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ARTÍCULO

Nuestro país tiene en el sector de las infraestructuras paralizados proyec-
tos necesarios por valor de más de 50.000 millones de euros 

•	 Supondrían	un	impulso	vital	para	la	creación	de	empleo	y	la	competitivi-
dad	de	la	economía

•	 Entre	 ellos,	 28.000	 M€	 en	 obras	 hidráulicas	 y	 calidad	 de	 las	 aguas,	
10.000	M€	en	carreteras,	20.000	M€	en	 ferrocarriles,	además	de	otros	
equipamientos	sociales

•	 Podrían	generar	un	millón	de	puestos	de	trabajo	en	3	años

Los expertos demandan invertir en conservación
•	 Desatender	los	presupuestos	destinados	a	mantener	el	patrimonio,	su-

pone	un	grave	riesgo	para	la	seguridad	de	los	ciudadanos	y	representa-
rá	un	alto	coste	económico	posterior

•	 Es	urgente	dedicar	a	conservación,	al	menos	3.500	M€/año

Hay fuentes de financiación alternativa con fondos en el mercado interna-
cional

•	 La	 inversión	a	 través	de	 la	Colaboración	Público	Privada	(CPP)	podría	
multiplicarse	por	3,5	para	desarrollar	nuevos	proyectos

Establecer el ‘pago por uso’ y la ‘Euroviñeta’
•	 Son	conceptos	que	define	el	Libro	Blanco	del	Transporte	Europeo
•	 Generarían	recursos	(3.000	M€/año)	para	liberar	partidas	de	los	presu-

puestos	públicos

“No todo está hecho”
•	 Durante	los	últimos	años,	España	ha	utilizado	de	forma	ejemplar	los	fon-

dos	europeos
•	 Se	ha	generado	una	potente	tecnología	de	la	construcción,	clave	para	la	

competitividad
•	 El	esfuerzo	inversor	ha	sido	inferior	al	de	otros	países	europeos
•	 No	es	la	causa	de	los	desequilibrios,	ni	del	déficit,	ni	de	la	crisis	fiscal	o	

de	la	deuda
•	 La	inversión	en	infraestructuras	tiene	un	retorno	fiscal	de	un	62%

Consideraciones y propuestas del Colegio para 
la recuperación de la actividad económica.

Fuente:  Página Web Colegio Nacional



Informativo de Murcia
Nº 37  Diciembre 2013   -   Cuarta época

3

A
RTÍC

U
LO

Madrid, 11 de diciembre.
Según	 un	 informe	 del	 Colegio	 de	 In-

genieros	de	Caminos,	Canales	y	Puertos,	
destinado	 a	 ofrecer	 propuestas	 para	 la	
recuperación,	 nuestro	 país	 tiene	 parali-
zados	 proyectos	 por	 un	 valor	 superior	 a	
los	 50.000	millones	de	euros.	Entre	 ellos,	
28.000	M€	en	obras	hidráulicas	y	calidad	
de	 las	 aguas,	 10.000	 M€	 en	 carreteras,	
20.000	 M€	 en	 ferrocarriles,	 además	 de	
multitud	de	servicios	públicos	y	otros	equi-
pamientos	 sociales.	 De	 llevarse	 a	 cabo,	
supondrían	un	 impulso	 vital	 para	 la	 crea-
ción	de	empleo	y	 la	competitividad	de	 la	
economía	y	permitirían	crear	más	de	un	mi-
llón	de	puestos	de	trabajo	durante	los	tres	
próximos	años.

Equivalencia del título de ingeniero 
de Caminos al nivel de Máster

El	presidente	del	Colegio,	Juan	A.	San-
tamera,	se	refirió	al	momento	que	viven,	en	
la	actualidad,	miles	de	 ingenieros	de	Ca-
minos.	Según	sus	palabras,	“dada	la	situa-
ción	actual	en	nuestro	país,	más	de	3.000	
ingenieros	de	Caminos	españoles	trabajan	

en	 el	 exterior	 y	 tanto	 ellos	 como	 las	 em-
presas	 españolas	 se	 encuentran	 con	 la	
falta	 de	 reconocimiento	 del	 título	 al	 nivel	
de	Máster,	 una	decisión	que	 el	Gobierno	
español	 debería	 haber	 comunicado	 a	 la	
Unión	Europea	desde	2008”.

Otros	países,	como	Francia	o	Reino	Uni-
do,	ya	lo	han	hecho	y	en	el	caso	español	
tan	solo	hace	falta	una	norma,	que	puede	
ser	un	Real	Decreto,	en	el	que	se	establez-
ca	 la	 equivalencia	 del	marco	 español	 de	
cualificaciones	al	europeo,	para	los	títulos	
anteriores	al	plan	Bolonia.	“Pero	la	realidad	
es	 que	 nuestros	 ingenieros	 tienen	 la	 for-
mación,	cuentan	con	los	300	créditos	exi-
gidos	o	5	años	de	estudios.	No	se	puede	
consentir	que	no	se	les	reconozca	el	nivel	
de	Máster”,	señaló.

Mientras	no	se	soluciona,	“se	genera	un	
daño	importante	a	 los	 ingenieros	españo-
les	y	a	las	empresas	de	nuestro	país,	que	
tienen	 prestigio	 internacional	 y	 compiten	
por	importantes	contratos	en	todo	el	mun-
do.	No	se	entiende	que	esta	medida	aún	

 De izda. a dcha. José Manuel Loureda, Juan A. Santamera y
Juan Ernesto Pérez
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no	 haya	 sido	 adoptada,	 ya	 que	 no	 tiene	
coste	 económico	 y,	 aunque	 atañe	 tam-
bién	 a	 otras	 carreras	 y	 profesiones,	 son	
los	 ingenieros	de	caminos	 los	principales	
afectados.	Por	ello,	estamos	solicitando	al	
Ministerio	de	Educación	que	finalmente	re-
suelva	este	problema”,	concluyó.

