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Marca España y la urgencia de la 
homologación del Máster Ingeniero de 
Caminos.

Juan Jódar Casanova. Decano.

En España, tradicionalmente, las carreras técnicas de ingeniería se han 
agrupado bajo dos denominaciones: Ingeniería superior e Ingeniería técnica. 
Estas denominaciones han coexistido en nuestro ordenamiento educativo y 
jurídico, desde 1963 año cuando para homologar a los llamados entonces pe-
ritos con los ingenieros del resto de países desarrollados, se crearon las inge-
nierías técnicas. Estas carreras tenían una duración de entre 3 y 4 años, y per-
mitían dicha homologación, siendo reguladas sus atribuciones profesionales 
por la Ley 12/86 de Atribuciones.

Estas ingenierías técnicas ahora han sido reemplazadas por los estudios 
de Grado del llamado Plan Bolonia, buscando homogeneizar nuevamente los 
estudios universitarios en el ámbito europeo, y que sirven para dar acceso a 
las distintas profesiones de Ingeniero Técnico.

Esta homologación tan sencilla y racional, no ha tenido lugar en España, en 
lo relativo a las ingenierías superiores. Para estas titulaciones, la equiparación 
lógica sería a los estudios de Master, establecidos en el Plan Bolonia y reco-
nocidos universalmente como equivalente a los estudios superiores realizados 
en cualquier rama de la ingeniería, y por tanto con atribuciones plenas en sus 
diferentes modalidades del ejercicio profesional.

Y aunque a nivel interno en España se siguen reconociendo las titulaciones 
de ingeniería superior como el máximo nivel de estudios, y por tanto de atri-
buciones profesionales, no ocurre así en el resto del mundo. En otros países, 
si delante de la denominación de los estudios acreditados por el ingeniero en 
cuestión, no aparece la etiqueta “Master”, no son reconocidos como tales. Es-
tos países han tenido sistemas de adaptación a los nuevos esquemas, y han 
previsto la homologación de los antiguos estudios con los nuevos, soslayando 
el problema para sus titulados.  

La situación de no homologación de los títulos pre-bolonia está afectando 
gravemente a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Este colectivo ha visto que por un lado la crisis económica en España y la 
caída en inversión pública ha dejado en situación de desempleo a un número 
considerable de ingenieros de caminos en corto espacio de tiempo, en una 
profesión que tradicionalmente había tenido un índice de paro técnicamente 
de “0”. El hecho de que su título no sea reconocido como master les deja en 
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inferioridad de condiciones frente a profe-
sionales de otros países. Su formación y 
su capacidad son perfectamente válidas 
y tienen el nivel profesional equivalente, 
pero falta que por parte del Gobierno se 
den los pasos necesarios para proceder a 
una equiparación europea e internacional 
del título. Esta equiparación beneficiaría a 
nuestros ingenieros, especialmente a los 
más jóvenes, que han salido de las últimas 
promociones pre-Bolonia, que son los más 
afectados por el desempleo y se encuen-
tran con un problema añadido a su desa-
rrollo profesional cuando buscan empleo 
en otros países.

Las empresas constructoras españolas 
están presentes en gran cantidad de im-
portantes proyectos a lo largo del mundo: 
la construcción del Canal de Panamá, el 
AVE La Meca-Medina en Arabia Saudi, o el 
Metro de Lima, en Peru.

Si bien los ingenieros españoles gozan 
de gran prestigio, capacidad y formación, 
la falta de homologación de los profesio-
nales de las empresas constructoras y 
consultoras, les supone una importante 
disminución en su competitividad, puesto 
que ven mermadas sus posibilidades de 
puntuar en concursos internacionales con 
las consecuentes pérdidas de posibles 
contratos.

Se da la paradoja que, por una parte, a 
nivel internacional se está promocionando 
y vendiendo la “Marca España” en lo re-
ferente a la ingeniería civil (lo cual es de 
agradecer), pero al mismo tiempo, a los In-
genieros de Caminos, que han contribuido 
en gran parte a tales logros y forman parte 
de los equipos de las empresas, no se les 
reconoce su nivel de capacitación en su 
propio país al no permitirle la homologa-
ción al Master.

El colectivo de los ingenieros es uno de 
los que tiene la posibilidad de aumentar 
las exportaciones del país y contribuir a la 
salida de la crisis, mediante la realización 
de obras y la exportación de las experien-
cias adquiridas en la realización de infra-
estructuras en España. Entendemos que la 
homologación es una medida de apoyo a 
la salida de la crisis económica por cuanto 
supone mejorar la consideración interna-
cional de profesionales y empresas.

Las autoridades españolas tienen pen-
diente desde 2008 establecer la equipa-
ración de los títulos españoles anteriores 
al Plan Bolonia a los actuales, y comunicar 
esta equivalencia a la Unión Europea, en-
trando en un modelo que ya rige en mu-
chos países europeos, entre ellos nues-
tra vecina Francia. Seis años después, el 
Ministerio sigue sin encontrar la fórmula y 
mantiene una incertidumbre que perjudica 
enormemente a todos los titulados anterio-
res al Plan Bolonia, y eso que se trata de 
una medida administrativa y sin coste nin-
guno para el Estado.

El Ministerio de Educación acaba de 
presentar un borrador de Real decreto que 
si bien consideramos que va en la buena 
dirección, por una parte prevé una serie de 
trámites excesivos, y por otra lleva un im-
portante retraso. En el paro y la salida de 
la crisis, el tiempo corre en nuestra contra.

