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Cena Navidad 2017
Buenas noches a todos.
Muchas gracias por venir a esta cena anual que celebramos en las fechas Navideñas. Como bien sabéis los que estáis aquí,
la cena de Navidad es una de las pocas ocasiones en las que el Colegio convoca a todos los colegiados para reencontrarse
en un ambiente distendido.
El año 2017 ha seguido siendo un año complicado para nuestra profesión, si bien se nota una cierta mejoría respecto a
los anteriores. La ansiada salida de la crisis está llegando a otros sectores, pero no acaba de llegar a la obra pública. No
obstante, con la economía nacional y regional creciendo a buen ritmo, es cuestión de tiempo que ese crecimiento se transforme en demanda de los trabajos que hacemos los ingenieros de caminos.
Independientemente de que los clásicos campos de actividad de caminos, canales y puertos, con el lenguaje moderno
haya que denominarlos como movilidad, sostenibilidad y cambio climático, las actividades que desarrollamos como profesionales siguen y seguirán siendo demandadas por la sociedad. Al fin y al cabo, lo que hacemos es aplicar la ciencia y la
técnica para que la sociedad viva cada vez mejor, esto es, más y mejor comunicada, con menos riesgo de inundaciones y
seguías, o con ciudades más amables, y en resumen, contribuir modestamente a la mejora de nuestro entorno y nuestra
convivencia con el mismo.
Quiero hacer un pequeño repaso de las principales actividades que hemos hecho desde el Colegio en este año 2017, para
que podáis conocerlas de primera mano:
Por una parte, sigue la formación continua de los colegiados: el Colegio ha organizado varios cursos a lo largo de todo el
año en diversas áreas de nuestra profesión. Esta misma semana, en nuestra sede, hubo una conferencia sobre la Nueva
Ley de Contratos del Sector Público, que fue inaugurada por el Consejero de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia,
y que tuvo una gran aceptación.
El Colegio sigue estando presente en los foros en los que se habla de infraestructuras en la región, como el Foro del Corredor Mediterráneo y algunos nuevos que se han creado, como la Comisión Social de Seguimiento de las Obras del Soterramiento, en el que están presentes todos los representantes regionales de la administración y de los agentes sociales.
También siguen su funcionamiento las distintas comisiones: jóvenes, transportes, energía, agua, funcionarios, o la de jubilados.
Por otro lado, dentro de las gestiones que está haciendo la Junta Rectora para aumentar la presencia de nuestros compañeros en la Administración Pública Regional, se ha conseguido que, en éste año, se convoquen dos nuevas plazas de
Ingenieros de Caminos. Es un logro modesto, pero se invierte la tendencia de amortización de plazas en la administración
que se tenía en estos últimos años. Vamos a seguir trabajando para recuperar las plazas amortizadas y aumentar la presencia de nuestros compañeros en las áreas de la administración en la que se gestionan los temas relacionados con los
ingenieros de caminos: infraestructuras, agua, energía, urbanismo, medio ambiente, transportes, etc.
Aparte de estas actividades señaladas, el Colegio sigue haciendo su servicio directo al colegiado como búsqueda de empleo, visado, seguros, internacional, asesoramiento jurídico, etc,
Pero sin duda, la gran novedad del año es la marcha de nuestro querido secretario Emilio Estrella Sevilla. Emilio es una
institución dentro de otra institución que es el Colegio de Caminos.
Para que podáis conocer sus múltiples facetas, quiero hacer un breve resumen de su curriculum.
Emilio Estrella es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid, con Especialidad
Hidráulica, promoción 1980. Es Doctor Ingeniero de Caminos por la Escuela de Madrid y actualmente ejerce la docencia
en la Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas en la UPCT.
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En noviembre de 1984 se incorpora al Colegio en la delegación de Murcia, que posteriormente se convertiría en Demarcación instalándose en las oficinas actuales de CentroFama.
