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EQUIPARACIÓN DEL TÍTULO DE ICCP AL MÁSTER DE ICCP

Esta es una decisión que no puede dilatarse más, la equivalencia a Máster 
del título de Ingeniero de Caminos, una medida que espera toda la profesión 
en un momento especialmente delicado de la economía, que demanda una 
solución de urgencia para afrontar un nuevo horizonte de modernización, cre-
cimiento y empleo.

En este momento crítico, nuestros Ingenieros de Caminos se ven obligados 
en muchos casos a buscar en el mercado exterior salidas profesionales, tal 
vez en mayor medida que cualquier otra profesión, y tienen que hacerlo con 
una dificultad añadida, el hecho de no ver su título reconocido como Máster 
a pesar de haber cursado los años correspondientes y haber alcanzado los 
créditos exigidos.

Pero con ser grave, no es este el único problema, las empresas españolas 
necesitan que sus Ingenieros de Caminos tengan el reconocimiento internacio-
nal de Máster para ser competitivas. Están obligadas a competir a diario en un 
mercado muy competitivo en el que deben presentarse a concursos públicos 
y, esto es lo grave, hacerlo en inferioridad de condiciones. En una etapa en la 
que la inversión del sector público se aborda con los parámetros de un marco 
recesivo, las empresas deben afrontar la dura competencia en el mercado ex-
terior. El que tengan que hacerlo en inferioridad de condiciones es lo que nadie 
entiende, precisamente cuando una sencilla decisión administrativa o la simple 
regulación de una norma facilitará hacerlo en igualdad de condiciones.

Este panorama en el que los profesionales y las empresas españolas se es-
tán viendo perjudicados en el ámbito internacional, por el olvido de los poderes 
públicos al no regular la equivalencia de los títulos anteriores a los niveles del 
marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES) y la 
consiguiente falta de reconocimiento de si cualificación al nivel de Máster.

La equiparación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a 
Máster es una reforma normativa sencilla y sin coste alguno para el erario pú-

Un Máster urgente: Ingenieros de 
Caminos

Cinco Días.Tribuna: 11.10.2013

PresidenteJuan Antonio Santamera
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blico, que mejorará las opciones de em-
pleo de los ingenieros españoles y la com-
petitividad de las empresas de ingeniería y 
constructoras españolas.

El Plan Bolonia implica un profundo pro-
ceso de transformación que ha obligado a 
nuestra universidad a modificar el marco de 
titulaciones, un cambio profundo que debe 
aplicarse sin generar problemas y que, en 
consecuencia, precisa con urgencia que 
las autoridades académicas establezcan 
la equivalencia de los títulos anteriores a 
Bolonia para clarificar las competencias de 
las profesiones en la esfera internacional 
sin causar agravios comparativos. Así lo 
ha demandado la Unión Europea, a través 
de resoluciones del Parlamento Europeo y 
del Consejo, que desde 2008 reclama al 
ejecutivo español esta medida para la ho-
mologación del Marco Europeo de Cualifi-
caciones para el aprendizaje permanente, 
que crea un esquema común de referen-
cia, estructurado en 8 niveles, como me-
canismo de conversión para los diferentes 
sistemas y rangos de cualificación.

En nuestro país, el Real Decreto de 
2011, establece el Marco Español de Cua-
lificaciones para la Educación Superior 
(MECES), que fija los 4 niveles españoles: 
técnico superior, grado, máster y doctor. 
Así las cosas, ahora solo falta que, de una 

vez por todas, el Gobierno español cance-
le la deuda con la profesión de Ingeniero 
de Caminos, al comunicar la equiparación 
de estos cuatro niveles a los ocho del mar-
co europeo, una decisión aún pendiente, 
que contrasta con lo aprobado hace tiem-
po por varios países como Francia o Reino 
Unido, que han comunicado la equivalen-
cia a Bruselas sin encontrar ninguna difi-
cultad en ello y, como es lógico, aportando 
una solución a sus profesionales y empre-
sas.

La medida permitirá establecer la co-
rrespondencia entre las titulaciones pre-
Bolonia y las actuales, según un criterio 
objetivo, es decir, que todas aquellas titu-
laciones cuyo plan de estudios comportara 
al menos 300 ECTS o cinco años de es-
tudios tengan nivel EQF7 en la escala eu-
ropea, equivalente a máster en el MECES. 
De este modo, las universidades y cole-
gios podrían certificar con plena cobertura 
legal el nivel de Máster de las titulaciones 
per-Bolonia. A través del Colegio, el con-
junto de esta profesión de prestigio que 
siempre ha estado al servicio de la socie-
dad, demanda con urgencia una solución 
satisfactoria, que es justa y legítima, para 
que finalmente nuestros Ingenieros de Ca-
minos tengan el reconocimiento de su tí-
tulo como Máster europeo e internacional.

