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ARTÍCULO DEL DECANO

Durante los pasados días 9 y 10 de enero del año que acaba de comenzar, 
se han celebrado en Murcia las Primeras Jornadas de Colaboración Publico-
Privada de la Región de Murcia: Mantenimiento y Financiación de Infraestruc-
turas. Unas jornadas donde se han presentado diversas ponencias sobre la 
investigación y desarrollo en el mantenimiento de carreteras, la explotación 
y mantenimiento de autovías, los sistemas de gestión de la conservación de 
carreteras, los contratos integrales de mantenimiento, así como diversas expe-
riencias en proyectos público-privados en España.

Las infraestructuras en sí mismas no son directamente creadoras de rique-
za y bienestar para la población, pero sí son los cauces que permiten el flujo 
de mercancías, viajeros y bienes de consumo de primera necesidad. Cauces 
imprescindibles para el transporte y distribución de la producción agrícola, 
industrial y turística de la que tan necesitada está nuestra Región, y España en 
general, especialmente en momentos de franca situación de crisis económica.

Sin una red suficientemente amplia y bien gestionada de nuestras infraes-
tructuras, no será posible un crecimiento económico adecuado y al nivel del 
resto de nuestros socios comunitarios, pero tan importante como la cantidad, 
es la calidad de las mismas, por lo que se hace imprescindible el buen estado 
de las mismas, y por lo tanto su conservación es un problema de primer orden, 
tanto como el de la ampliación y mejora.

Carreteras, ferrocarril, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos son la base 
del desarrollo de un país, sin olvidar las actuaciones de carácter medioam-
biental, las cuales están férreamente unidas con las citadas infraestructuras, y 
son la base imprescindible de cualquier sociedad desarrollada que pretenda 
alcanzar un adecuado nivel de vida y bienestar.

Quisiera destacar algunas de las infraestructuras del transporte en las que 
existen ciertos proyectos que en la Región de Murcia habría que sacar ade-

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosAntonio Tomás
Espín
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lante y que, con total seguridad, servirían 
para ayudarnos a superar la crítica situa-
ción actual, 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. 

Uno de estos proyectos, de candente 
actualidad, es el desarrollo del puerto de 
El Gorguel. Sin duda alguna una iniciativa 
que podría poner a nuestra Región entre 
las primeras de Europa en tráfico maríti-
mo, todo ello siempre que se ejecute en 
paralelo el Corredor Mediterráneo para 
mercancías hasta Cartagena. Una vez más 
parece que los procedimientos y la intrin-
cada reglamentación medioambiental es-
tán suponiendo un inmenso retraso para el 
inicio de su ejecución. La biodiversidad es 
importante, sin lugar a dudas, pero dentro 
del ecosistema global de nuestra Región 
no se puede olvidar que la especie huma-
na se encuentra muy implantada en ese 
hábitat. Y precisamente hoy está atrave-
sando serias dificultades para su sustento. 
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 desapareciendo 
de nuestro entorno.

En cuanto a la infraestructura ferroviaria 
regional, ésta parece ser siempre la peor 
parada de los medios de transporte de la 
Comunidad de Murcia. Desde aquel fatídi-
co 3 de junio de 2003, en el que se produjo 
el tristemente célebre accidente ferroviario 
de Chinchilla, han pasado más de 10 años 
y la situación hoy es casi igual a la de en-
tonces. Solamente se han suprimido algu-
nos pasos a nivel con la carretera, se han 
renovado tres  tramos de vía, y se ha imple-

mentado el Control de Tráfico Centraliza-
do. Sigue sin estar electrificada la línea de 
Cartagena a Albacete; se encuentra eje-
cutada sólo en parte y paralizada la cons-
trucción de la variante de Camarillas; y la 
comunicación con Albacete sigue siendo 
mediante tracción diesel y sin desdoblar.

Más de diez años, en los que mucho se 
ha hablado (y se seguirá hablando) de la lí-
nea de alta velocidad (luego transformada 
en altas prestaciones), de la comunicación 
por vía férrea con Andalucía (actualmente 
inexistente), del soterramiento sí o soterra-
miento no en la estación de El Carmen de 
Murcia (el caso es que la llegada del AVE 
se está retrasando), del Corredor Medite-
rráneo (que por fin figura en la lista final de 
proyectos prioritarios de la UE). Pero hasta 
la fecha todo son conversaciones, reunio-
nes y declaraciones que en la práctica no 
terminan de materializarse, o lo hacen de-
masiado lento, como lento va el tren Carta-
gena-Madrid (5 h y 10 minutos de duración 
media).

Con independencia de que la falta de 
inversión en conservación supone la di-
recta disminución en la seguridad de 
cualquier tipo de infraestructura de comu-
nicaciones (especialmente en carretera y 
ferrocarril), es indudable que la inversión 
en transporte es la base fundamental de 
la generación de riqueza. Sin transporte, o 
con un inadecuado sistema de comunica-
ción, se resiente la industria, la agricultura 
y la comercialización de los productos, en-
tre otros sectores, lo que supone entrar en 
una peligrosa espiral: si la crisis paraliza la 
mejora y mantenimiento de las infraestruc-
turas, la industria y la comercialización se 
dificulta y, por lo tanto, aumenta la penuria 
económica.
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Por ello, el gasto en infraestructuras de 
comunicación -eso sí, bien planificadas-, 
lejos de ser un dispendio, se convierte en 
la plataforma imprescindible para el desa-
rrollo de la sociedad, constituyéndose en 
una especie de hucha que termina inci-
diendo en el estado del bienestar.