Tras la finalización de sus estudios trabajó en la empresa privada y la administración municipal, compatibilizando durante un tiempo estas actividades con la dedicación al Colegio, aunque con el tiempo y el crecimiento de la Demarcación, se
ha dedicado en cuerpo y alma a la labor de Secretario.
Conoce todas y cada una de las áreas de nuestra profesión, desde los caminos a las presas, desde las conducciones al planeamiento urbano, desde los ferrocarriles a los puertos; ya que ha visado y revisado todos y cada uno de los proyectos que
han pasado por nuestra demarcación en los últimos 33 años.
Su gran afición a Murcia y a la escritura le viene de familia, hijo de la poetisa Dolores Sevilla y nieto de Alberto Sevilla
Pérez, escritor incansable, siempre devoto de las tradiciones de Murcia y de su Huerta. Emilio colaboro desde muy joven
con artículos en la prensa escrita de la Región y tiene varios libros publicados, entre los que cabe destacar, obras de corte
intimista: “Desde el Barrio al Malecón”, “El silencio del Arca” y “Dos siglos a la sombra de una torre”; de carácter científicodivulgativo como: “Murcia: ciudad, territorio, cultura y agua”; y de carácter biográfico, como la magnífica publicación de
la Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería del Colegio, sobre el ilustre Ingeniero de Caminos y Arqueólogo, Emeterio
Cuadrado Díaz.
Es Mayordomo de la Archicofradía de “Los Coloraos”, y fue durante un tiempo Archivero de la misma y fruto de este trabajo,
es su completa obra con motivo de su VI Centenario, denominada “VI Centenario de la Fundación de la Archicofradía de
la Sangre”.
Es Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X El Sabio desde 2005.
Como Secretario siempre ha tenido abierta su puerta y dispuesto el teléfono para atender a todos los compañeros en todo
momento y circunstancia. Ha buscado que los colegiados encontraran empleo como una de sus prioridades esenciales,
tanto en tiempos de bonanza, como, con mayor interés si cabe en los de dificultades.
Ha acogido uno a uno a todos los nuevos colegiados que han pasado por la oficina, les ha dado la bienvenida al Colegio,
contándoles su funcionamiento, y siempre ha rematado con un café distendido
Ha montado y participado en infinidad de eventos, exposiciones, cursos de formación, etc., incluida esta Cena de Navidad.
Ha sido el alma mater del Colegio durante 33 años, en los que nunca se le ha escuchado una palabra más alta que otra.
Eminentemente trabajador y cumplidor de las funciones de su cargo, su carácter reflexivo y conciliador le ha llevado a
mantener una excelente relación personal con todas las Juntas Rectoras que han pasado por la Demarcación, así como
con todo el personal a su cargo durante estos años.
Emilio es profundo conocedor de nuestra profesión de ingeniero de caminos, no solo por la importante variedad de trabajos que han pasado por sus manos como secretario, sino por su trato continuo, durante 33 años, con todos y cada uno de
nuestros compañeros en sus vicisitudes profesionales y personales.
Como veis, Emilio es ingeniero de caminos, profesor de universidad, escritor, académico, gran aficionado a Murcia y sus
tradiciones, profundo conocedor de la profesión, del Colegio y de sus colegiados y además, lo que es más importante,
marido de Asunción, padre de Asun y abuelo de dos nietos con los que se lleva muy bien: Emilio y Jesús.
Emilio es, además de todo esto, una excelente persona a quien he tenido que recurrir frecuentemente como profesional y
con el que he tenido la gran suerte de poder colaborar como Decano de nuestra Demarcación, y a quien le estoy profundamente agradecido por ambas cosas.
En representación de la Junta Rectora y en nombre de todos los colegiados de la demarcación de Murcia, te doy las gracias
por tu gran labor y dedicación al colegio durante estos 33 años.
