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Que, a veces, los políticos desvariamos tiene su pintoresco exponente en 
este asunto que preocupa a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT): 
el supuesto interés del ministerio por entregar su gestión a la empresa Acua-
med. Lo que supone tal locura tiene que ver con ‘la herencia recibida’ (¡otra 
vez, lo siento!) de lo que ha constituido uno de los más flagrantes despilfarros 
cometidos por Gobierno alguno en España.

Sin duda, el Plan AGUA y su estrella, la desalación masiva, tramitados en 
tiempo récord, sin pegas ambientales y con un montón de cuartos de presu-
puesto, además de ser un ‘producto’ caro resultó -¡esta vez, sí!- un auténtico 
conjunto de obras faraónicas a costa del erario público cuyos ingresos provie-
nen de los bolsillos de los ciudadanos y de la obtención de créditos provenien-
te de la muy solidaria Europa. El gasto fue colosal y, pese a las advertencias de 
carácter técnico hechas, toda esa inversión queda ahora en situación de “¿qué 
demonios hacemos con esta maquinaria?”.

Cierto, el ministerio tiene un problema; pero si la solución pasa por desarti-
cular el aparato técnico de la MCT, más le vale al ministro tocar la corneta en 
otro sitio, pues, desde luego, aquí la cosa no le iba a resultar precisamente un 
paseo militar.

Lástima llegar a esta situación por la que debería detenerse a la pérfida (e 
inteligente) Cristina Narbona para someterla a tropecientos días de reclusión 
en la cárcel de papel donde anidan codornices y políticos trapaceros, de esos 
que anteponiendo el interés electoral ponen la venda a sus propios ojos como 
táctica nefasta en su estrategia electoral. El conjunto de desaladoras es nues-
tro gran problema. Aquella afirmación, irresponsable y chulesca, de que el 
Plan AGUA traería a la cuenca del Segura agua “antes, de mejor calidad y más 
barata”, enunciada hace casi nueve años, refleja la impostura que a veces, 
sólo a veces, los partidos son capaces de perpetrar. 

Hacer la competencia al sol, puentearlo, dejar que el agua dulce vaya al mar 
y, después, gastar un riñón (y la yema del otro) para despojarla de la sal co-

La herencia de Doña Cristina, que nos 
quiso gobernar

La Opinión - 03.02.13
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brada es, créanlo, cuestión de locos. Nos 
hemos pasado un montón de años discu-
tiendo sobre qué es más caro, si la desala-
ción masiva o un trasvase. Tenemos ahora 
la certeza de lo que es mejor, más barato 
y más ambiental. Desde luego, la desala-
ción no lo es. Habría que hacer como otros 
(más listos, menos sectarios) han hecho: 
vender las instalaciones desaladoras a 
quienes, sin remedio, las precisan. O sea, 
a los países árabes, pues les resultaría 
poco menos que imposible obtener agua 
de otros modos. Bien haría el ministerio en 

solicitar a las autoridades de Tampa (Es-
tados Unidos) el cómo y cuánto hicieron 
para vender cierta instalación.

Para finalizar, ¿a qué viene esa flagran-
te declaración socialista de que la desala-
ción masiva propuesta por el Gobierno de 
Zapatero en 2004 tenía como objeto com-
plementar al Trasvase del Tajo? En política 
todo es posible, hasta permitir tal afirma-
ción cuando la realidad palmaria es que 
el Plan AGUA se inventó para sustituir el 
trasvase del Ebro.
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Nueva Imagen de la Revista de Obras Publicas
30.01.13

NOTA DEL COLEGIO

Nota sobre la nueva imagen de la ROP y avance sobre la Identidad Cor-
porativa del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Una vez tomada la decisión de integrar en la Revista de Obras Públicas 
todas las publicaciones periódicas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, se planteaba la urgencia de contar con un nuevo diseño para 
una cabecera histórica llamada a convertirse en el principal medio de comuni-
cación de la profesión.

En un entorno de evolución vertiginosa como el actual, se buscaba un salto 
cualitativo para afrontar una nueva etapa, que demanda de todos nosotros un 
carácter innovador para afrontar los retos apasionantes que se presentan en el 
horizonte inmediato.

