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Entrevistamos a D. Antonio Sánchez-Solís de Querol,
Delegado del Gobierno en la Región
El Delegado del Gobierno en la Región, Antonio Sánchez-Solís de Querol, nacido en Murcia, es Licenciado en Derecho por
la Universidad de Murcia y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia.
Antonio Sánchez-Solís tiene una dilatada trayectoria política en la administración regional, habiendo ocupado cargos
públicos durante 20 años en la Comunidad: ha sido Secretario General de las Consejerías de Política Territorial y Obras
Públicas, de Turismo y Cultura, de Presidencia, de Universidades, Empresas e Investigación y de Economía y Hacienda. Fue
Director de Estudios, Planificación y Coordinación de Proyectos, y director general de Comunicación y Relaciones Sociales.
Su último cargo antes de ser nombrado Delegado del Gobierno en la Región el 22 de julio de 2015, fue el de Director General de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento y Obras Públicas de la Región de Murcia.
En sus primeras declaraciones al asumir el cargo, usted decía que habla “el mismo lenguaje” que el Gobierno autonómico
de Sánchez, con el que trabajará “hombro con hombro”. También aseguraba que la Región vive momentos clave que hay
que afrontar mediante la cooperación y colaboración entre Administraciones. “Vengo a aportar mi experiencia, mi condición de murciano, también mi conocimiento directo en algunos de los temas más importantes que tiene la Región y a
trabajar, en definitiva, con dedicación y absoluta lealtad al Gobierno de España y al Gobierno Regional”.
Arrancando de ese profundo conocimiento de la administración regional
y de las propias necesidades de esta
Región, y desde el punto de vista fundamentalmente de las infraestructuras, a su juicio. ¿Cuál es la absolutamente prioritaria y que sí o sí debe
entrar en los presupuestos del Estado
próximos a aprobar?
La prioridad, en términos generales, consiste en fomentar políticas de empleo,
reducir el déficit de las Administraciones
públicas para cumplir con el objetivo de

estabilidad, reforzar el gasto social y garantizar las pensiones. En ese sentido, los
PGE destinan 5.500 millones de euros, un
5,5% más, a fomentar el empleo, el déficit
se reducirá hasta el 3,1% del PIB y el gasto
social supondrá el 56% del presupuesto,
lo que representa un aumento del 1,7%
respecto a los anteriores presupuestos.
Por otro lado, el gasto en pensiones, que
supone el 40% del total, se incrementa
un 3,1% y contará con 139.647 millones
de euros.
Cubiertas las necesidades fundamenta-

les, y centrándonos en la región de Murcia, creo que estos presupuestos han sido
consecuentes y generosos con nuestras
necesidades fundamentales y apuestan
por importantes inversiones en infraestructuras para culminar los grandes
proyectos pendientes, fundamentales
para nuestro crecimiento económico
y proyección nacional e internacional,
como el AVE, el Corredor Mediterráneo y
carreteras estratégicas que consolidarán
a Murcia como una de las regiones mejor
comunicadas de España.
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En los últimos días se ha escenificado
un mayoritario apoyo empresarial al
Corredor Mediterráneo y a la necesidad de inversiones en dicha estructura, habiéndose llegado a poner en
duda que algunos fondos destinados
al mismo, se estén destinando a otros
fines. Desde el punto de vista del Gobierno que representa ¿Qué grado de
implicación tienen este y el Ministerio
de Fomento en llevar adelante esta
infraestructura, por delante de los llamados corredor central o atlántico?
¿Cuándo podremos enviar nuestra
producción al centro de Europa utilizando este medio?
El Corredor Mediterráneo es una infraestructura absolutamente prioritaria para
el Gobierno de España. De hecho, en estos presupuestos para Murcia destacan
las actuaciones para las obras del Corredor Mediterráneo en la Comunidad, con
una dotación de 129,3 M€ para las líneas/
proyectos en construcción. Que nadie
tenga ninguna duda o temor, porque no
hay ni un solo euro que se pensara destinar al Corredor Mediterráneo en el ramal
del Levante que se haya destinado a la
zona central.
El objetivo del Ministerio de Fomento es
finalizar las obras en curso del Corredor
Mediterráneo y el propio ministro ha
manifestado en repetidas ocasiones que

hay voluntad política para impulsar este
proyecto y que se cuenta con los recursos
necesarios para poder hacer frente a los
compromisos adquiridos.
Es importante contextualizar el asunto,
saber de dónde venimos y recordar que
en 2012, y a pesar de su importancia, no
había una estrategia clara para este proyecto. De hecho, a finales de 2011 había
un planteamiento totalmente inviable,
con un coste de 51.300 M€. Por ello, este
gobierno se puso a trabajar y en diciembre de 2012 se definió el Corredor como
un proyecto esencial para el transporte
de mercancías a través del Plan Global de
instalación del ancho estándar.
También andamos a vueltas con el
futuro del aeropuerto internacional
de Corvera y los “tiras y aflojas” con
AENA a cuenta del aeropuerto de San
Javier para uso civil. ¿Existe una verdadera voluntad del Gobierno de la
Nación por poner fin a esta situación
y facilitar la puesta en servicio de una
vez por todas de esta instalación aeroportuaria?
Existe una voluntad más que demostrada
por parte del Gobierno de España en este
asunto, en el que siempre ha trabajado
de forma coordinada con el gobierno
regional porque también lo considera
un proyecto estratégico para la región.

