a muchos de los recor-
tes que se están realizando. Hay que inten-
tar repetir este éxito. Lo que se debe hacer 

Exportar ingeniería.
Un motor para salir de la crisis

Manuel Jódar Casanova
Vocal de la Junta Rectora
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es fomentar la exportación de lo que sa-
bemos hacer. Si se consiguieran contratos 
para vender ingeniería de alta velocidad en 
Rusia, Brasil, Israel y/o Estados Unidos (paí-
ses que ya han anunciado planes de este 
tipo), podría suponer ingresos de exporta-
ción del orden de los 20.000 millones de 
euros, es decir, el equivalente a dos años de 
los recortes en sanidad, o el 20 % del res-
cate del sistema financiero. Al igual que en 
la alta velocidad, hay otros muchos sectores 
como las carreteras, las energías renovables 
o las infraestructuras hidráulicas, cuya tec-
nología y conocimiento son demandados 
en otros países y en los que los ingenieros 
españoles han demostrado su capacidad y 
su competitividad.

La “transferencia de tecnología” no sólo 
se reduce al diseño y a la ejecución de in-
fraestructuras sino también a la formación 
de ingenieros y funcionarios de otros países 
en universidades y administraciones espa-
ñolas. De esta manera se pueden formar en 
conocimientos técnicos y de planificación y 
gestión de infraestructuras. Se deben ense-
ñar nuestras normas técnicas para que las 
puedan aplicar en sus países.

La llamada “Marca España” que tanto 
quieren promover desde el sector político 
para mejorar la imagen como país y fomen-
tar las exportaciones tiene un gran activo 
en el sector ingeniería civil. Tenemos que 
aprovecharlo.

ATRIBUCIONES PROFESIONALES

El Colegio de Caminos se querella contra el 
aparejador del puente de Helguera por poner en 
riesgo la seguridad ciudadana

Fuente: Europa Press

El técnico carece de competencias profesionales para una obra de estas características 

El Colegio de Caminos, Canales y Puertos ha presentado este miércoles una querella 
criminal contra el aparejador Juan José Izquierdo, redactor y director del proyecto de 
rehabilitación del puente de Helguera (Molledo), por “poner en riesgo la integridad de la 
propia pasarela así como la seguridad de los viandantes que transitan a diario por la zona”.

En la querella presentada en los juz-
gados de Torrelavega se alude a la 
“falta de competencias profesiona-

les del mencionado técnico para la ejecu-
ción de una obra de estas características”.
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La querella presentada por el Colegio de 
Caminos de Cantabria está acompañada de 
un informe pericial redactado por el doc-
tor ingeniero de Caminos y catedrático de 
Puente, Juan José Arenas, en el que se espe-
cifica que la reestructuración de un puente 
exige “cierta especialización y conocimien-
to profundo del funcionamiento de su es-
tructura”.

Además, desde el Colegio se mantiene 
que “ejecutar una obra de dichas caracte-
rísticas, sin análisis previo del estado de la 
estructura, sin diagnóstico de la misma, sin 
un proyecto adaptado a este diagnóstico, 
sin cálculos y dirigido por un técnico cuya 
titulación no le habilita profesionalmente 
para proyectar y dirigir este tipo de obras, 
constituye una clara imprudencia que pue-
de derivar en accidentes”.

Asimismo, desde un punto de vista esté-
tico, la obra ejecutada constituye “un autén-
tico atentado contra un puente que por sus 
antecedentes históricos debería ser decla-
rado bien de interés cultural”.

ANTECEDENTES

El Colegio señala en un comunicado que 
el puente de Helguera, ubicado en el muni-
cipio de Molledo, es un puente de arco ati-
rantado por el tablero, lo que en literatura 
internacional se conoce como ‘bow string’ o 
‘arco-cuerda’.

Construido en 1903, una de sus singula-
ridades reside en que fue el primer puente 
de hormigón armado ejecutado en España, 
realizado por los ingenieros de Caminos, 
José Eugenio Ribera y Alberto Corral, pione-
ros en la construcción de puentes y estruc-
turas de hormigón armados.

