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Querido amigo y compañero:
En este arranque del año 2013, quiero informarte de la situación actual del 

Colegio, tras unos meses en los que la nueva Junta y equipo directivo se han 
podido hacer cargo de la situación.

En primer lugar, quiero expresarte mi satisfacción porque, después del re-
planteamiento general de la gestión colegial que hemos llevado a cabo, hoy 
puedo anunciarte que tenemos un presupuesto equilibrado para 2013, lo que 
significa que, por primera vez en los últimos años y tras los recientes cambios 
normativos, el Colegio vuelve a ser del todo viable.

En segundo lugar, deseo informarte de que hemos abordado con toda inten-
sidad el problema de titulación de los ingenieros egresados con anterioridad 
al proceso de Bolonia. Como sabes, es necesario que se reconozca la equiva-
lencia al máster del título antiguo de ingeniero de Caminos, dado que nuestra 
carrera ha constado en todo momento de cinco cursos como mínimo, y de más 
de 300 ECTS (créditos europeos). Es de justicia que así sea y supone recoger 
una inquietud de muchos compañeros que precisan este reconocimiento para 
encontrar una salida internacional a su carrera.

Una vez que se estableció en nuestro país el Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior (MECES), determinando cuatro niveles de 
titulación: técnico superior, grado, máster y doctor; es preciso ahora que el 
Gobierno español comunique a la Comisión Europea la equiparación de estos 
cuatro niveles a los ocho del marco europeo. Un paso que nuestra administra-
ción aún tiene pendiente y que, de acuerdo con las conversaciones que el Co-
legio mantiene con el Ministerio de Educación, se van a abordar en este mismo 
ejercicio, con la mayor celeridad.

Una vez dado este paso, se podrá establecer la correspondencia entre las 
titulaciones pre-Bolonia y las actuales según un criterio objetivo, que puede ser 
sencillamente que todas aquellas titulaciones cuyo plan de estudios comporte 
al menos 300 ECTS o cinco años de estudios tengan nivel EQF7 en la escala 
europea, equivalente a máster.

Carta del presidente del CICCP
15.01.13

ARTÍCULOS

Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y 
Director de la Escuela Técnica Superior de ICCP de Madrid
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En todo caso, desde  el Colegio  busca-
mos que esta decisión se plasme en una 
norma oficial - un decreto o una orden mi-
nisterial- de Educación. De este modo, las 
universidades y colegios podrían certificar 
con plena cobertura legal el nivel de más-
ter de las titulaciones pre-Bolonia.

Con la ayuda de nuestra compañera, la 
diputada por Granada, Concepción Santa 
Ana, he mantenido una entrevista personal 
con el ministro, José Ignacio Wert; hemos 
formado un grupo de trabajo con la ANE-
CA (la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación) y estamos en 
estrecho contacto con la Subdirección Ge-
neral de Títulos y Reconocimiento de Cua-
lificaciones. 

Pero todo ello no basta y volveremos a 
ser todo lo insistentes que sea necesario 
para lograr en este ejercicio el reconoci-
miento de la equivalencia al máster, tan 
urgente para nosotros como para las em-
presas, ya que sin él, unos y otras, salen 
perjudicados en los concursos internacio-
nales.

En tercer lugar, deseo poner en tu cono-
cimiento nuestra posición al respecto del 
avance sobre lo que será el Anteproyec-
to de Ley de Servicios Profesionales, que 
ha sido ya dado a conocer por Economía. 
Antes de dicha publicación, el Colegio ha-
bía mantenido reuniones informativas con 
el presidente de la Comisión de Economía 
del Congreso de los Diputados, así como 
otros encuentros con responsables de 
Economía de este anteproyecto.

El avance en cuestión no resulta clara-
mente negativo, de forma especial para 
nuestra profesión, siempre que se consi-
gan algunas reservas de actividad espe-
cíficas. En síntesis, la norma en ciernes 

prevé una reserva de actividad única para 
todas las ingenierías, que mantienen   la 
colegiación obligatoria en el ámbito de los 
proyectos y las direcciones de obra -hay 
que asegurar esto último-, así como otras 
reservas específicas que se negociarán en 
los próximos meses. 

El planteamiento del Colegio pretende 
una reserva específica de actividad, como 
mínimo, en materia de obras hidráulicas 
e infraestructuras de transporte, puentes, 
estructuras y cimentaciones especiales 
y, compartida con arquitectura, en edifi-
cación y urbanismo. Asimismo, creemos 
que la extensión de las competencias en 
edificación debe comportar que el visado 
profesional, que hoy rige en el ámbito de la 
arquitectura para los proyectos y direccio-
nes de obra, debería extenderse a la obra 
pública.

Al mismo tiempo, quiero manifestar-
te que el Colegio ha recogido y valorado 
-aspecto al que queremos dar el máximo 
impulso- todas las sugerencias y propues-
tas de los colegiados en aras de aumentar 
la participación en un nuevo marco de co-
municación e información avanzado a los 
esquemas de nuestro tiempo. También de-
seo informarte de que la Revista de Obras 
Públicas, que empieza una nueva etapa, y 
la web del Colegio, que se reestructurará 
íntegramente, serán los pilares fundamen-
tales de la comunicación del Colegio. En 
este sentido, quiero animarte a que cola-
bores con tus ideas e iniciativas para que, 
entre todos, hagamos un Colegio al servi-
cio de los intereses de la profesión y de 
la sociedad en su conjunto, como siempre 
hemos deseado.

Sin otro particular por el momento, reci-
be un cordial saludo.
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En momentos como los actuales puede resultar redundante, pesado y, a fin 
de cuentas, aburrido incidir, una vez más, en la tan traída y llevada crisis que 
estamos soportando, porque repasar una y otra vez una pesadilla no sirve para 
salir de ella, hay que ingeniárselas para escapar de su influjo. Y desde luego 
poner palos en las ruedas no contribuye en nada.

Cierto es que son muchos los problemas que nuestra Región tiene que 
afrontar, pero como no se resuelven es ni con lamentaciones, ni con inmovilis-
mo, ni con eternos debates. Lo mejor, muchas veces, es enemigo de lo bueno.

Varios son los proyectos que los murcianos tenemos entre manos y que 
con total seguridad servirían para ayudarnos a sacarnos de la actual situación 
de penuria económica, a corto o medio plazo, si las trabas que se les ponen 
se acometieran con decisión, rapidez, altura de miras y unión de todos los 
estamentos implicados. Pero para ello hay que pensar y trabajar para el bien 
común, sin intereses sectarios ni mentalidad trasnochada.

Uno de los temas actualmente candentes en nuestra Región es el desarrollo 
de la iniciativa de Marina de Cope, actualmente en una situación administrativa 
de paralización debido a sentencias judiciales que se basan fundamentalmen-
te en cuestiones de forma y procedimiento. ¿Y esto ha de anular un proyecto de 
este calibre?, ¿una iniciativa que puede suponer la creación de varios cientos 
de puestos de trabajo -entre otras repercusiones- debe quedar en el cajón por 
meras cuestiones de procedimiento? Un foco de riqueza económica de esta 
magnitud no puede ralentizarse por problemas de este tipo, mucho más en 
una situación como la actual en la que nuestra cota de paro rebasa con mucho 
la media nacional, y se sitúa a años luz de la que tienen los países de nuestro 
entorno europeo. Y mientras, nosotros, mirándonos el ombligo por la bondad 
o maldad del procedimiento administrativo. Hágase lo que se tenga que hacer 
para cumplir la legislación, corríjanse los errores existentes en el expediente, 
pero sigamos adelante de una vez.

Otro foco de seguro avance económico para Murcia es el proyecto de El 
Gorguel. Sin duda alguna una iniciativa que podría poner a nuestra Región 
entre las primeras de Europa en tráfico marítimo, todo ello siempre que se eje-

Hay que desatascar los grandes proyec-
tos para la Región

La Verdad. 26.01.13

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Murcia
Antonio Tomás

Espín
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cute el Corredor Mediterráneo para mer-
cancías hasta Cartagena. Una vez más 
parece que los procedimientos y la intrin-
cada reglamentación medioambiental es-
tán suponiendo un inmenso retraso para 
su puesta en marcha. Aunemos criterios. 
Trabajemos todos en una misma dirección, 
pero saquemos adelante lo ya iniciado. 
En la seguridad de que lo que necesitan 
nuestros conciudadanos son nuevas fuen-
tes de riqueza que permitan la activación 
de la economía. Nuestra Región necesita 
infraestructuras de este tipo para permitir 
la expansión de la industria, el transporte y 
la agricultura, tres sectores base del tejido 
empresarial que por desgracia están des-
apareciendo de nuestro entorno.