Lamentablemente, a lo largo de estos
años ha habido una serie de contratiempos que el gobierno regional ha tenido
que ir resolviendo, como la resolución del
contrato inicial de explotación y todos
los trámites legales derivados del mismo.
Han sido cuestiones ajenas a la voluntad
y al compromiso del Gobierno de España,
que siempre ha manifestado su interés
en la apertura de Corvera y a negociar la
mejor solución para las dos administraciones, para los ciudadanos y para respetar y conservar los derechos de los actuales trabajadores de AENA en San Javier.
De hecho, su voluntad de presentarse al
concurso de explotación del aeropuerto
que debe convocar la Comunidad Autónoma evidencia el interés, la credibilidad
y viabilidad que el gestor aeroportuario
concede al Aeropuerto Internacional de
la región de Murcia.
Otro de los temas candentes en la Región es la llegada de la Alta Velocidad
a la misma, a Murcia, Cartagena, Lorca (futura conexión con Andalucía).
Sin entrar en temas de soterramiento
o no, mayor o menor, antes o después,
¿Existe voluntad política y medios económicos para hacerla realidad en el
más breve plazo posible? ¿Qué fechas
más concreta se pueden barajar para
ello, aparte de las acostumbradas de
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“en los próximos meses” o “en el último trimestre”? y no sólo para la llegada a Murcia, también para las principales ciudades de la Comunidad.
Los PGE 2017 contemplan una dotación
de 100,8 M€ para continuar las obras de
la LAV Levante (Monforte del Cid – Murcia) de un total para la línea de 177,8 M€
en 2017. Las obras se encuentran ejecutadas en un 86%, y está previsto que finalicen en diciembre de 2017. Entonces
comenzará el necesario período de pruebas con la intención de que se concrete
la llegada definitiva de la alta velocidad
a Murcia en los primeros meses de 2018.
Además, los presupuestos de este año
prevén una dotación de 6,0 M€ para
continuar las obras de la LAV Murcia-Almería, de un total para la línea de 8 M€.
Y dentro de las actuaciones a desarrollar
por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, continuará la redacción de los proyectos para la integración del ferrocarril
en Cartagena.
Su último puesto en la Comunidad fue
el de Director General de Transportes,
Costas y Puertos. Ahora, desde su nueva atalaya, ¿Cómo percibe los problemas surgidos con la conservación del
Mar Menor, así como los acaecidos en
su entorno, con los daños producidos
por las últimas riadas en los municipios costeros? ¿Qué puede aportar, y
que está aportando de hecho el Gobierno de la Nación para paliar los
efectos de estos desastres naturales?
El compromiso y sensibilidad del MAPAMA con la región y el trabajo que está
haciendo el Gobierno de España, en colaboración con el de Murcia, para lograr
una solución en la zona, como el avance en el proyecto para lograr el vertido
cero al Mar Menor, avance en el proyecto
para la evaluación ambiental, la próxima
Comisión Mixta que ha de celebrarse, la
redacción del proyecto del colector y las
diferentes actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, además de
actuaciones en materia de agua y subvención de agua desalada, son pruebas
evidentes de ese compromiso.
La regeneración de la Bahía de Portmán es otra de las viejas reivindicaciones de la sociedad murciana, y si bien
es cierto que han empezado los traba-

jos para ello, parece ser que la partida
económica asignada, no alcanza para
conseguir un ritmo de trabajo óptimo.
Desde el Ministerio de Fomento se
alegó que no se podían disponer más
fondos al no estar aprobado el presupuesto de 2017. ¿Quiere esto decir
que en el momento en que se produzca la aprobación, se desbloquearán
los fondos asignados y podremos ver
satisfecha dicha reivindicación en un
futuro cercano?
No existe ningún bloqueo de fondos, más
bien al contrario. El Ministerio adjudicó
el 22 de abril de 2016 el proyecto para la
regeneración ambiental de la Bahía de
Portmán por 32,1 millones de euros, atendiendo así una reivindicación histórica. El
Ministerio tiene retenido el crédito presupuestario necesario para cumplir con el
plan de trabajo establecido para los 46
meses de su ejecución y que se adapta a
esta previsión; la financiación de la actuación, por lo tanto, está absolutamente
garantizada. Además, el Ministerio prevé
convocar en el próximo mes de mayo la
Comisión de Seguimiento de la obra para
informar tanto de las actuaciones ejecutadas como de las futuras.
El Puerto de Cartagena lleva años registrando un importante crecimiento
en movimiento de mercancías y últimamente también en el de pasajeros,
situación que está contribuyendo a revitalizar el tejido comercial de la Ciudad. ¿Qué acciones tiene previstas el
Gobierno de España para en el corto y
largo plazo favorecer dicho crecimiento, que sin duda redundará en toda la
Región? Y al hilo de esto ¿Qué viabilidad se le otorga desde el Gobierno
Central al proyecto del Puerto del Gorgüel, otra de las aspiraciones del sector empresarial murciano?
La actividad del Puerto de Cartagena ha
experimentado durante los últimos años
un espectacular proceso de desarrollo y
crecimiento que lo ha convertido en una
referencia económica, turística, cultural,
social e informativa de primera magnitud, con abrumadoras cifras en relación
al tráfico de mercancías y graneles y al
número de cruceristas, quienes, por cierto, recientemente, han elegido a la ciudad como cuarto mejor destino del Mediterráneo Occidental a través de la web