Papel decisivo de los Ingenieros de 
Caminos

En	nuestro	país,	el	papel	de	los	Ingenie-
ros	de	Caminos,	Canales	y	Puertos	ha	sido	
decisivo	para	la	modernización	y	el	progre-
so	 de	 la	 sociedad.	 Especialmente	 en	 las	
últimas	décadas,	su	participación	-a	través	
de	 la	 Industria	de	 la	Construcción-	 se	ha	
convertido	 en	 un	 auténtico	motor	 para	 el	
desarrollo,	el	crecimiento	y	la	creación	de	
empleo.

El	trabajo	de	los	Ingenieros	de	Caminos	
en	la	industria	de	la	construcción,	no	sólo	
ha	 generado	 crecimiento	 y	 empleo,	 una	
media	de	1.500.000	empleos	al	año,	sino	
que	ha	impulsado	la	formación,	la	tecnolo-
gía,	 la	capacidad	financiera	y	 la	creación	
de	un	modelo	eficaz	y	de	calidad	que	ha	
colocado	 a	 España	 en	 la	 vanguardia	 de	
los	 países	 desarrollados	 en	 cuanto	 a	 in-
fraestructuras,	lo	que	ha	permitido	que	las	
empresas	españolas	ocupen	los	primeros	
puestos	del	ranking	mundial	en	proyectos	
de	gran	 envergadura,	 financiación,	 cons-
trucción	 y	 explotación	de	 infraestructuras	
de	transporte.

Las	infraestructuras	son	fundamento	de	
la	competitividad,	mejora	de	la	economía	y	
del	bienestar	de	los	ciudadanos.	El	Colegio	
de	Ingenieros	de	Caminos,	coincide	con	el	
PITVI,	Plan	de	Infraestructuras,	Transporte	
y	Vivienda,	que	el	desarrollo	 selectivo	de	
las	infraestructuras	sigue	siendo	indispen-

sable	para	el	progreso	del	país.	Crean	ri-
queza	 y	 empleo,	 vertebran	 y	 cohesionan	
el	 territorio,	 mejoran	 las	 comunicaciones,	
ahorran	 tiempo	 y	 coste	 en	 los	 desplaza-
mientos,	elevando	 la	 seguridad	y	calidad	
de	 vida	de	 los	ciudadanos	al	 generar	 un	
efecto	positivo	y	duradero	sobre	la	base	de	
un	modelo	competitivo	de	la	economía.

El	esfuerzo	inversor	no	ha	sido	superior	
al	de	otros	países	europeos.	La	 inversión	
real	en	€	de	2012,	ha	sido	muy	 inferior	a	
la	de	Francia	y	sensiblemente	inferior	a	los	
de	Alemania,	 Italia	y	Reino	Unido.	En	Es-
paña	se	han	invertido	580.000	Millones	de	
euros,	en	los	últimos	diecisiete	años,	mien-
tras	que	en	el	mismo	período,	en	Alemania	
se	invirtieron	750.000	M€,	en	Italia	640.000	
M€	y	en	Francia	1.100.000	M	euros.	En	el	
Reino	Unido	hay	que	sumar	a	la	inversión	
de	 las	 administraciones	 públicas,	 las	 co-
rrespondientes	 a	 los	 PFI	 (inversiones	 pri-
vadas	 realizadas	 fuera	 de	 balance)	 que	
ascendieron	a	780.000	M	de	euros.

El	ratio	de	inversión	pública	por	km	cua-
drado	y	millón	de	habitantes,	es	en	España	
1.369	€,	comparable	con	Alemania	1.353	
€,	Francia	1.469	€,	Reino	Unido	1.809	€,	e	
Italia	1.949	€.

Teniendo	en	cuenta	los	retrasos	que	su-
fría	España	con	respecto	a	la	media	euro-
pea,	cuando	 ingresa	en	 la	Europa	de	 los	
15,	 la	 extensión	 geográfica,	 la	 orografía	
y	 la	 baja	 densidad	de	 población,	 la	 cifra	
de	 inversión	 resulta	 escasa	 como	 se	 de-
muestra	en	el	déficit	de	 infraestructuras	y	
equipamientos	existentes	hoy	en	día.	Tras	
los	 recortes	 sufridos	 desde	 2007,	 el	 pre-
supuesto	público	previsto	en	España,	para	
este	año	y	siguientes,	se	sitúa	en	el	último	
lugar	de	la	Europa	de	los	27.
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Necesidad de nuevas inversiones
El	proceso	de	modernización	que	se	lle-

va	a	cabo	en	España,	a	través	del	Plan	de	
Reformas	del	Gobierno,	precisa	un	 fuerte	
impulso	 de	 inversión	 en	 nuevas	 infraes-
tructuras.	 Sectores	 como	 los	 puertos,	 las	
obras	hidráulicas,	la	calidad	de	las	aguas,	
el	transporte	terrestre	y	los	equipamientos	
sociales	 entre	 otros,	 son	 decisivos	 para	
garantizar	 una	 recuperación	 económica	
sostenible	 y	 constante	que	mantengan	 la	
calidad	de	vida	de	 los	ciudadanos	y	nos	
permita	seguir	compitiendo	con	los	países	
desarrollados.