Tras convocar un concurso de expertos, en el que han participado, entre 
otros destacados profesionales, tres premios nacionales de diseño, se encon-
tró un icono llamada que, junto a nuestro escudo tradicional, y tras aprobarse 
por los Órganos Rectores del Colegio, figura ya en la cabecera de la ROP del 
mes de enero y va a servir de hilo conductor para la modernización de la ima-
gen corporativa.
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Este cambio en la Revista de los Inge-
nieros de Caminos supone una apuesta de 
síntesis al integrar la imagen del escudo 
tradicional del Colegio junto al nuevo ico-
no, en un equilibrio que pretende unir lo 
que siempre hemos sido con lo que tene-
mos que lograr en el futuro.

Esta propuesta convertida en realidad, 
totalmente respetuosa con nuestro escudo 
de siempre, nos puede ayudar a transmi-
tir los nuevos paradigmas a través de una 
cabecera, exégesis de los valores de los 
Ingenieros de Caminos, al unir pasado y 
futuro en un nuevo código que resume lo 
mejor de nuestra profesión.

El icono, ideado por Cruz Novillo -pa-
triarca y decano de los diseñadores es-
pañoles, en posesión de todos los galar-
dones posibles- parte de una estructura 
tridimensional, que podría dar lugar a una 
escultura que se convirtiera en emblema 
del Colegio. En dos dimensiones, el mo-
tivo, siempre superpuesto o vinculado al 
escudo tradicional del Colegio que no se 

toca, será el referente identitario que, con 
el uso, identificará todos los elementos co-
legiales, desde la señalética al material de 
escritorio, pasando lógicamente por la Re-
vista de Obras Públicas que ha sido punta 
de lanza en este sentido.
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El pasado 5 de febrero, una dele-
gación del gobierno marroquí visitó la 
Región de Murcia en la que se sostu-
vieron diversos encuentros con auto-
ridades, empresarios y representan-
tes de la sociedad murciana. En uno 
de ellos, en los que participó nuestro 
Decano, Antonio Tomás Espín, éste 
informó a la representación marroquí 
sobre las distintas actividades profe-
sionales de los Ingenieros de Cami-
nos, incidiendo especialmente en las 
áreas de interés actuales para el Reino 
de Marruecos, como es el caso de la 
ingeniería hidráulica y de la ingeniería 
e infraestructura de los transportes.

En el caso de la ingeniería hidráuli-
ca destacó la alta cualificación de los 
Ingenieros de Caminos, reconocida el 
año pasado por el premio Acueducto 
de Segovia al Plan de Reutilización y 
Regeneración de las Aguas Residua-
les de la Región de Murcia.

En el caso del ámbito del transporte, 
incidió en materia de ingeniería de ca-
rreteras, donde los Ingenieros de Ca-
minos de nuestra Región tienen amplía 
experiencia en el proyecto y construc-
ción de parte de los 3700 km de la red 
de carreteras, en especial de los 700 
km de autovías y autopistas, así como 
en la conservación y mantenimiento de 
la red.

Visita del Ministro de Equipamiento y Transpor-
tes del Reino de Marruecos
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VISITA DEL MINISTRO DE MARRUECOS



Una delegación del Gobierno de Ma-
rruecos, encabezada por su ministro de 
Equipamiento y Transportes de Marruecos, 
Aziz Rabbah, ha visitado este miércoles 
la Región de Murcia con el fin de buscar 
inversores y tecnología con la que cons-
truir infraestructuras hidráulicas, viarias, 
portuarias y aeroportuarias, así como abrir 
líneas de colaboración en los ámbitos del 
comercio, turismo y agricultura. 

Así lo ha hecho saber el propio Rabbah 
en rueda de prensa, tras el encuentro que 
ha mantenido durante algo más de una 
hora con el presidente del Gobierno mur-
ciano, Ramón Luis Valcárcel, acompañado 
del consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla; y el 
embajador del reino alauí, Ahmed Ould 
Souliem.

  Por ejemplo, el ministro marroquí se ha 
mostrado interesado en la tecnología de-
sarrollada en la Región para la reutilización 
de aguas residuales, y ha hecho un llama-
miento para que los inversores españoles 
y murcianos participen en una convocato-
ria del reino alauí para la construcción de 
puertos deportivos, que será publicada la 
semana que viene. 