Cruise Critics, uno de los mayores portales de cruceros del mundo.
Se trata de una infraestructura absolutamente consolidada en el tejido social
y económico de la región de Murcia y de
toda España. A ello, sin duda, ha contribuido el impulso y el compromiso político
por parte del Ministerio de Fomento. La
inversión total de la Autoridad Portuaria
para 2017 será de 36 millones de euros
para realizar obras importantes como el
Tramo I, de ferrocarril y carretera, de acceso a la Dársena de Escombreras o la ampliación del muelle de cruceros. Además,
hay prevista una inversión ajena de 12,67
millones de euros.
La nueva terminal de contenedores sería
un proyecto decisivo para impulsar la
actividad económica en la región y que
ayudaría a consolidar al puerto de Cartagena como uno de los más importantes
del país. El Ministerio de Fomento, junto
al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha estado
trabajando durante los últimos meses en
la fase de tramitación del Plan Director
de la nueva dársena de El Gorguel. Es una
infraestructura muy importante, pero el
Gobierno quiere recabar los máximos
apoyos y dar los pasos adecuados para
garantizar el respaldo de la Unión Europea y la viabilidad ambiental del proyecto.
Como a todos nuestros entrevistados,
le pedimos una valoración personal,
en su caso, de su trayectoria al servicio
de la sociedad murciana, en todos estos años dedicados al servicio público.
Fundamentalmente ha sido una vocación y una voluntad de servir al ciudadano que ha resultado apasionante en todas las responsabilidades que he tenido.
Los servidores públicos debemos buscar,
fundamentalmente, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y puedo decir con orgullo que,
con dedicación y lealtad a las personas e
instituciones que han confiado en mí, he
participado de numerosos proyectos que,
en estos más de veinte años, han convertido a Murcia en un referente social, económico o turístico y en una de la regiones
de España en las que se disfruta de mayor
calidad de vida.
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Jornada Técnica Daños Puntuales en Obra Civil y Edificios:
Identificación y Soluciones
Una de las misiones de nuestra Demarcación es velar por el
continuo reciclaje formativo de nuestros compañeros, ofreciendo una panoplia de cursos y sesiones técnicas que puedan contribuir a perfeccionar sus conocimientos y experiencia; por ello, y a petición de algunos compañeros, el pasado
28 de marzo se planteó una jornada sobre localización y tratamiento de daños puntuales en las obras, que fue impartida
por D. Javier Díez de Guermes, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas experto en este tipo de diagnóstico y soluciones, y
habitual colaborador de Building Trust Sika, empresa en la
que ha desarrollado gran parte de su actividad profesional.
Todos nos hemos encontrado alguna vez con alguna reclamación con motivo de existir una serie de desperfectos
puntuales y que por sus propias características nos dificultan
establecer el costo de reparación.

También en algunas ocasiones estas reparaciones se efectúan mediante soluciones desproporcionadas, demoliciones, sustituciones, reconstrucciones, que aunque teóricamente acertadas, no son las que el sentido común aconseja
en la mayoría de las veces.
Durante la jornada se dio repaso a un gran número de casos
reales, diagnosticando de forma interactiva con los participantes las posibles causas y soluciones al problema concreto,
y comentando el procedimiento elegido en la práctica y la
solución obtenida, con la pretensión de concretar soluciones
alternativas, no complejas y fácilmente valorables, así como
la durabilidad de las mismas, mediante acciones puntuales
con empleo de materiales muy específicos, y por último, el
análisis de dichas medidas tanto desde el punto de vista pericial como preventivo para evitar reclamaciones en el futuro.

El Azud Nº 31 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Abr. 2017

38º Aniversario Del Trasvase Tajo-Segura
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha celebrado el 38º aniversario del trasvase con el lema ‘¿Qué
sería del Levante sin agua?’, en un acto que contó con numerosas personalidades, políticas, institucionales, empresariales, culturales, y por supuesto, de agricultores y regantes
de la Región, de la Comunidad Valenciana y de Almería y en
el que el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, defendió ante
los medios de comunicación que esta infraestructura hidráulica “supuso un cambio importantísimo en el desarrollo” de
las tres provincias a las que suministra recursos --Alicante,
Murcia y Almería--, ya que “paró el éxodo rural que sufrían”.
«El agua ha permitido terminar con el éxodo rural, la transformación inmediata de nuestras regiones y un crecimiento del

113% en esta zona del Levante a partir de finales de los años
70 y en los 80», apuntó el presidente del Sindicato, Lucas Jiménez. Por el contrario, dijo, en el resto del país y en esos
años el crecimiento no superó el 35% hasta el 2012.
Los regantes presentaron, además, en el acto una nueva
campaña -bajo el título ‘¿Qué sería del Levante... sin agua?’con la que pretenden poner en valor el Trasvase y reflexionar
sobre qué ocurriría si no existiesen estos 292 kilómetros de
canales, acueductos y túneles.
En representación de nuestro Colegio acudió el Secretario de
la Demarcación de Murcia, Emilio Estrella.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Reunión de la Comisión de Ingenieros Jóvenes
El pasado jueves 30 de marzo dio lugar la primera reunión de la nueva
comisión de Ingenieros Jóvenes de la
Demarcación de Murcia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
La asistencia superó a lo esperado, con
un total de 17 colegiados, además de
otros 15 que mostraron su interés vía
email, lo que supone un total de 32
miembros interesados, que pasarán a
formar parte de las listas de correo específicas.
La reunión, coordinada por D. Jose Antonio Ángel Fonta, sirvió para asentar
los principios y pilares fundamentales
que regirán las actividades de la comisión, estableciendo los siguientes objetivos:
1. Ser un punto de encuentro entre
los colegiados más jóvenes.
2. Ser un colectivo activo en el seno
del colegio, de forma que se impul-

3.
4.
5.
6.

sen iniciativas beneficiosas.
Potenciar la empleabilidad de los
más jóvenes.
Ser punto de conexión entre recién titulados y el CICCP.
Ser un grupo dinamizador en el
seno del CICCP.
Crear un networking útil entre los
ingenieros más jóvenes y los no tan
jóvenes

Para la consecución de estos objetivos
se formaron grupos de trabajo, que
serán los encargados de identificar los
problemas y necesidades del colectivo
más joven y de elaborar propuestas útiles. Estos grupos de trabajo, divididos
por temáticas, son los siguientes seis:
Empleabilidad,
Emprendimiento,
Internacionalización, Universidad,
Función pública y Marca personal;
además se creó un séptimo grupo que
será el encargado de gestionar y motorizar las propuestas del resto, al que
llamamos “Eventos y Actividades”.