Por las razones anteriores, resulta fun-
damental la urgente declaración de equi-
valencia de los estudios de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos cursados con 
anterioridad a la entrada en vigor del Plan 
Bolonia, a la titulación de Master prevista 
en dicho Plan, y acabar con una discrimi-
nación sobrevenida y altamente perjudicial 
para los Ingenieros de Caminos y la socie-
dad en general.
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ARTÍCULO DEL PRESIDENTE

ENTREVISTA

Entrevista al Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Miguel Ángel Ródenas 
Cañada

Nuestro personaje elegido para iniciar la nueva sección dedicada a com-
pañeros relevantes en su servicio a la sociedad Murciana, es Miguel Ángel 
Ródenas Cañada, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, en 
la especialidad de Hidráulica y Energética. Los primeros años de su trayectoria 
profesional se desarrollaron en la empresa privada y, como funcionario de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, ha pasado por todos los puestos en los que 
el agua ha sido y es denominador común, desde la jefatura del Servicio de 
Obras Hidráulicas hasta la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Segura en la actualidad, habiendo desempeñado el cargo de director gene-
ral del Agua en la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, 



Informativo de Murcia
Nº 43  Junio 2014   -   Cuarta época

5

durante 16 años. Durante dicha etapa fue 
miembro del Consejo Nacional del Agua, 
miembro de la Junta Central de Explota-
ción del Acueducto Tajo-Segura y miem-
bro de la Junta de Gobierno de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura.

Entre los muchos hitos destacables de 
su gestión, ha sido impulsor del Plan Ge-
neral de Saneamiento y Depuración de 
Aguas de la Región de Murcia 2001-2010, 
actuación galardonada con el premio na-
cional de Obra Civil y Medio Ambiente, 
‘Acueducto de Segovia’, que otorga el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.

¿Cuáles son los principales objetivos 
de la CHS? 

El principal objetivo es garantizar el su-
ministro de agua en una cuenca con déficit 
hídrico estructural. Hay que recordar que 
el sureste de España es la región europea 
continental más seca y a la vez el princi-
pal exportador hortofrutícola de España. 
Comercializamos por un valor superior a 
4.3000 millones de euros al año, principal-
mente a Europa, un mercado de más de 
500 millones de clientes que consumen to-
dos los días. 

La cuenca del Segura se enfrenta, por 
tanto, a un difícil equilibrio entre disponi-

El embalse de Puentes paró en gran medida la riada de San Wenceslao
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bilidad de agua y demanda, que se trata 
de mantener mediante recursos propios, el 
trasvase Tajo-Segura, medidas de gestión 
eficiente como el ahorro por la moderniza-
ción de regadíos, y el aprovechamiento de 
recursos no convencionales mediante la 
depuración y reutilización, un campo en el 
que somos referencia mundial. 

¿Qué balance hace de sus dos años 
ya al frente de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura?

Ha sido un período cargado de aconte-
cimientos y retos, de la sequía a las inun-
daciones, del llenado histórico de los em-
balses en 2013 a la gran escasez de lluvias 
en lo que llevamos de año hidrológico… 

La cuenca del Segura, por sus especiales 
características, no permite un segundo de 
relajación.

La rotura del túnel de Ulea en junio de 
2012, que ha sido la mayor avería que ha 
sufrido el trasvase Tajo-Segura en sus 35 
años de historia, y la riada de San Wen-
ceslao, en septiembre de ese mismo año, 
supusieron dos grandes retos para los téc-
nicos de la CHS. 

En estos dos años hemos mantenido 
además reuniones con representantes de 
todos los sectores sociales, con alcaldes, 
regantes, cooperativas… para tomar el 
pulso a la cuenca y escuchar sus deman-
das, que tratamos de satisfacer con nues-
tro trabajo diario.

Rambla de Nogalte en el momento de la llegada de la ola inicial
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Otra de las grandes satisfacciones de 
esta nueva etapa ha sido la aprobación 
del nuevo plan de cuenca del Segura en el 
Consejo del Agua de la Demarcación, apo-
yado por el 97 por ciento de los integran-
tes de este órgano, y que destaca la ne-
cesidad de recibir recursos hídricos desde 
otras cuencas excedentarias para poder 
satisfacer todas las demandas y hacerlas 
compatibles con la protección de los valo-
res medioambientales.

La depuración y reutilización son com-
promisos en los que deben implicarse to-
dos los niveles políticos y los diferentes 
agentes que intervienen en la gestión hídri-

ca, no solo por su valor estratégico como 
fuente adicional de recursos hídricos para 
todas las cuencas hidrográficas, sino tam-
bién por los beneficios medioambientales 
que conlleva su contribución a la regene-
ración de los ríos y sus ecosistemas aso-
ciados. 

¿Qué lecciones se han prendido de la 
riada de 2012 en la zona del Guadalen-
tín? 

La mejor forma de afrontar fenómenos 
adversos como las inundaciones es estar 
preparado. Por esta razón se puso en mar-
cha a finales del siglo pasado el Plan de 

Bay-Pas de Ulea.
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Defensa Contra Avenidas en la cuenca del 
Segura, que supuso la construcción y re-
crecimiento de presas y otras mejoras que 
ayudaron a frenar el ímpetu de las aguas 
el pasado 28 de septiembre, en la que ya 
ha pasado a la historia de la cuenca como 
riada de San Wenceslao. Entre estas infra-
estructuras de defensa está la presa de 
Puentes, en Lorca, que esa jornada evitó 
una riada de consecuencias catastróficas 
para esa ciudad.

Las presas de laminación de la cuen-
ca y, fundamentalmente, los embalses de 
Puentes y Valdeinfierno, lograron frenar 
una histórica avenida que habría arrasado 
las vegas del río Guadalentín y del Segura, 
con unas puntas previsibles de caudal su-

periores a 2.000 m3/seg a su paso por las 
ciudades de Lorca, Murcia y Orihuela. El 
Sistema General de Defensa de la cuenca 
del Segura, y especialmente la presa del 
Paretón, consiguió fragmentar la dimen-
sión de la avenida, de forma que los cau-
dales circulantes quedaron por debajo de 
la capacidad máxima de sus respectivos 
encauzamientos. Sin embargo, a pesar 
de todo se produjeron daños personales y 
materiales, lo que pone de manifiesto que 
hay que seguir mejorando para evitar es-
tas tragedias en el futuro. 