Conservación
Adicionalmente	a	 la	nueva	inversión,	el	

Colegio	de	 Ingenieros	de	Caminos	consi-
dera	necesario	un	cambio	de	criterio	en	la	
planificación	de	los	presupuestos	de	con-
servación	de	 las	 infraestructuras,	que	de-
ben	dotarse	de	una	cantidad	anual	 recu-
rrente,	al	menos	3.500	M€/año,	de	media,	
fijada	en	función	del	valor	de	los	activos	de	
explotación	(un	2%	del	valor	patrimonial).

La	 conservación	 es	 una	 actividad	 de	
servicio,	 fundamental	para	 la	seguridad	y	
la	sostenibilidad	de	las	infraestructuras,	al	
convertirse	 en	 fuente	 constante	 de	 inno-
vación	 y	 aplicar	 avances	 tecnológicos	 y	
técnicos	de	última	generación,	 lo	que,	en	
conjunto,	 supone	 crear	 empleo	 estable	 y	
duradero.

Financiación alternativa
El	 cumplimiento	 del	 objetivo	 de	 déficit	

comprometido	con	Bruselas,	y	 la	elevada	
cifra	de	deuda	que	arroja	nuestra	econo-
mía,	condicionan	las	inversiones	de	las	Ad-
ministraciones	Públicas,	por	lo	que,	como	
hacen	los	países	de	nuestro	entorno	y	nivel	
de	desarrollo,	es	necesario	encontrar	otras	

alternativas:

•	 El	Pago	por	Uso	de	las	infraestructu-
ras,	 regulado	como	concepto	esen-
cial	por	el	Libro	Blanco	del	Transpor-
te	 Europeo,	 establece	 la	 forma	 de	
aportar	 recursos	 para	 la	 conserva-
ción	de	 la	red	viaria	de	 los	Estados	
miembros	y	reordenar	las	cargas	im-
positivas,	traspasando	impuestos	de	
los	contribuyentes	a	 tarifas	a	pagar	
por	los	usuarios.	Esta	fórmula	libera	
partidas	 presupuestarias	 de	 con-
servación,	que	se	podrán	destinar	a	
nuevas	infraestructuras.

•	 La	‘Euroviñeta’	podría	ser,	según	es-
tablece	 la	Directiva	Europea,	el	pri-
mer	 paso	 en	 la	 aplicación	 de	 este	
sistema,	de	 forma	que	 los	 recursos	
obtenidos	 podrían	 destinarse	 tanto	
a	 la	 conservación	de	 las	 carreteras	
como	 a	 la	 restructuración	 y	 mejora	
del	sector	del	transporte.	(3.000	M€/
año)

La	 implantación	del	 sistema	exige	 una	
normativa	específica	y	un	proceso	dilata-
do,	 comenzando	 por	 la	 explicación	 a	 la	
sociedad	 y	 especialmente	 a	 los	 sectores	
afectados	de	sus	ventajas,	y	de	cómo	su	
aplicación	no	debe	producir	efectos	nega-
tivos	para	los	transportistas.

Dado	que	la	Directiva	europea	estable-
ce	 que	 estas	 medidas	 son	 de	 obligado	
cumplimiento,	el	Colegio	de	Ingenieros	de	
Caminos,	recomienda	la	puesta	en	marcha	
de	 los	mecanismos	que	permita	 la	 legali-
dad	vigente,	de	forma	que	–una	vez	toma-
da	la	decisión	política-	los	trámites	iniciales	
ya	se	hayan	realizado.
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•	 El	Rescate	de	 las	concesiones	ma-
duras	 permitiría	 sacar	 a	 concurso	
nuevas	concesiones,	por	un	 tiempo	
más	 dilatado,	 generando	 importan-
tes	recursos	financieros	para	el	Esta-
do,	que	podría	dedicarlos	a	inversio-
nes	 en	 nuevas	 infraestructuras.	Del	
orden	 de	 12.500	 M€.	 No	 obstante	
hay	que	estudiar	los	tiempos	de	tra-
mitación	de	los	expedientes	de	res-
cate	y	de	nueva	adjudicación,	para	
realizarlos	en	un	mismo	ejercicio	pre-
supuestario	y	no	tener	que	contabili-
zar	como	deuda	el	valor	del	rescate	
sin	la	contrapartida	de	ingresos.

•	 La	 Colaboración	 Público	 Privada	
(CPP).	Los	países	de	nuestro	entor-
no,	 Francia	 e	 Inglaterra,	 acuciados	
por	 las	 limitaciones	presupuestarias	
de	 las	 administraciones	 públicas,	
están	 realizando	 un	 replanteamien-
to	 agresivo	 de	 esta	 Colaboración	
Público	Privada,	dada	 la	necesidad	
de	recuperar	la	inversión	en	Infraes-
tructuras	 como	 fuente	 de	 riqueza	 y	
competitividad.	En	el	período	2007-
2012,	España	ha	concursado	35.000	
M€	en	CPP,	mientras	que	 Inglaterra	
lo	ha	hecho	en	125.000M€,	con	más	
de	700	proyectos	de	escuelas,	hos-
pitales,	cárceles,	viviendas,	carrete-
ras,	y	tratamiento	de	aguas.

La	Colaboración	Público	Privada,	ámbi-
to	en	el	que	 las	empresas	españolas	son	
líderes	 en	 el	mundo,	 es	 el	 procedimiento	
idóneo	a	aplicar	para	relanzar	la	inversión,	
mantener	 la	competitividad	y	recuperar	el	
optimismo	 de	 la	 sociedad.	 El	 Colegio	 de	
Ingenieros	de	Caminos	considera	que	de-
bería	 concentrarse	 el	 liderazgo	 de	 estas	
actuaciones	 de	 CPP	 en	 el	 ministerio	 de	

Economía,	 creando	 así	 una	 herramienta	
potente	 al	 servicio	 de	 los	 ministerios	 de	
Fomento	y	de	Agricultura,	 y	de	 las	admi-
nistraciones	 autonómicas	 y	 municipales,	
en	un	modelo	similar	al	de	otros	países	eu-
ropeos.