Los Ingenieros de Caminos estamos ad-
virtiendo de este hecho a los poderes pú-
blicos, al contemplar cómo, actualmente, 
la inversión en infraestructuras no llega al 
0,9 % del PIB, mientras que en los países 
de nuestro entorno viene siendo alrededor 
del 5 %. Además, el gasto producido por 
la mejora y mantenimiento de las mismas 
revierte tanto en la sociedad como en las 
arcas del erario público, ya que por cada 
millón de euros invertido se crean 18 pues-

tos de trabajo y se produce un retorno a 
las Administraciones Públicas del 57 %, 
además del efecto multiplicador del valor 
añadido.

Por último, desear que, entre todos, y 
en la medida de nuestras posibilidades, 
animemos y empujemos a los distintos 
responsables presupuestarios de nuestro 
país hacia la imprescindible atención e in-
versión en el mantenimiento de nuestras 
infraestructuras, para que la calidad de 
vida de los ciudadanos no se vea afecta-
da negativamente, pues no olvidemos que 
nuestras infraestructuras constituyen los 
cimientos del estado del bienestar, y si no 
queremos que éste se resienta, no habrá 
más remedio que mantenerlas e invertir en 
ellas.
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MASTER INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

Fuente: CINCO DIAS. Entrevista a Juan Santamera, Presidente del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Un total de 3.000 ingenieros de ca-
minos españoles –de los 26.000 exis-
tentes– trabajan fuera de nuestras fron-
teras. Sin embargo, un alumno de la 
Universidad de Vigo escribió reciente-
mente al ministerio de Educación afir-
mando que los ingenieros españoles 
que no han cursado un máster están 
discriminados fuera de España.

Pregunta. ¿Cuál es su posición con respecto al máster?
Respuesta. Se nos está haciendo un daño tremendo. Nuestros estudios 

cumplen las condiciones necesarias e, incluso, las superan. Llevamos casi 
dos años solicitando la equiparación y el ministro se muestra favorable a ella. 
Nos preocupa porque una empresa puede llegar a perder un concurso debido 
a la falta de este reconocimiento. No puede dilatarse más.

P. Usted ha reclamado “obras de tamaño medio y prioritarias”, ¿cuáles 
son las más urgentes?

R. Lo más perentorio es la conservación de todo tipo de infraestructuras: ca-
rreteras, obras hidráulicas, presas y embalses. En segundo lugar, dado que los 
aeropuertos ya están bien dotados, yo situaría a aquellas obras hidráulicas que 
van en torno a la calidad del agua, así como a la prevención de sequías y de 
inundaciones. Es decir, todo lo que haga referencia a la protección y preven-
ción de desastres naturales. Quiero resaltar que tenemos un patrimonio muy 
rico que hemos generado durante estos últimos años, con la ayuda de Europa, 
y no podemos dejar que se desbarate.

P. ¿Qué valoración hacen de los Presupuestos Generales del Estado 
2014 en cuanto a obras públicas?

R. Las partidas dedicadas a inversión son escasas, pero esto no se le pue-

“La falta de equiparación con la UE hace daño 
a la ingeniería”
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de achacar a la ministra de Fomento, ni 
mucho menos. Ella sería la primera intere-
sada en que fueran superiores. Dentro de 
eso, como hay bastante cantidad de obras 
lanzadas y por terminar, quizás debo decir 
que se está poniendo en cuestión el monto 
de inversión dedicado a la conservación. 
Se están demorando obras, quizás las del 
AVE son las que más están puestas en 
entredicho, pero también hay otras líneas 
pendientes de terminar.

“Lo más perentorio es la conservación 
de infraestructuras, tenemos un patrimo-
nio muy rico que no podemos dejar que se 
desbarate”

P. Según usted, ¿qué está pasando 
con las obras de Sacyr en Panamá?

R. Por las conversaciones que he podido 
tener, parece que han surgido imprevistos 
lógicos: puede haber sobrecostes debidos 
al desconocimiento del subsuelo. Los tú-
neles y las obras subterráneas que tienen 
que cimentarse bajo el mar, como las hi-
dráulicas marítimas, son las más comple-
jas para llegar al presupuesto exacto. Por 
eso, todos los contratos prevén unas co-
misiones para resolver estos conflictos, los 
sobrecostes y unos tribunales de arbitraje. 
Le podría citar el Eurotúnel –el Canal de la 
Mancha–, que se disparó en coste desde 
los 9.000 millones de euros hasta más del 
doble. En ocasiones, los sobrecostes vie-
nen impuestos por mejoras en el proyecto, 
pero otras veces por resolución de impon-
derables, como por ejemplo la geotecnia.

P. La ministra de Fomento medió en el 
conflicto entre Sacyr y las autoridades 
panameñas. ¿Se sienten apoyados por 
el Gobierno de España?

R. Por supuesto que sí. El Gobierno es 
consciente de la valía que tiene la ingenie-

ría española y además sabe que nuestro 
trabajo tiene un valor añadido que perma-
nece en España.