Fueron varias las propuestas e ideas
iniciales surgidas, las que muestran el
fuerte interés del colectivo joven, como
la organización de coloquios “After
work” en los que conectar de una manera desenfadada a ingenieros junior y
senior, la organización de cursos sobre
emprendimiento y marca personal o la
búsqueda de academias especializadas
en preparación de oposiciones para
ICCPs con las que obtener precios competitivos.
Esta primera reunión supone un importante impulso para la comisión, al
verse el gran interés mostrado por los
colegiados.
Por último, animar al resto de colegiados y precolegiados jóvenes a formar
parte de la comisión, para poder aportar su granito de arena al colectivo de
los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Región de Murcia.
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Actividades del Grupo de Jubilados de la Demarcación
El 2 de marzo se reunió el Grupo de Jubilados en el Salón de
la Demarcación donde el Representante de la Demarcación,
Tomás Bernal, informó a los asistentes de lo tratado en la Reunión de la Comisión Nacional de Jubilados que tuvo lugar
en Madrid el pasado 7 de febrero, tratándose de la situación
del Colegio, de la mejora en la situación laboral de los colegiados y de las actividades que desarrollan otras Demarcaciones, entre otras el Día del jubilado.

tanto del Decano como del Secretario de la Demarcación se
organizó finalmente la visita para el día 5 de abril.

Se trató del tema de posibles actividades y visitas a realizar
en los próximos meses, proponiéndose una visita técnica al
Puerto de Cartagena, lo que fue aprobado por los asistentes
y encargando al Representante las gestiones oportunas para
su realización.

Posteriormente se realizó una vista a la dársena de Escombreras guiados por los compañeros Pedro Arenas y Martín
Jáuregui que nos informaron detalladamente de las instalaciones y la actividad que se desarrolla en las mismas actualmente.

Como posibles viajes se planteó una visita similar a la realizada por el Grupo de jubilados del colegio a Zamora y saltos
del Duero y otro al Canal de Castilla.
Daniel Escudero planteó la posibilidad de que éste se realizara sobre el 9 de Junio, Día de la Comunidad, por lo que sería
conveniente plantearlo como viaje de la Demarcación.

Tras la visita y en el edificio del antiguo Club Náutico restaurado por la Autoridad Portuaria se nos ofreció por nuestro
compañero Fermín Rol, Director del Puerto, una detallada explicación de las actividades portuarias mediante la maqueta
allí instalada.

Antonio Pozuelo ofreció sus contactos en zona para la organización del viaje quedando encargado Daniel de estudiar su
posibilidad.
Tras las gestiones ante la Autoridad Portuaria de Cartagena

El grupo de compañeros jubilados fue recibido en la Autoridad Portuaria por el Presidente, nuestro compañero Antonio
Sevilla que nos hizo una detallada exposición del presente y
futuro del Puerto con la proyectada ampliación de la dársena
de El Gorguel.

En el mismo local nos ofreció la Autoridad Portuaria una comida a la que asistió el Presidente, Antonio Sevilla, y en la
que se comentaron y debatieron diversos temas relacionados con esa infraestructura básica para la economía regional
y nacional.
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Santo Domingo de la Calzada: Patrón de los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Mª Encarnación Martínez Moreno
							
Precolegiada nº 108288

Comienza mayo, y con este mes viene el día del patrón de
nuestra profesión, Santo Domingo de la Calzada, que celebramos en el aniversario de su fallecimiento, 12 de mayo de
1109. Aproximándose esta fecha, vale la pena recordar la
vida y obra de este hombre, a quien, nada más morir, Alfonso I el Batallador, rey de Castilla y Aragón por aquella época,
hizo santo, no tanto por sus milagros, si no por llevar a cabo
aquellas actuaciones por las que, precisamente, es nuestro
patrón, es decir, por ser un ejemplo de ingeniero de caminos,
canales y puertos.
Breve reseña histórica: la vida de Santo Domingo de la
Calzada
Domingo nació a finales del siglo XI entre Burgos y Valladolid,
aunque la fecha y la ciudad exactas no se saben con seguridad, por lo que hay diferentes versiones. De niño fue pastor,
al igual que su padre, pero al morir tanto este como su madre, decidió que quería convertirse en clérigo para seguir la
llamada de Dios. Esta vocación, sin embargo, se vio frustrada
al ser rechazado como monje en distintos monasterios de la
zona hasta en tres ocasiones diferentes.
Por ello, tras esta negativa, Domingo, con unos veinte años
de edad, decidió asentarse en un bosque de la vega del río
Oja. Una vez comenzó su vida en esta zona, entendió la necesidad que los peregrinos tenían de que se mejorara el Camino de Santiago, ya que, si bien en un principio, la antigua
ruta jacobea pasaba por Nájera, Leiva y Briviesca, al convertirse Burgos en la capital del reino de Castilla, los caminantes
pasaban por esta ciudad, lo que les obligaba a atravesar los

Santo Domingo de la Calzada. Retablo de la Capilla en su
honor en El Carbonal, Villanueva del Río y Minas, Sevilla
Montes de Oca, lugar por el cual el paso era bastante complicado.

Puente en Santo Domingo de la Calzada- Ezcaray

El Azud Nº 31 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Abr. 2017

Así, Domingo decidió llevar a cabo dos mejoras de gran importancia en este tramo del Camino, con el fin de facilitar el
viaje de los peregrinos: por un lado, acondicionarlo mediante
la creación de una calzada, y por otro, construir un puente
que cruzara el río Oja. En los márgenes del Camino, una vez
mejorado, surgieron diferentes hospederías con el fin de dar
cobijo y seguridad a aquellos que realizaban la ruta, ya que
era bastante común que fueran asaltados por bandoleros.
El propio Domingo construyó una en el trayecto que había
acondicionado, donde acogía, a cambio de la voluntad, a todos aquellos que quisieran descansar allí antes de seguir con
su viaje a Santiago de Compostela.
Con estas donaciones, que comenzaron como limosnas y
que fueron aumentando conforme la hospedería crecía, Domingo pudo construir una ermita y parece que un pequeño
hospital. Este hecho fue atrayendo a la población, hasta el
punto que, de su hospedería surgió una ciudad, y de su ermita una catedral. Tanto la ciudad como la catedral tomaron,
además, el nombre de Domingo, una vez convertido en santo, Santo Domingo de la Calzada.
Santo Domingo de la Calzada como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Como curiosidad, señalar que nuestro patrón es uno de los
pocos miembros del gremio cuyo nombre aparece en su
obra, ya que si por algo nos caracterizamos los ingenieros
de caminos (y los futuros ingenieros de caminos, como es mi
caso), es por el anonimato en nuestra obra. Nadie fuera de
la profesión sabe quién ha diseñado tal presa, tal carretera o
tal muelle, y así ha sido desde, por lo menos, tiempos de los
romanos. Solo se conoce nuestro nombre si hay algún problema con nuestra obra.
Otro aspecto que llama la atención de Santo Domingo de
la Calzada es la multidisciplinariedad de sus obras y de su
persona en general. Lo que podemos aprender de su vida es