Con el deterioro provocado por el paso 
del tiempo, el puente de Helguera presen-
taba desprendimientos del hormigón de 
recubrimiento de sus armaduras, en avan-
zado estado de corrosión, que precisaba un 
análisis de su capacidad estructural y el es-
tudio de medidas correctoras.

Estas medidas fueron proyectadas y diri-
gidas por el querellado, que carece de atri-
buciones profesionales en este ámbito.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA NUEVA 
LINEA DE TRANVIA EN MURCIA

Con motivo de declararse desierta la licitación para la contratación del estudio de 
viabilidad de la nueva línea de tranvía en la Ciudad de Murcia, la Demarcación envió una 
nota de prensa a los medios de comunicación de la Región, y posteriormente el Ayuntamiento 
murciano ha publicado un nuevo pliego de condiciones en el que se suavizan las exigencias 
contempladas en el anterior y que dieron como resultado que ninguna de las empresas 
licitadoras cumpliera con todos los requisitos, dando lugar al resultado antes comentado.

Traemos a estas páginas, tanto las noticias sobre el tema, como la nota del Colegio 
publicada en la prensa regional.

El concurso para el estudio del tranvía a la 
estación del Carmen queda desierto 

Fuente: laverdad.es 17.09.12

Ninguna de las 16 empresas presentadas cumple las condiciones del pliego y el 
Ayuntamiento sacará una nueva convocatoria 

Una Gran Vía semipeatonal. Recreación virtual realizada por Clavel Arquitectos de cómo podría quedar esra gran arteria con el paso del tranvía 
desde plaza Circular al barrio del Carmen. 
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Ninguna de las 16 empresas de in-
geniería y consultoría que se han 
presentado al concurso convo-

cado por el Ayuntamiento para redactar el 
estudio de viabilidad del tramo urbano del 
tranvía, que llevará este medio de transpor-
te a la estación del Carmen a través de la 
Gran Vía, cumple las condiciones del pliego 
de condiciones. 

El equipo de gobierno del PP había pues-
to el listón tan alto en cuanto a la experien-
cia exigida a las empresas en proyectos de 
similar envergadura que ninguna ha dado 
la talla. La Junta de Gobierno del próximo 
miércoles 19 declarará desierto el concurso 

y, a la semana siguiente, el 26 de septiem-
bre, la Junta aprobará el nuevo pliego de 
condiciones. 

A la convocatoria inicial para la redacción 
del Estudio de Viabilidad de la Conexión 
Tranviaria de la actual Línea 1 desde la Pla-
za Circular hasta la estación del Carmen 
concurrieron 16 empresas, algunas muy 
conocidas por haber realizado proyectos y 
estudios importantes para el municipio de 
Murcia.

A mediados de junio, la Mesa de Contra-
tación abrió las plicas y los técnicos fueron 
comprobando si las 16 empresas cumplían 

LAS 16 OFERTAS DESESTIMADAS

Seis pasaron la primera criba :
Idom Ingeniería y Arquitectura SA: Realizó el Plan Director de la Bicicleta
TRN Ingeniería SA-Mecsa SA 
Estudios, Proyectos y Planificación SA (Epypsa): Redactó el anteproyecto de la línea 1 del 
tranvía y el Plan Estratégico de Tráfico en el año 2000, además de ser la empresa redactora 
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2001.
Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio-Taryet: Taryet redactó el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible
Tool Alfa SL-Ardunuy Ingeniería SA 
Ingeniería y Economía del Transporte SA (Ineco SA) 