Ingenieros de Caminos piden que la titulación 
se equipare a nivel de Máster

Fuente: Noticias EFE - 24.10.13

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha solicitado al Go-
bierno que equipare el título de ingeniero al nivel de máster para que ni las em-
presas ni los profesionales se vean perjudicados en el mercado internacional 
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en un contexto marcado por la debilidad 
del mercado español.

A esta petición se han sumado además 
la Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC), la Asociación Nacional de 
Constructores Independientes (ANCI) y la 
Asociación Española de Empresas de In-
geniería, Consultoría y Servicios Tecnológi-
cos (Tecniberia), la patronal de las gran-
des constructoras Seopan, la Asociación 
Nacional de Empresas Constructoras de 
Obras Públicas (AERCO) y los contratistas 
de obras públicas agrupados en ANCOP.

De los 26.000 colegiados ingenieros 
de caminos, cerca de 3.000 trabajan en el 
mercado internacional, subraya el colecti-
vo, que sostiene que fuera de España los 
títulos equivalentes al de Ingeniero de Ca-
minos tienen el nivel de máster, por lo que 
se exige esta cualificación a los profesio-
nales en la contratación privada y en las 
licitaciones públicas.

La falta de equiparación del título de 
Ingeniero de Caminos al nivel de Máster 
perjudica la “empleabilidad” de los profe-
sionales y las condiciones de competen-
cia de las empresas españolas, que en los 
concursos internacionales se ven obliga-
das a contratar ingenieros de otros países 
con títulos de Máster, no pudiendo apro-

vechar la experiencia y capacidad de los 
ingenieros españoles, lamentan.

Y es que, la contratación internacional 
se ha convertido en una pieza fundamental 
para la economía española y para el sector 
de la ingeniería y construcción.

Así, en 2012 el volumen de contratación 
en el exterior de las empresas españolas 
del sector construcción se situó en torno a 
23.000 millones de euros, un dato que se 
duplicaría si se tiene en cuenta el negocio 
concesional, el ciclo integral del agua y los 
servicios relacionados.

Recientemente, señala el Colegio en un 
comunicado, la Ministra de Fomento, Ana 
Pastor, les mostró su apoyo en su reivin-
dicación con la homologación del título a 
Máster.

El Colegio de Ingenieros de Caminos 
ha solicitado repetidamente al ministerio 
de Educación que haga efectivas las in-
dicaciones contenidas en la Recomenda-
ción del Parlamento Europeo y del Conse-
jo contemplando el título de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos como de nivel 
EFQ-MEC 7 y haciendo una referencia al 
nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cua-
lificaciones para la Educación Superior.
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UNIVERSIDADES

Expertos en terremotos enseñan en la UPCT 
cómo diseñar y rehabilitar edificios sismorresis-
tentes

Fuente:Europa Press - 21.10.2013

La Escuela de Caminos y Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) enseña desde este lunes y hasta el viernes cómo realizar proyectos y 
rehabilitaciones de edificios resistentes a los terremotos.

Este curso, organizado por la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM) de la UPCT y la Asociación Española 
de Ingeniería Sísmica (AEIS), responde a la necesidad de dar impulso a la 
especialización de los profesionales en materia de Ingeniería Sísmica, en una 
Región como la de Murcia, donde la sismicidad y el riesgo de terremotos es 
una realidad a la hora de diseñar las Edificaciones y las Infraestructuras.

En estas jornadas técnicas participan un equipo de profesores altamente 
cualificados de varias universidades españolas y del extranjero, así como con-
sultores con más de 20 años de experiencia, responsables en el diseño y cons-
trucción en zonas sísmicas.

Actividades de esta índole contribuirá a que profesionales y egresados de 
la UPCT sean competitivos a la hora de diseñar y ejecutar proyectos en países 
extranjeros con alta sismicidad, en un mundo cada vez más y más globaliza-
do. Como ejemplo, este curso proporciona los conocimientos necesarios para 
superar pruebas sobre ingeniería sísmica como las que se exigen en países 
como Chile para poder ejercer la profesión.

En la jornada inaugural, el profesor de la UPCT Rafael Blázquez y el docente 
de la Politécnica de Cataluña Francisco López-Almansa, han explicado, res-
pectivamente, el comportamiento sísmico del terreno y los fundamentos del 
diseño antisísmico de estructuras.

Las conferencias se realizan en el salón de actos de la Escuela de Caminos 
y Minas de la UPCT, en el Campus de Alfonso XIII, en horario de 9.00 a 14.30 
horas, según han informado fuentes de la institución docente.
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Seis de los equipos de investigación 
de Ingeniería Sísmica de la Politécnica de 
Cartagena colaboran en la reconstrucción 
de Lorca a través de un estudio de micro-

zonificación sísmica, a partir del cual ela-
borarán una guía con recomendaciones 
para la construcción de edificios e infraes-
tructuras resistentes a los terremotos.