como él se encargó de los diferentes aspectos de sus proyectos, no solo del diseño de la calzada o de la construcción del
puente sobre el Oja, sino también de obtener la financiación
para poder llevarlo a cabo, así como gestionar las donaciones. Esto nos demuestra que un ingeniero de caminos no
solo se va a encargar de diseñar y construir grandes o pequeñas obras; también se encargará de gestionar estas, de
repararlas y de otras muchas facetas para las que estamos
preparados, pero que no tenemos muy claro cuando nos enfrentamos a la vida profesional al acabar a la carrera.
Además, esta profesión nuestra es la profesión de las grandes obras y, por tanto, de los grandes presupuestos que, por
otra parte, hoy no suelen gestionar técnicos. Este factor es
la razón por la que nuestros proyectos no solo deben ser seguros, sino que también deben presentarse de manera que
atraigan la atención de aquellas personas que tengan que
decantarse por ellos. Como un profesor nos suele decir “lo
importante no es cuántos redondos de veinte hay que poner”, y eso es cierto. Aquellos que deciden si llevan a cabo o
no nuestro proyecto dan por hecho que lo que hacemos es
correcto, pero hay que presentar una propuesta atractiva a la
superioridad.
Todos estos aspectos, y otros muchos, son a los que nuestra
profesión se enfrenta actualmente, y coinciden con los que
Santo Domingo de la Calzada tuvo que enfrentarse hace mil
años. Fue su mentalidad de ingeniero, y más concretamente
de ingeniero de caminos, la que le facilitó llevar a cabo aquello que él consideraba que la sociedad necesitaba, siendo
este un pensamiento clave en nuestra profesión. Y, más allá
de los milagros que se le atribuyen, y que dependen de la fe
de cada uno el creer que fueron verídicos o no, es justo reconocer que su afán por de mejorar la vida de sus iguales y su
capacidad de abarcar las diferentes competencias de nuestro
trabajo, fueron las cualidades que le llevaron a ser considerado santo. Un santo ingeniero.

Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, en la actualidad
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Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ÚLTIMA PINCELADA:
BIENVENIDO MR. TAJO
Un nuevo salto en el tiempo para situarse en 1977. El 15 de junio se celebran elecciones a Cortes Constituyentes que se dedicaron, como es lógico,
a debatir y aprobar una nueva Constitución. El segundo tema a debatir pasó
a ser el trasvase Tajo-Segura, al menos
para los diputados y senadores de las
provincias afectadas, con una particularidad que diferencia a ambos objetivos.
En el primer caso las fuerzas políticas
se enfrentan según ideologías; en el
segundo caso se aparcan las ideologías
y el enfrentamiento se plantea entre
detractores y partidarios del trasvase
aunque los representantes de los partidos de izquierdas de las provincias beneficiadas se instalaron en una postura
vacilante, sí pero no, no pero sí, dado el
origen franquista del proyecto. Se inicia
un período decisivo para el trasvase cuyas obras se estaban culminando.
Es a partir de la reunión que mantuvieron en Albacete los parlamentarios socialistas de las provincias afectadas por
el trasvase Tajo-Segura que se inicia el
debate. Tras la reunión hicieron público
un comunicado en el que entre otros
puntos manifiestan que “el proyecto del
trasvase Tajo-Segura, tal como ha sido
concebido y parcialmente ejecutado,
presenta los graves errores de concepción y planteamiento que caracteriza a
las obras de todas las dictaduras, por la

Acueducto del Cigüela
falta de participación, en este caso de
las provincias afectadas; denuncian la
ley de 1971 por lo que se rige el trasvase por su falta de planteamientos
democráticos basados en la solidaridad
interregional y proponen un replanteamiento de todo lo relacionado con el
trasvase a través de las Cortes soberanas, lo que conllevaría la modificación
de la ley”.
La postura de los parlamentarios socialistas sirvió de detonante y las reacciones no se hicieron esperar. La primera
llevó a convocar a los parlamentarios
murcianos a una reunión en Lorca, con
asistencia de medios de comunicación
e incluso público, que en principio no
estaba previsto. Por parte de UCD estaban La Cierva, Martínez Garre, Pérez