   Rabbah ha explicado que su país ha 
preparado un proyecto de ley sobre la co-
laboración público-privada, y ha remarca-
do que la Región de Murcia ya ha tenido 

experiencias de este tipo, como la conce-
sión de la construcción y explotación de 
una autopista a una empresa privada, en 
referencia a la autopista AP-7 Cartagena-
Vera.

  El ministro marroquí ha alabado el mo-
delo de desarrollo de la Región de Murcia, 
que ha considerado “interesante para el 
mundo entero”, a pesar de que actualmen-
te se vive una situación que supone “un 
desgarro importante en todos los aspec-
tos”.

    El ministro se ha mostrado especial-
mente interesado en los desarrollos res-
pecto al ámbito del agua, que considera 
“el punto logístico fundamental” para po-
der desarrollar “la agricultura, el turismo y 
conseguir que la población pueda perma-
necer y vivir donde ya lo hace”.

  Asimismo, se ha centrado en el desa-
rrollo del transporte, con el fin de conse-

Marruecos busca inversores y tecnología en la 
Región para construir infraestructuras viarias e 
hidráulicas

Fuente: Europa Press. 06.02.13
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guir que los contactos comerciales entre 
ambas zonas “sean mucho más fluidos”.

   En este sentido, se ha mostrado inte-
resado por diversificar los encuentros y 
reuniones en el futuro. Así, aparte de las 
reuniones institucionales “que son necesa-
rias para definir un marco de trabajo estra-
tégico”, Rabbah considera que “también 
es el momento de encontrarnos con las 
universidades y los operadores económi-
cos”.

MODELO DESCENTRALIZADO
   Asimismo, se ha mostrado interesado 

en importar el modelo administrativo “des-
centralizado” de España, en el que los go-
biernos regionales y locales son “fuertes” y 
gozan de “libertad de actuación” sin com-
prometer la unidad del país.

  A su juicio, este sistema “permite que 
tanto el país como cada una de las regio-
nes se beneficien y exploten sus riquezas, 
que puedan desarrollar su economía, pero 
de forma complementaria y colaborando 
con el resto de economías regionales, pre-
servando la unidad del país”.

  En la rueda de prensa también ha com-
parecido Sevilla, quien ha explicado que el 
encuentro ha servido para afianzar la rela-
ción entre los dos países, así como entre la 
Región de Murcia y el reino alauí, porque 
ambas zonas forman parte “de un Medite-
rráneo en auge”, y tienen “intereses comu-
nes en el mundo del comercio, del turismo, 
la agricultura y la logística”.

  Durante el encuentro, el Gobierno mur-
ciano ha explicado a la delegación ma-

rroquí que, desde hace unos 20 años, el 
fundamento del desarrollo de la Región ha 
estado soportado en dos pilares funda-
mentales, como son la creación y mejora 
de infraestructura de transporte, esen-
cialmente por carretera y, por otro lado, el 
agua.

  En concreto, Sevilla ha remarcado que 
la Región de Murcia ha sido “paradigmáti-
ca en Europa y en el mundo” en lo que res-
pecta al agua, de forma que los niveles de 
reutilización “son una muestra a exhibir”.

  
Todo este conocimiento y capacidad 

tecnológica “se manifiesta a través de las 
empresas y universidades murcianas”, que 
Sevilla ha puesto a disposición “de nues-
tros vecinos”, por si se pueden encontrar 
en ellos “puntos de cooperación”.

     Rabbah ha remarcado que las rela-
ciones entre España y Marruecos y Espa-
ña son actualmente muy “sólidas”, pero 
cree que pueden afianzarse aún más. De 
hecho, ha enmarcado esta reunión en una 
ronda de visitas encaminadas a reforzar 
esa colaboración con España y con los di-
ferentes gobiernos regionales.