También fue muy importante la informa-
ción en tiempo real que se recibía en todo 
momento gracias al SAIH (Sistema Auto-
mático de Información Hidrológica), que 

Momento histórico. El Cenajo vertiendo por coronación (riada San Wenceslao)
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permitió tomar las decisiones adecuadas 
en cada situación. Recientemente hemos 
ampliado la red del SAIH con la incorpora-
ción de diez nuevos puntos de control en 
las provincias de Murcia y Albacete. Con 
estos nuevos enclaves, el SAIH de la cuen-
ca del Segura dispone de un total de 130 
puntos de control, 257 puntos de medición 
y más de 1.000 variables controladas tele-
máticamente, incluso en tiempo real.

¿Hay en marcha actuaciones para evi-
tar los efectos de los episodios de pre-
cipitaciones intensas y las riadas que 
generan?

Sí, lo primero que se hizo fue poner en 
marcha una serie de reparaciones urgen-
tes de las infraestructuras dañadas por 
las lluvias, así como un plan posterior de 
aumento de la capacidad hidráulica de 
las ramblas y construcción de diques en 
diversos puntos de la zona afectada, prin-
cipalmente en Lorca, Puerto Lumbreras y 
los municipios almerienses de la cuenca 
del Segura. 

Mediante vuelos fotográficos se ha es-
tudiado el comportamiento de las aguas 
para acometer proyectos a más largo pla-
zo, que incluyen la construcción o recreci-
miento de presas, que han demostrado ser 
la forma más eficiente de lucha contra las 
avenidas. Estamos trabajando en el desa-
rrollo de proyectos para la construcción de 
nuevas presas, como la de la rambla de 
Nogalte, en Puerto Lumbreras; Lébor, en 
Totana; y Las Moreras, en Mazarrón. Este 
tipo de infraestructuras suponen un doble 
beneficio, ya que además de evitar daños 
sirven para almacenar recursos para los 
cultivos. 

Además, otro de los grandes proyectos 
en esta materia es el recrecimiento de la 
presa de Camarillas para incrementar la 

capacidad de regulación del río Mundo, lo 
que permitirá acumular mayores reservas 
en esa zona para períodos de sequía.

Antes de su llegada a la Confedera-
ción del Segura, ocupó la Dirección Ge-
neral del Agua de la Región de Murcia. 
En ese período se acometieron impor-
tantes inversiones para la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas resi-
duales. ¿Cuáles son sus beneficios para 
la cuenca del Segura?

El río Segura, gracias a esa depura-
ción de las aguas residuales, además de 
conseguir nuevos recursos, ha pasado en 
apenas una década de ser el más conta-
minado de España a tener una contamina-
ción casi imperceptible, con una mejora 
evidente del estado medioambiental de 
toda la cuenca, lo que lo ha convertido en 
un ejemplo a nivel europeo de eficiencia 
hídrica y recuperación ecológica. 

Gracias a la depuración de aguas se 
reutilizan cada año más de 100 hectó-
metros cúbicos, que son especialmente 
necesarios para la agricultura. Sin embar-
go, nuestro total aprovechamiento de las 
aguas residuales no es en absoluto sufi-
ciente para resolver la escasez de agua 
consecuencia del enorme déficit hídrico 
estructural que padece la cuenca del Se-
gura, cifrado en 480 hm3, que exige inelu-
diblemente la transferencia de recursos 
desde otras cuencas excedentarias.

La cuenca del Segura es un auténtico 
modelo mundial en la gestión de la esca-
sez de recursos hídricos. Nuestro modelo 
es puesto como ejemplo en los más impor-
tantes foros internacionales y recibimos 
hemos visitas de delegaciones de países 
como India, Sudáfrica, Uzbekistán y Tur-
quía, entre otros.
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¿En qué situación se encuentran ac-
tualmente las reservas de la cuenca del 
Segura? 

Afortunadamente, tras varios años se-
cos, las lluvias del pasado año hidrológico 
dieron un respiro a la cuenca del Segura. 
Gracias a esas lluvias y a la prudencia en 
el uso de los recursos, los embalses se en-
cuentran actualmente al 75 por ciento de 
su capacidad total, a pesar de que desde 
octubre pasado ha llovido sólo un tercio de 
la media. La gestión hiperanual de los em-
balses de la cuenca del Segura, en espe-
cial de los embalses de Fuensanta, Cenajo 
y La Pedrera, nos han permitido asegurar 
los riegos  de esta campaña de verano.

Sin embargo, la cuenca del Segura si-
gue manteniendo una fuerte dependencia 
de la del Tajo, de la que se reciben recur-
sos imprescindibles para el abastecimien-
to y la agricultura de la Región de Murcia 
y las  provincias de Alicante, Almería y Al-
bacete.

¿Cuáles son los principales retos 
para el futuro?

La prioridad en la cuenca del Segura es 
ahora mismo mantener los regadíos, que 
generan riqueza para toda España gracias 
a su capacidad exportadora, además de 
decenas de miles de puestos de trabajo. 
El nuevo Plan de cuenca tiene como prio-
ridad garantizar el mantenimiento de esos 
regadíos, que producen el 30 por ciento de 
las frutas y hortalizas que exporta nuestro 
país, y compatibilizar los intereses del sec-
tor agrícola con la protección y recupera-
ción de los valores naturales de la cuenca.

Es imprescindible una planificación hi-
drológica nacional para resolver el proble-
ma del agua en España, donde hay agua 
suficiente, pero es urgente alcanzar acuer-
dos y construir las infraestructuras nece-
sarias para garantizar la disponibilidad de 
recursos hídricos en todo el territorio. 

Para garantizar el éxito en la lucha con-
tra la escasez hídrica es necesario alcan-
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zar el nivel de consenso necesario para 
mejorar la disponibilidad de los recursos 
hídricos de España en todas las cuencas, 
mediante una planificación hidrológica y 
un reparto del agua basado en los crite-
rios de economía, eficiencia y, sobre todo, 
solidaridad, que permita generar riqueza 
y progreso para todos los españoles, más 
aún en estos momentos de grave crisis, en 
los que debemos aprovechar al máximo 
todos los recursos disponibles para man-
tener y generar nuevos puestos de traba-
jo. En definitiva, debe prevalecer el interés 
general de España.