Crespo y Martínez Pujalte y por parte
del PSOE, Ciriaco de Vicente, López
Baeza, Bordés Vila, Vivas Palazón y
como independiente López Pina. Faltaron tres: Esteban Mompeán, Mario
Arnaldos y Salvador Ripoll. Se inició
la reunión haciendo referencia a cada
uno de los trece puntos de que consta
el comunicado salido de la reunión de
Albacete. Los representantes de UCD
manifiestan su discrepancia con algunos puntos aunque también se identifican con otros. Sin que haya un acuerdo
expreso todos se manifiestan a favor
del trasvase y de su pronta terminación. Quedan para volverse a ver el día
6 en el ministerio de Obras Públicas a la
reunión que había sido convocada por
Garrigues Walker, con anterioridad a la
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reunión de Albacete. A ésta asistieron
más de un centenar de parlamentarios
de las nueve provincias afectadas por el
trasvase: cinco de la cuenca del Tajo, Albacete por la que discurre el acueducto
y las tres receptoras de las aguas en el
Segura.
En esa reunión se clarificaron las distintas posturas. Prácticamente todos
estaban de acuerdo en que el trasvase
debía terminarse; el caballo de batalla
fue la ley de 1971 que unos querían
derogarla por su falta de participación
democrática a lo que UCD se negó rotundamente. En el fondo de esta cuestión estaba conseguir mayores compensaciones y al ver que la ley no se iba
a modificar exigieron que las compensaciones establecidas se realizaran antes de que las aguas llegaran al Talave,
cuestión ésta que se contradecía con
la primera conclusión que era que las
obras se terminasen para que las aguas
pudieran llegar cuanto antes a los secanos del sureste. En cualquier caso, esta
demanda de mayores compensaciones
fue recogida en la ley de 1980 en que
se aprobó la estructura de las tarifas, no
como obras concretas sino como transferencias dinerarias.
Otra conclusión de la reunión fue la
creación de una comisión mixta Congreso-Senado “de encuesta e investigación”, aunque supeditada a la decisión
de las nuevas Cortes sobre su oportunidad y encaje en lo que prevea el nuevo
reglamento sobre creación de comisiones específicas.
En el aspecto anecdótico la reunión dio
poco de sí. El ministro estuvo conciliador y atento a todo lo que allí se decía.
El protagonista fue, sin duda, La Cierva
que al escuchar a un diputado socialista
decir que no entendía por qué se hacía
el trasvase sacó un pequeño libro con
los discursos de Indalecio Prieto y le
restregó el que hizo en las Cortes el 30
de noviembre de 1932 y el que pronunció en el teatro Monumental de Alicante el 26 de febrero de 1933. A continuación intervino Tamames para calificarlo
de vehemente y siguió con referencias
a faraones y pirámides comparables
al trasvase. Cuando terminó su turno
La Cierva le apostilló diciendo que lo
tenía en alta estima como destacado
economista pero que desconocía que

Impulsion Altomira
también fuese experto en egiptología.
Entre tanto, los técnicos, alentados por
el ministro Garrigues, están en una carrera contra reloj para evitar que una
decisión política aborte todo el proyecto y el trabajo de muchos años. Sólo
faltaba el túnel de Talave de 32 km de
longitud, record europeo en túneles
hidráulicos, prácticamente terminado,
para que el canal tuviese continuidad.
El retraso que había sufrido se debía
a las dificultades encontradas dado el
disloque geológico del terreno a atravesar, entre ellas 75 fallas, con importantes filtraciones de agua, siendo la
más célebre la de la Gloria que se engulló una perforadora Robin y obligó a
desviar la traza. Incluso estaba previsto
la congelación del acuífero para termi-

nar la perforación, cuestión ésta que
al final no fue necesaria. Fueron días
de auténtico “suspense”. Faltaban unos
cuantos metros para calar el túnel aunque tendrían que pasar meses para el
desescombro, revestimiento de ese último tramo, así como terminar algunos
flecos pendientes a lo largo de la traza
del canal para conseguir su completa
funcionalidad hidráulica.
En los primeros días de diciembre la cúpula del MOPU, en bloque, se trasladó
a las provincias del sureste y durante
cuatro días tuvieron intensas reuniones con los sectores afectados por las
competencias de dicho ministerio,
destacando entre todas el trasvase. En
la reunión que el ministro tuvo con los
parlamentarios de las cuatro provincias
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volvió a destacar el hecho de “haber
sido un socialista quien lo propuso, un
democristiano quien lo inició e iba a ser
un liberal quien lo terminase”, porque al
ministro no le cabía ninguna duda de
que el trasvase se iba a terminar.
Al final de ese mismo mes le interpeló
en el Congreso el socialista Peces Barba interesándose por la filosofía del
trasvase y las obras de compensación.
Garrigues comenzó su intervención,
socarrón él, diciendo que no estaba en
el ministerio para filosofar si no para
construir obras públicas para, a continuación, desgranar, al día y al céntimo,
la situación de las distintas obras relacionadas con el trasvase, y por grupos:
acueducto, canales de distribución,
obras de compensación y depuración
de las residuales de Madrid.
En enero de 1978 se produce un nuevo
“arreón” al trasvase, esta vez por parte
de Licinio de la Fuente, diputado por
Toledo de Alianza Popular. Empezó
con una interpelación en el Congreso
al ministro de Obras Públicas en la que
vino a decir lo de siempre: derogación
de la ley del 71 y más compensaciones.
Pero es que, además, añadió que antes
de desnudar al Tajo había que dejar el
armario lleno de ropa o sea realizar, antes de trasvasar agua, todas las obras
de compensación e incluso las nuevas
demandas que se presentasen y, por
supuesto, la depuración de las residuales de Madrid. Eso suponía la paralización del trasvase “sine die”. Garrigues
le contestó brevemente remitiéndolo
a su compañero Fernández de la Mora,
que lo tenía a su derecha, para que le
explicase lo que decía la ley del 71,
que él había redactado, respecto a las
obras de compensación: que no serían
previas al trasvase de agua. A continuación Licinio anunció que presentaría
una moción en los mismos términos
que se había expresado. Pocas semanas después presentó la moción que
fue aceptada por la mesa del Congreso, lo que encendió todas las alarmas.
Al día siguiente tuvo que salir Fraga a
poner paños calientes diciendo que
“AP desea el trasvase cuanto antes” y
que Licinio de la Fuente modificaría su
moción porque lo único que pide es el
cumplimiento de la ley. A los pocos días
el propio diputado retiró su moción y