   El ministro ha remarcado que Marrue-
cos es para España “la puerta del sur”, 
mientras que España es para el reino alauí 
“la puerta del norte”. Así, ha subrayado 
que el mercado del Mediterráneo y, espe-
cialmente, el del sur del Mediterráneo “es 
muy prometedor”. Si se le añade el sur de 
África “estaríamos hablando de cientos de 
miles de millones de euros en el avenir”.
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La Región de Murcia y Marruecos estrechan 
lazos empresariales y de conocimiento para la 
construcción de infraestructuras

Fuente: CARM. 06.02.13

El presidente del Ejecutivo regional, 
Ramón Luis Valcárcel, recibió hoy en el 
Palacio de San Esteban la visita de una 
delegación del Reino de Marruecos, enca-
bezada por el Ministro de Equipamiento y 
Transportes, Aziz Rabbah, y el embajador 
de Marruecos en España, Ahmedou Ould 
Souilem, con el objeto de conocer de pri-
mera mano las infraestructuras regionales 
desarrolladas en los últimos años y poten-
ciar las relaciones entre ambos territorios.

“La Región de Murcia y Marruecos for-
man parte de un Mediterráneo en auge y 
tenemos intereses comunes en comercio, 
turismo, agricultura e infraestructuras de 
comunicación y logística, aspectos de los 
que vamos a hablar durante la jornada de 
hoy”, señaló el consejero de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Antonio 
Sevilla.

En palabras de Sevilla, el desarrollo y 
progreso de la Región “ha estado soporta-
do en dos pilares fundamentales: la crea-
ción y mejora de infraestructuras de trans-
porte, fundamentalmente por carretera, 
y en materia de agua, donde somos una 
Región paradigmática en Europa y el resto 
del mundo”.

De ahí que el interés de Marruecos en 
la Región de Murcia se base, según expli-
có el consejero, en que “hemos alcanzado 
una capacidad tecnológica y de conoci-

miento suficiente que se manifiesta a tra-
vés de nuestras empresas y universida-
des”, lo que se mostrará durante el intenso 
programa de reuniones que se van a desa-
rrollar tras el encuentro celebrado hoy con 
el presidente de la Comunidad.

Por su parte, el ministro de Equipamien-
to y Transportes de Maruecos manifestó el 
interés de su país en el establecimiento de 
líneas de colaboración en el ámbito univer-
sitario y empresarial que afiancen las rela-
ciones con España.

Aziz Rabbah mostró su disposición por 
conocer las iniciativas regionales relacio-
nadas con las tecnologías del agua por-
que tienen un carácter fundamental, ya 
que, a partir de ella, es posible desarro-
llar la agricultura, el turismo y, en definitiva, 

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis 
Valcárcel, recibió hoy al ministro de Equipamiento 

y Transportes de Marruecos, Aziz Rabbah, y al 
embajador del reino alauí, Ahmedou Ould Souliem. 
En el encuentro se abordaron asuntos de interés 
bilateral para la Región de Murcia y el Reino de 

Marruecos.
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que la población pueda permanecer y vivir 
donde ya lo hacen.

Además, el ministro alauita anunció que 
España será el primer país en colaborar 
en las iniciativas público-privadas que 
próximamente realizarán por primera vez. 
En este sentido, Rabbah destacó la expe-
riencia que atesora la Región de Murcia en 
esta materia como, por ejemplo, en la Au-
tovía de Noroeste.

El representante marroquí declaró que 
el ánimo de su gobierno es fijar acuerdos 
“concretos y a largo plazo” con la Comuni-
dad en materia de infraestructuras por ca-
rretera, puertos deportivos y aeropuertos, 
entre otros.

La Región muestra su potencial em-
presarial y de conocimiento

Asimismo, durante la jornada de hoy, la 
delegación alauita mantuvo un encuentro 
con universidades, colegios profesiona-
les y empresarios del sector del transpor-
te donde la Región de Murcia exhibirá las 
grandes obras que ha llevado a cabo en 
los últimos veinte años y que han supuesto 
su transformación.

“Se trata de exponer a los representan-
tes del Reino de Marruecos el gran poten-
cial de los sectores empresariales y del 
conocimiento que han permitido en estos 
años un salto cualitativo y cuantitativo para 
la Región, posicionándola en puestos de 
referencia en los más diversos campos”, 
explicó Antonio Sevilla.