La biodiversidad es importante, sin lu-
gar a dudas, pero dentro del ecosistema 
global de nuestra Región no se puede ol-
vidar que la especie humana se encuentra 
muy implantada en ese hábitat. Y preci-
samente hoy está atravesando serias difi-
cultades para su sustento. No quiero ha-
cer alusión a los centenares de miles de 
parados de nuestro entorno, sino también 
al gran número de ellos que han elegido 
la emigración para poder salir adelante. 
Por ello hago un llamamiento a la cordura 
en relación con la promulgación de leyes 
medioambientales excesivamente “con-
servacionistas”, como es el caso de la ac-
tualmente en debate sobre la Región del 
Noroeste como ampliación de la Red Na-
tura 2000, en la que las llamadas “áreas 
de conectividad ecológica y amortigua-
ción” entre espacios catalogados de es-
pecial protección (LIC y ZEPAS) suponen 
una ampliación de la zona ya protegida 
medioambientalmente, de forma que en 
torno al 70 % de la superficie del Noroeste 
se declara protegida, sin tener en cuenta 

que muchas de las zonas de protección 
ampliadas constituyen hoy terrenos agrí-
colas; e independientemente del absurdo 
que supone que los Ayuntamientos y los 
órganos competentes en la ordenación del 
territorio de nuestra Comunidad Autónoma 
deban estar sometidos a un órgano ges-
tor de nueva creación, lo que conllevaría 
multiplicar los trámites administrativos. Un 
territorio debe depender del órgano encar-
gado de su ordenación, que por cierto ya 
está creado y funcionando muchos años 
atrás. No es lógico que alrededor del 70% 
de un territorio no sea gestionado por el ór-
gano encargado de hacerlo.

Trabas, y más trabas, y mientras tanto... 
paro y más paro. La realidad está ahí fuera, 
no en los despachos.

Y por último, por no pecar de prolijo, el 
tan traído y llevado AVE.

AVE que no es tal, pues técnicamen-
te hablando lo que llegará a Murcia real-
mente será lo que el propio Ministerio lla-
ma “tren de altas prestaciones”, es decir, 
efectivamente será un tren más rápido que 
éstos de los que ahora disfrutamos, pero 
no tendrá las características de los AVEs 
que enlazan Sevilla con Madrid o ésta con 
Barcelona.

La polémica de la calle está ahora en: 
soterramiento sí, soterramiento no.

Ya en su día el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos propuso para 
la estación de AVE (cuando aún se pensa-
ba en AVE, y no en “altas prestaciones”) 
localizaciones distintas a la actual esta-
ción del Carmen. Simplemente por econo-
mía de medios, costo y descongestión del 
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casco urbano. Pero esto no fue tenido en 
cuenta por la Administración competente.

Evidentemente hacer llegar la nueva lí-
nea ferroviaria a El Carmen, y la construc-
ción de una estación adecuada a sus ne-
cesidades, supondría un serio problema 
de comunicación entre el Norte y el Sur del 
casco urbano; por lo que el soterramiento 
sería lo indicado. Ante las nuevas circuns-
tancias, la Administración parece que no 
ve viable (pagable) el soterramiento en la 
antigua estación del barrio carmelitano, y 

es en Los Dolores el nuevo punto barajado 
para situar la estación. Pues bien, hágase 
sin soterrar hasta Los Dolores, pero hága-
se, tómense las decisiones técnicas opor-
tunas a la luz de los estudios que sean ne-
cesarios, pero que se adopten las medidas 
ya, no se puede tener a toda una ciudad 
-la séptima de España- pendiente de mar-
chas y contramarchas durante tanto tiem-
po. Ah, por cierto, y llévese el AVE también 
hasta Cartagena, pues parece que llegan-
do a Murcia estaría ya todo hecho.

De desahucios, hipotecas, bancos y 
personas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
José Juan

González Giménez

Con dolor ve uno estos días las imágenes de las familias desahuciadas o 
a punto de serlo de la vivienda que ocupan. Con indignación reacciona ante 
las circunstancias que propician estas situaciones y se le pasan por la cabeza 
soluciones para evitarlas que, por inmediatas y bajo el influjo de la emoción, 
suelen carecer de la necesaria visión global del asunto. Y la experiencia nos 
muestra con demasiada frecuencia que adoptar medidas urgentes de alcance 
general para resolver un problema particular no es una buena práctica.

¿Qué hacer, entonces? Se impone necesariamente la reflexión. La mía inten-
to expresarla como sigue.

La magnitud del problema. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Sub-
secretario de Economía y Competitividad, sólo el 3% de los créditos hipoteca-
rios está en morosidad. Eso significa que ha habido entre 4000 y 15000 des-
ahucios en los últimos 4 años. Son muchos porque cada uno de ellos arrastra 
detrás una historia personal que merece y exige atención, pero no manifiestan, 
sólo por sí mismos, la existencia de un problema generalizado. Y sin embargo, 
éste existe y ellos son una prueba. Quizá si se adoptasen unas medidas no 
enfocadas específicamente a resolverlos, la consecuencia fuera que dejasen 
de producirse.

6

Informativo de Murcia
Nº 27  Enero 2013   -   Cuarta época



A
RTÍC

U
LO

S

La responsabilidad personal.  Tende-
mos a olvidar demasiadas veces en esta 
sociedad que nos está empobreciendo 
como individuos que, salvo coacciones 
o incapacidad, somos responsables de 
nuestras decisiones. A nadie le obligan a 
firmar una hipoteca que lo compromete de 
por vida. Es verdad que estamos perma-
nentemente sometidos a mensajes consu-
mistas y que el entorno de estos últimos 
años ha sido favorable al dinero fácil y ba-
rato, pero también lo es que para decidir 
si firmamos o si compramos no pedimos 
opinión ni autorización al Estado, ni acep-
taríamos que se nos obligase a hacerlo. 
Desde antes de que Hobbes acuñase la 
figura del Leviatán, la historia social de la 
civilización occidental ha ido encaminada 
a preservar los ámbitos de decisión per-
sonal de la influencia de aquél, ya sea en 
sus versiones absolutista, fascista o comu-
nista. Está ampliamente demostrado que, 
aunque parezca, a veces, lo contrario, los 
comportamientos individuales determinan 
las relaciones macroeconómicas (y a rela-
cionar ambos conceptos se han dedicado 
los Premios Nobel de Economía de los úl-
timos años).

Cuando uno decide comprar sellos, o 
pagarés de determinadas empresas, o po-
ner su dinero en entidades dudosas, al re-
clamo de la alta rentabilidad, está ejercien-
do su poder de elección, es decir, puede 
no hacerlo, y debe arrostrar las conse-
cuencias de ambas actitudes. Pedir que el 
Estado (todos nosotros) se haga cargo de 
los malos resultados es reconocer, en cier-
to modo, que somos menores de edad y la 
historia nos enseña que eso es un camino 
muy peligroso. Pero es que, además, no es 
lógico que tomar la decisión contraria ten-
ga los mismos malos efectos: eso perverti-

ría el funcionamiento de la sociedad.

¿Qué proponer para recuperar la ética 
de la responsabilidad, no en el sentido de 
Weber, sino como fundamento vital? La 
educación, el valor del trabajo y del esfuer-
zo personal parecen ser los únicos antído-
tos contra esa dejación.

Los bancos.  Uno tiene edad suficiente 
para recordar cuando el director del banco 
era un poder fáctico en el pueblo, con el 
cura, el boticario, el médico, el maestro, el 
alcalde (normalmente era uno de ellos) y el 
comandante de puesto de la Guardia Civil. 
Recuerdo a mi padre, respetado por sus 
convecinos y amistado con ellos. Y recuer-
do que la gente confiaba en el banco y a 
la recíproca; pero eso era cuando la pala-
bra valía más que una escritura y mucho 
antes de que los bancos fuesen ascendi-
dos a motor del progreso y posteriormente 
degradados a origen de todos los males y 
causa del desastre. Y coincido con quie-
nes piensan esto último porque se ha de-
mostrado que la avaricia rompió el saco y, 
lo que es peor, tiró por tierra el valor moral 
que cité antes y en el que se basa toda 
la economía de mercado : la confianza (en 
las personas, en las empresas y en el siste-
ma). Porque hay que tener confianza para 
entregar tu dinero al banco y funcionar 
desde ese momento a base de papeles y 
plásticos, que son aceptados por los de-
más con la misma confianza. Pero también 
hay que reconocer que, como expresa un 
amigo mío, cuando uno lleva sus ahorros al 
banco no le dice: “Aquí tiene usted mi di-
nero. Déme una rentabilidad baja y le pro-
híbo especular con él”. Nuestro comporta-
miento individual (que, como se menciona 
arriba, determina el macroeconómico) se 
para en la primera parte de la frase y en 
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sentido contrario: “Déme la máxima ren-
tabilidad posible”. Además, hay que ser 
conscientes de que el dinero virtual gestio-
nado por los bancos mueve la economía, 
permite el crecimiento y hace posible el 
Estado del Bienestar (1000 euros entrega-
dos al banco se convierten inmediatamen-
te en 4000 euros prestados a empresas y 
particulares). Es decir, que los bancos son 
imprescindibles. Y pienso que esta eviden-
cia es lo que hay detrás de las decisiones 
de rescatarlos tomadas por los gobiernos. 
Esto y la convicción de que dejar caer a 
un banco es llevarse por delante los aho-
rros de sus depositantes, los préstamos a 
las empresas, el empleo creado por ellas y, 
como consecuencia, hasta el dinero de los 
que no han pisado ese banco en su vida.