Sumidero, boca de entrada al túnel de Talave
aquí paz y después gloria. Por cierto, se
acababa de calar el túnel de Talave venciendo así a las dificultades que había
planteado la falla de la Gloria.
A principios de abril y a petición de todos los grupos parlamentarios se crea
en el Congreso una Comisión para el
estudio y control del trasvase. El nuevo atranque fue su composición pues
se discutió si debía ser paritaria entre
detractores y partidarios del trasvase o que participasen en igualdad las
provincias afectadas con lo que el desequilibrio era patente (6 a 3). Al final
ganó esta propuesta ante lo cual los
tres diputados de UCD de las provincias
receptoras o “positivas” se dedicaron a
boicotear las reuniones no asistiendo
a ellas. Incluso De La Cierva propuso
que se creara otra comisión paralela en
el Senado. Todo ello formaba parte de
una táctica dilatoria con el fin de retrasar las conclusiones políticas y dar tiempo a terminar las obras y presentarlas
como hecho consumado. La Comisión,
a su vez nombró una ponencia formada por siete diputados: tres de UCD,
dos del PSOE y uno de AP y PCE, que se
dedicó a pedir informes al ministerio y
a visitar las obras hasta que llegaron las
vacaciones parlamentarias. Algunos no
pudieron resistir tan largo periodo de
inactividad, y antes de que terminase
se pusieron a plantear un nuevo ataque
al trasvase, último y desesperado. Esta
vez fue por parte de Manuel Díaz Mar-

ta, ingeniero de caminos y senador por
Toledo. Sus declaraciones las publicó
El Imparcial, periódico de corta vida y
que no hizo honor a su cabecera toda
vez que sólo publicó la versión de una
de las partes. Esta versión, catastrofista, se resumía en el título: “El trasvase
Tajo-Segura no será realidad”. Aparte
de otras consideraciones, todas negativas, el argumento central se refería a la
energía que se iba a perder en las centrales del Tajo, que unida a la necesaria
para la elevación de Altomira y resto de
elevaciones del postrasvase “sería equivalente, o mayor, a la que actualmente
produce toda la cuenca del Tajo”. La
realidad, que ya entonces se conocía,
era que las dos empresas hidroeléctricas afectadas, Hidroeléctrica Española
y Unión Eléctrica Madrileña, se vieron
más que beneficiadas; hicieron el negocio del siglo con las compensaciones
que recibieron en los respectivos “Memorandum”. El coste de esas compensaciones mas el de la energía consumida en las elevaciones se incorporó a la
tarifa que pagan los consumidores del
agua del Tajo. Sin embargo, el aprovechamiento energético de los desniveles
desde La Bujeda hasta La Contraparada
lo tienen adjudicado empresas privadas.
La ponencia parlamentaria avanzaba a
trancas y barrancas para poder terminar su informe. Informe que después
tenía que llegar a la Comisión que, a su
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vez, haría un dictamen que sería debatido en el pleno del Congreso. Demasiados obstáculos para una carrera que
estaba llegando a su fin, porque mientras los diputados seguían discutiendo
si eran galgos o podencos la legislatura
había cumplido con su misión: redactar y consensuar una Constitución. Se
disolvieron las Cortes y se convocaron
elecciones legislativas para el 1 de marzo de 1979.
Las nuevas Cortes Generales se constituyeron el 23 de marzo. Para entonces
ya se habían terminado las obras del
túnel y los técnicos solicitaron autorización para trasvasar 5 hm3 como
“pruebas de gestión” y así comprobar
que aquello funcionaba. Garrigues que
acababa de obtener escaño de diputado por Murcia, aunque todavía era ministro en funciones, autorizó el trasvase
y en la madrugada del día 29 se llenó el
embalse de La Bujeda; al amanecer se
abrió la compuerta del primer canal y
una vez que llegó el agua al pantano de
Alarcón se abrió la compuerta del segundo canal en El Picazo. Ese día fue la
investidura de Adolfo Suárez como presidente del gobierno pero, para entonces, el embarazo había llegado a término, se habían roto aguas y el recién
nacido estaba lloriqueando. Sin duda
fue providencial para la permanencia
del trasvase que Garrigues, de querencia murciana, fuese ministro en esos
momentos tan difíciles a la vez que fue
una pena que no pudiese disfrutar de
una gestión bien hecha porque para
esas fechas ya llevaba “el práctico a bordo” y estaba entrando en el puerto para

finalizar su singladura vital.
Dados los momentos que se estaban viviendo, en plena transición democrática, hubiera sido en vano pretender una
inauguración oficial; se pensó en el rey
pero el tema estaba tan envenenado
que tampoco pudo ser; nadie quería ser
el padrino de la nueva criatura de padre
dictador. A falta de padrinos políticos
los técnicos de la administración y de
las empresas constructoras, auténticos
progenitores de las obras, no quisieron
perderse el momento de la llegada del
agua. Para ello se concentraron el día
31 de marzo en un acto casi clandestino en la boca de entrada del túnel de
Talave en Los Anguijes, al sur de Albacete; un sumidero que impresiona por sus
dimensiones. El momento de la llegada
del agua, a las 5 de la tarde, fue muy
emotivo. Entre los presentes se entre-

cruzaban sentimientos de satisfacción,
por la labor realizada, y de tristeza al ver
el desprecio oficial a lo conseguido. Por
bastante menos muchos ingenieros,
incluso políticos, han recibido honores
y condecoraciones. Los organizadores
del acto lo habían asimilado a la botadura de un buque, ejerciendo de madrina Anita Perea esposa de Enrique
Albacete, director de la Confederación
del Segura, que se acababa de jubilar y
que había intervenido en todo el proceso constructivo del trasvase. Siguiendo
el protocolo la madrina, a la llegada del
agua, rompió una botella de champán
contra el paramento de hormigón. Lo
que muy pocos saben es que, a continuación y de forma discreta, vertió un
botellín de agua bendita en el cuenco.
¿Será por eso que el trasvase, más mal
que bien, todavía perdura?.