Descartadas en la primera fase 
Agua y Estructuras S.A.U. 
Euroestudios SL y Cetec SL . 
Ingeniería y Estudios Mediterráneos SLU 
Bomaimpasa S.L.P. 
Prointec S.A. 
Ingerop T3 SL 
Inocsa Ingeniería SL 
Técnicas Territoriales y Urbanas S.L. 
Taller de Ingeniería Ambiental SL-MCRIT SL. 
I.V. Ingenieros Consultores SA 
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todos y cada uno de los requisitos del plie-
go. En la primera criba quedaron deses-
timadas 10 de las ofertas porque no cum-
plían las condiciones exigidas. Entre éstas 
se les pedía que acreditaran haber realiza-
do en los tres últimos años servicios o tra-
bajos referentes a estudios de viabilidad y 
de impacto ambiental en materia de trans-
porte y movilidad, por un importe mínimo 
de 600.000 euros. También se les exigía que 
acreditaran la experiencia y la especializa-
ción de los profesionales integrantes del 
equipo propuesto. En concreto, se pedía 
que el responsable del contrato acreditara 
10 años en funciones de dirección y coor-
dinación de trabajos de similar naturaleza; 
un ingeniero de caminos con experiencia 
acreditada mínima de 10 años en trabajos 
relacionados con el objeto del contrato; un 
ingeniero industrial con experiencia tam-
bién de 10 años; un jurista especialista en 
ordenamiento jurídico-administrativo, con 
experiencia acreditada mínima de 10 años; 
un economista con cinco años de experien-
cia y un experto ambiental con experiencia 
acreditada con un mínimo de cinco años en 
cartografía acústica de infraestructura via-
ria o ferroviaria.

Esta semana se ha vuelto a reunir la Mesa 
de Contratación, tras requerir la documen-
tación que acreditara la experiencia de las 
seis empresas que habían pasado la pri-
mera criba. Y los técnicos municipales han 
podido comprobar que ninguna empresa 
se ajusta a las exigencias del pliego, por lo 
que el Ayuntamiento declarará desierto el 
concurso y realizará una nueva convocato-
ria por el procedimiento de urgencia, con 
un plazo máximo de 40 días para que se 
puedan presentar el mayor número posible 
de empresas. De hecho, con las exigencias 

iniciales han sido varias las consultoras y 
equipos de ingeniería locales que ni siquie-
ra llegaron a presentarse.

En el nuevo pliego se suavizan algunas 
condiciones de tal manera que las empre-
sas que se presenten no necesitan tener en 
plantilla a tal elenco de especialistas, sino 
que los pueden contratar para realizar el es-
tudio de viabilidad del tranvía. Además se 
rebaja de 600.000 a 450.000 euros la cuan-
tía de los proyectos similares realizados con 
anterioridad y que les puedan servir para 
acreditar la experiencia. 

Según el concejal de Tráfico y Transportes, 
que no quiere dar plazos de adjudicación 
ni de inicio de los trabajos, «lo más impor-
tante es que aseguremos la concurrencia. 
Queremos que se presente el mayor núme-
ro posible de empresas y con cuántas más 
ideas, mejor. Estamos hablando -añade- del 
proyecto más importante en cuanto a regu-
lación de tráfico y transporte en la ciudad, 
que va a condicionar el futuro de Murcia. No 
se trata solo de decidir si el tranvía va por el 
centro o por los laterales de la Gran Vía, sino 
de ver cómo repercute el tráfico de Jaime 
I en la Gran Vía, si se cierra al tráfico o no 
el Puente Viejo, cómo se realiza la conexión 
del tranvía desde la Plaza Circular con el ba-
rrio del Carmen». 

150.000 euros 
El presupuesto del contrato se mantiene 

en 150.000 euros (127.118,64 euros más el 
18% del IVA). La cuantía del mismo, y más 
en época de crisis y de escasa oferta de obra 
pública, fue suficiente para que en la ante-
rior convocatoria concurrieran 16 empre-
sas. Con toda probabilidad, una vez que se 
reducen las exigencias y que se mantiene la 

9
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cuantía del contrato, en la nueva convoca-
toria serán muchas más las empresas intere-
sadas en realizar el estudio de viabilidad del 
tramo urbano del tranvía. El Ayuntamiento 

confía en que así sea y que se presenten 
más de medio centenar «aunque sea más 
trabajo para los técnicos que tendrán que 
valorar las ofertas una a una». 