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Como merecido homenaje a su persona, los decanos, además de mi, que han colaborado con él desde su incorporación al
Colegio, Juan Jódar, Juan Guillamón, Antonio Sevilla y Antonio Tomás, quieren dirigirle unas palabras, por lo que solicito
su intervención en orden de antigüedad como decanos.
Para terminar, la parte de los agradecimientos.
Quiero agradecer a las empresas patrocinadoras de la cena: Tecopsa, Avance y Desarrollo de Obras S.L., UTE FCC-Pavasal,
y Gonzalez Soto S.A. su generosa colaboración a esta cena anual de compañeros. Muchas gracias a las empresas y especialmente a nuestros compañeros que las dirigen con gran acierto.
También quiero dar las gracias a las entidades que han colaborado con los regalos para los sorteos: Banco Sabadell, Banco Mare Nostrum y Cepa-Mundi.
Por lo demás, quiero agradecer su tiempo y su colaboración a todos los miembros de la Junta Rectora de la Demarcación:
al vicedecano Gerardo Cruz, a Mario Urrea, Jose Manuel Somalo, Moisés Lázaro, Pilar Jiménez, Manuel Giménez y Salvador Garcia-Ayllón.
También quiero agradecer su colaboración a Emilio Estrella, por su trabajo, disponibilidad y su paciencia conmigo, y al
resto del personal de la demarcación: Pilar, Mariola y Fernando.
Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí esta noche, os deseo una Feliz Navidad y un mejor año 2018, y que el
próximo año por estas fechas nos volvamos a reencontrar.
Buenas noches.
Manuel Jódar Casanova.
Decano
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Los Ingenieros de Caminos despiden a su Secretario
Este año, la tradicional cena de Navidad que celebramos en los salones del Hotel Agalia el pasado 15
de diciembre resultó especial. En
el Menú de este Año se había colado un Plato Sorpresa: El Homenaje
que la Junta Rectora había preparado a nuestro Secretario, Emilio
Estrella, que nos deja.
La convocatoria resultó todo un
éxito, se completó el aforo reservado y muchos compañeros que por
motivos personales, familiares o de
agenda no pudieron asistir, pidieron que se le transmitiera a Emilio
su afecto y cariño al no poder compartir con él un día tan especial.
Además de “los de siempre” acudieron a la convocatoria muchos
compañeros que no quisieron
perderse la ocasión de homenajear a su compañero y amigo, así
como una nutrida representación
de nuevos colegiados que ya han
pasado por su buen saber hacer en
las aulas y también quisieron estar
presentes.
Tras la cena, Manuel Jódar, nuestro Decano pronunció el tradicional discurso en el que fue desgranando las principales actividades
realizadas por la Demarcación, así
como realizó un repaso de la situación actual del Colegio y de los
agentes económicos que influyen
en su desarrollo. Continuó centrándose en la figura de Emilio Estrella
y su relación con la Demarcación
a lo largo de los últimos 33 años,
aprovechando para glosar su figura, tanto como Ingeniero, como
escritor y otras facetas menos conocidas de su personalidad.
Al acabar su intervención dio paso
a los demás decanos que han presidido las juntas rectoras de la Demarcación durante estos últimos
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33 años. Empezando por Juan Jódar que nos relató con muy buen
humor la forma en que el Colegio
se había hecho con los servicios
de Emilio. Continuó Juan Guillamón, quién se refirió a los diecinueve años de intensa colaboración que habían compartido y en
los que se había forjado una duradera relación de amistad, haciendo hincapié en el buen hacer de
Emilio al frente de la Demarcación
y refiriéndose también a su gran
conocimiento de la historia en
general y de la de nuestra Región
en particular. Enlazando con las
raíces murcianas y su gusto por
las letras, Antonio Sevilla recordó
su etapa junto a Emilio en la que
ambos prepararon sus doctorados. Por último, Antonio Tomás,
Decano en su día y actual compañero de armas en la Escuela de
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos e Ingeniería de Minas
de la UPCT, nos habló del Emilio
profesor para revelarnos que su
calidad como docente quedaba
refrendada curso tras curso, al
quedar siempre primero o segundo en el ranking de la Escuela. Todos ellos tuvieron palabras
afectuosas hacia el que consideraban su amigo y fiel colaborador
en la difícil tarea de mantener la
Demarcación del Colegio en el estatus que actualmente ostenta en
nuestra Región.