Y ¿qué hacer con los bancos? Quizás el 
desconcierto en el que estamos sumidos 
les alcance también a ellos. Sólo así es en-
tendible que sigan aplicando las solucio-
nes tradicionales a nuevos problemas. Si 
alguien le debe un millón al banco, tiene 
un problema, pero si al banco le deben mil 
millones, el que tiene un problema es él y 
no puede pretender atajarlo, en el caso de 
las hipotecas, con las medidas estableci-
das para casos excepcionales hace más 
de 100 años, cuando, no lo olvidemos, lo 
raro era que te dieran un préstamo. Algu-
nos bancos lo han entendido y han pensa-
do que es mejor cobrar tarde que nunca, 
transformando la hipoteca en un alquiler; 
otros, por el contrario, han aplicado el es-
quema tradicional, con la creatividad espa-
ñola: embargo, desahucio y el inmueble, al 
balance con su valor de tasación original 
para seguir dando beneficios y cobrando 
objetivos, con la ayuda de los auditores, 
claro está; y otros han preferido esperar a 
que escampe, pensando que la vivienda 

no tiene ahora salida, que siempre es tiem-
po de desahuciar y eso tiene, además, un 
coste que, de momento, “va con cargo al 
inglés”, que decía el clásico.

Las hipotecas.  “Todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivien-
da digna y adecuada. Los poderes públi-
cos….” (Art. 47 de la Constitución Españo-
la). ¿Significa esto que todos los españoles 
tienen derecho a la propiedad de una vi-
vienda? Obvio es que no y el mismo Tribu-
nal Constitucional ha avalado el procedi-
miento de ejecución hipotecaria contenido 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se mezclan aquí varias cosas que com-
plican la reflexión serena sobre este asun-
to: la cultura española de la vivienda en 
propiedad (nueva, a ser posible) que nace 
en el desarrollismo de los sesenta, un mer-
cado de alquiler escaso, antiguo e inefi-
ciente, una situación económica boyante 
que parecía no tener fin, una existencia 
casi ilimitada de viviendas a la venta , un 
dinero barato, una carrera alocada de los 
bancos para aumentar las operaciones de 
activo y su rentabilidad, conculcando las 
normas de gestión de riesgos y de conce-
sión de créditos establecidas por las pro-
pias entidades y el regulador y, en fin, unas 
hipotecas por importe superior al valor de 
tasación del bien. Seguramente se queda 
algo en el tintero, pero es suficiente.

En primer lugar, la racionalidad econó-
mica se impone. ¿Quién se va plantear 
alquilar cuando la cuota de un préstamo 
hipotecario es menor, igual o sólo un poco 
superior que el alquiler mensual? Y como 
nadie piensa nunca que le va a pasar 
nada, se ve a largo plazo con su casa pro-
pia o sin ella y habiendo pagado lo mismo. 
La decisión está clara, pero está el detalle 

8

Informativo de Murcia
Nº 27  Enero 2013   -   Cuarta época



A
RTÍC

U
LO

S

de que, al firmar el préstamo, uno no sólo 
pone en juego la casa que va a comprar, 
sino todos sus ingresos y los de sus ava-
listas. Ésa es su responsabilidad personal.

En segundo lugar, los bancos han bana-
lizado esa responsabilidad hasta igualarla 
a la compra de un bien de consumo, aso-
ciándola muchas veces en el crédito: para 
la casa, el coche y las vacaciones, cuan-
do no han mal informado. Además, han 
incumplido la obligación de gestionar efi-
cientemente los fondos de sus depositan-
tes concediendo créditos a quien no podía 
pagarlos (particulares) o sin las suficientes 
garantías (constructores). Pero firmar un 
crédito sigue siendo una responsabilidad 
personal.

En tercer lugar, la legislación hipoteca-
ria está claramente inclinada del lado del 
prestamista, quizá porque, como decía 
antes, en la época de su aprobación, los 
préstamos eran muy pocos y quería ser 
ejemplarizante. Por contra, la regulación 
del alquiler ha estado, hasta hace unos 
meses, con una protección del arrendata-
rio que sobrepasaba lo razonable. Y pien-
so que hay relación entre una situación y 
otra: el alquiler era mucho más común que 
el préstamo en esos tiempos.

¿Qué medidas se pueden tomar en este 
campo? Pues casi están enumeradas. Mu-
chas voces han pedido ya la modificación 
de la legislación hipotecaria en el sentido 
de admitir la dación en pago, de reducir el 
importe de la deuda a la realmente pen-
diente de abonar, de dar moratorias para la 
ejecución en determinados casos, de con-
trapesar, en suma, una balanza claramente 
inclinada del lado acreedor. Si se hiciesen 
estos cambios, es muy probable que los 

préstamos se encareciesen y que las con-
diciones de acceso a los mismos se endu-
reciesen. En tal situación serían necesarias 
medidas de fomento del alquiler, tanto le-
gales (ya plasmadas por la nueva Ley de 
Arrendamientos Urbanos) como operati-
vas (se ha comentado la puesta en el mer-
cado de un parque de viviendas nuevas 
para el alquiler cuando se cree el famoso 
banco malo, que rejuvenecería la edad del 
existente y lo haría más atractivo). También 
sería necesario un mayor control por el re-
gulador de los procedimientos aplicados 
por los bancos, para asegurar su eficacia.

Puede que lo anterior no guste a bancos 
ni constructoras, ni siquiera a los ciudada-
nos que vean negado su acceso al crédito, 
pero aquí sí que hay que apelar a la “éti-
ca de la responsabilidad” weberiana: se 
trata de solucionar un problema general, 
más allá del que ha motivado estas líneas, 
y más allá de los intereses particulares de 
los implicados.

Los desahucios. Probablemente no ha-
bría desahucios si se aplicasen coordina-
damente todas las medidas mencionadas. 
La mejor política es la preventiva y nos 
estamos olvidando de ella por la urgencia 
de la paliativa que es, sin duda, necesaria. 
Pero, como decía al principio, no se pue-
den confundir los términos y creer que la 
solución pasa por facilitar los medios para 
no hacer frente a los compromisos libre-
mente contraídos. Es curioso que un des-
alojo por impago de un préstamo sea, se-
gún algunos, inmoral y que no se haya oído 
ninguna voz contra la medida de la nueva 
Ley de Arrendamientos Urbanos que per-
mite desahuciar a un inquilino moroso con 
un simple requerimiento judicial o notarial, 
en el plazo de diez días.
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Por último, ¿cómo tratar estas situacio-
nes límite? La respuesta la tiene el Estado 
del Bienestar y la solidaridad intrínseca al 
concepto. Si, a pesar de todo lo propues-
to, llegase un caso similar a los de estos 
días, el Estado puede tener previstos aloja-
mientos temporales, individuales o colecti-

vos, con alquileres bajos o gratuitos para 
evitar el desamparo de los afectados. Es 
una obligación que no se puede pedir a los 
particulares, pero que sería exigible al ins-
trumento del que nos hemos dotado para 
convivir. 

La experiencia de la riada de San 
Wenceslao, expuesta en Madrid

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
David Nicolás

Orenes

El pasado 24 de enero, una nutrida representación de técnicos y directivos 
de la CHS, con su Presidente a la cabeza, participaron en una jornada organi-
zada por la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), en la que se 
expuso la experiencia de la riada del 28 de septiembre de 2012 (riada de San 
Wenceslao), en particular cómo las infraestructuras ejecutadas con anteriori-
dad evitaron una tragedia mucho mayor que la ocurrida.

Las ponencias fueron impartidas por nuestros compañeros Carlos Marco 
(Jefe del Área de Proyectos y Obras),  Juan Ginés Muñoz (Jefe del Área de 
Regadío Tradicional), Rafael Belchí (Director Técnico), José Carlos González 
(Comisario de Aguas) y Miguel Ángel Ródenas (Presidente).

En la primera ponencia se realizó una exposición del Plan General de De-
fensa contra Inundaciones en la Cuenca del Segura. Entre otras informaciones, 
se expuso que la actual presa de Puentes es la cuarta construida en la misma 
zona. La primera se comenzó a ejecutar en 1647 y no se llegó a terminar, por-
que una riada la destruyó. La destrucción de la segunda, en 1802, le costó al 
ingeniero responsable una pena de destierro y 100 azotes (si hubiera estado 
colegiado …). Sobre este hecho (el de la destrucción de la segunda presa) 
realizó un informe D. Agustín de Betancourt que sirvió de base para la cons-
trucción de la tercera, la mayor de Europa en su época. Y en 1993 se aprueban 
y comienzan las obras de la última presa de Puentes. ¡Bendita decisión!

Posteriormente, se expuso el sistema de presas de laminación de avenidas, 
prestando especial atención a las de los ríos Guadalentín y Mula.
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Rafael Belchí nos contó los pormenores 
del día de S. Wenceslao, cómo la informa-
ción actualizada transmitida por el SAIH, 
junto con la experiencia acumulada por el 
cuerpo técnico de la CHS, les permitieron 
tomar las decisiones más oportunas y po-
der, en definitiva, gestionar una crisis de 
esa magnitud. Según él mismo, la presen-
cia en el santoral de tres arcángeles (S. Mi-
guel, S. Gabriel y S. Rafael) el día siguiente 
al de la riada, igual evitó que ésta se pro-
longase más tiempo.

Comparación muy interesante fue la rea-
lizada entre las inundaciones que se han 
producido estos días atrás en la cuenca 
del Ebro, con caudales de unos 2000 m3/s 
frente a los que pasaron por Valdeinfierno 
(4500 m3/s) o por la Rambla de Nogalte 
(2500 m3/s).

El Comisario, por su parte, mostró el im-
pacto territorial de la riada, exponiendo nu-
merosas fotografías, gráficos y vídeos en 
los que quedó patente el efecto arrasador 
de las inundaciones.