Tras la publicación en el BORM, se 
abrirá un plazo de 15 días para la 
presentación de ofertas

Conseguir la máxima concurrencia de 
empresas para poder elegir entre las mejo-
res ideas para llevar el tranvía hasta la esta-
ción del Carmen a través de la Gran Vía. Ése 
es el objetivo del nuevo pliego de condicio-
nes para realizar el Estudio de Viabilidad de 
la Conexión Tranviaria de la actual Línea 1 
desde la Plaza Circular hasta El Carmen. Las 
bases del concurso reducen los requisitos 
exigibles tanto a las empresas que puedan 
presentarse como a los miembros de los 
equipos de trabajo, después de que la pri-
mera convocatoria fuera declarada desierta 
por la Junta de Gobierno, tras comprobar 
que ninguno de los 16 equipos de ingenie-
ría y consultoría que se presentaron cum-
plían todas las condiciones del pliego.

Una de las novedades es que la empre-
sa que resulte adjudicataria del estudio de 
viabilidad podrá participar posteriormente 
en la redacción del Proyecto y Dirección de 
Obra de la Construcción del Tramo Urbano, 
algo que el primer pliego prohibía expresa-

mente salvo que la construcción la acome-
tiera el Ayuntamiento.

Se mantiene la cuantía del contrato fija-
do en un máximo de 150.000 euros, IVA in-
cluido.

Otra de las novedades es que a la hora de 
pedir que acrediten haber realizado en los 
tres últimos años servicios o trabajos refe-
rentes a estudios de viabilidad y de impacto 
ambiental en materia de transporte y mo-
vilidad, se les exigía que fueran por un im-
porte mínimo de 600.000 euros y ahora se 
rebaja a 450.000 euros.

La empresa que haga el estudio de viabilidad 
del tranvía al Carmen podrá ejecutar la obra

Fuente: La Verdad.  M. J. Montesinos. 25.09.12

El nuevo pliego de condiciones reduce los años de experiencia exigidos a los equipos 
técnicos y mantiene la cuantía del contrato en 150.000 euros

El tranvía a su paso por la Plaza Circular. Foto: V. V.
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El resto de novedades se refieren tanto 
a la experiencia de la empresa en sí como 
de los componentes de los equipos, que no 
tendrán que formar necesariamente parte 
de la plantilla de la empresa, pero sí acredi-
tar ésta que los contrata para la realización 
del estudio de viabilidad del tramo urbano 
del tranvía.

La exigencia de 10 años de experiencia 
que se pedía para el responsable del contra-
to en funciones de dirección y coordinación 
de trabajos de similar naturaleza queda re-
ducida a 5 años, al igual que la experiencia 
acreditada mínima al ingeniero de caminos, 
al ingeniero industrial, al jurista especialista 
en ordenamiento jurídico-administrativo. E 
igualmente se exigirá experiencia de 3 años 
para el economista y el experto ambien-
tal con experiencia en cartografía acústica 
de infraestructura viaria o ferroviaria, para 
quienes antes se les exigía 5 años.

El nuevo pliego irá a Junta de Gobierno 
esta semana o la próxima. Una vez publi-
cado en el BORM, se abrirá un plazo de 15 
días para que las empresas puedan presen-
tar sus proyectos. La Mesa de Contratación 
estudiará la solvencia técnica y, posterior-
mente, las ofertas técnica y económica.
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GRUPO SENDERISTA DEL COLEGIO

El grupo senderista de la Demarcación nos informa del inminente inicio de sus actividades, 
para lo que están realizando las reuniones previas para definir las nuevas rutas a realizar y 
su calendario. 

Igualmente nos comunican que todo aquel que esté interesado en participar en dichas 
actividades, podrá ponerse en contacto con el grupo a través del correo electrónico siguiente: 
senderismocaminos@murcia.es

Desde estas páginas continuaremos informando puntualmente de las actividades del 
grupo senderista, así como desde la página web de la propia Demarcación.
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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. 