Tras los discursos, el Decano Manuel Jódar le hizo entrega en
nombre de la Junta Rectora y extensiva a todos los compañeros
de una placa, “En agradecimiento
y reconocimiento a toda una vida
de dedicación al Colegio”
Tras las emociones del homenaje
se procedió a la realización del
tradicional sorteo navideño y reparto de detalles a los asistentes
y que fueron acogidos con el habitual regocijo y buen humor de
todos los años.
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Este año se dio la bienvenida a
dos nuevos colegiados, hijos a su
vez de dos veteranos, José María Bernabé y Juan Carlos Gibert,
quienes dedicaron unas breves
palabras al respetable tras colocarse las camisetas y gorras de
rigor.
Intervino por último José Antonio
Angel Fonta, representante de los
jóvenes colegiados, qué, como
antiguo alumno, le dedicó unas
sentidas palabras a Emilio, agradeciéndole fundamentalmente
además de sus enseñanzas, el
espíritu colegial que les había
transmitido y que les había hecho
conocer y valorar el Colegio y la
importancia de la Institución para
la pervivencia de la profesión. En
nombre de sus compañeros hizo
entrega a Emilio de una pluma
grabada con su nombre y que
este agradeció encantado.
Llegado el turno del homenajeado, este, con su tranquilidad de
siempre y quitándose importancia, como siempre, nos dirigió
unas palabras de agradecimiento
y de disculpa por los errores que
hubiera podido cometer. Nos recordó la importancia del Colegio
como aglutinador de la profesión
y su labor de acogimiento de los
nuevos colegiados, así como de
atender en la medida de lo posible y con la mayor inmediatez,
todos los requerimientos que por
parte de los colegiados se le habían ido realizando a lo largo del
tiempo. Terminó recordando que
el personal de la demarcación es
un equipo del que él es la cabeza
visible y al que agradeció su entrega durante todo este tiempo.
Finalizó la velada con animados
corrillos mientras se tomaba una
copa y aprovechando unos y
otros para intercambiar unas palabras cariñosas con el homenajeado.
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Discurso de José Antonio Angel Fonta
Representante Jóvenes Ingenieros de la Demarcación

Buenas noches a todos, compañeros colegiados, miembros de la junta rectora de colegio, Decano, compañeras de administración (no nos olvidamos de vosotras) gracias a todos por la asistencia y organización de esta fantástica velada.
Una vez al año nos reunimos en estas fechas navideñas, para compartir un pedazo del tiempo que tenemos con nuestros
compañeros de profesión, ponernos al día y contarnos los pormenores de estos últimos meses.
Veréis, yo llevo muy poco tiempo formando parte de esta gran familia, mucho menos que la mayoría de los colegiados, pero
cada día que pasa, estoy más convencido de que el colegio es fundamental para los ingenieros de Caminos, no solo como
profesionales, sino como colectivo que participa en los asuntos más trascendentales de la sociedad, dándonos voz y voto en
la planificación, gestión y ejecución… de las infraestructuras que vertebran nuestra economía.
Pero esto que os comento no es lo más importante que consigue el colegio, lo importante de verdad es que sirve como núcleo que nos une a todos y nos hace mejores.
Bien, pues este núcleo, esta gran familia, se despide hoy de una de las personas que lo han hecho posible tal y como es.
Emilio
Yo estoy hoy aquí arriba, en representación de la comisión de jóvenes ingenieros de la demarcación, para decirte solamente
dos cosas: Gracias y Enhorabuena.
Gracias, por todo lo que has hecho por los ingenieros de caminos, canales y puertos de la región de Murcia, por el tiempo y
esfuerzo invertidos.