La Aneca revisa el Máster de Caminos de la 
UCAM

Fuente: La Verdad - 13.10.13

El máster de Ingeniería de Canales, Caminos y Puertos que imparte la Uni-
versidad Católica sigue pendiente del resultado de la inspección de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), según explicó el 
viernes el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez. El asunto, que no 
estaba en el orden del día, se debatió en el Consejo Interuniversitario de la Re-
gión, cuando el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena quiso saber 
en qué situación se encuentran los estudios. El consejero Sánchez dijo que la 
Consejería de Educación abordará la cuestión cuando disponga de ese informe.

El máster recibió en su día la acreditación de la Aneca y comenzó a impartirse 
hace dos cursos. Las voces que ponían en duda la calidad de la titulación (el co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o la UPCT) provocaron que 
la propia Universidad Católica solicitara una revisión, que resultó desfavorable. 
El pasado enero se realizó una segunda inspección, también con resultado ne-
gativo, y la Ucam está ahora pendiente del resultado de la tercera inspección.
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GRUPO SENDERISTA

Excursión Grupo Senderistas
Cartagena - El Portus

Luis García Gonzalez - 6.10.13

La historia sólo la escriben los valientes

Y valientes fuimos los que hicimos la última excursión, pero que muy valien-
tes.

El pasado 6 de octubre emprendimos el grupo senderista nuestra vigésimo 
primera excursión desde que comenzamos nuestra andadura en 2.009.

Esta vez nos fuimos a territorio de la Ciudad Departamental, para comenzar 
a andar desde el inicio del camino de Tentegorra hasta llegar al Portús, bor-
deando la costa.

Y decimos “andar” por no decir “trepar”, porque nos pasamos casi toda la 
excursión trepando unas “montañitas” y bajándolas después, con pendientes 
que podríamos calificar de “sensiblemente apreciables” o mejor; “apreciable-
mente sensibles a nuestras piernas”

El sendero, ya desde los depósitos del Taibilla de Tentegorra, hay que reco-
nocerlo, fue duro, con algún desfallecimiento por en medio, y algunas rodillas 
y tobillos doloridos al final.
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Pero bueno, sigamos des-
cribiendo la excursión. La 
primera etapa hasta que des-
cansamos para retomar fuer-
zas nos llevó hasta el Mirador 
del Roldán. En la montaña del 
mismo nombre, junto a Carta-
gena, desde donde se alcan-
zan los enormes acantilados 
que desde allí hasta Cabo Ti-
ñoso configuran la costa.

Las vistas: espectaculares, 
y tuvimos la oportunidad de 
observar el fenómeno de la lluvia, descar-
gando agua delante de nuestras narices, 
en el mar, sin que nos cayera una sola gota 
encima nuestra.

Continuamos el camino, por un sendero 
estrechito bordeando los acantilados. Sen-
cillamente impresionante. Después, ya se 
sabe, todo lo que se sube hay que bajarlo. 
Esta vez, toda la bajada fue contemplan-
do el Campo de Cartagena, alcanzando la 
vista hasta Carrascoy.

Una vez abajo, alcanzamos la Rambla 
del Portús, y por su cauce llegamos a la 

playa junto al conocido camping nudis-
ta que existe allí. Y no, no entramos en el 
camping  y no vimos nada de nada, mal-
pensados…

Al final, después de casi 10 km de re-
corrido terminamos en la Venta del Huevo, 
en la carretera RM-E22, carretera que une 
Cartagena con La Azohía e Isla Plana, don-
de degustamos embutidos del Campo de 
Cartagena y un excelente arroz con conejo 

Volvimos a Murcia, llegando en torno a 
las 6 y media de la tarde con la sensación 
de haber disfrutado de una jornada dura 
de senderismo, posiblemente una de las 

más duras de las realizadas 
hasta ahora, pero con la satis-
facción de haberla superado 
y nuevamente haber pasado 
una jornada, con amigos, en 
contacto con la naturaleza y 
disfrutando de ambas cosas.

A los valientes que fuimos: 
prometemos que la próxima 
será más suave. Gracias a 
Tono Lara por servirnos de 
guía.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

06.10.2013 Excursión Grupo Senderista a Cartagena - El Portús

08.10.2013 Entrevista al Decano. 7RM Antonio Tomás Colegio Murcia

09.10.2013 Reunión Comisión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

10.10.2013 Comisión Urbanismo: Sugerencias-alegaciones a la 
nueva Ley del Suelo Regional

Comisión de Urba-
nísmo

Colegio Murcia

14.10.2013 Reunión con el Consejero de O.P: Modificaciones 
guías daños sísmicos

Antonio Tomás Consejería O.P.