25.07.2012 Entrega de Premios: Concurso de Ideas para la recons-
trucción del Barrio de La Viña y San Fernando en Lorca

Antonio Tomás Centro Desarrollo 
Local en Lorca

26.07.2012 Reunión FERRMED Antonio Tomás Cámara de Comer-
cio Cartagena

27.07.2012 Reunión Circulo de Economía Manuel Jódar Casino de Murcia

17.09.2012 Reunión Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la 
Construcción

A. Sabater, Diez de 
Revenga y Vicente 
García

Colegio de 
Aparejadores 
Murcia

18.09.2012 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Colegio Madrid

21.09.2012 Acto de apertura del curso académico 2012-2013 de las 
universidades públicas R.M.

Salvador García-
Ayllón Veintimilla

Salón Actos Facul-
tad Econ. y Empr. 
Espinardo
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CURSO SUSPENDIDO

El curso programado para los meses de mayo 
y junio, suspendido por falta de inscripciones, y 
vuelto a ofertar para este mes de septiembre, 
lamentablemente ha debido suspenderse 
de nuevo ante la falta de inscripciones en 
número suficiente para poder impartirlo, con 
el consiguiente perjuicio para los ponentes 
comprometidos en las fechas previstas.

Una vez más, ante la falta de respuesta por parte de los colegiados, nos vemos obligados 
a suspender una actividad formativa que entendemos redunda en beneficio del colectivo, 
y que la actual Junta Rectora se marcó como parte de los servicios que se han de prestar a 
los colegiados. 



REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora 
del mes de junio, tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los presentes prece-
diéndose a su firma por parte del Decano y 
del Secretario.

2.- El Decano procede a informar a la Jun-
ta de los distintos actos en los que ha par-
ticipado la Demarcación durante el pasado 
mes, comentando detalladamente cada 
uno de ellos.

3.- Decano y Secretario informan a la Jun-
ta de las gestiones que se están realizando 
en Sede Nacional en relación con el ERE y 
ERTE planteado en el seno del Colegio, co-
mentando que ha sido aprobada por Sede 
Nacional la propuesta que realizó la Junta 
Rectora de Murcia en su pasada reunión del 
mes de junio.

El Secretario informa de la petición del 
Secretario General, en relación con el tema, 
consistente en la ratificación de los acuer-
dos tomados en la citada reunión por lo que 
se acuerda (Acuerdo nº 623) proponer a la 
Junta de Gobierno la reducción de jornada 
de la plantilla de la Demarcación, resultante 
en el marco del expediente de regulación 

temporal de empleo, en los siguientes tér-
minos: “reducción de jornada del 20 % -con 
la correspondiente reducción de salario- 
durante dos años, a todo el personal de la 
Demarcación de Murcia”.

Seguidamente el Decano informa del 
nuevo fondo creado en Sede Nacional para 
hacer frente a los despidos e indemnizacio-
nes de esta segunda fase de ajuste de per-
sonal, para lo cual la Junta de Gobierno soli-
cita de nuestra Demarcación 34.607€.

4.- D. Juan Guillamón Álvarez informa 
que aun no tiene conocimiento de la fecha 
en la que tendrá lugar la próxima reunión 
del Consejo Interuniversitario de la Región 
de Murcia, de la cual es vocal, ni tampoco 
ha recibido el acta de la última sesión, du-
rante la cual comenta que se planteó la cua-
lificación que deberían tener los profesores 
universitarios.

Comenta también las, a su entender, irre-
gularidades que en este sentido se están 
cometiendo en la UCAM, al incluir dentro 
de los cuadros de profesores a Ingenieros 
de Caminos, CC. y PP. que no han dado su 
consentimiento para ello, ni realmente im-
parten clase en esa universidad, como es el 
caso de D. Florentino Regalado, D. Eduardo 
Salete, D. Alfredo Irisarri y D. Jose Maria Pé-
rez Revenga entre otros.
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de Julio 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  Julio

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Julio

Proyectos 75 9 89 7

Urbanismo 2 0 3 0

Dirección O. 49 5 84 12

Seg. y salud 11 3 25 2

Varios 131 18 148 10

SUMA 268 35 349 31

Hace un repaso de la documentación de 
que dispone con las distintas irregularida-
des que supuestamente realiza la UCAM, 
tanto a nivel de profesorado como de hora-
rios y horas lectivas.