Entre las últimas actuaciones acome-
tidas por la CHS se encuentran las obras 
de dragado del río Segura en Murcia a 
su paso por la ciudad de Murcia.

La Confederación Hidrográfica del Se-
gura inició el pasado mes de mayo las 
obras para la retirada de sedimentos en 

el cauce del río Segura en la ciudad de 
Murcia, unos trabajos en los que se va a 
invertir 4.311.450 euros, y que finalizarán 
en abril de 2015. El lecho fluvial rebajará 
en un metro su altura, lo que permitirá re-
cuperar su antigua capacidad hidráulica y 
facilitará la práctica de actividades recrea-
tivas en el cauce.

La zona de actuación es la práctica to-
talidad del cauce urbano del río, entre el 
puente de la autovía A-30, al oeste de la 
ciudad de Murcia, y el puente de la Fica, 
al este. Se trata de un tramo de 2,4 kilóme-
tros en el que las aguas están parcialmen-
te embalsadas, lo que facilita el depósito 
de arrastres a lo largo del tiempo. Está pre-
visto que el lecho del río sea rebajado en 
un metro, lo que supondrá recuperar la ca-
pacidad hidráulica que tenía el cauce en 
años 50, cuando se realizaron las últimas 
obras de encauzamiento en la ciudad de 
Murcia. Tras la actuación, el río dispondrá 
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

de una sección de 50 metros de ancho, así 
como un canal de aguas bajas de 10 me-
tros. 

En total, los técnicos de la CHS han cal-
culado que se retirarán unas 150.000 tone-
ladas de sedimentos. Para garantizar que 
la emisión de olores no suponga un pro-
blema para los vecinos, se realiza un trata-
miento de biorremediación, consistente en 
la aplicación de un producto microbiano-
enzimático sobre los sedimentos. Gracias 
a este proceso se consigue reducir  la can-
tidad de materia orgánica biodegradable 
y por tanto eliminar la mayor parte de los 
olores que se puedan generar durante las 
operaciones de dragado. El material reco-
gido se traslada a dos sotos del río, tras 
comprobarse que su composición no re-
sulta químicamente perjudicial.

La desecación se hace por sectores, 
desde la Fica aguas arriba hasta El Ma-
lecón. Antes de la retirada de sedimentos 

en cada sector se realiza un despesque o 
captura de los peces y crustáceos, que se 
trasladan en caso de que sean autóctonos 
o tengan interés para la práctica de la pes-
ca deportiva, a otra zona del cauce.

La obra supone el broche final a un tra-
bajo más amplio de regeneración del río 
que ha permitido que, en sólo diez años, 
el Segura pase de ser el curso fluvial más 
contaminado de España al de menor con-
taminación en todos sus tramos. Este pro-
ceso ha sido reconocido por numerosas 
publicaciones internacionales y presenta-
do en congresos tan importantes como la 
World Water Week de Suecia de 2013. La 
recuperación del río ha sido posible gra-
cias a un intenso esfuerzo en el desarrollo 
de sistemas de depuración y reutilización 
de recursos hídricos, emprendido funda-
mentalmente por el Gobierno de la Región 
de Murcia y por el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente.

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

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

2.- El Decano procede a informar a los 
presentes de los distintos actos a los que 
ha asistido la Demarcación desde el mo-
mento de la anterior reunión de la Junta 
Rectora, entre los que se cuentan la au-

diencia con el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma, D. Alberto Garre, a la que 
asistió el Decano y el Vicedecano, en el 
trascurso de la cual se ofreció el total apo-
yo de nuestro colegio para la llegada del 
tren de alta velocidad a Murcia y Cartage-
na de forma inmediata, haciendo hincapié 
en que todo el retraso que está teniendo 
la comunicación con Alicante, Valencia y 
Madrid por este medio está suponiendo 
un perjuicio para la recuperación de varios 
sectores económicos de nuestra región. Al 
hilo de esto, el Decano propone realizar un 
estudio, en colaboración con la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, en el que 
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se compare con Alicante y Málaga la re-
percusión que la llegada de la alta veloci-
dad a Murcia tendrá para nuestra Región. 
Queda encargada de la coordinación del 
estudio Dña. Pilar Jiménez Gómez, la cual 
acepta realizarlo, coordinando la Comisión 
de Transporte del  Colegio con el Depar-
tamento de Ingeniería Civil de la UPCT. El 
documento que se elabore no entrará en el 
diseño del trazado de la línea ferroviaria, 
sino exclusivamente en las ventajas eco-
nómicas y sociales que supondrá para la 
Región de Murcia.

D. Manuel Jódar informa de los temas 
tratados en la reunión de Decanos celebra-
da en Sede Nacional el presente mes, en 
la cual se trató muy especialmente sobre la 
equiparación de la licenciatura con el más-
ter Ingeniero de caminos, Canales y Puer-
tos. Sobre este asunto D. Mario Urrea pro-
pone plantear a la UPCT la equiparación 
del título de Ingeniero de Caminos con el 
de máster mediante el establecimiento de 
algún tipo de tasa. La propuesta es apro-
bada por unanimidad de los presentes, y 
se encarga al Secretario solicitar audiencia 
al Rector de la Politécnica de Cartagena. 

3.- El Secretario informa sobre los cursos 
realizados, y a realizar, durante los meses 
de mayo y junio. También comenta el cur-
so planteado para el mes de octubre so-
bre la utilización del programa IBER como 
herramienta de trabajo en proyectos reales 
de hidrodinámica fluvial, la simulación de 
rotura de balsas, la evaluación de zonas 
inundables, etc.