En esa reunión han participado el rec-
tor de la Universidad Politécnica de Carta-

gena, José Antonio Franco, el vicerrector 
de Investigación e Internacionalización de 
la Universidad de Murcia, Gaspar Ros, el 
vicedecano de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Católica San Antonio, Pedro de 
los Santos, el decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Antonio Tomás Espín, el decano 
del Colegio Oficial de Arquitectos, Antonio 
García, el presidente del Colegio Oficial de 
Arquitectos Técnicos, Antonio Mármol, el 
decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Obras Públicas, Manuel Ca-
macho, representante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales, Marcos Mateos 
y el secretario del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales, Alfonso García.

Desde el ámbito empresarial también in-
tervendrán el vicepresidente de FRECOM, 
Luis Ramón Fernández, el vicepresiden-
te de FROET, Francisco López, así como 
representantes de las empresas Campillo 
Palmera, Disfrimur, Transportes Fuentes, 
Transportes Argos, Trapiser, la Asociación 
Murciana de Logística y Estrella de Levan-
te.

Por otra parte, esta tarde se celebrará un 
encuentro de la delegación marroquí con 
la Autoridad Portuaria de Cartagena, en el 
que participarán su presidente, Adrián Án-
gel Viudes, el director general del Puerto 
de Cartagena, José Pedro Vindel, así como 
el director comercial, Fernando Muñoz.

Posteriormente, está previsto que la de-
legación mantenga un encuentro con el 
presidente de la Asamblea Regional, Fran-
cisco Celdrán, con el que concluye la visita 
institucional.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

01.02.2013
Firma documento CROEM Medidas Ambientales 
Comarca Noroeste

Salvador G-A Vein-
timilla CROEM

06.02.2013
Reunión de Trabajo. Embajador y Ministro de 
Transporte de MarruecosTerremoto de Lorca Antonio Tomás

Palacio de San 
Esteban

06.02.2013 Reunión de la Junta de Gobierno con Villar Mir Juan Guillamón Madrid

07.02.2013 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Colegio Madrid

13.02.2013 Reunión: Plan de Gestión Integral del Noroeste
Salvador G-A Vein-
timilla

Salón de la 
CROEM

13.02.2013

Certif. Profesionales y Gestón y Dirección de 
Proyecto: La Nueva ISO 21 500 de Project Mana-
gement Colegiados

Colegio Murcia-
video conferencia

15.03.2013
Visita al Colegio del Vicepresidente y el Secretario 
General Colegio Murcia 

15.02.2013
Entrega de los V Premios de Calidad en la Edifica-
ción de la R. Murcia

Salvador G-A 
Veintimilla, 
Antonio Tomás

Archena. Esc.
Música

19.02.2013 Reunión en la CROEM
Salvador G-A 
Veintimilla CROEM

22.03.2013
Reunión con D. Eduardo Osuna. Director General 
de Universidades Antonio Tomás

D. General de 
Universidades. C/ 
Villaleal,2-1ªplt.

28.02.2013 Foro de Colegios Profesionales del Sabadell Antonio Tomás

Sala de Juntas del 
Aula Cultural de 
la CAM

28.02.2013
V Premios a las Mejores WEB de la Región de Mur-
cia Antonio Tomás Teatro Romea
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE ENERO

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de noviembre, tras lo cual 
queda aprobada por unanimidad de los 
presentes procediéndose a su firma por 
parte del Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la an-
terior reunión correspondiente al mes de 
diciembre. 

Entre los temas tratados en la ultima re-
unión de Decanos celebrada en Sede Na-
cional, se informa en detalle a los miem-
bros de la Junta Rectora, de las gestiones 
realizadas por el Presidente del Colegio 
con el Ministerio de Educación en relación 
con la problemática surgida a nivel de titu-
lación entre los licenciados Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y los títulos de 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos. Estas gestiones están encami-
nadas a que las escuelas puedan certificar 
la equivalencia entre uno y otro título. No 
obstante el procedimiento burocrático aun 
no está claro y se está trabajando en ello.

3.- Se informa del nombramiento de D. 
Juan Miguel Villar Mir como Doctor Hono-
ris Causa de la Universidad Politécnica de 
Cartagena y de la invitación que el Rector 
de la Universidad ha cursado, por medio 
del Decano, a todos los miembros de la 
Junta Rectora.