Manifiesta también que se está incum-
pliendo en esa universidad las directrices 
del Consejo Interuniversitario en relación 
con la titulación de los profesores y que, se-
gún manifiesta, para el Máster de Ingeniero 
de Caminos, CC. y PP. debería ser un 70 % 

con titulación de Ingeniero de Caminos y 
un 50% de Doctores de la misma ingeniería.

Por último el Sr. Guillamón informa de los 
puntos que expondrá en la próxima reunión 
del Consejo Interuniversitario de la Región 
de Murcia, básicamente consistentes en la 
calidad del profesorado, el incumplimiento 
de las directrices emanadas por el Consejo, 
las reducidas horas lectivas, y el cuadro de 
profesores del varias veces referido Máster.
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Durante los meses de julio a septiembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las 
siguientes publicaciones:

Revista de Obras Públicas. Especial: Túneles. Nº 3.535
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Puentes y Viaductos. Nº 184.
Edita: Asociación Española de la Carretera.
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

16

DISPOSICIONES OFICIALES

Por su interés, reproducimos el comentario realizado en la revista jurídica digital LA LEY 
por la reciente modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en relación 
con las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Fuente: LA LEY 9171/2012

Comentario al Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-
ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas.

(B.O.E. de 20 de septiembre de 2012)

El Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 23  Agosto/Septiembre 2012   -   Cuarta época



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 23  Agosto/Septiembre 2012   -   Cuarta época

17

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, adapta el nuevo desarrollo normativo de la gestión de la utilización y 
protección del dominio público hidráulico a la normativa comunitaria y a las necesidades 
puestas de manifiesto por la experiencia de la Administración hidráulica.

Ámbito material de la norma: se recogen las modificaciones llevadas a cabo en el Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, y en el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, con la finalidad de adaptar el nuevo desarrollo normativo de 
la gestión de la utilización y protección del dominio público hidráulico a la normativa co-
munitaria y a las necesidades puestas de manifiesto por la experiencia de la Administración 
hidráulica.

Es necesaria una regulación común para todas las demarcaciones hidrográficas, y no in-
dependiente en cada plan hidrológico de cuenca, que posibilite una actuación homogénea 
en los distintos Organismos de cuenca y otras administraciones competentes a la hora de 
gestionar la utilización y protección del dominio público hidráulico.

Asimismo, es necesario adaptarse al nuevo concepto de sustancia peligrosa, así como la 
clasificación de los vertidos según grupos de actividades clasificadas por CNAE, a efectos 
del cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos. 
Y respecto al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se incorporan los requisitos téc-
nicos que deben cumplir los sistemas colectores y en concreto a la estanqueidad de los 
mismos y al tratamiento de las aguas en circunstancias tales como lluvias torrenciales in-
usuales.

Respecto a los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, 
se incorporan artículos que permitan limitar la contaminación producida por dichos des-
bordamientos, teniendo en cuenta que en la práctica no es posible construir los sistemas 
colectores y las instalaciones de tratamiento de manera que se puedan someter a trata-
miento la totalidad de las aguas residuales en circunstancias tales como lluvias torrenciales 
inusuales.

Estructura: consta de 2 artículos, que recogen las modificaciones introducidas en el Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, 
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio, aprobado por el Real Decreto 849/1986, y en el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, 
una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones finales.

El artículo primero contempla las disposiciones normativas derivadas del contenido co-
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mún de los planes hidrológicos y de las carencias normativas detectadas en la gestión del 
dominio público hidráulico, así como las de la aprobación del Real Decreto 60/2011, de 21 
de enero, y del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. Recoge la creación de un inventario 
de puntos de desbordamiento de aguas de escorrentía y desarrolla el régimen jurídico de 
desbordamientos de aguas de escorrentía tanto para las autorizaciones de vertidos exis-
tentes a la entrada en vigor del mismo, como para las nuevas solicitudes de autorización de 
vertido.