Botadura del Trasvase

EPÍLOGO
Según lo prometido, aquí se acaba esta CRÓNICA. Después de leer lo escrito, que son simples pinceladas, e imaginarse el resto
del cuadro, se puede llegar a la conclusión, yo así lo hago, de que en la cuenca del Segura, en cuestión de agua y desde siempre,
se ha ido o delante, huyendo de sus efectos destructores, o detrás, con el fin de conseguir sus efectos beneficiosos. Es, sin duda,
una esquizofrenia hídrica que ha llevado a que se hayan conseguido importantes metas, prácticamente definitivas, en el aspecto defensivo, aunque sólo parcialmente satisfactorias en el aporte de nuevos recursos con el fin de cubrir las demandas de
una cuenca absoluta y definitivamente exhausta.
Sería para mí una satisfacción que se dijera de esta CRÓNICA eso de “si non è vero, è ben trovato”, aunque si lo de “ben trovato”
sería discutible, lo de “vero” os aseguro que es “vero, veríssimo”.
Aquí un amigo.
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De la Serna señala que sólo quedan 8 tramos de obras
ferroviarias bloqueados
El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, ha avanzado hoy que de los 66
obras que existían en el ferrocarril con
problemas importantes sólo quedan
por desbloquear 8 tramos, lo que se
hará en las próximas semanas.
De la Serna ha destacado, en un desayuno informativo organizado por
la Fundación Caminos en el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, el esfuerzo realizado por su
Departamento para tratar de eliminar
los problemas que ha supuesto un año
de gobierno en funciones, “un año casi
perdido para un ministerio que se dedica a la ejecución de obras”.
El ministro ha explicado que cuando
hay que hacer frente a los problemas
técnicos que surgen en determinadas
infraestructuras, sobre todo en las ferroviarias, que son poco flexibles ante circunstancias sobrevenidas, un gobierno
en funciones tiene capacidad limitada
para conseguir hacer modificaciones
necesarias o adaptar los procedimientos administrativos a esas situaciones.
De la Serna ha valorado “el grandísima
esfuerzo” realizado en este sentido por
Adif, para recuperar en los primeros
meses de la legislatura el tiempo perdido.
En su opinión, los resultados “están
siendo extraordinarios” porque de las
66 obras que existían en el ferrocarril
con problemas importantes, 22 ya han
tenido que afrontar un proceso de resolución del contrato y están en fase de
reactivación de los nuevos.
Asimismo, 36 de las obras con problemas han conseguido ser desbloqueadas y, por lo tanto, se han firmado las
correspondientes continuidades provisionales, por lo que quedan sólo 8 tramos pendientes de resolución.
Nuestro objetivo es conseguir aumentar los ritmos de inversión y estamos

haciendo esfuerzos para encontrar instrumentos financieros con fórmulas de
colaboración público-privada que nos
permitan un desahogo financiero para
la ejecución de nuevas infraestructuras.
“Estamos trabajando de manera silenciosa, pero intensa”, para conseguir sacar adelante algunos instrumentos que
pueden mejorar el ritmo de inversión
pública a lo largo de los próximos años.
El ministro ha avanzado, asimismo, que
el presupuesto global de Fomento este
año será un 25 % respecto a lo que se
pudo ejecutar en 2016, con un volumen de inversión real que superará en
un 40 % lo ejecutado durante el ejercicio pasado.
“Tendremos bastante más capacidad
para licitar nueva obra en 2017”, ha
agregado.
De la Serna se ha mostrado seguro también de que Fomento sabrá hacer frente a cuestiones problemáticas como las
de las autopistas que tienen problemas
financieros y otras que puedan estar
por venir.

En el sistema viario, Fomento está explorando fórmulas de financiación que
permitan realizar inversiones adicionales en carreteras y autovías, que a su
vez permitan una mayor liberación de
recursos para mantenimiento.
Ha añadido que cada concesión que
está con problemas de financiación
tiene una problemática y un procedimiento en los juzgados distintos y las
resoluciones que se están produciendo
son diferentes.
Aunque la reversión al Estado de dos de
ellas prevista para el 1 de julio podría
dilatarse, Fomento trabaja en la organización interna para ver qué departamento se va a encargar de su gestión,
qué procesos se llevará a cabo para su
relicitación y cómo agruparlas o no,
para conseguir mayor eficiencia.
Tras indicar que los tráficos en dichas
autopistas siguen creciendo y el ebitda
es positivo, De la Serna ha precisado
que el impacto en el déficit público de
las autopistas en quiebra “va a ser muy
limitado en el período y el año más difícil que es 2017”.
Fuente: eldiario.es
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

03.04.2017

Reunión con Colegio Economistas. Informe Autovía Noroeste J.Jódar-Mª Calatrava Colegio Murcia

04.04.2017

Reunión "Urban Local Group (ULG). Urbact Interactive Cities

Emilio Estrella

Palacio Almudi

04.04.2017

Convocatoria de sesión del Consejo Social de Murcia

Gerardo Cruz

Palacio Almudí

05.04.2017

Reunión de Secretarios

Emilio Estrella

Sede Nacional

14.04.2017

Procesión del Santo Sepulcro

Moisés Lázaro

Iglesia San Bartolomé

25.04.2017

Mesa Trabajo "Plan Especial Prot. Paisajista y
Monumental del Paseo del Malecón"

Mario Urrea

Centro Cultural La Arboleja

26.04.2017

Jornada "Aspectos clave en la reducción del riesgo de
inundación"

M.Jódar-E.Estrella

Fund.Caja Mediterraneo

27.04.2017

Reunión de "Comisión de Ingenieros Jóvenes"

J.A. Angel Fonta

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2017

Visados
Mes Marzo

Registrados Acumulado
A Origen: 2017

Registrados
Mes Marzo

Proyectos
Urbanismo

25

12

33

15

1

0

3

1

Dirección O.
Seg. y salud

10

6

13

5

6

3

5

3

Varios
SUMA

27

8

28

8

69

29

85

32
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Al menos uno es fácil”
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