“La mejora de la economía se nota en el 
cambio de pendiente de la curva de para-
dos. Después de un 2012 muy malo, 2013 
ha sido mejor”

P. Hay muchos ingenieros españoles 
trabajando en el extranjero, ¿cómo está 
la situación en nuestro país?

R. En principio mal: no hay un nivel sufi-
ciente de contratación, muchas empresas 
tienen que hacer ajustes en sus plantillas 
y, además, se ha experimentado una apa-
rición desenfrenada de plazas en las uni-
versidades.

P. Los indicadores económicos apun-
tan a una mejoría de la situación. ¿Se 
nota esto en el mercado de la ingenie-
ría?

R. Se nota algo. En 2013, ha cambiado 
la pendiente de la curva en las estadísticas 
de ingenieros parados. Parece que el em-
pleo se comienza a estabilizar después de 
2012. Uno de los motivos es que muchos 
han salido a trabajar al exterior.

P. ¿Qué es lo más necesario para que 
un joven ingeniero acceda al mercado 
laboral?

R. Debido a la internacionalización de la 
mayoría de empresas, lo más necesario es 
el inglés, sin lugar a dudas.

Mejoras a la ley de servicios y cole-
gios profesionales

Juan Santamera afirma que la ley de 
servicios y colegios profesionales que esta 
tramitándose actualmente “es una ley bue-
na”, porque obliga a certificar la acredita-
ción profesional, pero que han hecho una 
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serie de alegaciones ya que no resuelve el 
tema de las atribuciones profesionales en 
cuanto a la edificación, entre otras cues-
tiones.

El presidente de los ingenieros hace 
autocrítica manifestando que la profesión 
siempre ha sido “un poco gremialista”, por-
que se solían hacer reservas de actividad, 
pero que un ingeniero de minas es capaz 
de trabajar en la construcción de puertos, 
por ejemplo.

Santamera aplaude la propuesta del Mi-
nisterio de Economía al promover la máxi-
ma competencia de los profesionales: “Un 
ingeniero naval, que ha cursado estudios 
para llegar a diseñar un trasatlántico, tie-
ne las habilidades suficientes como para 

llevar a cabo los planos de un gran edifi-
cio, que guarda muchas similitudes con la 
estructura de los barcos de gran tamaño”.

El presidente del Colegio de ingenieros 
ejemplifica con el tercer túnel de la auto-
pista A-6 que las distintas especialidades 
pueden tener choques de criterios. Este tú-
nel, diseñado por un ingeniero de caminos 
de Madrid –comunidad donde empieza–, 
sufrió una demora de un año antes de su 
contrucción porque el ingeniero de minas 
de Castilla León –región donde acaba– no 
lo aprobaba.

Santamera remarca que la ley “es más 
de servicios que de colegios profesiona-
les” y, por tanto, no aborda esta problemá-
tica.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
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REPERCUSION EN PRENSA

Algo que parece tan simple como ajustar los tradicionales títulos de ingeniería 
al marco de Bolonia está obstaculizando el trabajo de las constructoras y 
empresas de ingeniería españolas en las licitaciones internacionales, pues sus 
equipos técnicos están valorados por debajo de lo que deberían. El Metro de 
Bogotá, por ejemplo, ha terminado no reconociendo los títulos superiores de un 
grupo de ingenieros de Caminos de la compañía española Saitec —el Ministerio 
de Educación de Colombia los etiqueta como “diplomas pregrado”— tras la 
reclamación cursada por una de las empresas concursantes, Ayesa, también 
española asociada a un consorcio local. “Para ningún efecto un ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos tiene un título de maestría, pues jamás lo obtuvo, 
ni puede acreditarlo así”, sostiene en el texto la reclamante Ayesa.

En las universidades antes se cursaban diplomaturas, de tres años, y 
licenciaturas, de cinco. Ingenierías, Arquitectura y Medicina tenían un curso 
más. Pero con el plan Bolonia las titulaciones se han quedado en España 
en cuatro años más uno de máster. Mientras que en Europa se ha optado 

Un título antiguo obstaculiza a los ingenieros el 
trabajo fuera de España

Fuente: El Pais - 15.01.2014

Educación no ha equiparado las carreras con los nuevos planes de estudio.
Las empresas denuncian que la competencia impugna licitaciones públicas

Construcción de la nueva terminal 2 del aeropuerto de Heathrow. 
/ CHRIS RATCLIFFE
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por tres años de grado y dos de máster. 
El resultado es que resulta muy difícil 
encontrarle una equivalencia a cada título 
antiguo, porque no todos tienen la misma 
duración y características. Así que existe 
por el momento un limbo legal del que 
solo se escapan Veterinaria, Medicina, 
Odontología, Farmacia y Arquitectura, que 
tienen una normativa europea específica 
para su ejercicio profesional.

Al Ministerio de Educación solo le constan 
problemas con los ingenieros superiores, 
que con sus carreras de seis años han 
superado con margen los créditos y horas 
lectivas suficientes para ser poseedores de 
la maestría. Sin embargo, se les considera 
grado (el antiguo perito). Con el plan actual 
de Bolonia serán ingenieros los que cursen 
cuatro años de carrera y máster ingenieros 
si tienen el máster —de uno o dos años—, 
imprescindible para firmar proyectos.