La investidura tendrá lugar el próximo 

28 de enero, a las 11,30 h., en el Paraninfo 
de la Universidad de Cartagena. 

4.- Decano y Secretario informan a los 
presentes del nuevo procedimiento esta-
blecido por Sede Nacional para la incorpo-
ración de compañeros a la Lista de Peritos 
Judiciales del Colegio.

5.- Decano y Secretario informan de las 
gestiones que se están realizando desde 
Sede Nacional para la modificación de la 
Ley de Servicios Profesionales, de la cual, 
al parecer, existe un borrador previo del 
que sólo hemos tenido acceso a un resu-
men. En el citado resumen se plantea la 
colegiación obligatoria para la firma de 
proyectos y direcciones de obra, así como 
propone la reserva de actividad en dos 
grandes apartados, uno para Ingenieros 
Superiores y Arquitectos y otro para Inge-
nieros y Arquitectos Técnicos.

No obstante lo anterior, no hay todavía 
un borrador definitivo sobre el tema.

En otro orden de cosas, se informa a 
Junta que el Colegio ha obtenido por par-
te del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social el reconocimiento como Agencia 
de Contratación. En relación con esto, el 
Secretario informa que el próximo 7 de fe-
brero ha sido convocado a una reunión en 
Sede Nacional para concretar los detalles 
operativos.

6.- Decano y Secretario informan del 
contenido del convenio de colaboración 
de nuestra Demarcación con el banco de 
Sabadell que supone interesantes venta-
jas para los colegiados. Tras comentar en 
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detalle las cláusulas del texto se aprueba 
por unanimidad el contenido del mismo y 
la remisión de un extracto a todos los co-
legiados.

7.- Se procede a dar lectura al informe 
elaborado por la Comisión de Hidráulica 
de la Demarcación en relación con las últi-
mas noticias que están apareciendo en los 
medios de comunicación respecto a la fu-
sión de la Mancomunidad de las Canales 
del Taibilla con ACUAMED. Tras comentar 
la información de que se dispone la Junta 
Rectora acuerda (Acuerdo nº 629) realizar 
una declaración sobre el tema, tomando 
postura, para ser remitida al Delegado del 
Gobierno y a los medios de comunicación. 
A continuación se procede a la redacción 
de la mencionada declaración, la cual que-

da incorporada a la presente acta.

8.- En este punto del orden del día se 
da lectura al informe evacuado por la Co-
misión Urbanismo de la Demarcación en 
relación con el Anteproyecto de Decreto 
de Declaración de Zonas Especiales de 
Conservación y aprobación del Plan de 
Gestión Integral de los Espacios Protegi-
dos Red Natura 2000 del Noroeste de la 
Región De Murcia.

Una vez examinado en detalle el texto, 
y tras el consiguiente debate con interven-
ción de todos los presentes, se acuerda 
(Acuerdo nº 630) aprobar el contenido del 
mismo y su presentación ante la Conseje-
ría de Presidencia. Quedando el documen-
to incorporado al presente acta.

Durante el mes de enero, 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  Enero

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes Enero

Proyectos 8 8 10 10

Urbanismo 1 1 0 0

Dirección O. 3 3 6 6

Seg. y salud 1 1 20 20

Varios 3 3 6 6

SUMA 16 16 42 42

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN
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Estado Español

Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las nor-
mas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2013.

- Disposición: Orden ESS/56/2013, de 28 de enero

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013

- Disposición: Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013

- Modificaciones y Desarrollo: Orden ESS/56/2013, de 28 de enero

Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las nor-
mas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2013.

- Disposición: Orden ESS/56 /2013, de 28 de enero
- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 

27 de diciembre

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el 
que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcáni-
co. (BOE 11/02/2013)

- Disposición: Resolución de 30 de enero de 2013 (BOE 11/02 /2013)

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013

- Disposición: Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013

- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre

- Modificaciones y Desarrollo: Orden ESS/56/2013, de 28 de enero

DISPOSICIONES OFICIALES
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Murcia

Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas 
y de reordenación del sector público regional.