No	se	 trata	de	 invertir	en	megaproyec-
tos,	 sino	 desencadenar	 un	 conjunto	 de	
actuaciones	de	 tamaño	medio	en	 toda	 la	
geografía	nacional,	basándose	en	un	enfo-
que	común	de	características	de	licitación	
en	CPP	y	seguridades	financieras,	que	no	
incidan	en	el	déficit	público.

Es	 necesario	 asimismo,	 actualizar	 el	
marco	legal	actual	de	la	CPP,	para	garan-
tizar	a	los	inversores	la	seguridad	jurídica	
correspondiente.	El	análisis	del	Colegio	de	
Ingenieros	de	Caminos	ha	constatado	que	
existen,	 en	 los	mercados	 internacionales,	
inversores	 interesados	en	el	mercado	es-
pañol	 de	 infraestructuras,	 pero	 necesitan	
recuperar	 la	confianza	en	el	sistema	con-
cesional	español,	después	de	las	indefini-
ciones	de	determinados	proyectos	emble-
máticos	que	no	acaban	de	resolverse.

Se	hace	preciso	profundizar	en	 la	utili-
zación	de	los	mecanismos	de	financiación	
aplicables	a	las	redes	europeas,	mediante	
esquemas	de	colaboración	entre	 la	 inver-
sión	pública,	la	iniciativa	privada	y	los	fon-
dos	TEN	(Trans	European	Network).

“No todo está hecho” en infraestruc-
turas

España	 ha	 alcanzado	 un	 excelente	 ni-
vel	de	aprovechamiento	de	los	Fondos	Eu-
ropeos,	una	calidad	apreciable	y	un	nivel	
de	 costes	 inferior	 a	 los	 de	 los	 países	 de	
nuestro	 entorno;	 lo	 que,	 en	 conjunto,	 ha	
propiciado	un	salto	notable	para	la	compe-
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titividad	de	nuestra	economía,	sin	que	a	las	
infraestructuras	y	al	sector	de	la	construc-
ción	 se	pueda	 imputar	 el	 déficit,	 la	 crisis	
fiscal	o	la	deuda.	Más	bien,	nos	ha	situado	
en	un	marco	de	oportunidad	similar	a	 los	
países	más	desarrollados,	que	no	solo	si-
guen	invirtiendo,	sino	que	destinan	impor-
tantes	 partidas	 presupuestarias	 a	 la	 con-
servación	y	modernización	del	patrimonio	
existente,	indispensables	para	mantener	y	
mejorar	la	competitividad.	Adicionalmente,	
es	necesario	evitar	que	se	profundice	aún	
más	 la	 desaparición	 de	 las	 capacidades	
técnicas,	 humanas	 y	 organizativas	 de	 la	
industria	de	la	construcción.

•	 Más	aún,	si	tenemos	en	cuenta	que	
la	 inversión	 en	 infraestructuras	 pro-
voca	un	retorno	fiscal	de	un	62%,	por	
lo	que	el	coste	neto	para	el	Estado	
es	de	38	€	de	cada	100€	realmente	
invertidos,	 que	 adicionalmente	 po-
drían	acogerse	a	la	CPP.

Para	garantizar	que	las	inversiones	van	
a	cumplir	los	objetivos	previstos,	es	indis-
pensable	 la	elaboración	obligatoria	de	un	
análisis	 de	Coste	Beneficio	 en	 cada	 pro-
yecto,	de	manera	que	permita	compararlos	
según	su	eficacia	económica	y	social	para	
establecer	prioridades.	A	este	respecto,	el	
Colegio	de	Ingenieros	de	Caminos	ofrece	

el	Método	de	Evaluación	de	Infraestructu-
ras	del	Transporte	(MAIT),	que	ya	funciona	
en	Cataluña,	para	integrar	las	últimas	apor-
taciones	 sobre	 modelos	 coste	 beneficio,	
impactos	macroeconómicos	 y	 los	efectos	
ambientales	y	territoriales.

El	 actual	 momento	 económico	 exige	
contemplar	 las	 carencias	 hoy	 existentes:	
La	coordinación	entre	proyectos	de	carre-
teras,	ferrocarriles,	cercanías,	acceso	a	los	
puertos,	 para	 mejorar	 las	 redes	 modales	
de	transportes,	tanto	de	viajeros	como	de	
mercancías;	 así	 como	 las	 inversiones	 en	
infraestructuras	 de	Calidad	de	 las	Aguas	
para	 cumplir	 con	 la	 Directiva	 Medioam-
biental	o	el	ahorro	energético	en	edificios	
y	aglomeraciones	urbanas,	que	van	a	ser	
financiados	por	la	UE.

Se	da	la	paradoja	de	que	hoy	España	es	
un	muestrario	de	grandes	realizaciones	en	
infraestructuras,	al	mismo	 tiempo	que	es-
tán	desapareciendo	 los	actores,	hombres	
y	empresas,	que	las	hicieron	realidad.

El	 Colegio	 de	 Ingenieros	 de	 Caminos,	
Canales	y	Puertos,	considera	que	la	indus-
tria	de	la	construcción,	tiene	que	jugar	un	
papel	fundamental	en	la	salida	de	la	crisis	
económica.
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Sube	el	precio	de	la	Luz.	De	la	Energía,	por	precisar.	Es	una	lata.	Durante	
los	últimos	años	se	ha	venido	produciendo	una	subida	del	precio	que,	ahora	
con	Crisis	y	todo,	resulta	de	lo	más	improcedente.	Las	voces	de	las	asocia-
ciones	convencionales,	no	procedentes	de	la	política	-partidos	y	sindicatos	en	
ocasiones-		se	dejan	oír	con	toda	intensidad	en	atención	al	caos	que	tal	subida	
provoca,	sobre	todo,	a	las	clases	menos	pudientes,	quienes	deben	arrostrar	
una	nueva	penalidad	que	siniestramente	se	añade	a	circunstancias	criminales	
como	son	el	Paro	y	los	desahucios.	Esto	es	así,	de	lo	contrario	nuestra	socie-
dad	estaría	muerta.