“Somos conscientes del problema 
ante el que se encuentran los ingenieros 
españoles”, explican fuentes de Educación 
“y estamos trabajando en la búsqueda 
de una solución, que debe afectar no 
solamente a los colectivos de ingenieros, 
sino a todas las titulaciones” anteriores al 
plan Bolonia. “Resolver esta casuística es 
complejo, de ahí que queramos resolverlo 
de modo adecuado para todos”. El 
problema se arrastra desde 2011, aunque 
hasta abril del año pasado no acaba la 
moratoria para adaptar los títulos.

En España hay 201.000 ingenieros 
colegiados —hay muchos titulados que 
no lo están— y los más afectados son los 
colegios de Industriales, Minas, Caminos y 
Telecomunicaciones. “Bastaba con que en 
el BOE se publicasen tres líneas en las que 

constase que se equiparan las ingenierías 
al nivel EQF-7, el de máster. ¿Por qué no 
se hace? No tiene ningún coste para el 
Gobierno, no perjudica a nadie”, se indigna 
Luis-Manuel Tomás, presidente de las 
asociaciones de industriales de España, 
que reclama una solución al menos para 
los ingenieros.

En 2012, con las primeras reclamaciones, 
los ingenieros pidieron una solución a 
Educación. “Lo que empezó siendo una 
anécdota ha terminado convirtiéndose en 
algo cada vez más habitual. Hay cientos de 
casos de problemas y más desde después 
de verano. En cada vez más sitios —de 
toda Latinoamérica— ponen barreras con 
los títulos. La competencia internacional es 
salvaje, porque no se encuentran muchas 
obras, el sector no solo está parado en 
España”, cuenta Ángel Zarabozo, director 
general de  Tecniberia,  la asociación 
de empresas de ingeniería. Según sus 
cálculos, entre el 90% y el 95% de las obras 
energéticas se facturan fuera de España y 
el 80% de las civiles.

Ayer, la European Federation Engineering 
Consultancy Associationmostró su apoyo 
a los ingenieros españoles por carta. “La 
no equiparación de las cualificaciones 
condiciona la movilidad y la competitividad 
de las compañías de arquitectura e 
ingeniería en el mercado internacional”, 
sostienen en la misiva.

“Nosotros por ahora no hemos tenido 
problemas, pero sí muchas empresas 
de la competencia. Por eso nos interesa 
mucho que este embrollo se solucione”, 
explican fuentes de Ferrovial, empresa con 
presencia en más de 25 países y 60.000 
empleados en todo el mundo.
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Latinoamérica es el principal escenario 
del problema burocrático, pero no solo. 
También en Estados Unidos, Canadá u 
Oriente Medio. José María, un ingeniero 
industrial que quiso concurrir a una licitación 
del Banco Europeo de Inversiones para 
energías renovables en Latinoamérica, no 
lo hizo porque en conversación telefónica 
le explicaron que era imprescindible 
presentar el título de máster ingeniero para 
pasar el primer corte. “A partir de entonces, 
cuando piden un máster ingeniero no nos 
presentamos. Suele ocurrir con concursos 
muy técnicos, por ejemplo de paneles 
solares. Aunque lo que se suele valorar son 
los años de experiencia, no la titulación”, 
cuenta aliviado.

Chapuzas exprés para no perder el 
contrato

Ángel Zarabozo, director general de 
Tecniberia, relata que se repiten “chapuzas 
que no habría que hacer”, como presentar 
a los concursos a ingenieros locales 
aunque dirijan españoles, a ingenieros que 
en su día leyeron la tesis o a peritos que 
han hecho un máster deprisa y corriendo 
en una universidad privada que les habilita 
como ingenieros con maestría con muy 
pocas horas lectivas. “Eso conlleva tiempo 
y dinero y no debería ser así. Somos gente 
con una sólida formación. Es malo para 
la marca España que se ganen grandes 
concursos de ingeniería y que no puedan 
estar al frente sus ingenieros”.

“Los estudiantes que terminan una 
ingeniería ahora solo tienen futuro fuera 
de España y con esta equiparación de 
su título están en clara desventaja para 
conseguir un puesto de trabajo respecto 
a jóvenes de países europeos donde 

han hecho bien las cosas”, subraya 
Luis-Manuel Tomás, presidente de las 
asociaciones de industriales de España. 
Uno de ellos es el gallego Diego Álvarez, 
a punto de graduarse con el plan antiguo 
como ingeniero de Caminos, que ha 
lanzado una campaña en la plataforma de 
protesta change.org exigiendo un arreglo 
a este error. Ya le han respaldado con su 
firma casi 15.000 personas, lo que pone de 
manifiesto la inquietud que provoca este 
limbo burocrático.

“Los que están más preocupados son 
los estudiantes que están de Erasmus y 
planean quedarse fuera”, explica Álvarez, 
que ha aprobado a curso por año en la 
Universidad de Vigo y al que le queda 
una asignatura y el proyecto. “Cuando me 
enteré del problema lo comenté en un foro 
de alumnos y cuando vi el apoyo, decidí 
contactar con los colegios, contarlo en 
change.org... ”, cuenta este estudiante, 
convencido de que la modificación 
“beneficiaría a la economía española”. 
Los ingenieros de Caminos —que han 
expresado su preocupación a la ministra 
de Fomento, Ana Pastor— consiguieron un 
certificado en 2013 de Educación firmado 
por un subdirector para demostrar en el 
extranjero la homologación de sus títulos, 
pero se ha demostrado papel mojado 
en Bogotá porque no tiene ninguna 
validez jurídica. “Como los colegiados de 
industriales me preguntaban, yo también 
pedí el certificado para nosotros y no lo 
he conseguido”, prosigue Tomás. El paro 
en estas titulaciones es bajo. Del 14% en 
ingenieros de Caminos y de un 7,6% en 
Telecomunicaciones.
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ELECCIONES

La presentación de candidaturas se realizará entre los días 7 y 20 de febrero. 