4.- El Secretario pasa a informar del sis-
tema  de Certificación PEQ, mediante la 
agencia de cualificación AQPE (Agency 
for Qualification of Professional Engineers) 

de la cual forma parte nuestro Colegio y 
varios Colegios de Ingeniería de la zona de 
Cataluña y Baleares. 

Comenta la video-conferencia realizada 
en Sede Nacional y proyectada en directo 
para todas las Demarcaciones de Espa-
ña, a la cual asistieron varios compañeros 
desde el Salón de Actos y desde sus do-
micilios. 

Tras comentar en detalle el procedi-
miento establecido para la obtención de la 
certificación internacional PEQ, los requisi-
tos que deben cumplimentar los candida-
tos y la tramitación que cada Demarcación 
de Colegio debe tramitar, se establece un 
animado coloquio en el que todos los pre-
sentes plantean preguntas que son con-
testadas por el Secretario.

Tras el citado coloquio se acuerda 
(Acuerdo nº 640) informar a los colegia-
dos de esta interesante vía de certificación 
de experiencia profesional, tanto para tra-
bajos en el extranjero, donde es práctica 
habitual solicitarla por los contratadores, 
como también las empresas españolas co-
mienzan a pedirlo para determinados con-
tratos.

5.- Secretario informa sobre el número 
de inscritos en la comida de hermandad 
prevista para el próximo sábado 30 de 
mayo, a la que se han inscrito varios niños 
hijos de colegiados.

6.- El Secretario propone la realización 
de un convenio de colaboración con la em-
presa de formación INTELEC. Tras exami-
nar en detalle las cláusulas del convenio, 
que suponen importantes ventajas para 
nuestros colegiados, se acuerda (Acuer-
do nº 641) proceder a la firma del docu-
mento del convenio.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

4-5.06.2014 Jornadas SMARTS CITIES. Oportunidades para la 
Innovación Ambiental

Manuel Jódar Salón Sabadell-Cam

05.06.2014 Jornada: Pavimentos de Hormigón en entornos 
Urbanos y de Edificación

Abierto
Consejería de 
Fomento y Obras 
Públicas

05.06.2014 Asamblea General Ordinaria de CTCON J.Manuel Somalo Cámara de 
Comercio

09.06.2014
Acto Institucional Día de la Región

Manuel Jódar Teatro Capitol. 
Cieza

10.06.2014 Visita de la Junta Rectora a la UCAM Junta Rectora UCAM

10.06.2014 Comisión de Agua: Planificación Hidrológica de la 
Cuenca del Segura 2015-2021

Mario Urrea Colegio Murcia

11.06.2014 Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

11.06.2014 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

17.06.2014 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Sede Nacional

18.06.2014 Mesa Sectorial Agraria y Socioeconómica de Plani-
ficación Hidrológica de la Cuenca 2015-2021

Mario Urrea
Salón de Plenos de 
la Cámara de Co-
mercio

24.06.2014 Jornada de certificación energética de edificios M. Lázaro y Ma-
nuel Jódar

Archivo general 
Región de Murcia

25.06.2014 Comisión de Internacionalización (Sede Nacional) Carmen Sandoval Sede Nacional

26.06.2014 Acto Clausura IXX Asamblea Gnral. Asociación 
Murcia Empresas Tecnología-TIMUR

Salvador García-
Ayllón

Salón de la CROEM

30.06.2014 Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Jornadas técnicas ‘Pavimentos de Hormigón en 
Entornos Urbanos y de Edificación’

Fuente: CARM - 05.06.14

Técnicos e ingenieros analizan la eficacia y sostenibilidad del pavimen-
to de hormigón en el entorno urbano y en la edificación

Expondrán, con un carácter práctico, los criterios técnicos necesarios 
para proyectar y ejecutar pavimentos de hormigón en diferentes espacios 
públicos

Las ventajas del hormigón, como la resistencia y el bajo coste de man-
tenimiento, le convierten en un material óptimo para su aplicación en pa-
vimentos, zonas peatonales, exteriores e interiores

Jornadas técnicas ‘Pavimentos de Hormigón en Entornos Urbanos y de Edificación’
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Más de 80 arquitectos, ingenieros y 
profesionales del sector de la construc-
ción en la Región de Murcia analizaron en 
unas jornadas técnicas, celebradas en la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, las cualidades y 
ventajas del pavimento del hormigón en el 
entorno urbano y en la edificación, que lo 
sitúan como una solución eficaz y sosteni-
ble en lo referente en el ámbito ambiental, 
económico y social.

Las jornadas técnicas, tituladas ‘Pavi-
mentos de Hormigón en Entornos Urbanos 
y de Edificación’, reúnen a arquitectos y ar-
quitectos técnicos, ingenieros e ingenieros 
técnicos, estudiantes de escuelas técnicas 
y otros profesionales y técnicos dedicados 
al proyecto o ejecución de pavimentos.

Los objetivos son aportar elementos 
de reflexión sobre la función que los pavi-
mentos de hormigón deben desarrollar en 
el entorno urbano y de edificación, y tam-
bién presentar experiencias y proyectos 
en los que se han empleado distintos tipos 
de hormigón, adecuándose al entorno y a 
criterios de utilidad. También se pretende 
exponer, con un carácter práctico, los cri-
terios técnicos necesarios para proyectar y 
ejecutar pavimentos de hormigón en dife-
rentes espacios públicos.

En este evento, los asistentes conocen 
las cualidades del hormigón, como la re-
sistencia, la rigidez, la durabilidad, el bajo 
coste de mantenimiento, la inalterabilidad 
ante condiciones climáticas adversas y 
ante productos agresivos, su capacidad 
para ser moldeado, su facilidad y rapidez 
de puesta en obra y sus posibilidades es-
téticas.

Todas ellas hacen de este material una 
solución óptima para su aplicación en pa-
vimentos, tanto en vías de alta intensidad 

de tráfico como en vías de baja intensidad 
y zonas peatonales, exteriores e interiores.