15.10.2013 Reunión del Consejo Asesor Regional de Medio 
Ambiente (CARMA)

Salvador G.-A. 
Veintimilla

15.10.2013 Comisión de Transporte: Aeropuerto Corvera Comisión de Trans-
porte

Colegio Murcia

21.10.2013 Comisión del Agua Juan Guillamón Sede Nacional

22.10.2013 Junta de Decanos Antonio Tomás Sede Nacional

22.10.2013 Reunión Consejo General Antonio Tomás, 
Manuel Jódar

Sede Nacional

28.10.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

29.10.2013 Comisión de Comunicación Juan Guillamón Sede Nacional

29.10.2013 Reunión Revista O.P. Juan Guillamón Sede Nacional

Informativo de Murcia
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ACTIVIDAD COLEGIAL

PRESENTACION DE LAS FICHAS DE INSPECCION DE EDIFICIOS 

DAÑADOS POR TERREMOTOS

Las fichas de inspección de edificios dañados por 
terremotos permitirán a los técnicos su evaluación 
inmediata

Fuente: CARM - 14.10.2013

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
presentó hoy a los representantes de los colegios profesionales y agentes eco-
nómicos los impresos de inspección de edificios dañados por movimientos sís-
micos “que permitirá a los técnicos evaluar inmediatamente las construcciones 
en una situación de emergencia”. A la presentación asistió en representación 

El consejero Sevilla presenta las novedades de la tercera guía editada 
por la Administración regional para situaciones de emergencia en caso de 
terremoto

La estrategia sísmica regional se traduce en la publicación de una serie 
de documentos de carácter técnico, que cubran las necesidades en esta 
materia con criterios de eficiencia, emergencia y seguridad
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del Colegio de Ingenieros de Caminos, ca-
nales y Puertos de Murcia, nuestro Deca-
no, Antonio Tomás.

Antonio Sevilla indicó que estas fichas 
forman parte de las novedades que con-
tiene la tercera guía sobre situaciones de 
emergencia en caso de terremoto. El con-
sejero recordó que también se han pu-
blicado dos más, una para proyectos de 
edificios de nueva construcción, y otra que 
contiene los criterios para la reparación de 
daños.

“La entidad de los daños producidos 
en Lorca nos ha llevado a promover la re-
dacción de una serie de documentos de 
carácter técnico que, junto con otras ac-
ciones divulgativas, forman parte de lo que 
hemos denominado estrategia sísmica que 
inició la Comunidad tras los terremotos de 
2011”, explicó Sevilla.

Además de los impresos citados, la 
Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio está llevando a cabo 
una ampliación del capítulo dedicado a 
apuntalamientos, en el que se expondrán 

diversos ejemplos con esquemas y/o foto-
grafías de ello.

Según Sevilla, “los apuntalamientos son 
fundamentales para que los edificios se 
puedan reparar bien, así como para dar la 
seguridad temporal necesaria para que, 
en caso de terremotos, puedan ser desalo-
jados o inspeccionados”.

Antonio Sevilla manifestó que el obje-
to de estas publicaciones, disponibles en 
los colegios profesionales y en la página 
web de su departamento, es el de servir de 
utilidad para los técnicos que tengan que 
enfrentarse con algunas de las situaciones 
de las indicadas y así, mejoren la calidad 
de los trabajos que ofrecen a la sociedad.

El consejero concluyó que “queremos 
que constituyan una herramienta indispen-
sable para cubrir todas las necesidades 
en esta materia con criterios más concre-
tos de eficiencia, emergencia y seguridad, 
y contribuirán a posicionarnos como una 
región modelo en la aplicación de la nor-
mativa sismorresistente”.

CONVENIOS

El pasado mes de octubre, el Colegio firmó un convenio de colaboración 
con el grupo Los Churrascos por el que se ofrece a los miembros del Colegio 
una serie de ventajas: 

Descuento del 5% en la celebración de cualquier tipo de evento de carác-
ter profesional que celebre en sus instalaciones: Restaurante José María Los 
Churrascos (El Algar), Restaurante Los Churrascos Murcia (Arco de San Juan) 
y Centro de Convenciones los Churrascos Eventos (La Torre Golf Resort).

Descuento del 5% en la celebración de cualquier tipo de evento de carácter 
personal (bodas, bautizos, etc.) que celebre en sus instalaciones: Restauran-
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te José María Los Churrascos (El Algar), Restaurante Los Churrascos Murcia 
(Arco de San Juan) y Centro de Convenciones los Churrascos Eventos (La Torre 
Golf Resort). Descuento aplicable hasta el primer grado de consanguinidad.

Descuento del 10% en almuerzos y cenas en el Restaurante José María 
Los Churrascos, El Algar y en Restaurante los Churrascos (Arco de San Juan), 
Murcia.

Descuento del 5% sobre tarifa publicada en la web del Hotel 3T Arco de San 
Juan de Murcia en alojamiento si se realiza un evento.

JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE SEP-
TIEMBRE

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de junio, 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 pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la ante-
rior reunión, como fue la reunión de la Jun-
ta de Decanos del pasado 11 de septiem-
bre, en la que se comentó la situación de 
paralización en que se encuentra el decre-
to de equiparación de los licenciados con 
los nuevos másteres de ingeniería, por lo 
que el Colegio se está planteando presen-
tar un recurso ante el Ministerio, con el fin 
de reactivar el asunto. También comentó la 
sesión convocada por el Círculo de Econo-
mía y la reunión a la que asistió el Decano 
con el Consejero de Obras Públicas sobre 
el borrador de la nueva Ley del Suelo Re-
gional. El Sr. Tomás dio detallada cuenta de 
los temas tratados en ellas y seguidamente 

D. Gerardo Cruz informó de la reunión a 
la que asistió en representación del Cole-
gio que fue convocada por la Comunidad 
de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, y 
el Secretario, a su vez, comentó lo tratado 
en la presentación del borrador del Decre-
to Regulador del Informe de Evaluación de 
los Edificios de la Región de Murcia, a la 
que asistieron representantes de todos los 
Colegios profesionales de la Región y de 
diversas asociaciones de discapacitados 
físicos.

3.- El Decano informa que el Consejo 
del Colegio ha paralizado la tramitación 
que se estaba realizando para la aproba-
ción de los nuevos Estatutos a la espera 
de la promulgación de la Ley de Servicios 
Profesionales. Esta decisión supone un se-
rio inconveniente para la reestructuración 
interna del Colegio, por lo que algunos De-
canos y miembros de la Comisión de Tra-
bajo encargada de la relación del nuevo 
articulado, encabezada por D. Juan Luis 
Lillo, están intentando que se reconsidere 
esta decisión.

Tras un largo debate con intervención 
de todos los presentes se acuerda (Acuer-
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do nº 633) facultar al Decano para abogar 
por la continuación del procedimiento para 
la aprobación de los Estatutos a la mayor 
brevedad posible.

4.-  Decano y Secretario presentan a la 
Junta una propuesta de presupuesto de la 
Demarcación para el ejercicio 2014. 

Tras comentar detalladamente cada una 
de las partidas que lo componen se acuer-
da por unanimidad (Acuerdo nº 634) apro-
bar el presupuesto para el próximo año y 
encargar al Secretario su remisión a Sede 
Nacional.

El presupuesto aprobado se incorpora a 
la presente acta.

5.- Decano y Secretario plantean la po-
sibilidad de realizar dos cursos, el primero 
los días 14 y 15 de octubre con el título de 
“Encuentro. Mantenimiento y Financiación 
de Infraestructuras” en el que colaboran 
con el Colegio la Consejería de Obras Pú-
blicas, la UPCT y CETEC.

El segundo, con el título “Proyecto y Re-
habilitación  Sismorresistente de Edificios”, 
se celebrará del 21 al 25 de octubre, or-
ganizado por la Universidad Politécnica 
de Cartagena y la Asociación Española de 
Ingeniería Sísmica, en colaboración con la 
Consejería de Obras Públicas y el Colegio 
entre otras instituciones.

Tras comentar en detalle los programas 
y los ponentes que participarán en ambos 
se aprueba su realización por parte de la 
Junta Rectora.

6.- Decano y Secretario informan a la 
Junta de la solicitud realizada por Sede 
Nacional consistente en el envío des-
de nuestra Demarcación de 12.903,00 € 
como aportación de Murcia al Fondo de 

Reestructuración Fase III, como parte pro-
porcional de los 600.000 € que se estiman 
necesarios para el despido y reestructura-
ción del personal en plantilla del Colegio.

Tras un largo debate la Junta Rectora 
decide informar a Sede Nacional que los 
12.903 € que solicitan sean detraídos de 
la deuda de más de 120.000 €  que Sede 
tiene con nuestra Demarcación.

A continuación se informa a la Junta de 
la petición de despido realizada por Sede 
Nacional de un empleado de nuestra De-
marcación, por lo que se le solicita informe 
de quien se trata.

Tras un largo debate con intervención 
de todos los presentes, la Junta Rectora, 
en consonancia con los acuerdos tomados 
por ella el pasado año y la vigencia del 
ERTE nacional que los asume, no estima 
conveniente ni procedente realizar ningún 
despido entre el personal de la Demarca-
ción, en cumplimiento de los pactos alcan-
zados con éste y del ERTE actualmente en 
vigor, por ello acuerda (Acuerdo nº 635) no 
plantearse el despido de ningún emplea-
do de la Demarcación antes del 1 de sep-
tiembre de 2014 (fecha de finalización del 
ERTE).

7.-En el capítulo de ruegos y preguntas 
el Secretario presenta a la Junta un infor-
me de las entradas recibidas en la página 
WEB de la Demarcación entre el 1 y el 25 
de septiembre del presente año, que as-
ciende a un total de 3.339 entradas, la ma-
yoría de ellas correspondientes a los apar-
tados de informe de prensa diaria, Arriate y 
formación. La Junta Rectora se congratula 
de la gran aceptación que está teniendo 
entre los compañeros la nueva Web de la 
Demarcación como canal de comunica-
ción con los colegiados.
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Durante el mes de septiembre, 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

Septiembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes

Septiembre

Proyectos 60 9 81 7

Urbanismo 7 2 8 2

Dirección O. 43 3 61 2

Seg. y salud 22 0 54 1

Varios 23 5 35 3

SUMA 155 19 229 15

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

14

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante el mes de septiembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado 
entrada a las siguientes publicaciones:

Donadas por los compañeros de la demarcación:

Título: Matemáticas. Iniciación de Escuelas Técnicas Superiores Tomos 
I y II.
Autor: Santiago del Olmo Mallol y otros.
Edita: SAETA.