La proclamación y publicación de candidaturas se llevará a cabo el 3 de 
marzo, abriéndose la campaña electoral  desde el 6 hasta el 31 de marzo.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

9 y 10.01.2014 1ª Jornada Colaboración Público-Privada de la 
Región de Murcia. Infraestructuras

Antonio Tomás, 
Manuel Jódar y 
Emilio Estrella

Consejería 
Obras Públicas 
y OT

14.01.2014 Plan Estratégico Juan Guillamón Sede Nacional

14.01.2014 Reunión Revista de Obras Públicas Juan Guillamón Sede Nacional

21.01.2014 Informe de Evaluación de Edificios. CARM Emilio Estrella

Consejería 
Obras Públicas 
y OT

27.01.2014 Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente Salvador G-A. 
Veintimilla

Museo Bellas 
Artes

27.01.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

27 y 28.01.2014 Curso: Preparación de Informes, Dictámenes y 
Periciales en Humedades

Colegio Murcia

28.01.2014 Grupo de Trabajo: Transportes Comisión Intermedi-
terránea. Corredor Mediterráneo

A.Tomás y Manuel 
Jódar

Salón Actos Pa-
lacio S. Esteban

28.01.2014 Entrega premios VI Edición Premios Acueducto de 
Segovia

Juan Guillamón Sede Nacional

30.01.2014 Constitución de la Mesa Electoral de la Demarca-
ción

Colegio Murcia

31.01.2014 Reunión del Grupo de Evaluación de SISMIMUR Antonio Tomás Consejería 
OO.PP. y O.T.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Durante los días 9 y 10 de enero, se ha celebrado  la 1ª JORNADA DE CO-
LABORACION PUBLICO-PRIVADA DE LA REGIÓN DE MURCIA sobre MAN-
TENIMIENTO Y FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (Carreteras), orga-
nizada por nuestro Colegio, la Consejería de Obras Públicas, la Universidad 
Politécnica de Cartagena y Cetec, en el Salón de Actos de la Consejería Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. 

 
La Jornada fue presentada e inaugurada por el Excmo. Sr. D. Antonio Sevilla 

Recio Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia acompañado por nuestro Decano D. 
Antonio Tomás y actuando como ponentes D. Vicente Vilanova, Presidente del 
Comité de Conservación de la Asociación Española de la Carretera, D. Jesús 
Campuzano, Jefe de Conservación de la Autovía A-6. MATINSA,  D. Juan Jó-
dar, CETEC,  D. Emilio Estrella, CICCP, D. Angel García Garay, Jefe de la De-
marcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, D. Javier García 
Garay, Jefe de Conservación  de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, D. Javier Lirón, Director de Financiación Estructurada del 
Grupo BBVA y D. Gonzalo Ortiz, Director Técnico de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.

1ª Jornada de Colaboracion Público-Privada 
de la Región de Murcia sobre Mantenimiento y 
Financiación de Infraestructuras
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Presentación del borrador del Decreto 
Regional del Informe de Evaluación de Edificios 
(IEE)

La nueva normativa evaluará parámetros relacionados con la conservación 
de la vivienda, su accesibilidad y eficiencia energética

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
inauguró el pasado 21 de enero una jornada en la que se presentó a más de 
200 profesionales, técnicos y representantes municipales el borrador del de-
creto regional del Informe de Evaluación de Edificios (IEE). A dicha Jornada 
acudieron en representación del Colegio el Decano y varios miembros de la 
Junta Rectora, así como el Secretario de la Demarcación.

Los técnicos y profesionales habilitados para la redacción de proyectos o 
dirección y ejecución de obras de edificación son los que facultará este decre-
to para certificar la seguridad de las edificaciones con una antigüedad de 50 
años.

Según explicó el consejero, “los informes validarán la seguridad de las vi-
viendas a través de parámetros de conservación, accesibilidad y eficiencia 
energética, y se realizarán con una periodicidad de diez años, porque quere-
mos que sean seguros para aquellos que los habitan, así como para la socie-
dad”.
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Sevilla indicó que el IEE es preceptivo y 
de elaboración por las comunidades autó-
nomas desde la publicación de la norma-
tiva de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas, publicada por el Ministerio 
de Fomento en junio del pasado año. “Aun-
que la citada norma estatal regula la obli-

gatoriedad del IEE para aquellos edificios 
que ya han cumplido 50 años, se esta-
blece una moratoria de cinco años, hasta 
que en 2019 se realicen estrictamente en 
el año que cumplan esa edad”, explicó el 
consejero.