- Disposición: - Modificaciones y Desarrollo: Ley 14/2012, de 27 de diciem-
bre

- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores a la Ley 14/2012, de 27 
de diciembre

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la 
que se aprueba la instrucción técnica para la aplicación en la Región de 
Murcia del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regu-
la la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
pequeña potencia, a la vez que se establecen unos criterios interpretati-
vos de las normas aplicables que permitan la actuación homogénea de los 
servicios administrativos competentes, y se clarifica el procedimiento y la 
documentación que hay que presentar en la tramitación de las autorizacio-
nes y/o inscripciones necesarias para la conexión y puesta en servicio de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial 
en este ámbito.

- Disposición: Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas (BORM 09/02/2013)

37

CONFERENCIAS
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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 afirma que la llegada del AVE a la Región 
supone un objetivo estratégico y el soterramiento, 
“una demanda por la que apostamos”

Fuente: CARM. 27.02.13

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, afirmó 
hoy que “la llegada del AVE a la Región 
supone un objetivo estratégico para el Go-
bierno regional y el soterramiento en nues-
tras ciudades es una demanda justa por 
la que apostamos y a la que no vamos a 
renunciar”.

Sevilla hizo estas declaraciones durante 
su comparecencia en el Pleno de la Asam-
blea Regional en la que reconoció que “un 
escenario económico complejo obliga a 
la austeridad de las administraciones pú-
blicas en materia presupuestaria que nos 
conducen a adoptar soluciones pragmáti-
cas e inteligentes”.

En este sentido, el consejero explicó 
que “entendemos que la propuesta reali-
zada desde el Gobierno regional de una 
estación provisional en Los Dolores que 
permita la llegada del AVE en 2014, y que 
no hipoteque un futuro soterramiento, es la 
solución más efectiva y beneficiosa para la 
Región en el marco que permite la actual 
coyuntura económica”.

Así, insistió el consejero, “seguimos 
apostando por el soterramiento y asegura-
mos nuestra inminente entrada en el primer 
nivel de transporte ferroviario que palie el 
histórico déficit estructural que en materia 
de infraestructuras del Estado hemos tradi-
cionalmente padecido”.

Sin embargo, continuó Sevilla, “hemos 
de ser conscientes de que la política im-

El consejero de Obras Públicas asegura que “se está realizando el mayor esfuerzo para 
que la entrada de la alta velocidad se haga en las mejores condiciones que permite la 
actual coyuntura” 

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, Antonio Sevilla, durante su comparecen-
cia ante el Pleno de la Asamblea Regional sobre el 
soterramiento de las vías a su paso por la ciudad 
de Murcia y la supresión de pasos a nivel de San-

tiago el Mayor y la senda de Los Garres.

Informativo de Murcia
Nº 28  Febrero 2013   -   Cuarta época

16



El Castillo Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 
es galardonado en los Premios de Calidad en la 
Edificación 

Fuente: 15.12.12

El Castillo Medina Nogalte de Puerto 
Lumbreras ha sido galardonado con uno 
de los premios de Calidad en la Edifica-
ción de la Región de Murcia, en la cate-
goría de ‘Rehabilitación’. El consejero de 
Obras Públicas y Ordenación del Territo-

rio, Antonio Sevilla, junto a la alcaldesa de 
Archena, Patricia Hernández, presidieron 
hoy el acto de entrega de la quinta edición 
de estos premios, organizados por la Con-
sejería con la colaboración del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 

pulsada desde hace años por el Ministerio 
de cofinanciación de la integración urbana 
a través de las plusvalías urbanísticas de 
los mismos hace inabordable la ejecución 
inmediata del soterramiento”.

Llegada del AVE a distintas ciudades

El titular de Obras Públicas detalló a los 
diputados regionales la situación de las 
actuaciones ferroviarias de integración ur-
bana que se están viviendo en las distin-
tas ciudades españolas que, “si bien cada 
una tiene sus propias particularidades, el 
panorama de la llegada del AVE a las ciu-
dades de nuestro país está siendo bastan-
te heterogéneo en estos momentos”.

Antonio Sevilla explicó pormenorizada-
mente los antecedentes de la llegada del 
AVE a la Región de Murcia y, “el complejo 
panorama ferroviario al que asistimos en 
España”.