Y, por último, Miguel Ángel Ródenas nos 
habló sobre las posibles soluciones para 
la mejora del Sistema de Defensa contra 
inundaciones. En su exposición destacó, 
como aspectos clave a tener en cuenta en 
la planificación de una mejora del sistema 
existente:

• La inferior capacidad de almacena-
miento que tienen las subcuencas del 
río Mundo y Guadalentín respecto de 
la del río Segura.

• El papel fundamental que juega el 
SAIH en episodios de este tipo.

• La importancia de un correcto trata-
miento de la información por parte 
de los medios de comunicación y la 
opinión pública (contando no sólo lo 
que “fue” sino también lo que “pudo 
haber sido”).

• La necesidad de nuevas actuaciones 
que complementen y mejoren las ya 
ejecutadas.

Anécdotas aparte, quizá la idea más im-
portante que subyace tras estas jornadas 
es la necesidad de transmitir a la sociedad 
y a la clase política la importancia que tie-
nen las obras hidráulicas de defensa, la 
cantidad de daños materiales y humanos 
que ahorran en situaciones como la vivida, 
y que no está todo hecho, que se puede 
y se debe hacer más para minimizar los 
efectos de las riadas que, por desgracia y 
con toda seguridad, vendrán en el futuro.

Bienvenidas sean, pues, jornadas de 
este tipo, aunque será tarea de todos no-
sotros en la medida de nuestras posibilida-
des, transmitir esa idea hasta que se haga 
realidad.
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Con motivo de las noticias aparecidas en prensa de la posibilidad de 
que el Gobierno Central estuviera dando los pasos para una fusión entre 
la empresa Acuamed y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, La 
Demarcación envió un comunicado a los medios de prensa regionales, 
que se hicieron eco del mismo y cuyo  contenido es el siguiente:

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, ha-
biendo tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la 
realización de estudios encaminados a la integración de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla (MCT) en ACUAMED, o incluso a su privatización, 
manifiesta lo siguiente:

1.- La MCT es un organismo autónomo creado en el año 1927, por tanto con 
cerca de 100 años de existencia, al calor de las iniciativas regeneracionistas 
que dieron su fruto también en la creación simultánea de las Confederaciones 
Hidrográficas, ejemplo reconocido mundialmente de la gestión integrada de 
las cuencas.

2.- Desde su inicio ha sido una entidad avalada por la brillantez, seriedad, 
honestidad y eficacia de los técnicos y trabajadores que a lo largo de su dila-
tada existencia han posibilitado el suministro de agua potable a 79 municipios 
de las provincias de Murcia (todos excepto Jumilla y Yecla), Alicante (34, entre 
los cuales está Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela o Santa Pola) y Albacete 
(Férez y Socovos). Este ámbito representa atender el esencial servicio público 
de agua potable de una población cercana a los 3 millones de habitantes, con 
la alta responsabilidad que ello representa.

3.- La MCT, a lo largo de su dilatada existencia, ha diseñado, construido y 
explotado, con la eficaz intervención de los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, numerosas infraestructuras que han evitado, en el pasado, en el 
presente, y lo seguirán haciendo en el futuro, el desabastecimiento de agua a 
la población. El fruto de este singular esfuerzo es el normal e inadvertido su-
ministro sin restricciones en una región azotada por periódicas sequías. Entre 
las numerosas infraestructuras a destacar se encuentran más de 500 km de 
canales cubiertos, 6 plantas de tratamiento de agua potable con capacidades 
de tratamiento que superan los 16 m3/s, 4 plantas desaladoras con capacidad 
de producir más de 3 m3/s, más de 3.000 km de conducciones, unos 200 de-
pósitos de almacenamiento de agua, y 50 estaciones de bombeo. 
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4.- La experiencia en la gestión hídrica 
del organismo y de sus técnicos ha sido 
siempre puntera tecnológicamente, con la 
implantación de nuevas herramientas, que 
les permite ser pioneros en el aprovecha-
miento de los recursos hídricos de diversa 
procedencia (recursos del río Taibilla, re-
cursos del trasvase Tajo-Segura, y de de-
salación de agua de mar), utilizando para 
ello las mejores técnicas para la gestión y 
distribución de agua con eficiencia y coor-
dinación.

5.- Esta impresionante infraestructura, 
referente nacional e internacional en ma-
teria hidráulica, es el resultado del esfuer-
zo bien planificado, eficiente y difícilmente 
mejorable por cualquier otra empresa pú-
blica o privada del sector. La gestión téc-
nica anteriormente descrita está avalada 
además por un balance equilibrado, que 
incluso en el difícil contexto económico le 
permite seguir siendo una administración 

inversora, que atiende con diligencia sus 
obligaciones con sus clientes y proveedo-
res.

6.- El servicio público prestado por la 
MCT es un referente en cuanto a eficacia y 
control de costes en la gestión de las obras 
públicas, que se realiza sin ánimo de lucro. 
No se conoce ningún otro ente hidráulico 
de estas características que funcione tan 
bien como la MCT. Es muy difícil que pue-
da ser mejorada la gestión del organismo 
si se privatizase o si fuese absorbido por 
otra entidad con graves problemas finan-
cieros.

7.- En virtud de lo expuesto, no se en-
cuentran razones que justifiquen una mo-
dificación del estatus jurídico actual de 
la MCT, entendiendo que este organismo 
debe seguir prestando el servicio a la co-
munidad con la misma eficacia que ha de-
mostrado hasta el día de hoy.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el empeño por 
ser un instrumento útil y eficaz para los colegiados en su búsqueda de empleo 
y en la mejora de sus condiciones laborales se ha constituido como Agencia 
de Colocación.

Las Agencias de Colocación en coordinación y, en su caso, colaboración 
con el servicio público de empleo correspondiente, están autorizadas para 
realizar actividades de intermediación laboral.

La intermediación laboral, en el caso del Colegio tiene como finalidad pro-
porcionar empleos adecuados a las formación, capacidad y experiencia de de 
nuestros profesionales y facilitar a las empresas los colegiados más apropia-
dos a sus requerimientos y necesidades.

A este fin, como Agencia de Colocación el Colegio está autorizado para va-
lorar los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales de los 
colegiados que requieran sus servicios para la búsqueda de empleo y los re-
querimientos y características de los puestos de trabajo ofertados. Las Agen-
cias de Colocación pueden desarrollar también actuaciones relacionadas con 
la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y 
con la selección de personal.

Para operar como agencia de colocación, de acuerdo con el Real Decreto 
1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de coloca-
ción, se requiere autorización de los servicios públicos de empleo.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es el primer colegio 
de ámbito nacional autorizado como Agencia de Colocación por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. En toda España, sólo hay dos colegios profesionales 
autorizados como agencia de colocación.

Como Agencia de Colocación, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos se integrará en el espacio telemático común del Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo, al objeto de integrar en dicho 
sistema la información de su actividad y resultados.

SERVICIOS COLEGIALES

El Colegio de Ingenieros de Caminos primer 
Colegio, de ámbito nacional, autorizado como 
Agencia de Colocación

11.01.13
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, autorizado 
para actuar como Agencia de Colocación

Fuente: Europa Press. 14.01.13

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ha logrado autorización 
para actuar como agencia de colocación 
por el Servicio Público de Empleo Estatal, 
lo que le convierte en primer instituto cole-
giado de ámbito nacional en conseguirlo, 
según informó la institución.

El colegio enmarca esta iniciativa en su 
“empeño” en aportar soluciones al des-
empleo, “el principal problema de la pro-
fesión”, con un instrumento “útil y eficaz” 
para sus colegiados en su búsqueda de 
empleo y en la mejora de sus condiciones 
laborales.

Según los datos del Colegio, la profesión 
de ingeniero de caminos presenta actual-
mente una tasa de paro del 13%, cuando 
entre 2004 y 2007 era una de las que me-
nor porcentaje de desempleo registraba 
(apenas un 1%). 

En concreto, de los 25.800 profesiona-
les que actualmente se encuentran cole-
giados en la institución y tienen edad de 
trabajar, casi 3.500 están sin empleo.

El Colegio de Ingenieros ya contaba con 
un servicio de empleo que, según sus da-
tos, el pasado año gestionó 240 puestos 
de trabajo y que actualmente recibe unas 
setenta ofertas de trabajo al mes dirigidas 
a sus colegiados, si bien en los años pre-
vios a la crisis el volumen de ofertas men-
suales alcanzó hasta 500.

En un comunicado, la institución deta-
lló que el 80% de las ofertas que hoy día 
recibe son para trabajar en el extranjero, 
dado el parón que la obra pública sufre en 
España. 

A partir de ahora, y como agencia de 
colocación, el colegio de ingenieros de 
Caminos se integrará en el espacio tele-
mático común del sistema de información 
de los Servicios Públicos de Empleo, con 
el fin de integrar en este sistema la infor-
mación de su actividad y resultados.

Las Agencias de Colocación en coordi-
nación y, en su caso, colaboración con el 
servicio público de empleo correspondien-
te, están autorizadas para realizar activi-
dades de intermediación laboral, que en el 
caso del Colegio tiene como finalidad pro-
porcionar empleos adecuados a los profe-
sionales.