Título: Planificación Territorial.
Autor: CICCP. Centro de perfeccionamiento.
Edita: CICCP.
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Título: Ingeniería de Tráfico Vial
Autor: Victor Sánchez Blanco y otro.
Edita: CICCP.

Título: Manual de Cimentaciones.
Autor: Francisco Fiol Femena y Francisco Fiol Oliván.
Edita: Francisco Fiol Femena y Francisco Fiol Oliván.
Colabora: Instituto de la Construcción de Castilla León

Título: Apeos y Refuerzos Alternativos. Manual de cálculo y construción
Autor: Jesús Espasandín y J. Ignacio García Casas.
Edita: Munilla Lería.

Título: Diseño de Carreteras en Areas Suburbanas.
Autor: Carlos de la Hoz, Julio Pozueta y otros.
Edita: Dirección General de Transportes. Comunida de Madrid.

Título: ROM 0.5-94. Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de 
Obras Marítimas y Portuarias.
Autor: Comisión técnica designada por la Presidencia de Puertos del Estado.
Edita: Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Título: La Peritación de Daños en la Edificación.
Autor: Manuel Olayán Adán y Antonio Sabador Moreno.
Edita: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja CSIC.

Título: Ecuaciones en derivadas parciales y su resolución numérica.
Autor: Alberto ou y Alfredo Mendizabal.
Edita: Escuela de ICCP Madrid.

Título: Fundamentos de Análisis Moderno.
Autor: J. Dieudonné.
Edita: Editorial Reverte S.A.

Título: Explanaciones y Drenajes.
Autor: Carlos Kraemer e Ignacio Morilla.
Edita: CICCP.

Título: Vectores. Fundamentos e Introducción al Análisis Vectorial.
Autor: José A. Ibáñez Mengual.
Edita: PPU.
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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

Título: Curso de Muestreo y Aplicaciones.
Autor: Azorín Poch.
Edita: Aguilar.

Título: Fortran IV. Primera parte.
Autor: F. Briones.
Edita: Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid.

Título: Fortran IV. Segunda parte.
Autor: F. Briones.
Edita: Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid.

Título: Planificación Territorial.
Autor: Fernando Aragón y otros.
Edita: CICCP.

Título: Demoliciones y su Seguridad.
Autor: Joaquín Perona Lucas.
Edita: COAATM.

Título: Integración Múltiples, sobre Líneas y sobre Superficies.
Autor: Mª Luisa Cuadrado Ebrero.
Edita: ETS Ingenieros Telecomunicaciones. Madrid.

16



Informativo de Murcia
Nº 35  Octubre 2013   -   Cuarta época

Estado Español

Emprendedores.- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización.

Contratación administrativa.- Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, 
por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de 
Fomento.

PDF (BOE-A-2013-10541 - 2 págs. - 141 KB)

Modificación Reglamento del IVA.- Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, 
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento 
General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimien-
tos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre.

PDF (BOE-A-2013-11216 - 29 págs. - 441 KB) 

Murcia.

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se procede al traspaso efectivo 
de competencias y funciones del Ente Público del Agua de la Región de Mur-
cia a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, 
adscrita a la Consejería de Agricultura y Agua.

Versión oficial

Aprobación de las bases del concurso y criterios de adjudicación para la 
selección de Urbanizador y de Programa de Actuación de la UA-56 del PGMO 
de Lorca.

Versión oficial
Decreto n.º 129/2013, de 25 de octubre, por el que se autoriza la implanta-

ción en las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Universidad 
Católica “San Antonio” de Murcia, de nuevos títulos universitarios oficiales para 
el curso 2013-2014.

Versión oficial 

17

DISPOSICIONES OFICIALES

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15003&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15003&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15003&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15003&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=683325
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15054&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15054&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25102013&numero=15054&origen=sum
http://
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26102013&numero=15058&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26102013&numero=15058&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26102013&numero=15058&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26102013&numero=15058&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=683380
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Ley 9/2013, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 13/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia para el ejercicio 2013.