El consejero manifestó que “las situacio-
nes provisionales de mantenimiento de los 
servicios ferroviarios mientras se ejecuta 
la integración urbana, obligan a una situa-
ción intermedia más compleja para dar ca-
bida a la llegada de la alta velocidad que 
en esos plazos solo puede plantearse en 
superficie”.

“Esta situación conlleva la ejecución de 
una estación provisional en un corto espa-
cio de tiempo cuya funcionalidad ha sido 
preciso analizar desde un enfoque tanto 
económico, como político y estratégico”, 
confirmó el consejero.

Antonio Sevilla aseguró que el Gobier-
no regional está poniendo todo el esfuer-
zo para alcanzar la mejor solución que “en 
2014 sirva para hacer realidad la llegada 
de la alta velocidad a nuestra Región en 
las mejores condiciones que permite la ac-
tual coyuntura”.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y la alcaldesa de Archena 
presiden la entrega de la quinta edición de estos galardones

También obtienen premios edificios ubicados en Murcia, Cartagena, Jumilla, Alhama de 
Murcia y Archena
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e Ingenieros de edificaciones de la Región 
de Murcia, la Federación Regional de Em-
presarios de la Construcción de Murcia 
(Frecom) y Cajamurcia.

“El objetivo de estos premios es resaltar 
la transcendencia que tiene en la actuali-
dad el concepto de calidad de los edificios, 
además de reconocer la labor de profesio-
nales y usuarios, que han sabido mantener 
en el tiempo la dignidad de los edificios 
que se premian por su calidad implícita”, 
destacó el consejero Antonio Sevilla.

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio resaltó la calidad y 
cantidad de los trabajos presentados “que 
ha ido en aumento desde la primera edi-
ción de los premios y ha alcanzado en esta 
quinta edición un total de 31 trabajos”.

Sevilla explicó que la novedad de los 
premios “ha estado en el asesoramiento 
técnico gratuito a las comunidades de ve-
cinos en materia de eficiencia energética y 
en cuanto a las medidas para el ahorro en 
el consumo de agua”.

El consejero de Obras Públicas apro-
vechó su intervención en la entrega de los 
premios para reflexionar “acerca de los 
rasgos distintivos de los que queremos do-
tar a nuestros edificios, así como el valor 
añadido del que van a precisar nuestros 
proyectos, con el objetivo de que el sector 
se pueda adelantar al futuro”.

Reconocimiento a once trabajos
En la modalidad de ‘Edificaciones de 

uso residencial’, el premio recayó en la vi-
vienda unifamiliar modernista situada en la 

calle Cánovas del Castillo de Jumilla, y la 
mención fue para el edificio Calle Hernán-
dez del Águila 19-25, de Murcia.

El Palacio Villa Rías de Archena tam-
bién resultó galardonado en la categoría 
de ‘Edificaciones de uso institucional’ y, en 
este mismo apartado, tiene una mención el 
Palacio Consistorial de Alhama de Murcia.

Además, en la categoría de ‘Edificacio-
nes de uso turístico’ ganó el restaurante 
Casa Beltrí de Santa Ana, en Cartagena, y 
la mención fue para el Palacio del Antiguo 
Concejo de Jumilla.

La Casa Zapata de Cartagena también 
obtuvo un galardón, y la Casa Cervantes 
de la misma localidad, una mención, am-
bas en la categoría denominada ‘Otros 
usos’.

Además, el jurado de esta edición de 
los premios quiso tener un reconocimiento 
a la trayectoria profesional en favor de la 
conservación eficiente de la construcción 
al empresario Miguel Mengual, a través de 
la concesión de uno de sus galardones.

Antonio Sevilla agradeció la colabora-
ción de diversas entidades, como el Ayun-
tamiento de Archena, como anfitrión de la 
gala, y del jurado, del que forman parte 
la Federación de Municipios, el Colegio 
de Administradores de Fincas, el Centro 
Tecnológico de la Construcción, la Fede-
ración Regional de empresarios del Metal 
(FREMM) y los Colegios profesionales de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y, Arquitectos de la Región de Murcia.
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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