Así, como Agencia de Colocación, el 
colegio está autorizado para valorar los 
perfiles, aptitudes, conocimientos y cua-
lificación profesionales de los colegiados 
que requieran sus servicios para la bús-
queda de empleo y los requerimientos y 
características de los puestos de trabajo 
ofertados. Las Agencias de Colocación 
pueden desarrollar también actuaciones 
relacionadas con la búsqueda de empleo, 
tales como orientación e información pro-
fesional, y con la selección de personal. 
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El Ministerio de Economía ha enviado para su informe a los Colegios Profe-
sionales el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Extractamos di-
cho documento, en forma de fichas, con los datos más relevantes que afectan 
a nuestro colectivo. Igualmente incluimos una información aparecida en Libre 
Mercado sobre el tema.  

ATRIBUCIONES PROFESIONES
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BORRADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

Los particulares podrán abrir farmacias y los 
ingenieros edificar viviendas

Fuente: Libre Mercado. 31.12.12

El Ministerio de Economía ultima los de-
talles del anteproyecto de ley de servicios 
profesionales, con el objetivo de aprobar-
lo en el primer trimestre de este año. Esta 
nueva norma se encuadra dentro del Plan 
Nacional de Reformas estructurales que el 
Gobierno pretende poner en marcha du-
rante los próximos meses.

La liberalización de los servicios profe-
sionales en España es una de las grandes 
recomendaciones lanzadas desde la Co-
misión Europea y el Fondo Monetario In-
ternacional para tratar de mejorar la com-
petitividad de un sector que, hoy por hoy, 
supone casi el 30% del empleo universi-
tario. Según una reciente presentación so-
bre la reforma elaborada por el Ministerio 
de Economía, este tipo de servicios sufre 
una “regulación excesiva, obsoleta y con-
flictiva”. Además, existe un “mapa colegial 
confuso, excesivamente territorializado en 
algunas profesiones, y con obligaciones 
de colegiación diferentes según CCAA”.

Por ello, el departamento que dirige Luis 
de Guindos pretende configurar un nuevo 
marco que “aclare, simplifique y sistema-
tice la regulación de los servicios profe-
sionales, estableciendo el mapa de obli-
gaciones de colegiación y simplificando 
las reservas de actividad existentes” para 
fomentar la competencia. Entre otras cues-
tiones, reduce las reservas de actividad 

a las “estrictamente justificadas”, al igual 
que la colegiación obligatoria, al tiempo 
que moderniza la regulación de los cole-
gios profesionales.

Así, partiendo de un principio general 
de “libertad de acceso y ejercicio”, todas 
las reservas de actividad y obligaciones 
de colegiación que no se recojan en la 
reforma quedarán “derogadas”. Además, 
el borrador establece que quien acceda 
a una profesión regulada podrá ejercerla 
en todo el territorio nacional, con indepen-
dencia de la normativa específica de cada 
comunidad autónoma. En este sentido, el 
texto nace con un claro afán liberalizador.

Por otro lado, si bien el ejercicio de algu-
nas actividades seguirá siendo competen-
cia exclusiva de ciertos colectivos, la refor-
ma incluye algunos cambios que afectan 
de forma directa a los ingenieros, arquitec-
tos, abogados y farmacéuticos.

Los ingenieros podrán edificar viviendas
Así, el proyecto extiende a los ingenie-

ros la reserva exclusiva de actividad para 
proyectar y dirigir obras de edificios resi-
denciales, culturales, docentes o religio-
sos, que hasta ahora sólo poseían los ar-
quitectos. Es decir, ambos profesionales 
podrán construir viviendas, lo cual ya ha 
disparado las protestas en el colectivo de 
arquitectos.

Economía ultima un proyecto para liberalizar los servicios profesionales.
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Por otro lado, hasta ahora, la dirección para 
ejecutar una obra correspondía exclusiva-
mente al arquitecto técnico si ésta había sido 
proyectada por un arquitecto. La reforma, sin 
embargo, permite que esta tarea también pue-

da ser realizada por un arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico con in-
dependencia de quién haya sido el proyectista 
y del tipo de edificación.

UNIVERSIDADES

Investidura de Juan-Miguel Villar Mir Doctor 
Honoris Causa por la UPCT

El 28 de enero durante el solemne acto de celebración de la festividad de 
Santo Tomás de Aquino, tuvo lugar la investidura como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Politécnica de Cartagena de Juan Miguel Villar Mir, quién 
impartió la lección magistral “Innovación e internacionalización como Mo-
tores”.

El discurso de presentación del nuevo Doctor Honoris Causa corrió a cargo 
del profesor de Ingeniería Civil Emilio Estrella Sevilla, padrino del doctorando 
y Secretario de la Demarcación, quien en su Laudatio, (discurso de elogio al 
candidato) destacó la ingente trayectoria docente y empresarial de Juan Mi-
guel Villar Mir. 

En el acto se procedió también a la entrega de premios extraordinarios fin 
de carrera, grado, máster y doctorado, a la investidura de nuevos doctores, 
a la entrega de medallas por los servicios prestados a la Universidad y a la 
entrega de las becas y premios convocados por el Consejo Social. También 
recibió la medalla de oro de la Universidad D. Félix Faura Mateu, exrector de 
la Institución. 20
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Villar Mir manifiesta que el vínculo entre 
universidad y empresa es un imperativo del mundo 
actual

Fuente: UPCT. 28.01.13

El investido hoy como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), Juan-Miguel Villar Mir, 
ha reclamado en su lección magistral du-
rante el solemne acto académico de cele-
bración de Santo Tomás una “mejora del 
vínculo entre universidad y empresa” para 
que los investigadores universitarios con-
tribuyan al “impulso de la productividad y 
competitividad” de las empresas.

Reconociendo que el sistema universi-
tario español “genera importantes contri-
buciones económicas y sociales”, Villar Mir 
ha citado datos que calculan en el 2,3% y 
el 2,9% la contribución a la renta y el em-
pleo nacional de las universidades, y ha 
ensalzado a la UPCT por ser “una de las 
universidades públicas españolas más efi-
cientes en la obtención de recursos para 
investigación, desarrollo tecnológico e in-
novación”.

El investido Doctor Honoris Causa por la UPCT pide orientar la investigación 
para “impulsar la productividad y competividad” de la economía.
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En línea con estrategia de la UPCT de 
reforzar su colaboración con las empresas 
para transferir investigación aplicada e in-
novación que sirva de revulsivo para la eco-
nomía, Villar Mir ha reclamado que la “com-
pleta sintonía entre universidad y empresa 
es imprescindible en la sociedad del cono-
cimiento y de la información. Así lo requiere 
la formación de los estudiantes y la adapta-
ción de España a un mundo globalizado”, 
ha afirmado.

El también catedrático por la Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales y 
Puertos y por la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas se 
ha servido del ejemplo de su grupo empre-
sarial, presente en 40 países de los cinco 
continentes y que tiene más de dos tercios 
de sus 31.500 empleados fuera de España, 
así como el 61% de sus ventas y el 78% de 
su EBITDA, para remarcar que “la interna-
cionalización de las empresas españolas es 
un objetivo primordial”. El Grupo Villar Mir, 
líder mundial en silicio metal y ferroalecio-

nes, “ha hecho de la internacionalización y 
la innovación los dos ejes fundamentales de 
su crecimiento”, ha apuntillado.

Por ello ha insistido en que “desde la uni-
versidad se refuerce mediante la promoción 
de la excelencia científica y el espíritu em-
prendedor a un sector empresarial fuerte y 
sólido que se expanda más allá de nuestras 
fronteras”.

Concluyendo que “ha de ser empeño de 
todos y cada uno de nosotros, que un per-
manente esfuerzo de trabajo y superación, 
con honestidad, con humildad y con auste-
ridad, se traduzca en aumentos de produc-
tividad y de empleo”, el fundador del Grupo 
Villar Mir ha agradecido a la UPCT “como 
un gran honor” el título de Doctor Honoris 
Causa y ha recordado su relación con la Re-
gión, pues una de las filiales de su Grupo, 
Química del Estroncio es, en el Puerto de 
Cartagena, una de las cuatro empresas del 
mundo que fabrica la materia primera para 
las pantallas planas LCD.
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Estrella sostiene que Villar es un referente para 
los alumnos por ser maestro en todas las materias, 
aprendiz en ninguna

Fuente: UPCT. 28.01.13

La trayectoria de Juan-Miguel Villar Mir 
“es sobradamente digna de la concesión 
del Doctorado Honoris Causa, tanto por su 
faceta docente e investigadora en la Univer-
sidad, como por su marcado espíritu inno-
vador”, según ha defendido en su Laudatio 
el profesor Emilio Estrella, padrino y propo-

nente del reconocimiento, ante el conjunto 
de doctores de la UPCT durante la cele-
bración de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, patrón de las universidades.

Estrella --profesor de la unidad predepar-
tamental de Ingeniería Civil y que fue alum-

no de Villar Mir en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid, y trabajó con él en el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, que el 
doctorando presidió de 2000 a 2004—ha 

ensalzado la capacidad del presidente del 
Grupo Villar Mir para “enlazar durante toda 
su vida profesional disciplinas imprescin-
dibles hoy para el progreso social, como 
son el derecho, la economía y la dirección 

El padrino del Doctor Honoris Causa loa su extensa y exitosa trayectoria
académica e empresarial
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marco general de la ingeniería civil”.

“Él ha conseguido armonizar todas estas 
disciplinas logrando, en contra de lo que 
dice el refrán popular, ser maestro en todas 
y aprendiz, hoy, en ninguna”, ha proseguido 
Estrella, para quien dicha actividad convier-
te a Villar Mir en “un referente para todos 
los alumnos de materias, pues precisamen-
te eso es lo que la sociedad demanda hoy, 
técnicos capaces de resolver problemas, 
capaces de innovar y conseguir avances 
que produzcan riqueza”.