Pero	como	más	que	adiestrar	o	adoctrinar	encuentro	preferible	y,	desde	lue-
go	más	ético,	prefiero	informar.	Allá	cada	cual	con	las	rentas	que	pueda	obte-
ner	yendo	al	lado	al	que	se	inclina	su	nada	imparcial	balanza.	En	fin,	no	se	pue-
de	pedir	una	cosa	y,	al	mismo	tiempo,	la	contraria.	Bueno,	pedir	ambas	cosas	
suele	hacerse,	pero	no	es	lo	deseable.	En	este	caso,	escasamente	luminoso,	
nos	encontramos	con	que	las	compañías	eléctricas	pierden	casi	4.000	millo-
nes	de	euros	al	año	durante	estos	últimos.	La	deuda	total	generada	se	acerca	a	
30.000	M€.	No	es	posible	que	una	empresa	pueda	mantener	el	empleo	de	sus	
trabajadores	perdiendo	dinero.	Una	solución	rápida	sería	que	el	gobierno	esta-
bleciese	que	la	energía	fuera	gratis	para	los	ciudadanos	y	convertir	España	en	
un	país	centralista	y	cercano	a	las	tesis	de	1917	del	pasado	siglo.	No,	porque	
no	estamos	de	broma.	Otra	es	que	el	Gobierno	‘invente’	eso	de	dar	cobertura	
a	las	Eléctricas	sin	subir	el	precio	para	el	ciudadano.	Tampoco.

He	dicho,	más	arriba,	que	no	se	puede	pedir	algo	y	su	contrario.	España,	
creo,	es	de	los	países	donde	la	Energía	resulta	más	cara.	Es	cierto.	Su	mix	de	
producción	‘tira’	del	gas,	del	carbón,	algo	de	petróleo,	nuclear	y,	 felizmente,	
de	renovables.	La	limitación	por	razones	políticas	de	los	partidos	de	izquierdas	
al	empleo	de	energía	nuclear,	hace	que	el	peso	de	la	producción,	cada	vez	
más,	se	aleje	del	asunto	que	tiene	que	ver	con	la	cosa	atómica.	Una	nuclear	
puede	trabajar	8.000	horas	cada	año.	El	ciclo	combinado	y	otras	no	renova-
bles,	acaso	lleguen	a	3-4.000	horas.	El	éxito	de	las	renovables	está	lastrado	
por	su	implantación	temeraria	con	unas	condiciones	de	primas	a	la	producción	
de	0,45	euros/Kwh,	-para	la	fotovoltaica-	cuando	la	facturación	doméstica	era	

La luz, por las nubes
Cinco Días.Tribuna: 11.10.2013

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosJuan Guillamón
Álvarez
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0,07-0,08	euros/Kwh.	Tal	exagerada	prima	
fue	producto	de	una	insensata	decisión	del	
ministerio	de	 Industria	 en	 2007.	 La	 cues-
tión	es	que,	por	demás,	la	compañías	eléc-
tricas	estaban	obligadas	a	pagar	la	prima	
fijada	 al	 montón	 de	 ‘productores’	 que	 se	
avinieron	a	invertir	animados	por	tan	sucu-
lenta	 prima.	 Es	 una	 verdadera	 desgracia	
que	 la	 implantación	de	 las	 renovables	en	
España	 se	 eligiera	 cuando	 los	 costes	 de	
producción	 estaban	 en	 su	momento	más	
caro.	En	2007,	la	instalación	de	un	parque	
fotovoltaico	de	un	Mw	costaba	6	millones	
de	euros	y	hoy,	menos	de	900.000.	Alema-
nia	 desarrolló	 su	 parque	 cuando	 los	 pre-
cios,	en	relación	a	España,	eran	un	setenta	
por	ciento	más	bajo.	Aquí	tenemos	una	de	
las	claves	más	reveladoras	para	explicar	el	
porqué	de	gran	parte	de	aquellas	pérdidas	
millonarias.

Francia,	 cuya	 dependencia	 energética	
exterior	 no	 llega	 al	 15%,	dispone	de	 una	

energía	muy	barata	pues	se	abastece	ma-
yoritariamente	de	sus	centrales	nucleares.	
España,	en	cambio,	 tiene	una	dependen-
cia	exterior	de	casi	el	85%,	con	una	inten-
sidad	 nuclear	 muy	 inferior	 sobre	 la	 base	
de	exportaciones	de	gas	y	petróleo	proce-
dente	de	países	 tan	 estables	 (¡)	 como	 lo	
son	los	árabes	de	medio	oriente.

Dando	por	hecho	que	lo	deseable	es	el	
uso	de	renovables	(pero	a	un	precio	razo-
nable,	no	al	disparatado	que	se	fijó	hace	
más	de	cinco	años),	si	además	queremos	
limitar	 el	precio	de	 la	energía,	 habrá	que	
dar	 paso,	 como	 en	 Francia,	 a	 la	 nuclear.	
Una	de	dos,	si	no	aceptamos	pagar	el	pre-
cio	resultante	de	una	determinada	manera	
de	producir	energía,	tendremos	que	acep-
tar	el	cambio	del	modo	de	producción.	Y,	
cuando	se	den	primas,	ser	responsables.