Asimismo, se analizó la influencia de la 
tecnología en el diseño del hormigón, que 
ha permitido en los últimos años el desa-
rrollo de una gran variedad de acabados, 
mediante la combinación del color y la tex-
tura.

Jornadas técnicas
Las intervenciones de las jornadas se 

iniciaron con una introducción a los pavi-
mentos de hormigón, tipologías criterios 
de diseño y ejecución y su sostenibilidad. 
A continuación, se exponen una serie de 
recomendaciones para su aplicación en 
obra y diseño de hormigones.

Las técnicas de coloración, estampa-
ción, pulido, abujardado, exposición del 
árido, revestimiento de bajo espesor, uti-
lización de vidrio reciclado y áridos fotolu-
miniscentes, entre otros, ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades formales a un 
bajo coste.

Otras conferencias se centraron en los 
pavimentos prefabricados de hormigón, su 
diseño y colocación, así como en la rehabi-
litación de pavimentos existentes.

Las jornadas fueron organizadas por el 
Instituto Español del Cemento y sus Apli-
caciones y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Murcia, y 
cuentan con la colaboración con la Con-
sejería de Fomento, Obra Públicas y Or-
denación del Territorio, el Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Región de Murcia, el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles y el Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edificación de la Re-
gión de Murcia.
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ENCUESTA ON-LINE SOBRE LA OFERTA FORMATIVA DE LA 
DEMARCACION. RESULTADOS
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BODAS DE ORO. PROMOCION DE  1964

Todo empezó hace cincuenta años. Y cuando digo “todo” me refiero al ini-
cio de una vida profesional después de culminar los estudios que nos había 
reunido a un grupo de ilusionados estudiantes. O sea, y concretando, que la 
promoción de 1964 estamos celebrando nuestras “bodas de oro” en el ejerci-
cio de la ingeniería de caminos, canales y puertos. Todos jubilados, of course, 
por lo que el júbilo no faltó.

Ya sé que es un tópico decir que esos años han pasado en un plis-plas, 
pero al menos para mí ha sido un sueño del que me acabo de despertar. En 
aquel año terminamos la carrera 89 y, tras 50 años, seguimos respirando en 
este mundo 64. O sea que… mejor no restar. A todos los que faltan, un recuer-
do, con mención especial a Luis Pérez Séiquer, Marino Cuevas y Miguel Ángel 
Otegui con los que tuve una especial relación. A los supervivientes se nos ha 
convocado para una reunión festiva, por tan fausto aniversario, y sólo hemos 
respondido catorce, el resto se han perdido la oportunidad de pasar unos días 
de convivencia muy gratificantes y relajados.

La comisión organizadora decidió que lo celebrásemos en Mallorca porque, 
los muy pillines, pensaron en Jerónimo Sáiz Gomila, de pura cepa balear, que, 
además de sus méritos profesionales, es el compañero que ha alcanzado el 
mayor nivel en el aspecto político: Conseller de Obras Públicas en el gobierno 
balear. Acertada decisión, pues con su “influencia” nos ha permitido pasar 
unos días especialmente agradables en la isla.

Para llegar a ella hay que volar y, desde Alicante, en poco más de media 
hora ya estás allí. Todos en el mismo hotel, muy céntrico, y con un primer en-
cuentro en la terraza-bar, con una vista preciosa sobre el puerto y la catedral. 
A algunos compañeros no los veía desde que terminamos la carrera y tuvimos 
que identificarnos, porque los años no pasan en balde. Y fue irremediable que 
surgieran los recuerdos de tiempos pasados, con referencia a otros compa-
ñeros y también a nuestros profesores que, con alguna excepción, ya han 
fallecido.

Manuel MirónPor aire, tierra y mar

22



Informativo de Murcia
Nº 43  Junio 2014   -   Cuarta época

Puedo presumir y presumo de todos mis 
compañeros y, en concreto, me voy a refe-
rir a los que nos hemos reunido en Palma. 
Dos son murcianos, o mejor dicho cartage-
neros……………. (perdón, me ha entrado 
la tos): Isidoro Carrillo, profesional como la 
copa de un pino, potabilizador nato y, al 
final, desalador a su pesar; y Ginés Apa-
ricio, pluriactivo donde los haya, con un 
gran protagonismo en la Expo de Sevilla.

Fernando Bilbao, que tiene “ocho ape-
llidos vascos”, se inicia en Agromán y va 
ascendiendo hasta llegar al consejo de la 
empresa, el primero que llega por el grupo 
del trabajo y no del capital. De allí pasa a 
Director General de Seopán, la patronal de 
las grandes constructoras de obras públi-
cas.

Castellano-leoneses hay cuatro: Manolo 
Carbajosa, de Zamora, que llegó a Direc-

tor General de Huarte; David Carrera, leo-
nés, Constructora Internacional y Huarte; 
es una autoridad en maquinaria de obras 
públicas; Isidro González Costilla, leonés, 
arquitecto y urbanista, trabajó también en 
la Dirección General de la Marina Mercan-
te. Y el soriano, recriado en Santander, 
José Luis Palencia que trabajó en Corsán.

Andaluces otros cuatro: Manolo Negrón, 
granadino, profesor de resistencia de ma-
teriales; José Manuel Núñez Barroso, ma-
lagueño, en Renfe desde que las loco-
motoras usaban carbón; Sergio Pedrajas, 
cordobés, en las carreteras valencianas, y 
yo, almeriense, en los temas del agua del 
Segura.

Y los madrileños: Manolo Ibáñez, carre-
tero por antonomasia, Director General de 
Autopistas del Atlántico y posteriormente 
de las radiales de Madrid. Enrique Pra, 
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“alma mater” y catalizador de nuestra pro-
moción; en Auxini hasta que pasó a Direc-
tor General de Aerco, otra patronal de la 
construcción, sin olvidar su actividad en el 
Colegio.

Y hechas las presentaciones, a cenar  
cocina típica balear, para terminar con las  
copas  en un ambiente de lo más frutal.