Su antiguo discípulo ha destacado de 
Villar Mir es “uno de esos profesores que 
dejan huella en los alumnos, por su conoci-
miento, mesura y experiencia. Aprendí mu-
cho más de las experiencias que nos relata-
ba que de algunos sesudos y académicos 
libros. Y como jefe siempre tiene la palabra 

justa para saber sacar de ti lo mejor, pero 
con amabilidad, seguridad y elegancia”, así 
como su “frenética e incansable capacidad 
de trabajo a sus casi 82 años”.

El discurso de elogio al ya Doctor Honoris 
Causa por la UPCT ha repasado su trayec-
toria académica, en la que fue Premio Ex-
traordinario de Bachillerato, número uno de 
su promoción en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 
catedrático de Contabilidad y Legislación 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas de Madrid y de 
Organización de Empresas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Una vocación aca-
démica “que siempre supo conjugarla con 
su incansable y exitosa actividad ejecutiva y 
empresarial”, ha destacado el padrino.

24
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TRIBUNALES

El pasado mes de diciembre, el Colegio interpuso recurso contencioso ad-
ministrativo contra una Orden (26 octubre 2012) de la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Región de Murcia, por la que el puesto de trabajo de Técnico 
Responsable (código TO00015) deja de estar adscrito al Grupo A1 (Cuerpo: 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) para pasar a ser Grupo A2 (Cuerpo: 
Ingeniería Técnica Obras Públicas), por entender que es contraria a Derecho 
y lesiva para los intereses de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Como profesional, Villar Mir fue con tan 
solo 30 años subdirector general de Puer-
tos y Señales Marítimas; presidente con 36 
de la empresa Hidro Nitro Española, la pri-
mera que reflotó y desde 1987 presidente 
del Grupo Villar Mir, especializado en salvar 
empresas en dificultades económicas de 
muy distintos sectores industriales y el cual 
ha logrado extraordinarios avances tecno-
lógicos

Entre otras condecoraciones, Villar Mir es 
académico de Número de la Real Academia 
de Ingeniería de España, caballero de la Le-
gión de Honor francesa por haber evitado 

el cierre del emblemático Grupo Pechiney y 
ha sido condecorado por la Orden de Car-
los III y la de Isabel la Católica.

El Ministerio de Fomento le otorgó el 
pasado año el Premio Nacional de Inge-
niería Civil “en reconocimiento a su densa 
y fructífera trayectoria profesional, forjada 
alrededor de un carácter marcadamente 
emprendedor y una reconocida constancia 
y dedicación al trabajo, características am-
bas que le han llevado a figurar de forma 
muy destacada en todos los ámbitos en los 
que ha intervenido a lo largo de su dilatada 
carrera”.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

10.01.2013 Reunión ANCI Juan Guillamón Madrid

11.01.2013
Inauguración Monumento a los Voluntarios del 
Terremoto de Lorca Antonio Tomás

Huerto de la 
Rueda

14.01.2013 Reunión con el Consejero de Obras Públicas Antonio Tomás Consejería de O.P.

14.01.2013 Firma Convenio con el SabadellCAM Antonio Tomás, 
Emilio Estrella

Colegio Murcia

15.01.2013 Reunión Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

15.01.2013 Reunión Consejo General
Antonio Tomás y 
Manuel Jódar Colegio Madrid

17.01.2013 Reunión Antonio Tomás con Andrés Martínez Fran-
cés (Taibilla)

Taibilla

18.01.2013 Reunión Comisión de Agua Colegio Murcia

18.01.2013 Reunión Comisión de Urbanismo Colegio Murcia

18.01.2013 Reunión Junta Rectora Colegio Murcia

23.01.2013 Plan de Gestión Integral Red Natura 2000
Salvador García-
Ayllón Veintimilla CROEM

24.01.2013 Comisión de Visado Sede Nacional (video-confe-
rencia)

Emilio Estrella Colegio Madrid

24.01.2013 Entrevista con el Consejero de Presidencia Antonio Tomás Palacio de San 
Esteban

28.01.2013 Investidura Doctor Honoris Causa a Juan-Miguel 
Villar Mir por la UPCT

Antonio Tomás y 
Emilio Estrella y 
Gerardo Cruz

UPCT

29.01.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid
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ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN

La escultura es una idea promovida por la asociación G.E.A.C. integrada 
por profesionales de las emergencias de Lorca. La idea fue presentada por 
el presidente de la Asociación, Francisco Martínez Simitiel, junto al Alcalde de 
Larca D. Francisco Jódar Alonso. 

La propuesta de esta Asociación con esta escultura, es el no olvidar desde 
las personas que dedicaron el tiempo de que disponían a realizar las labores 
de avituallamiento, como a las personas que vinieron de todos los puntos de 

Inauguracion de la escultura al Voluntario 
Anónimo. Lorca

El Decano de la Demarcación asistió el pasado 11 de enero en representación 
del Colegio, a la inauguración del monumento al Voluntario Anónimo que ha 
sido erigido en la Ciudad de Lorca.
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España, para la realización de todo tipo de 
labores de apoyo, así como las Empresas 
que pusieron sus servicios y productos a 
disposición de una causa de SOLIDARI-
DAD, 

La idea de hacer una escultura a todos 
estos Voluntarios se traslada al reconoci-
do pintor y escultor lorquino Ángel Guillén 
Gomáriz, que se puso en marcha con el 
proyecto.

El artista analizando lo ocurrido y en 
busca de un simbolismo acudió a la Torre 
del Espolón que fue seriamente dañada 
durante el trágico hecho ocurrido e! 11 de 
Mayo de 2011. Al ser parte del Castillo y 
un hito para la Ciudad de Larca se halla en 
la memoria colectiva de sus ciudadanos, 
de esta manera la obra representa la so-
lidaridad de todas aquellas personas que 
escogieron como lema de su solidaridad. 

“YO TAMBIEN SOY LORCA” 

Plan de Gestión Integral de los Espacios 
Protegidos Red Natura 2000 del Noroeste de la 
Región de Murcia 

El Decano Antonio Tomás se reunió el pasado 24 de enero con el consejero 
de Presidencia D. Manuel Campos para exponerle la preocupación del Colegio 
en relación al Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 
2000 del Noroeste de la Región de Murcia que estos días ha sido sometido a 
información pública.

En la reunión, el Decano le puso de manifiesto, entre otras apreciaciones, 
las siguientes:

1.- El documento que salga, después del debate que se abre a partir de 
ahora, debe ser un documento de mínimos, es decir, cumpliendo la legisla-
ción -como no puede ser de otra forma-, pero siempre por abajo, nunca por 
arriba. No se debe poner más condiciones proteccionistas que las mínimas 
legalmente establecidas, con el fin de minimizar los efectos sobre la actividad 
económica (en el sentido amplio del término: agricultura, industria, infraestruc-
turas, etc.)

2.- No hay que duplicar órganos competenciales que aumenten la buro-
cracia, ni crear órganos medioambientales que se sitúen por encima del 
resto de los órganos sectoriales, pues la Ordenación del Territorio es la disci-
plina que debe velar por una eficaz coordinación entre todos ellos.
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La Comunidad primará el equilibrio en la 
planificación ambiental para garantizar la 
sostenibilidad y el desarrollo económico de la 
Región 

Fuente: CARM. 24.01.13

El consejero de Presidencia afirma que “se están recogiendo las alegaciones 
de los agentes sociales y sectores económicos para elaborar un proyecto que 
colme las necesidades de la Comunidad”

Reunión del consejero de Presidencia con el decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El consejero de Presidencia, Manuel Campos, subrayó hoy que se primarán 
“el equilibrio y la razonabilidad” en los proyectos e instrumentos que confor-
marán la futura planificación ambiental de la Región de Murcia, con el objetivo 
de “garantizar la sostenibilidad y apoyar el impulso a actividades económicas 
y sociales que permitan abrir nuevas posibilidades de desarrollo en la Comu-
nidad”.
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El objetivo que se marca el Gobierno re-
gional es, afirmó Campos, la conformación 
de “una serie de herramientas suficientes 
para la adecuada gestión de la Red Na-
tura, sin menoscabo del normal desarrollo 
de las actividades agrícolas y económicas 
de la Región que impulsen la actividad de 
los distintos sectores productivos”.

“La Consejería de Presidencia traba-
ja, con diálogo y el deseo de llegar a un 
acuerdo con todos los sectores, para con-
formar un texto que colme las necesidades 
y aspiraciones de la Comunidad Autóno-
ma”, aseguró el consejero.

Campos realizó estas declaraciones 
tras mantener una reunión con el decano 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Antonio Tomás Espín, 
quien le trasladó las inquietudes de su co-
lectivo por el Plan de Gestión Integral de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
del Noroeste de la Región de Murcia.

Esta reunión se enmarca dentro de una 
ronda de contactos para pulsar y conocer 
las opiniones de los sectores implicados 
en cuestiones medioambientales que pue-
dan mejorar la planificación ambiental y, en 
concreto, los Planes de Gestión Integral de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000, 
que deberán estar concluidos a final de 
2014.