Por su parte, se refiere el artículo segundo a las situaciones de contaminación por verti-
dos procedentes de desbordamientos de aguas de escorrentía.

Conexiones normativas:

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, 
IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril: modifica el artículo 53, pasando a ser el apartado 3.c) el apartado 4, los apartados 
4 y 5 el nuevo apartado 4 y el apartado 6 el apartado 5, el apartado 5 del artículo 76, el 
apartado 1 del artículo 78, el artículo 81, el apartado 2 del artículo 85, el apartado 4 del 
artículo 89, el apartado 1 del artículo 93, al cual se añade un apartado 4, el artículo 97, 
el párrafo primero del artículo 102, el párrafo b) del apartado 2 del artículo 106, el artí-
culo 126, el apartado 1 del artículo 128, el apartado 1 del artículo 130, el artículo 132, 
en el apartado 2 del artículo 133 el término «pesetas» queda sustituido por el término 
«euros», los apartados 2 y 5 del artículo 144, el artículo 153, el apartado 1 del artículo 
164, el apartado 7 del artículo 173, al cual se añade un apartado 8, el párrafo a) del artí-
culo 187, los apartados 2.d) 2.e) y 2.j) del artículo 192, el apartado 2 del artículo 200, el 
apartado 3.c) del artículo 242, los apartados 2, 3 y 5.d) del artículo 245, el artículo 246, 
el artículo 251, el apartado 1 del artículo 254, el apartado 1 del artículo 264, el artículo 
295 y el Anexo IV; añade dos apartados al artículo 74, los artículos 126 bis, 156 bis y 165 
bis, un apartado 3 al artículo 188, los artículos 188 bis, 192 bis, 243 bis y 259 bis, una 
Sección 4.ª bis al capítulo II del Título III, la disposición adicional: «Régimen jurídico de 
las presas, embalses y balsas mineras», pasa a ser la disposición adicional primera y se 
añade la disposición adicional segunda y la disposición transitoria tercera; y suprime 
el artículo 250. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbanas: modifica el artículo 2. 

- Quedan derogados: 
a) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1364/2011, de 7 de 

octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Con-
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sejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Duero. 

b) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1365/2011, de 7 de 
octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Con-
sejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Sil. 

c) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1366/2011, de 7 de 
octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Con-
sejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Ebro. 

d) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1389/2011, de 14 de 
octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Con-
sejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Guadiana y por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el 
que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes 
hidrológicos. 

e) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1598/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y por el que se 
modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

f ) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1626/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y por el 
que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la 
composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades compe-
tentes de las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 

g) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1627/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua del ámbito de competencia estatal de la parte española de la De-
marcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

h) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1704/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo. 

i) El párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1705/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Vigencia: entra en vigor el 21 de septiembre de 2012, al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.
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CURSOS
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http://aulavirtual.aidico.es/materialava/promociones/2012/JT_PERICIAL_V1.pdf
http://www.aecarretera.com/vicices/
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http://www.arpho.org/foro/arpho2012/presentacion
http://www.aecarretera.com/Jornada%20Tecnica%20Financiacion%20de%20la%20Conservacion.htm
http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/WEBS/Masters/master_hidros/index.html


PRENSA

Cañete nombra a una Directora General del 
Agua antitrasvasista

Fuente: La Opinión de Murcia. 

Las discrepancias que origina la po-
lítica del agua dentro del ministe-
rio de Medio Ambiente han provo-

cado el primer cese en el nuevo Gobierno 
de Partido Popular. El ministro de Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, sustituyó 
ayer al director general del Agua que había 
nombrado hace ocho meses, Juan Urbano, 
por la exdirectora técnica de la Confedera-
ción del Duero Liana Ardiles, de origen ar-
gentino. Este relevo se interpreta como una 
victoria de la línea antitrasvasista del Minis-
terio que ha instaurado el secretario de Es-
tado de Medio Ambiente, Federico Ramos, 
en un momento decisivo para el encaje de 
los planes hidrológicos de las cuencas del 
Tajo y del Segura. 