Bueno,	bien.
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NAVIDAD

Un	año	más	los	Ingenieros	de	Caminos	celebramos	la	tradicional	Cena	de	
Navidad	el	pasado	22	de	diciembre.	Este	año	en	los	salones	del	Restaurante	
“Los	Churrascos”	de	Murcia.	

Durante	 la	cena	se	celebró	el	 tradicional	sorteo	patrocinado	por	diversas	
entidades,	también	se	dio	la	bienvenida	a	los	nuevos	colegiados	asistentes	en	
la	cena,	con	entrega	de	algunos	obsequios.	

Cena de Navidad
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ELECCIONES

Este	año	2014	se	celebrarán	elecciones	autonómicas	para	elegir	Decano,	
Vicedecano,	Juntas	Rectoras	y	Representantes	Provinciales.	En	nuestra	De-
marcación	se	elegirán	Decano,	Vicedecano	y	Junta	Rectora.

El	3	de	enero	se	publicará	en	la	página	web	de	la	Demarcación	y	en	el	ta-
blón	de	anuncios	de	las	oficinas	el	censo	electoral,	abriéndose	un	plazo	de	cin-
co	días	hábiles	(7-13	enero)	para	la	presentación	de	solicitudes	para	subsanar	
los	posibles	errores	detectados.

El	21	de	enero	a	las	9:30	horas	se	celebrará	de	forma	pública	el	sorteo	para	
cubrir	los	puestos	de	vocales	de	la	Mesa	Electoral.	Dicho	sorteo	se	realizará	
ante	el	Secretario	de	la	Demarcación.

La	presentación	de	candidaturas	se	realizará	entre	los	días	7	y	20	de	febrero.	
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

04.12.2013 Consejo General Antonio Tomás, 
Manuel Jódar, Juan 
Guillamón

Sede Nacional

04.12.2013 Junta de Decanos Antonio Tomás Sede Nacional

04.12.2013 Junta de Gobierno (Plan Estratégico) Juan Guillamón Sede Nacional

10.12.2013 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Sede Nacional

10.12.2013 Reunión de Secretarios de la Plataforma de Levante Emilio Estrella Sede Nacional

12.12.2013 Conferencia: El Corredor Mediterráneo, un eje 
oficial transeuropeo: retos y oportunidades

Gerardo Cruz C.O. Ing. Indus-
triales

12.12.2013 Premios ANCI Juan Guillamón C.O. Ing. Indus-
triales Madrid

13.12.2013 Plan de Movilidad Urbana Sostenible Antonio Tomás Edf. Moneo

14.12.2013 Excursión Grupo Senderista al Valle de Ricote - 
Archena

Colegiados

20.12.2013 Cena de Navidad Colegiados Los Churrascos

23.12.2013 Consejo Asesor del INFO Manuel Jódar Sede del INFO

26.12.2013 Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente Salvador G-A. 
Veintimilla

Museo Bellas 
Artes

Informativo de Murcia
Nº 37  Diciembre 2013   -   Cuarta época

19



Informativo de Murcia
Nº 37  Diciembre 2013   -   Cuarta época

ACTIVIDAD COLEGIAL

Premios de Seguridad y Salud Laboral 
en la Construcción

La	Mesa	Técnica	de	Seguridad	Laboral	en	Construcción	de	 la	Región	de	
Murcia,	 ha	 galardonado	 a	 empresas	 y	 profesionales	 	 que	 han	mostrado	 su	
compromiso	con	la	prevención	de	riesgos	laborales	en	el	sector	de	construc-
ción.	Al	acto	acudió	como	representante	de	la	Demarcación,	nuestro	compa-
ñero	Antonio	Sabater	Soto.

La	entrega	de	los	galardones	cerró	la	celebración	de	la	Semana	de	Seguri-
dad	y	Salud	Laboral	en	Construcción,	un	encuentro	que,	en	su	quinta	edición,	
se	desarrolló	en	las	ciudades	de	Totana	y	Murcia	los	pasados	días	27	y	28	de	
noviembre.

En	estas	 jornadas	participaron	destacados	expertos	de	 la	 lucha	contra	 la	
siniestralidad.	Así	durante	ambas	jornadas		más	de	un	centenar	de	profesiona-
les,	técnicos,	estudiantes	y	empresarios	del	sector	de	construcción	se	dieron	
cita	en	Totana	para	analizar	cuestiones	como	las	condiciones	de	seguridad	de	
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las	plataformas	de	trabajo	sobre	mástil,	la	
norma	UNE81652:2013	de	 redes	horizon-
tales	 bajo	 forjado,	 la	 figura	 del	 coordina-
dor	de	seguridad	como	pieza	angular	de	
la	prevención	de	 riesgos	 laborales	en	 las	
obras	 de	 construcción,	 las	 últimas	 nove-
dades	 legislativas	 u	 jurisprudenciales	 en	
materia	de	PRL,	la	coordinación	de	seguri-
dad	y	salud	en	estructuras	y	el	montaje	de	
escenarios	y	eventos	entre	otras	.

El	 encuentro	 se	 trasladó	 el	 28	 de	 no-
viembre	a	Murcia,	donde	las	ponencias	de	
esta	jornada	corrieron	a	cargo	de	D.	Diego	
Martínez	Rafecas,	Director	Provincial	de	la	
Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	
de	Murcia,	quién	expuso	los	requisitos	de	
formación	e	información	de	los	trabajado-
res	de	la	construcción	y	las		responsabili-
dades	que	 implica	 la	 falta	de	 información	
en	materia	de	prevención	de	riesgos	labo-
rales	a	los	trabajadores.