Consenso y diálogo.
El consejero de Presidencia recalcó que 

el Plan de Gestión Integral del Noroeste, 
abierto a información pública y alegacio-
nes hasta el próximo día 5 de febrero, es 
un “documento inicial que recoge criterios 
técnicos” y que “una vez que se reciban 
todas las sugerencias y aportaciones de 
los sectores implicados, se analizarán y 
ponderarán bajo el equilibrio y la razonabi-
lidad de la sostenibilidad y el crecimiento 
económico”.

“La prioridad se centra en recoger to-
das las aportaciones y criterios, valorarlos 
e integrarlos de manera que, aún teniendo 
como objetivo la conservación, no supon-
gan limitaciones al desarrollo económico y 
que abran nuevas posibilidades vincula-
das al desarrollo de las potencialidades de 
nuestra Región”, manifestó Campos.

El responsable autonómico en materia 
medioambiental señaló que “debe ser un 
plan, que aún siendo de obligada realiza-
ción por la normativa europea, se apruebe 
con el máximo consenso”, principalmente 
de los actores en esos territorios que apor-
tan tantos beneficios ambientales a esta 
Región, al Estado y a la Unión Europea. 
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CONVENIOS

Convenio de Colaboración CICCP - Banco 
Sabadell

El pasado 14 de enero nuestro Decano Antonio Tomás en representación de 
la Demarcación, firmó un convenio de colaboración con la entidad financiera 
Banco Sabadell. Dicho convenio recoge condiciones muy favorables para los 
colegiados de la Demarcación para los productos y servicios financieros que 
ofrece dicha entidad.

• Los productos que engloba la oferta a los colegiados son los siguientes:
• Cuenta Expansión PRO
• Cuenta Expansión Negocios PRO
• Pack empresas con facturación superior a 300.000€
• Anticipo Nómina
• Préstamo Nómina
• Crédito Familiar
• Póliza de crédito Profesional
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• Crédito Curso
• Crédito Estudios
• Crédito Máster
• Hipoteca Bonificada
• Póliza de crédito a 1 año
• Préstamo Profesional
• Préstamo Inicio
• Leasing
• AutoRenting
• Préstamo hipotecario
• Avales
• Líneas Subvencionadas 
• Depósito Vinculación 12 meses
• Imposiciones a plazo fijo
• Depósitos garantizados
• Plan Ahorro
• Plan Crecimiento 
• Fondos de inversión 
• Plan de Pensiones 
• Plan de Previsión Asegurado
• Life Care 
• Servicios Banca Distancia 

El condicionado completo del convenio se encuentra a disposición de los 
compañeros en las oficinas de la Demarcación.
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Informe sobre el Anteproyecto de Decreto de 
Declaración de Zonas Especiales de Conservacion 
y Aprobación del Plan de Gestión Integral de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del 
Noroeste de la Region De Murcia
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Durante el mes de Diciembre 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  

Diciembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2012

Registrados 

Mes 

Diciembre

Proyectos 99 5 125 10

Urbanismo 7 0 8 0

Dirección O. 64 3 103 2

Seg. y salud 16 2 31 0

Varios 148 2 180 4

SUMA 333 12 447 16

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

DISPOSICIONES OFICIALES

Consulta de colegiado:

Alcance de la inversión del sujeto pasivo del IVA recogida en la nueva 
letra f) del número 2º del apartado Uno del artículo 84 de la Ley 37/1002, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La consulta fue remitida a los Servicios Jurídicos de Sede Nacional quie-
nes realizaron una consulta vinculante al SG de Impuestos sobre el Consumo, 
quien contestó en los siguientes términos:
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DESCRIPCION DE LOS HECHOS:
Ejecuciones de obra, con o sin aportaciones de materiales, así como las 

cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directa-
mente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la 
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones, 
así como, ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas para el con-
tratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.

CUESTION PLANTEADA:
Tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido de las operaciones men-

cionadas.

La contestación, por su extensión, puede ser consultada en la web de la 
Demarcación desde este enlace.

No obstante, entresacamos algunas notas de la respuesta para intentar 
aclarar la cuestión.

1º.- Se reputarán empresarios o profesionales quienes “efectúen la urba-
nización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edifica-
ciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por 
cualquier título, aunque sea ocasionalmente”.

2º.- Con respecto al sujeto pasivo de las ejecuciones de obra inmobi-
liaria, serán sujetos pasivos del Impuesto las personas físicas o jurídicas que 
tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de 
bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, salvo aquellos empresa-
rios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al 
Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de mate-
riales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuen-
cia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contra-
tista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción 
o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando 
los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal 
u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.

De acuerdo con lo anterior, resultará de aplicación el mecanismo conocido 
como inversión del sujeto pasivo, cuando se reúnan los siguientes requisitos:
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a) El destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar 
con la condición de empresario o profesional.

b) Las operaciones realizadas deben tener por objeto la urbanización 
de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. 

c) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza jurídica de 
ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la ce-
sión de personal necesario para su realización.

d) Tales operaciones deben ser consecuencia de contratos directa-
mente formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales, si 
bien, la inversión del sujeto pasivo también se producirá, en los casos de 
ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas para el contratis-
ta principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean consecuen-
cia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urba-
nización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

3º.- No tendrán la consideración de ejecuciones de obra, entre otras, los 
servicios de seguridad y vigilancia de la obra, dirección de obras, redacción 
de proyectos, servicios de arquitectos, ingenieros o asistencia técnica de se-
guridad en la obra.

4º.- Por último, cabe aclarar que el mecanismo de inversión del sujeto pasi-
vo en los supuestos regulados en el artículo 84. Uno. 2º .f) de la Ley 37/1992 se 
aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca a 
partir del 31 de octubre de 2012, incluyéndose este mismo día, sin que tenga 
relevancia, a estos efectos, el periodo de liquidación.

Estado Español

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente.

- Disposición: Ley 11/2012, de 19 de diciembre (BOE 20/12/2012)

Murcia

Orden de 4 de diciembre de 2012, de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se procede a la reversión del traspa-
so de competencias y funciones de la Consejería a la Entidad Pública del 
Transporte en materia de servicios regulares de viajeros.

- Disposición: Orden de 4 de diciembre de 2012 (BORM 15/15/2012)
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CURSOS

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

María Bolea Albadalejo       Nº. Col. 30.412

Juan Ignacio Guerra Reinón      Nº. Col. 30.328

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Oficina en venta

ANUNCIOS

Se encuentra a la venta un local de ofi-
cinas propiedad de la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, sito en Murcia, Avda. Tte. General 
Gutiérrez Mellado, Edificio CENTROFAMA, 
3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede de la De-
marcación), La Junta Rectora ha decidido 
ponerlo en venta, comunicándolo a los co-
legiados de la Demarcación por si fuera de 
su interés. El local tiene una superficie de 
74 m2, es exterior y en la actualidad cuen-
ta con un espacio diáfano, tres despachos, 
un aseo y un cuarto de servicio. Para ma-
yor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de inser-
tar publicidad tanto en la página web de la 
Demarcación, como en el boletín informa-
tivo ARRIATE, que con periodicidad men-

sual edita la propia Demarcación de Mur-
cia 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
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PRENSA

Sevilla destaca el compromiso de Fomento con 
el Eje Mediterráneo

Fuente: La Opinión de Murcia.

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio de Murcia, Antonio Se-
villa, ha mostrado hoy su satisfacción por 
el compromiso del Ministerio de Fomento 
para la implantación del Corredor Medite-
rráneo tras la presentación de la inversión 
y plazo de ejecución de sus obras.

“Las novedades presentadas ayer por 
el Ministerio suponen el despegue defini-
tivo para la implantación del tercer carril 
ferroviario para mercancías que conllevará 
la mejora de competitividad en la Región 
de Murcia que tanto ha reivindicado el pre-
sidente Valcárcel”, manifestó el consejero 
en un comunicado del Gobierno regional.

Antonio Sevilla explicó que el proyecto 
de implantación de ancho UIC en el Corre-
dor Mediterráneo, hecho público ayer por 
la ministra Ana Pastor, va a actuar sobre 
129,2 kilómetros de vías existentes entre 
Alicante y Cartagena, implantando tercer 
carril o cambiando de ancho ibérico a UIC, 
y supondrá una inversión total de 244,23 
millones de euros.

El titular de Obras Públicas destacó el 
papel del Gobierno regional en la llegada 
de esta infraestructura ferroviaria a la Re-
gión de Murcia pues “han sido muchos los 

años de trabajo en los ministerios, en Bru-
selas y en todos aquellos foros que hemos 
considerado conveniente participar”.

“Ha sido un reivindicación conjunta con 
los agentes económicos y sociales de la 
Región de Murcia, con los que hemos des-
plegado un importante esfuerzo para lo-
grar que, en noviembre del pasado año, 
la Comisión Europea aprobara la inclusión 
del Corredor Mediterráneo de la Red Bási-
ca”, argumentó el consejero.

“El Corredor Mediterráneo ha sido siem-
pre un proyecto irrenunciable para el pre-
sidente Valcárcel porque estamos conven-
cidos de los grandes beneficios de esta 
infraestructura que, entre otros, reactivará 
la creación de empleo; facilitará la circu-
lación de personas y bienes entre las dis-
tintas regiones y países; así como multipli-
cará las posibilidades de elección sobre 
los modos de transporte”, señaló Antonio 
Sevilla.