Curso sobre Preparación de informes, 
dictamenes y periciales, y su aplicación a las 
humedades

Los días 27 y 28 de enero se realizó un curso sobre Preparación de Infor-
mes, Dictámenes y Periciales, y su Aplicación a las Humedades, en el que se 
trató de forma genérica la confección de todo tipo de informes y dictámenes 
periciales, con un apartado concreto sobre humedades en edificación funda-
mentalmente. Las sesiones se celebraron en el Salón de Actos de la Demar-
cación del Colegio de Murcia. El ponente fue D. Gerónimo Lozano Apolo, Dr. 
Ingeniero Aeronáutico y Arquitecto Técnico, Catedrático de Ingeniería de la 
Construcción de las Universidades de Oviedo y la UP de Madrid.
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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: 

2013

Visados

Mes

Diciembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes

Diciembre

Proyectos 80 3 112 8

Urbanismo 9 2 12 2

Dirección O. 58 3 89 7

Seg. y salud 24 0 57 0

Varios 36 4 54 4

SUMA 207 12 324 21

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Estado Español

Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraes-
tructuras y transporte, y otras medidas económicas.

PDF (BOE-A-2014-747 - 23 págs. - 355 KB)  

Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014.

PDF (BOE-A-2014-751 - 67 págs. - 1.637 KB)  

Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y 
de función pública.

PDF (BOE-A-2014-752 - 40 págs. - 621 KB)

DISPOSICIONES OFICIALES
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-747.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-752.pdf


Informativo de Murcia
Nº 38  Enero 2013   -   Cuarta época

Murcia

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de 
convenio, tablas salariales y calendario laboral 2013; denominación, construc-
ción y obras públicas. 

Versión oficial

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

ALTAS EN LA DEMARCACION

Durante el mes de enero de 2014 se han producido las siguientes altas: 

           Nº Colegiado
Mariano Sánchez Sánchez        31.453
Alberto Vera Reina         31.456
Sergio Rubén Pérez Blaya        31.463
Eva María López Usero        31.466
José Manuel Cano Fernández-Delgado      31.473
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24012014&numero=808&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24012014&numero=808&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24012014&numero=808&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24012014&numero=808&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=688325
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PRENSA

La Comunidad financia diez nuevos tramos de 
las carreteras de la Costera Norte y Sur en la 
ciudad de Murcia

Fuente: EUROPA PRESS. 20.12.13

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, y el 
alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, 
han firmado este viernes la adenda al con-
venio para la construcción de diez nuevos 
tramos de los ejes viarios Costera Norte y 
Sur, que supondrá una importante mejora 
de la movilidad en los cascos urbanos, la 
descongestión del tráfico en las vías exis-
tentes y facilitar las comunicaciones entre 
las pedanías.

     Antonio Sevilla ha explicado que el 
acuerdo “posibilita continuar la vertebra-
ción de la ciudad de Murcia, pues al enla-
zar estas costeras con los ejes Norte y Sur 
ya existentes, se mejorará notablemente la 
comunicación por carretera”.

     La Comunidad destina un total de 
66,5 millones de euros, 25 de los cuales ya 
han sido transferidos, y los restantes son 
los que recoge la citada adenda y que se 
financiarán en las próximas siete anuali-
dades, desde el 2013 hasta 2019. “Así se 
mantiene la cobertura a las obras ya eje-
cutadas, como las que actualmente están 
en fase de adjudicación”, ha señalado el 
consejero.

   Según ha indicado Sevilla, “la longitud 
total financiada por la Comunidad Autóno-
ma es de 22 kilómetros, de los que 14 ya 
están ejecutados y ocho corresponden a 
los nuevos contratos”.

PLAZO DE 14 MESES
     Las actuaciones enmarcadas en la 

adenda firmada este viernes afectan a 
diez tramos que suman 8.118 metros de 
longitud y el plazo de ejecución previsto 
alcanza 14 meses, en la mayoría de los 
casos. Según las previsiones, se podrían 
contratar los proyectos en febrero e iniciar 
las obras en primavera.

   En concreto, se construirán siete tra-
mos de la Costera Norte, con una longitud 
total de 6.019 metros y un presupuesto de 
18 millones de euros, mientras que son tres 
los tramos pendientes en la Costera Sur, 
con un coste de 7,6 millones de euros y 
una longitud de 2.099 metros.

   En el momento actual se encuentra ter-
minada y en servicio la variante de Sango-
nera la Verde y varios tramos de la Costera 
Norte y Sur, con una longitud total de 14 ki-
lómetros. Por otra parte, ya se encuentran 

Sevilla y el alcalde de Murcia firman la adenda al convenio para terminar los dos ejes 
viarios
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licitados siete tramos de la Costera Norte y 
cuatro de la Sur.

MEJORES COMUNICACIONES
   Las Costeras Norte y Sur son viales de 

gran capacidad con mediana ajardinada y 
carril-bici, que están diseñadas para ab-
sorber 80.000 vehículos al día. Los proyec-
tos de estas carreteras tienen las siguien-
tes características:

- Viales estructurantes: tronco central de 
tres carriles por sentido. En los tramos 
del desdoblamiento de la carretera A-4 
(Tramo II-CN-12) y de conexión entre La 
Ñora y la Costera Norte en Guadalupe 
(Tramos II-CN-3 y II-CN-4), la conexión 
se dispondrá de dos carriles por senti-
do, y en los tramos de conexión entre El 
Palmar y San Ginés (Tramo II-CS-1-3) y 
en el tramo de sustitución de la carrete-
ra RM B-3 (incluido en el Tramo II-CN-4), 
se dispondrá de un carril por sentido.
- Accesibilidad: cumple los parámetros 
tanto en los vados peatonales, como el 
ancho de aceras, la señalización hori-
zontal y vertical, y la semaforización.
- Medio Ambiente: en las rotondas circu-
lares hay iluminación LED que supone 
un aumento en la eficiencia energética, 
además de un incremento en la seguri-
dad vial. Se incluye carril-bici en todos 
los tramos.
- Seguridad vial: barrera con bionda de 
protección para vehículos y motoristas 
en los tramos necesarios y vallas de ma-
dera para proteger a peatones y ciclis-
tas.
- Accesos: se incorporan todos los ca-
minos existentes a los nuevos trazados, 
directamente o mediante vías de servi-
cio, para no dejar ninguna zona aislada. 
Se han mantenido las intersecciones 

planteadas en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) para satisfacer 
necesidades presentes y futuras.
- Jardinería: césped artificial, moreras y 
especies autóctonas en las rotondas.

CARRETERAS EN FUNCIONAMIENTO
     El acuerdo de mejora de las comu-

nicaciones viarias entre la Comunidad Au-
tónoma y el Ayuntamiento ha permitido ya 
la apertura de la variante de Sangonera la 
Verde -en funcionamiento desde abril de 
2009- con una longitud total de 3,9 kilóme-
tros, cuyo trazado discurre desde su enla-
ce con la autovía MU-30 hasta la carretera 
RM-603, en la salida de la pedanía, según 
fuentes del Ejecutivo regional.

   Ese mismo año también se abrió a la 
circulación el primer tramo de la Costera 
Norte, que enlaza transversalmente la ave-
nida Juan de Borbón con Juan Carlos I (a 
la altura de la subestación de Espinardo) a 
lo largo de una longitud de 1,55 kilómetros. 
Este vial tendrá una longitud total de 12,06 
kilómetros y enlazará Cabezo de Torres 
con Javalí Viejo, en el límite con Alcanta-
rilla.

   Y desde enero de 2010, está en ser-
vicio el tramo de la Costera Sur -con una 
longitud total de 11,3 Kilómetros-, com-
prendido entre el Auditorio de La Alberca 
y la Carretera de Santa Catalina. Dos años 
más tarde, se abrió al tráfico el vial entre 
este punto y Algezares.

     El primer tramo de la Costera Norte, 
que enlaza transversalmente la avenida 
Juan de Borbón con Juan Carlos I (a la al-
tura de la subestación de Espinardo), a lo 
largo de una longitud de 1,55 kilómetros, 
lleva abierto a la circulación desde 2009.
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La Comunidad Autónoma concluye la 
contratación de obras para el barrio de Alfonso 
X de Lorca

Fuente: EUROPA PRESS. 21.12.13

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, anun-
ció hoy que su departamento ha firmado 
ya con la empresa adjudicataria la contra-
tación de obras para el barrio de Alfonso 
X de Lorca; un trámite que, según afirmó 
Sevilla “supone un nuevo impulso a las ac-
tuaciones de renovación urbana de la ciu-
dad”.

   El importe de las obras, que asciende 
a 4,5 millones de euros, tiene un plazo de 
ejecución de 13 meses. La delimitación del 
ámbito de actuación en el barrio de Alfon-
so X abarca una superficie de unos 65.000 
metros cuadrados, según han informado 
fuentes del Gobierno regional en un comu-
nicado.

   Y es que, según explicó Sevilla, “está 
prevista la liberación de espacio público y 
la peatonalización de viales, con el objeti-
vo de fomentar la accesibilidad y permitir 
la conexión entre barrios, así como otras 
actuaciones de eficiencia energética y 
sostenibilidad”.

     Las tareas de rehabilitación también 
incluirán equipamientos para cultura y 
ocio, así como la implantación de áreas 
para mayores y de juegos infantiles. Las 
obras también favorecerán acciones dina-
mizadoras de la actividad social centradas 

en dos ejes fundamentales: uno deportivo 
y otro comercial.

   “Como obra singular cabe mencionar 
un colector de pluviales que recogerá las 
aguas, gracias a un entronque, y también 
las de la Rambla Alta”, indicó el responsa-
ble autonómico.

   Y es que, el objetivo de la Consejería 
es facilitar el desarrollo económico y co-
mercial y la movilidad, así como crear infra-
estructuras que aseguren la accesibilidad 
integral y recuperar la imagen global de la 
ciudad.

     El contrato incluye, como condición 
especial de carácter social para la promo-
ción del empleo, la obligatoriedad de que 
la empresa adjudicataria incorpore, como 
mínimo, a un 25 por ciento de personas 
menores de 30 años. Este porcentaje de 
inserción se computará en relación con el 
número total de trabajadores necesarios 
para la ejecución de las actuaciones.

   Las citadas obras se enmarcan en el 
convenio firmado entre el Ejecutivo regio-
nal y el Ayuntamiento de Lorca para facili-
tar la realización de un amplio conjunto de 
actuaciones de renovación urbana en la 
ciudad del Sol.

El importe de las acciones asciende a 4,5 millones de euros
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   Además de las ya autorizadas en los 
barrios de La Viña, Alfonso X y San José, 
se contemplan también obras en San Fer-
nando, San Diego, San Pedro y otras zo-
nas de los barrios Altos, así como las de 
accesibilidad al Castillo de Lorca.