Versión oficial

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de septiembre se han producido las siguientes altas: 

José Luís Ródenas Quiñonero      31.108
Verónica Navarro Richart      31.136

PRENSA

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24102013&numero=14921&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24102013&numero=14921&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24102013&numero=14921&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=682935
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Imputan al edil de Urbanismo de Lorca por una 
licencia para rehabilitar un edificio

Fuente: La Verdad - 16.10.2013

Se investiga si denegó una licencia de 
obras a un proyecto firmado por un in-
geniero indutrial. Peñarrubia Manzanera 
alega que «se trata de un tema adminis-
trativo, con diferencia de criterio jurídi-
co»

El Juzgado de Instrucción número 6 de 
Lorca ha imputado al concejal de Urba-
nismo de Lorca, José Joaquín Peñarrubia 
Manzanera, y a un técnico de su departa-
mento, dentro de una investigación abierta 
para esclarecer presuntas irregularidades 
en una licencia para rehabilitar un edificio 
dañado por los terremotos. En concreto, 
las diligencias se orientan a establecer si 
el Consistorio denegó autorizaciones a un 
proyecto de obra que iba suscrito por un 
ingeniero industrial, ya que los técnicos 
insistían en que es preceptivo que estén 
avalados por la firma de un aquitecto.

Fuentes próximas al caso han señalado 
que las investigaciones se han abierto ini-
cialmente por un presunto delito de preva-
ricación administrativa.

Desde el Ayuntamiento se acaba de 
convocar una rueda de prensa urgente, 
con el aparente objetivo de que el teniente 
de alcalde de Urbanismo ofrezca explica-
ciones acerca de lo ocurrido.

Peñarrubia Manzanera, aseguró hoy, en 
rueda de prensa, que “Urbanismo denegó 
la licencia de obras porque el proyecto lo 

firmaba un ingeniero industrial y la Ley LOE 
establece que la competencia es de un ar-
quitecto”. El edil, al que han acompañado 
durante la rueda de prensa hasta nueve 
concejales del grupo municipal popular, ha 
añadido que “se les comunicó el error para 
que lo corrigieran, pero rechazaron subsa-
narlo y optaron por la vía judicial”.

El concejal explicó que la licencia de 
obras se le denegó “en Junta de Gobier-
no Local en base a los informes jurídicos 
y técnicos de los funcionarios responsa-
bles”. Además, según detalló, “obra en 
nuestro poder un informe de la Abogacía 
del Estado de Fomento que da la razón a la 
decisión del Ayuntamiento”. Y añadió que 
“se trata de un tema administrativo, con di-
ferencia de criterio jurídico”.

Durante su comparecencia, Peñarrubia 
ha defendido que “en el plano urbanístico 
este ayuntamiento lo está haciendo todo 
con estricto cumplimiento de la legalidad, 
y así vamos a seguir haciéndolo”.
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Jódar destaca la importancia de la formación 
para reducir el impacto sismos

Fuente: EFE - 25.10.2013

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha 
destacado hoy la importancia de la forma-
ción de los ingenieros y profesionales de 
la edificación para construir edificios que 
puedan reducir el impacto de catástrofes 
naturales como los terremotos, que “no se 
pueden prever”, pero sí trabajar para redu-
cir sus consecuencias.

Jódar ha clausurado este mediodía un 
curso organizado por la escuela de Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena so-
bre el diseño y rehabilitación de edificios 
de manera que sean más resistentes a te-
rremotos y movimientos sísmicos.

El curso, que se ha prolongado duran-
te toda la semana, ha estado dirigido por 
el profesor de la UPCT Rafael Blázquez, 
que ha lamentado que en la Región y en el 
conjunto de España “hay una carencia de 
formación técnica” en materia sísmica, y 
también entre los ciudadanos sobre cómo 
actuar, debido a que el país no está espe-
cialmente afectado por esos fenómenos.

Por eso, ha considerado que “la tragedia 
de Lorca pudo tener consecuencias más 
catastróficas por falta de cultura sísmica y 
se podría haber evitado con formación a 
la ciudadanía mediante cursos sobre qué 
hacer en caso de terremotos”.

En su opinión, el riesgo ante un terremo-
to “lo crea el hombre, porque el fenómeno 

sísmico es algo natural”, y ha considera-
do que “Lorca fue un laboratorio sísmico 
y eso debe servir para aprender la lección 
ya que, si no lo hacemos, estamos conde-
nados a repetir la experiencia”.

En ese sentido, Jódar ha señalado que 
aunque han pasado casi dos años y medio 
desde los terremotos de 2011, “cualquier 
pequeño movimiento de tierra” infunde un 
gran miedo entre la población, pero desde 
entonces la ciudad “ha crecido considera-
blemente en prevención, formación y ac-
tuación” ante este tipo de catástrofes.

Para ello, se han llevado a cabo labores 
de difusión en centros educativos, asocia-
ciones y otros organismos para que la po-
blación sepa cómo actuar en esos casos, y 
esa mejor preparación “es esencial”.

La UPCT ya tiene experiencia en mate-
ria de ingeniería sísmica, dado que seis de 
sus equipos de investigación colaboran en 
las labores de reconstrucción de Lorca a 
través de estudios de “microzonificación 
sísmica”, los primeros que se realizan en 
una ciudad española.