En	esta	ocasión,	el	premio	al	mejor	es-
tudio	de	seguridad	y	salud	laboral	recayó	
en	 el	 Aparejador	 D.	 Fernando	 Espinosa	
Gutiérrez,	 por	 el	 Proyecto	 de	 Demolición	
de	 Edificio	 Administrativo	 en	 Cartagena.	
La	Empresa	Talasur	consiguió	el	galardón	
al	mejor	plan	de	 seguridad	 y	 salud	 labo-
ral,	por	el	Acondicionamiento	de	 local	en	
el	 centro	 comercial	 Thader	 de	Murcia.	 El	
premio	a	la	mejor	acción	de	coordinación	
de	 seguridad	 y	 salud	 laboral	 en	 fase	 de	
ejecución	 recayó	 en	 Dña.	 María	 Teresa	
Galindo	Muñoz		por	el	Proyecto	de	Acon-
dicionamiento	del	Camino	Rural	Vera	en	el	
término	municipal	de	Lorca.	En	la	catego-
ría	de	mejor	operario	del	año	se	concedió	
el	premio	a	D.	Julio	Gil	Rubio-Pérez	de	la	
empresa	ETOSA,	el	Premio	al	mejor	trabajo	
académico	se	entregó	a	Dña.	Elena	Rivas	
Belmonte	por	el	 trabajo	de	fin	de	master:	
Conducta	segura.
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Durante el mes de noviembre, el movimiento de proyectos y direcciones de obra 

visados y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Mes

Noviembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes

Noviembre

Proyectos 77 8 104 12

Urbanismo 7 0 10 2

Dirección O. 55 3 82 8

Seg. y salud 24 2 57 1

Varios 32 6 50 7

SUMA 195 19 303 30

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Estado Español

Transparencia.	Acceso	a	la	información.	Buen	gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno.

Unidad	de	mercado.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Medio	ambiente.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

DISPOSICIONES OFICIALES
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Real	Decreto-ley	15/2013,	de	13	de	diciembre,	sobre	reestructuración	de	la	
entidad	 pública	 empresarial	 “Administrador	 de	 Infraestructuras	 Ferroviarias”	
(ADIF)	y	otras	medidas	urgentes	en	el	orden	económico.

PDF (BOE-A-2013-13035 - 65 págs. - 2.623 KB)  

Murcia

Resolución	de	la	Dirección	General	de	Industria,	Energía	y	Minas,	por	la	que	
se	aprueba	el	modelo	de	certificado	de	 inspección	periódica	de	 instalación	
eléctrica	de	baja	tensión	común	de	edificio	de	viviendas	para	su	utilización	por	
los	organismos	de	control.

Versión oficial (4 página/s - 276.93KB)

Publicidad en la Web y en Arriate
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

500	€ 150	kb

Robapáginas	
Publicidad	2

300	x	250	pixeles10	x	
8,5	cm

500€ 150	kb

Banner	
Publicidad	3

600	x	80	pixeles20	x	
2,75	cm

325	€ 150	kb

Botón	
Publicidad	4

300	x	80	pixeles10	x	
2,75	cm

225	€ 150	kb

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

ANUNCIOS
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PRENSA

Más de mil ingenieros han emigrado por la 
crisis

Fuente: ABC.es - 12.12.2013

Frente	 a	 los	 «tópicos»	 de	 las	 «obras	
ruinosas»	 promovidas	 por	 «los	 políticos	
megalómanos»	 el  Colegio	 de	 Ingenieros	
de	 Caminos,	 Canales	 y	 Puertos  sostiene	
que	«no	todo	está	hecho».	En	un	informe	
que	dio	a	conocer	ayer,	los	ingenieros	han	
identificado	proyectos	paralizados	por	va-
lor	superior	a	los 50.000	millones	de	euros,	
en	 concreto  28.000	millones  en	 obras	 hi-
dráulicas,	 10.000	 millones	 en	 carreteras	
y 20.000	millones en	transporte	ferroviario.	
Aprobar	estas	 inversiones	permitiría	crear	
más	de un	millón	de	puestos	de	trabajo en	

un	sector	golpeado	por	la	crisis	y la	reduc-
ción	de	la	inversión	en	obra	pública.

La	 institución	 ha	 señalado	 que	 desde	
el	 inicio	de	 la	crisis cerca	de	1.000	 inge-
nieros	se	han	visto	obligados	a	trabajar	en	
el	 extranjero,	 ya	 sea	de	mano	de	empre-
sas	españolas	o	 internacionales.	Del	 total	
de	 26.000	 colegiados,  más	 de	 3.000	 se	
encuentran	 trabajando	 fuera	 de	 nuestras	
fronteras,	un	tercio	de	ellos	pertenece	a	las	
nuevas	 promociones,	 con	 destino,	 sobre	
todo,	a	los	países	iberoamericanos.	Mien-

El Colegio de Ingenieros reclama la equiparación de su título a nivel de máster para 
que los profesionales españoles puedan competir en el extranjero. 

La ampliación del canal de Panamá, uno de los proyectos más emblemáticos 
desarrollados por ingenieros españoles
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tras	tanto,	un	13%	de	los	colegiados	se	en-
cuentran	en	paro.

«Muchas	de	estas	salidas	se	dificultan	
por  no	 tener	 un	 reconocimiento	 del	más-
ter»,	 explicó	 Juan	 Santamera,	 presidente	
del	colegio.	Para	 remediarlo,	han	solicita-
do	al	Gobierno	la	equiparación	del	título	de	
Ingeniero	de	Caminos,	Canales	y	Puertos	
al	nivel	de	máster,	tanto	con	la	inclusión	del	
título	en	el	nivel	correspondiente	al	«marco	
español	de	cualificaciones	para	la	educa-
ción	superior»	como	con	la	equiparación	al	
«marco	europeo	de	cualificaciones».