   Finalmente, la inversión total de la Co-
munidad para este conjunto de actuacio-
nes de renovación urbana alcanza los 52,6 
millones de euros para el periodo 2013-
2014, en virtud del préstamo firmado con 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Los edificios de viviendas más antiguos deberán 
pasar una ITV cada diez años

Fuente: La Verdad. 22.12.13

El consejero de Obras Públicas, Anto-
nio Sevilla, inauguró ayer una jornada en la 
que se presentó a más de 200 profesiona-
les, técnicos y representantes municipales 
el borrador del decreto regional del Infor-
me de Evaluación de Edificios (IEE). Los 
expertos habilitados para la redacción de 
proyectos o dirección y ejecución de obras 
de edificación son los que facultará este 
decreto para certificar la seguridad de las 
edificaciones con una antigüedad de 50 
años.

Según explicó el consejero, «los infor-
mes validarán la seguridad de las vivien-
das (una especie de ITV) a través de pa-
rámetros de conservación, accesibilidad y 
eficiencia energética, y se realizarán con 
una periodicidad de diez años, porque 
queremos que sean seguros para aquellos 
que los habitan, así como para la socie-
dad». Sevilla indicó que el IEE es precep-
tivo y de elaboración por las autonomías 
desde la publicación de la normativa de 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, publicada por el Ministerio.

El importe de las acciones asciende a 4,5 millones de euros

El consejero Sevilla subraya el aumento de la 
inversión extranjera

Fuente: La Verdad. 23.12.13

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, des-
taca que «desde junio se está notando un 
incremento de operaciones por parte de 
los fondos extranjeros». Pero las ventas 
no solo crecen por eso. «También se ha 
observado cómo los inversores particula-

res están, cada vez con más frecuencia, 
sacando sus ahorros del banco para com-
prar pisos a buen precio y destinarlos al 
alquiler», explica el consejero.

En cuanto a los precios, Sevilla desta-
ca que en el tercer trimestre «permanecen 
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prácticamente estables» en relación al se-
gundo trimestre, «lo que da a entender que 
el ritmo de caída se está conteniendo».

El consejero se refiere, en concreto, a 
los últimos datos ofrecidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), según los 
cuales el precio de la vivienda libre subió 
un 0,2% en el tercer trimestre en la Región 
con respecto a los tres meses anteriores. 
Ese repunte fue menor al que se registró 
en el conjunto de España, que alcanzó 
el 0,7%. Con todo, fue el primer aumento 
en los precios desde mediados de 2010. 
La mayoría de comunidades autónomas 
presentaron tasas positivas. Los mayores 
incrementos se experimentaron en Balea-

res (2%) y Comunidad Valenciana (1,8%). 
Pero los datos están lejos de reflejar un re-
punte de los precios si tenemos en cuenta 
la evolución interanual. En ese caso, entre 
el tercer trimestre de este año y el mismo 
periodo de 2012 se observa una caída del 
15%. Murcia es la comunidad que experi-
menta una mayor bajada. Le siguen Extre-
madura (14 %) y Castilla-La Mancha (12,9 
%). Mientras tanto, los recortes menos 
acusados se dieron en la ciudad autónoma 
de Ceuta (3,8 %) y en el País Vasco (5 %).

Por su parte, la firma de hipotecas se re-
dujo un 7,6% en octubre en la Región con 
respecto al mismo mes de 2012.

Sevilla, Palacios y Sánchez darán cuenta de la 
gestión sobre discapacidad

Fuente: EFE. 22.01.14

La comisión especial de Discapacidad 
de la Asamblea Regional acogerá las com-
parecencias de los consejeros de Obras 
Públicas, Sanidad y Educación para que 
informen sobre el cumplimiento las resolu-
ciones que dictó la Cámara el pasado mes 
de julio sobre esa materia.

La comisión se ha reunido esta mañana 
para fijar su calendario de trabajo, que in-
cluirá las comparecencias de Antonio Se-
villa, María Ángeles Palacios y Pedro Anto-
nio Sánchez en fechas aún por determinar.

Además, la comisión tiene previsto invi-
tar también a la presidenta del CERMI para 
escuchar las nuevas reivindicaciones y ne-
cesidades del colectivo de personas con 

discapacidad de la región.

Está previsto que esta primera tanda de 
comparecencias tengan lugar antes del 
próximo mes de abril.

Más tarde, una vez celebradas las elec-
ciones europeas del próximo 25 de mayo, 
la comisión acogerá también las compa-
recencias de representantes de las distin-
tas federaciones regionales deportivas de 
personas con discapacidad.

Por último, los diputados se han com-
prometido también a continuar con la ron-
da de visitas que iniciaron el año pasado, 
cuando visitaron los 100 centros de aten-
ción a discapacitados que hay repartidos 
por toda la región.
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Durante este año, la comisión tiene pre-
visto visitar la delegación provincial de la 
ONCE, el Centro Especial de Empleo FA-
YCSA y el Centro de Bioquímica y Genética 
Clínica Arrixaca, además de otras empre-
sas con trabajadores con discapacidad y 
las aulas abiertas de los colegios que aco-
gen a niños con necesidades especiales.

Por otra parte, la comisión especial de 
Empleo también se ha reunido hoy para 
fijar su calendario de actividad, que este 
año se centrará en continuar con la ronda 
de visitas de los diputados a los Centros 
Comarcales de Empleo.

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón
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