El consejero consideró igualmente im-
portante que ayer “el Ministerio confirmara 
que la redacción del proyecto del tercer 
carril desde Alicante a Cartagena finalice a 
mediados de 2013, así como que las obras 
estarán concluidas en 2016”

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio afirma que “el tercer carril 
conllevará la mejora de competitividad en la Región”
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Cartagena confía en que el corredor de 
mercancías agilice el tren de pasajeros 

Fuente: La Verdad. 20.12.12

El consejero de Obras Públicas, Antonio 
Sevilla, ha mostrado su satisfacción con el 
«compromiso» del Ministerio de Fomento 
para la implantación del Corredor Medite-
rráneo tras la presentación de la inversión 
y plazo de ejecución de sus obras, informó 
el Gobierno regional en un comunicado. 
Ana Pastor indicó que el tramo Murcia-
Cartagena tendría el tercer carril de mer-
cancías terminado en 2016. La alcaldesa 
de Cartagena, Pilar Barreiro, ha subrayado 
que este calendario pone «una fecha límite 
a la llegada de la alta velocidad de pasaje-
ros» al municipio. 

La Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena (COEC) se 
ha felicitado por la inclusión de Cartage-
na en el corredor ferroviario mediterráneo 
anunciado por la ministra; una decisión 
que muestra un «claro compromiso» del 
Ejecutivo central con la Región. Para la pa-
tronal cartagenera, el anuncio de que las 
obras del corredor finalizarán en 2016 e 
incluirán a la ciudad portuaria es «todo un 
compromiso» con Cartagena en un tema 
vital como las infraestructuras ferroviarias, 
algo por lo que desde COEC ha «peleado» 
duramente en los últimos tiempos. El pre-
sidente de la confederación, Pedro Pablo 
Hernández, ha subrayado que supondrá 

un impulso no solo para el transporte de 
mercancías, sino también para acelerar la 
llegada del AVE a Cartagena. 

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barrei-
ro, lo ha considerado «una apuesta his-
tórica por la ciudad y su puerto». Apunta 
que la decisión servirá para que se incor-
pore «desde el primer momento a las prin-
cipales líneas europeas de transporte de 
mercancías». La decisión pondrá también 
fecha, ha dicho, a la llegada de la alta ve-
locidad para pasajeros dado que la nueva 
vía permitirá el tráfico mixto entre Murcia y 
Cartagena, y será exclusiva para mercan-
cías solo en el tramo comprendido entre 
Cartagena y Escombreras. 

Para Barreiro, el municipio será un lu-
gar estratégico del Corredor Mediterráneo, 
cercano a las líneas marítimas que relacio-
nan América, Asia y el norte de Europa a 
través del Canal de Suez. Según ha recor-
dado, el tramo ferroviario que unirá Carta-
gena y Murcia se adaptará a los trenes de 
alta velocidad para mercancías y pasaje-
ros a través de la electrificación de la línea 
actual y la disposición de una tercera línea 
que permita el paso de trenes con ancho 
de vía internacional. 
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Ingenieros de Caminos y Equo rechazan que 
Acuamed se haga cargo del Taibilla 

Fuente: La Verdad. 20.01.13

El Colegio de Ingenieros de Caminos re-
chaza que Acuamed se haga cargo de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla, y 
también la posible privatización de la en-
tidad. En un comunicado, la institución se-
ñala que «no se conoce ningún otro ente 
hidráulico que funcione tan bien como la 

Mancomunidad». Los ingenieros recuer-
dan que a lo largo de sus cien años de 
existencia, el organismo «ha diseñado, 
construido y explotado» numerosas infra-
estructuras que han evitado «el desabas-
tecimiento de agua a la población» en una 
región «azotada por periódicas sequías». 
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Actualmente, la Mancomunidad abas-
tece a casi tres millones de personas de 
Murcia, Alicante y Albacete. El Colegio de 
Ingenieros de Caminos destaca «la expe-
riencia en la gestión hídrica del organismo 
y de sus técnicos», lo que «les permite ser 
pioneros en el aprovechamiento de los re-
cursos hídricos de diversa procedencia». 

«El servicio público prestado por la 
Mancomunidad es un referente en cuanto 
a eficacia y control de costes en la ges-
tión de las obras públicas. No se conoce 
ningún otro ente hidráulico de estas carac-
terísticas que funcione tan bien. Es muy 

difícil que pueda ser mejorada la gestión 
del organismo si se privatizase o si fuese 
absorbido por otra entidad con graves pro-
blemas financieros», advierte el Colegio. 

También el partido ecologista Equo se 
manifestó ayer en contra de la posible pri-
vatización de la Mancomunidad del Taibi-
lla. La formación denunció «los repetidos 
intentos, por parte de los diferentes gobier-
nos populares, tanto central como autonó-
micos, de privatizar el acceso al agua po-
table», un bien que debe entenderse como 
un derecho fundamental de la población.

Ana Pastor ofrece la colaboración de Fomento 
con el Colegio 

Durante el acto de presentación de un li-
bro de Puertos del Estado, celebrado en la 
sede del Colegio, Ana Pastor se compro-
metió a firmar un convenio con el Colegio 
de Ingenieros de Caminos para establecer 
acuerdos bilaterales que posibiliten crear 
las mejores condiciones de trabajo en to-
dos los países en los que se desarrollan 
proyectos de obra civil y en los que com-
piten las empresas españolas, a las que 
puso como modelo de competencia y pu-
janza.

Al mismo tiempo, en un clima de gran 
cordialidad, la ministra de Fomento se re-
firió al problema que existe con el título de 
ingeniero de Caminos anterior al proceso 
Bolonia, reconociendo la importancia de 
lograr la equivalencia internacional a nivel 
de Máster. A tal fin, la ministra se ofreció a 
colaborar en todo lo necesario con el res-
to de los departamentos de la administra-
ción, en especial con el ministerio de Edu-
cación.

La ministra de Fomento se comprometió a colaborar activamente con el Co-
legio de Ingenieros de Caminos en aspectos como la homologación del título, 
el ejercicio profesional y su proyección en el exterior.

Ana Pastor anunció, a través de un programa conjunto de colaboración, la 
firma de un Convenio para el desarrollo profesional en el exterior de los inge-
nieros de caminos.
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En la presentación del acto, el presiden-
te de los ingenieros de Caminos, Juan A. 
Santamera, destacó el papel clave de la 
ministra en la estrategia del Colegio para 
solucionar los problemas de la profesión 
en el marco de las dificultades actuales de 
la economía española.

Ana Pastor puso de manifiesto la alta 
cualificación, calidad y experiencia de 
nuestros profesionales, ejemplo en todo 
el mundo por su preparación y eficacia, lo 
que sirve como elemento destacado para 
la imagen positiva de nuestro país. En este 
sentido, la ministra citó algunas de las más 

importantes obras que llevan a cabo en 
todo el mundo empresas españolas, en 
las que trabajan ingenieros de Caminos de 
nuestro país.

Ana Pastor se refirió, por último, a la im-
portancia que tienen para la sociedad los 
colegios profesionales como entidades de 
derecho público, que cumplen una misión 
primordial para fomentar el desarrollo y 
modernización del país, razones por las 
que, el ministerio que preside prestará un 
apoyo decidido al desarrollo de la profe-
sión de ingeniero de Caminos.
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Manuel Mirón

Este mes os hago una propuesta variada. Todos difíciles, ma non troppo

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Clásico Diagonal

Irregular Sumaku
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Mensaje del Presidente del CICCP respecto a la 
nueva etapa de la ROP

Estimado compañero:

Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno del Colegio que me honro 
en presidir, estamos procediendo a una profunda renovación y racionalización 
de las estructuras colegiales para adaptarlas a nuestro proyecto innovador, a 
la profunda crisis económica y a los cambios profesionales derivados de las 
liberalización de los servicios públicos.

En este marco, y dado que era insostenible el mantenimiento de las diversas 
publicaciones periódicas editadas por el Colegio, hemos optado por definir un 
único órgano colegial, la Revista de Obras Públicas, que habrá de servir como 
órgano de comunicación entre el Colegio y los colegiados y entre la institución 
y toda la sociedad. La nueva ROP, que aspira a ser la plaza pública de encuen-
tro de los colegiales y a convertirse en el rostro incisivo del Colegio de cara 
al exterior, incluirá trabajos técnicos de carácter divulgativo, artículos sobre la 
coyuntura económica que nos afecta, reportajes sobre la internacionalización 
de la actividad constructiva española en el mundo y sobre nuestro papel  de in-
genieros en ella, así como noticias referentes a las obras públicas españolas, a 
la enseñanza de la ingeniería y al Colegio en todas sus vertientes de actividad.

La nueva ROP será bimestral, y se complementará con cinco números mo-
nográficos al año, estrictamente técnicos, con lo que la frecuencia anual de la 
revista será semejante a la anterior.

El diseño, que se inscribirá en la nueva imagen corporativa del Colegio, 
ha sido encargado,  tras un competido concurso, a José María Cruz Novillo y 
Alberto Turégano, y el nuevo director de la ROP, designado por el Consejo de 
Administración de la Revista que preside Miguel Aguiló, es nuestro compañero 
y periodista Antonio Papell, quien será también asesor de Comunicación del 
Colegio.

Confío en que te satisfará la nueva etapa de la Revista, en la que pretende-
mos volcarnos con toda intensidad para conseguir no sólo mantener su alta 
calidad sino intentar cubrir más espacios informativos que sean de interés de 
los colegiados.

Con un abrazo, tu compañero,
Juan A. Santamera Sánchez
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