El	 vicepresidente	 del	 colegio	 y	 funda-
dor	y	expresidente	de Sacyr,	José	Manuel	
Loureda,	hizo	hincapié	en	que	las	empre-
sas	 españolas	 «no	 pueden	 perder	 obras	
en	 el	 extranjero	 por	 el  no	 reconocimien-
to»	 de	 dicho	 título.	 Loureda	 también	 ani-
mó	a	dejar	atrás	 la	política	de	austeridad	
de	 los	 ejercicios	 anteriores	 y  mejorar	 las	
«perspectivas»para	2014,	ya	que	la	inver-
sión	 en	 infraestructura,	 argumento,	 tiene	
un	retorno	de	entre	el	60%	y	el	70%	para	
las	arcas	públicas.

Autovías de pago

El	presidente	del	Colegio	defendió	que	
se	destinen	3.500	millones	de	euros	al	año	
para	la	conservación	de	las	carreteras	del	
conjunto	de	las	administraciones	públicas,	
una	medida	que	se	podría	complementar	
con	el	establecimiento	del	pago	por	uso	en	
las	autovías,	 la «Euroviñeta»,	que	permiti-
ría	 al	 Estado	 recaudar,	 según	 sus	 cálcu-
los, 3.000	millones	al	año.	En	la	partida	de	
conservación,	Fomento	tiene	presupuesta-
dos	para 2014	cerca	de	820	millones.	En	
2009	alcanzó	el	pico	de	1.320	millones.

Resolver	el	problema	de	 las	autopistas	
en	quiebra	(asunto	en	el	que	trabaja	en	este	
momento	 el	 Gobierno,	 que	 ha	 propuesto	
la	creación	de	una	sociedad	pública	para	
englobar	estas	vías)	permitiría	despejar	las	
dudas	sobre	el	modelo	concesional	espa-
ñol	en	el	extranjero	y	atraer	la	inversión	pri-
vada,	explicaron.	Para	articular	los	cauces	
de	 inversión	público-privada	solicitaron	 la	
creación	 de	 una	 oficina	 de	 colaboración	
público	privada.

España creará un millón de empleos en tres 
años si construye infraestructuras que está 
paralizadas

Fuente: lainformacion.com - 11.12.2013

España podría generar un millón de puestos de trabajo en un periodo de tres años 
si se pusieran en marcha los proyectos de infraestructuras “necesarios” para la 
economía que actualmente están paralizados y que suman una inversión de unos 
50.000 millones de euros, según asegura el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.
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España	 podría	 generar	 un	 millón	 de	
puestos	de	 trabajo	en	un	periodo	de	 tres	
años	si	se	pusieran	en	marcha	los	proyec-
tos	 de	 infraestructuras	 “necesarios”	 para	
la	economía	que	actualmente	están	parali-
zados	y	que	suman	una	inversión	de	unos	
50.000	millones	de	euros,	según	asegura	
el	Colegio	de	Ingenieros	de	Caminos,	Ca-
nales	y	Puertos.

Para	contribuir	a	financiar	estas	obras,	
esta	institución	propone	atraer	a	fondos	de	
inversión	 internacionales	 o	 establecer	 el	
pago	por	uso	de	las	carreteras.

Los	ingenieros	calculan	que	el	cobro	de	
este	peaje	generaría	 unos	3.000	millones	
de	euros	anuales.	En	cuanto	a	 la	colabo-
ración	con	el	capital	privado,	estiman	que	
puede	 multiplicar	 por	 3,5	 veces	 la	 inver-
sión	en	nuevos	proyectos.

Del	paquete	total	de	proyectos	necesa-
rios	que,	según	el	Colegio	de	 Ingenieros,	
están	paralizados,	el	grueso	corresponden	
a	dotaciones	hidráulicas	(unos	28.000	mi-
llones),	otros	10.000	millones	a	carreteras	y	
20.000	millones	más	a	ferrocarriles.

“Su	puesta	en	marcha	supondrá	un	im-
pulso	vital	para	la	creación	de	empleo y	la	
competitividad	 de	 la	 economía”,	 subraya	
la	 institución,	 que	 además	 asegura	 que	
“no	todo	está	hecho	en	España”	en	materia	
de	infraestructuras.

En	 este	 sentido,	 los	 ingenieros	 defien-
den	que	la	inversión	en	infraestructuras	tie-
ne	un	retorno	fiscal	para	el	Estado	del	62%	
del	volumen	 total	 invertido.	Además,	ase-
gura	que	la	obra	pública	no	constituye	“la	
causa	de	los	desequilibrios,	ni	del	déficit,	
ni	de	la	crisis	fiscal	o	de	deuda”,	y	que	el	
esfuerzo	inversor	español	ha	sido	“inferior	
al	de	otros	países	europeos”.

Por	otro	lado,	el	presidente	del	Colegio,	
Juan	Santamera,	 ha	 denunciado	 la	 situa-
ción	de	los	más	de	3.000	ingenieros	de	ca-
minos	que	trabajan	fuera	de	España,	a	los	
que	no	se	les	reconoce	el	título	a	nivel	de	
máster.	 En	este	 sentido,	denunció	 el	 “im-
portante	daño”	que	esta	situación	genera	
a	un	colectivo	de	“prestigio	internacional	y	
que	compite	por	importantes	contratos	en	
todo	el	mundo”.

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profe-
sionales de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.
Para los trabajadores incluidos en este Convenio, seran inhábiles y no recuperables 

los días 24 y 31 de diciembre y el 7 de enero.

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

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

HORARIO DE NAVIDAD
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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