A partir de ellos, se elaborará una guía 
con recomendaciones para la construc-
ción de edificios e infraestructuras más re-
sistentes a los terremotos, un trabajo que 
Jódar ha calificado de “útil” para la ciudad 
porque le permitirá “crecer en seguridad”.
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Aprueban el anteproyecto de Ley de Accesibili-
dad de la Región

Fuente: La Opinión - 25.10.2013

Garantiza el cumplimiento del prin-
cipio de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad en 
todo el ámbito territorial

El Consejo de Gobierno ha aprobado 
hoy el anteproyecto de Ley de Accesibi-
lidad de la Región de Murcia, con el que 
se adapta la normativa existente en esta 
materia a las particularidades de esta co-
munidad, ha informado en rueda de pren-
sa el consejero de Obras Públicas, Antonio 
Sevilla.

De esta manera, se garantiza el cumpli-
miento del principio de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapaci-
dad en todo el ámbito territorial.

Según Sevilla, la finalidad del texto es 
garantizar la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad en to-
dos los entornos, procesos, bienes, pro-
ductos y servicios, particularmente edifica-
ciones y espacios públicos urbanizados, 
así como en el ámbito del transporte, de 
forma que puedan ser utilizados de forma 
autónoma en condiciones de igualdad y 
por cualquier persona.

Por ello, la ley introduce el concepto de 
‘diseño para todos’ y considera la accesibi-
lidad universal como condición que deben 
cumplir los entornos, productos y servicios 

para que sean comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas.

El texto recoge el ámbito de aplicación 
y los principios generales previstos en la 
normativa estatal en esta materia, así como 
diversas medidas contra la discriminación, 
y para impulsar la acción positiva, el fo-
mento y la defensa de la accesibilidad, 
además de la creación de un órgano con-
sultivo y de participación.

La nueva norma abarcará la accesi-
bilidad universal en todos los ámbitos de 
actuación, con un contenido lo suficiente-
mente amplio para que pueda englobar to-
dos las esferas.

Así, abarcará las edificaciones y espa-
cios públicos urbanizados, los transportes, 
los bienes y servicios a disposición del pú-
blico y las relaciones con las Administra-
ciones públicas.

Además, se aplicará en materia de Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación, universidades, sistema educativo 
y formación y empleo.

El texto prevé que cada uno de los cen-
tros directivos competentes por razón de la 
materia procedan al desarrollo reglamen-
tario de su contenido, con el grado de de-
talle técnico que sea necesario, de manera 
que cualquier cambio posterior se realice 
mediante la modificación del texto regla-
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mentario, cuyo procedimiento es mucho 
más sencillo.

Según el consejero, en su elaboración 
han participado activamente los distintos 
sectores implicados y las asociaciones de 
personas con discapacidad, en especial la 
Comisión de Accesibilidad del Comité Es-
pañol de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI).

La principal innovación de esta Ley, en 
relación con las actuales normativas vigen-
tes, se encuentra en su estructuración ya 
que se dedican dos títulos diferenciados a 
una regulación más específica de la acce-
sibilidad a edificaciones, infraestructuras 
y espacios públicos urbanizados (Título II) 
y accesibilidad en el transporte (Título III), 
que coinciden con los dos grandes ám-
bitos competenciales de la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Comunidad inicia la modificación de Directrices 
del Litoral para adecuarlas a las necesidades 
actuales de los municipios

Fuente: Europa Press - 07.10.2013

Las modificaciones buscan mejorar la 
interpretación de la norma para generar 
mayor eficacia en su aplicación y segu-
ridad jurídica

La Comunidad Autónoma inicia la modi-
ficación de las Directrices y Plan de Orde-
nación del Litoral de la Región de Murcia 
tras nueve años de vigencia, a petición de 
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JORNADA TÉCNICA

los ayuntamientos y organizaciones em-
presariales afectados, con el fin de ade-
cuarlas a la situación actual.

Así lo ha indicado el consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, Anto-
nio Sevilla, en la reunión celebrada este 
lunes con los alcaldes de los ayuntamien-
tos de Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, 
Lorca, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y 
San Javier.

Sevilla ha explicado que la modificación 
permitirá aclarar y mejorar la interpretación 
de la normativa, para una mayor eficacia 
en su aplicación y seguridad jurídica. Ha 
asegurado que “una de las principales mi-

siones de la de la nueva normativa será 
precisar la distinción entre suelos protegi-
dos y suelos de restricción de usos, depen-
diendo de las características de la zona”.

Por otra parte, ha destacado que “tam-
bién se pretende aclarar geográficamente 
la localización de la reserva hotelera del 25 
por ciento en las comarcas afectadas por 
actividad fundamentalmente turística”.

Según el consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, el procedimiento 
administrativo que conlleva la modificación 
de la Directrices y Plan de Ordenación del 
Litoral de la Región de Murcia que se inicia 
este lunes concluirá en aproximadamente 
seis meses.
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

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