El siguiente día fue terrestre. Cual pelo-
tón de infantería nos dispusimos a recorrer, 
a golpe de calcetín (y medias, para ser po-
líticamente correcto) lo más destacado de 
la ciudad, con unos “cicerones” de lujo. 
Sin duda ha sido la catedral lo que más 
nos impactó, por dos motivos. Nos la en-
señó el propio deán, que con su atrayente 
dicción nos fue describiendo el origen y 
modificaciones de la iglesia; nos tuvo em-
bobados más de una hora, para terminar, y 
ese es el segundo motivo de impacto, en la 
capilla del Santísimo Sacramento redeco-
rada por Miguel Barceló. Se le sugirió que 

el motivo de su reforma fuese la eucaristía 
y, en concreto, el pan. No debió entender 
bien la sugerencia porque al final le salió 
“un pan como unas tortas”.

El siguiente día fue marítimo. Para ello 
tuvimos que coger el tren de Sóller; cien 
años nos contemplan y chacachá, chaca-
chá hasta el valle de los naranjos, donde, 
tranvía intercalado, tomamos el barco con 
destino a lo más recóndito de la isla: la pla-
ya de La Calobra. Allí hay la mayor concen-
tración de restaurantes por metro cuadra-
do, a pesar de la dificultad de su acceso. 
Regreso al atardecer, con brisa frescacho-
na y más alemanes que en Berlín.

La noche fue de despedidas, aunque 
al siguiente día nos vimos en el desayuno 
con más despedidas, y nuevamente a vo-
lar con las consabidas ensaimadas y so-
brasada. Cada mochuelo a su olivo, por-
que la vida sigue, aunque los recuerdos 
permanecen. (Con permiso del alzheimer).
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GRUPO SENDERISTA

II Rafting Rio Segura
Luis García - 28.06.14

El pasado 28 de junio emprendimos el grupo senderista nuestra vigésima 
cuarta excursión.

Esta vez volvimos al río Segura, para “caminarlo” sobre las aguas del pro-
pio río, sobre lanchas neumáticas, como ya hicimos el año pasado por estas 
fechas.

Esto de “bajar” el río Segura se está convirtiendo en un acontecimiento in-
sustituible cada año.

Carlos García Calvo nos preparó junto con la empresa Charate, el descenso 
del río desde la presa de la Fuensanta, allá por la provincia de Albacete, hasta 
un punto intermedio entre dicha presa y el embalse del Cenajo. En total unos 
20 km de descenso.

Antes del descenso, visitamos la presa de la Fuensanta guiados por Andrés, 
su responsable en las tareas de explotación, al que le agradecemos las mo-
lestias de ir un sábado a enseñarnos el entorno de la presa y el espectacular 
túnel del aliviadero.
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Comenzamos a las 13,00 el descenso, 
después de recibir las pertinentes instruc-
ciones por parte de los guías de la ex-
cursión, y de equiparnos con escarpines, 
neoprenos, chaleco y casco

A las 14,30 nos esperaba una magnífica 
paella en un remanso del río, para reponer 
fuerzas, y donde hubo gente que tuvo el 
“valor” de bañarse en unas aguas que es-
taban como las del Titanic: gélidas

Continuamos una hora y media más para 
terminar un poco agotados pero muy satis-
fechos de la jornada vivida, con aventura, 
ejercicio, convivencia y el descubrimiento 
de un tramo más de nuestro querido y des-
conocido río Segura.

A la emoción del propio descenso en las 

condiciones que se hace, se une la visión 
espectacular de los parajes que atraviesa 
el río. Los cañones, cortados y meandros 
se sucedían uno tras otro envueltos en 
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las faldas de sierras de roca caliza y de 
arenisca de colores crema, ocre y rojizos 
limados por la erosión, y forrados de vege-
tación mediterránea, dibujando un paisaje 

pocas veces visto y disfrutado por nues-
tros ojos.

Una vez terminada la aventura, nos se-
paraban 5 kilómetros de dura subida por 
un camino forestal entre el punto de des-
embarque hasta el autobús. El recorrido 
se hizo rápido gracias a que Mario Diez, 
Julián Caballero y el propio Carlos García, 
fueron con sus todo-terrenos para realizar 
el trasbordo. Gracias compañeros por ese 
maniobra logística pues sabemos que os 
tuvisteis que levantar a las 6 de la mañana 
para preparar el regreso de esa forma.

Al final llegamos a Murcia sobre las 8,30 
de la tarde, agotados pero pensando ya en 
el III Rafting Río Segura del año que viene.
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UNIVERSIDADES

Visita institucional de la Demarcación a las 
instalaciones del Máster de Caminos en la UCAM

El Pasado 10 de junio, el Decano acompañado por el Vicedecano y el Secre-
tario de la Demarcación, atendiendo a la invitación cursada por el Director del 
Master Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, realizaron una detallada visita a la universidad.

Fueron recibidos por el Presidente D. José Luís Mendoza y  por el Director 
del Master, nuestro compañero Pedro de los Santos, quienes detallaron los por-
menores de la implantación del Master en la UCAM, así como del profesorado 
con que cuenta y las instalaciones en las que desarrolla su actividad.

Posteriormente se produjo un reunión con asistencia de la casi totalidad del 
Claustro de Profesores, acompañados por la Rectora de la Universidad, y pa-
saron a visitar las instalaciones con las que cuenta el Master para su desarrollo, 
entre ellas, algunos de los laboratorios, fundamentales para la formación de 
los nuevos Ingenieros de Caminos. La visita terminó con una comida a la que 
asistió la mayor parte del cuadro de profesores junto con los representantes de 
la Demarcación.
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Durante el mes de mayo, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados 

y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2014

Visados

Mes

Mayo

Registrados

Acumulado

A origen: 

2014

Registrados 

Mes

Mayo

Proyectos 33 10 56 13

Urbanismo 4 1 4 0

Dirección O. 27 1 46 4

Seg. y salud 6 1 11 1

Varios 24 7 30 8

SUMA 94 20 147 25

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES

Carlos Conradi Monner ha sido nombrado 
Director de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

Antonio Sevilla Recio ha sido nombrado Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Desde estas páginas le damos la enhorabuena a nuestros compañeros y les 
deseamos lo mejor en sus nuevos puestos de responsabilidad al servicio de 
nuestra Región.
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Estado Español
Orden IET/937/2014, de 13 de mayo, por la que se convoca la concesión de 

apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de 
reindustrialización en la comarca de Lorca en el año 2014.