Juan Urbano era partidario de liberar 
caudales del Tajo rebajando la dotación 
asignada a Madrid, que siempre ha estado 
sobredimensionada, con el fin de mejorar 
la aportación al caudal ecológico del cauce 
sin detraer recursos del Trasvase que irían 
destinados al Segura. 

La nueva directora general del Agua na-
ció en Bahía Blanca (Argentina), es ingenie-
ra de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y máster de 
Hidrología General y Aplicada por el Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX). Pertenece al cuerpo de 
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
del Estado. Ha trabajado en el área de Se-
guridad de Presas de la dirección General 
del Agua y fue directora técnica de la Con-
federación Hidrográfica del Duero. Actual-
mente era jefa de la Unidad de Apoyo de 
la dirección general de la Oficina Española 
de Cambio Climático, según recogía ayer la 
referencia del Consejo de Ministros.

Además de ser directora general del Agua, 
Liana Ardiles presidirá la Comisión Central 
de Explotación del Trasvase Tajo Segura, 
que debe reunirse antes de final de mes 
para decidir los desembalses que se produ-
cirán durante los próximos tres meses, que 
coinciden con el primer trimestre del nuevo 
año hidrológico 2012-2013, que se inicia el 

El ministro de Medio Ambiente sustituye a Juan Urbano por la argentina Liana Sandra 
Ardiles 
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1 de octubre. Los regantes del Acueducto 
se verán las caras con la nueva responsable 
del Agua en las próximas semanas. El relevo 
de Juan Urbano abre una incógnita sobre 
la política del agua que piensa mantener a 
partir de ahora Arias Cañete, a pesar de que 
durante su etapa como ministro de José 
María Aznar fue un gran adalid del trasvase 
del Ebro. Desde su llegada al Ejecutivo de 

Rajoy, Arias Cañete ha mantenido una estu-
diada ambigüedad ante las demandas de 
trasvases de la Región con propuestas di-
latorias y ni siquiera ha intentado cerrar los 
planes de cuenca del Tajo y del Segura. El 
Consejo de Ministros aprobó ayer la planifi-
cación de las cuencas andaluzas, pero sigue 
sin decidir el futuro del Trasvase.
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SERVICIO DE EMPLEO

Independientemente de las ofertas de empleo recogidas en la web oficial del Colegio, 
desde la Demarcación de Murcia se envían puntualmente todas las ofertas de que se tiene 
conocimiento a los compañeros inscritos en el Servicio de Empleo de Murcia.

En ocasiones cuando estas ofertas les llegan a los colegiados, se encuentran con que han 
caducado al haberse superado el número de demandas admitidas, lo cual queda fuera del 
control de la Demarcación.

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Francisco José Balsalobre Muñoz     Nº. Col. 29.995

Francisco Javier García Cánovas      Nº. Col. 29.998
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ANUNCIOS

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

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

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 diáfano, tres despachos, un aseo y 
un cuarto de servicio. Para mayor información, 
solicitadla en las oficinas de la Demarcación.

Alquiler de Oficina
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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:

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

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

Publicidad en la Web y Arriate

HORARIO

A partir del 1 de octubre y una vez finalizado el horario de verano de la Demarcación 
con la jornada intensiva, a pesar de la reducción del 20 % de la jornada, se ha realizado una 
reestructuración del horario del personal para que las oficinas del Colegio permanezcan 
abiertas prestando servicio en el siguiente horario de atención a los colegiados y público 
en general:

Mañanas de lunes a viernes: de 9:00h a 14:00h.

Tardes de lunes a jueves: de 16:00h a 19:00h.



Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Grado de dificultad para todos los gustos.

Facilón Difícil

Muy difícil Dificilísimo
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