PDF (BOE-A-2014-6067 - 10 págs. - 268 KB)  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23.

PDF (BOE-A-2014-6084 - 131 págs. - 2.044 KB)  

DISPOSICIONES OFICIALES

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

CORREOS:
Bajo el título genérico de Cuerpos Ge-

nerales de la Administración del Esta-
do se ponen en circulación dos sellos de-
dicados, respectivamente, al Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado
Fecha de emisión: 20/06/2014
Tirada: 250.000

El origen del Cuerpo de Ingenieros de Caminos surge a finales del siglo XVIII, 
cuando el Conde de Floridablanca, entonces Secretario de Estado y Superin-
tendente de Correos, crea en 1785 la Dirección General de Caminos. Las obras 
públicas precisaban de un gran impulso en España y se hacía necesaria la 
creación de una escuela de estudios profesionales, que abrió sus puertas en 
el Palacio del Buen Retiro, Madrid, el 19 de noviembre de 1802. El propulsor y 
fundador de la escuela fue Agustín de Betancourt, considerado como el padre 
de la ingeniería de las obras públicas. La escuela permaneció en el Palacio del 
Buen Retiro hasta la invasión napoleónica, en 1808. Tras varias aperturas y 
cierres, la escuela se abrió en un nuevo emplazamiento, en 1834, con una am-
pliación del plan de estudios. Dos años más tarde se publicó el Reglamento del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, que incluía el de la escuela, regulando su 
funcionamiento, la duración de los estudios y la estricta disciplina a la que de-
bían someterse los alumnos. Durante once años, Juan Subescase ocupó el car-
go de director y fue el verdadero artífice de la reorganización de la Escuela de 
Caminos, a la que dio el alto nivel de formación que continúa en la actualidad.
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

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

               Nº Colegiado
Francisco Javier López Badenes       31.712

ANUNCIOS

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 pixele
10 x 8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles
20 x 2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles
10 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

Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, 
en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en 
España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).

PDF (BOE-A-2014-6176 - 16 págs. - 282 KB)  

Orden FOM/1012/2014, de 12 de junio, por la que se convoca concurso es-
pecífico para la provisión de puestos de trabajo.

PDF (BOE-A-2014-6364 - 60 págs. - 1.223 KB) 

Fichero de datos y Reglamento de Peritos ICCP:
• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PDF (BOE-B-2014-22302 - 1 pág. - 155 KB)  
• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PDF (BOE-B-2014-22303 - 2 págs. - 162 KB) 
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PRENSA

HORARIO DE VERANO DE LAS OFICINAS DEL COLEGIO

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de  Colegios Profesio-
nales de la Región de Murcia

“Artículo 8.- Jornada Laboral. En el periodo comprendido desde el 
15 de junio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, se realizará 
jornada continuada de 35 horas semanales de lunes a viernes”.

 Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio de atención al público 
será de:

9,00 h. a 14,30 h.

 Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado

Antonio Sevilla es nombrado presidente de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena

Fuente: Europa Press - 12.06.14

 El Consejo de Gobierno ha aprobado 
este jueves el nombramiento de Antonio 
Sevilla como presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena en sustitución de 
Adrián Ángel Viudes, a quien el Ejecutivo 
agradece “la labor realizada durante todos 
estos años al frente de una de las institu-
ciones públicas de mayor prestigio en la 
Región”.

   El nuevo responsable de la Autoridad 
Portuaria, que nació en 1964 en Madrid, es 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid, 
en la especialidad de Hidráulica y Energé-
tica, según ha explicado el portavoz de la 
Administración regional, José Gabriel Ruiz, 
en la rueda de prensa posterior al Consejo 
de Gobierno.

   Sevilla fue consejero de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio desde junio 
de 2011 hasta el pasado mes de abril, y 
anteriormente fue decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región de Murcia.

   Por este motivo, Ruiz ha señalado que 
su conocimiento sobre el Puerto de Car-
tagena le convierten en la “persona ade-
cuada para dirigir la Autoridad Portuaria y 
alcanzar los retos que tenemos propuestos 
para los próximos años”.

   Ha ejercido como profesor de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, y ha 
desarrollado su carrera profesional en di-
versas empresas del sector de la construc-
ción.
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   Ruiz ha señalado que el nombramiento 
de Sevilla, conforme a la Ley de Puertos, 
tiene que ser comunicado al Ministerio de 
Fomento para proceder a su publicación 
conjunta, tanto en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) como en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia (BORM).

   Para que la sustitución se haga efecti-
va y Sevilla pueda tomar posesión del car-
go, Ruiz ha indicado que hay que esperar 
a la publicación del nombramiento.

   El portavoz del Ejecutivo ha recordado 
que el cambio “ya estaba anunciado por 
parte del propio presidente del Gobierno 
regional”, y abre “una nueva etapa; se tra-

ta de una renovación de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena de cara a impulsar los 
retos de futuro que tenemos”.

   Estos retos de futuro, ha precisado, 
consisten fundamentalmente en la co-
nexión del Puerto de Cartagena con el 
Corredor Mediterráneo como uno de los 
nodos logísticos “más importantes” del Co-
rredor “por lo que supone en cuanto a la 
salida de las mercancías del Puerto a cual-
quier punto de la Unión Europea”.

   Asimismo, ha citado entre estos retos 
el nuevo Puerto del Gorguel que la Comu-
nidad y la Autoridad Portuaria de Cartage-
na tienen previsto impulsar.
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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