Gracias, por descolgar el teléfono todos los días desde tu despacho y solucionarnos cualquier duda.
Gracias, por enseñar a tantas promociones de ingenieros, en la escuela de Cartagena que para ser un buen ingeniero, no
basta con ser un buen ingeniero, hay que ser una buena persona.
Por otro lado, estoy aquí para darte la enhorabuena EMILIO,
ENHORABUENA, Muy poca gente puede irse con la cabeza tan alta como lo haces tú el mes próximo.
Te vas con la absoluta certeza, de que has dado lo mejor de ti por esta institución y las personas que la componen.
Has dedicado casi 30 años de tu vida, a hacer del colegio lo que es hoy.
Eres de esas pocas personas, a las que todo su colectivo quiere y aprecia.
A los que hemos tenido la suerte de ser alumnos tuyos, has sabido transmitirnos tu amor por la profesión y nos has hecho
estudiar sobre las personas que han escrito la historia de la ingeniería, pues bien, ahora pasas a ser tú una de esas personas.
Por nuestra parte, desde la comisión de jóvenes queremos agradecerte, además de todo lo dicho, el impulso y apoyo que
nos has dado desde el principio, sabemos que aún nos queda mucho camino por andar y sabemos que podremos seguir
contando contigo, “aunque también sabemos que ahora preferirás estar en la comisión de jubilados.”
Por último y para terminar, me gustaría hacerte entrega de un pequeño detalle de parte de todos nosotros, para que te
puedas dedicar a una de tus grandes pasiones: Escribir
Escribir sobre historia de las ciudades y escribir sobre tu querida Archicofradía de la Sangre, la cofradía de los coloraos.
ASÍ QUE EMILIO, GRACIAS Y ENHORABUENA
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Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Estado
El pasado 11 de diciembre, con un lleno
absoluto del aforo del Salón de Actos
de la Demarcación, se realizó una jornada informativa sobre las novedades
que la Ley 9/2007, de 8 de noviembre,
del Sector Público presenta en relación
con la actual norma de contratación de
las Administraciones públicas.
La Jornada fue inaugurada por el Consejero de Presidencia y Fomento de la
CARM, D. Pedro Rivera, quién tras su
presentación por el Decano, hizo una
breve exposición de las cuestiones más
relevantes de la nueva Ley, así como de
la pertinencia y oportunidad de la jornada para darla a conocer.
Actuó como ponente, D. J. Alejandro
Blázquez Román, Doctor en Derecho,
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la CARM y Secretario
de la Junta de Contratación de la CARM,
quién desgranó en catorce apartados
los hitos más sobresalientes de la nueva
Ley y recibiendo unas críticas muy favorables por parte de los asistentes.
La clausura de la Jornada contó con la
presencia de la Secretaria General de
Presidencia y Fomento de la CARM, Dª
Mª Yolanda Muñoz Gómez, quién centró su intervención en algunos aspectos prácticos de la nueva Ley, así como
en las expectativas económicas y presupuestarias de la Consejería para el
próximo ejercicio.
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Jornada de presentación de la
“Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
innovación y expresión del hormigón”
Como ya informamos en el boletín de
noviembre, el pasado 28 tuvo lugar en
el salón de actos de la Consejería de
Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la jornada titulada “Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16). Innovación y expresión del hormigón”. Dicha
jornada, organizada por la mencionada
Consejería y por el Instituto Español
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA),
contó con la importante colaboración
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en su Demarcación
de Murcia.

La reciente aprobación de la nueva Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16, que sustituye a la Instrucción
RC-08, supone una actualización de
las exigencias administrativas para la
puesta en el mercado de los cementos
comercializados en nuestro país.
Esta nueva Instrucción RC-16 recoge
las modificaciones incorporadas por las
nuevas normas armonizadas en vigor,
así como la reglamentación existente
relativa a aquellos cementos que no
disponen de normas europeas armonizadas, todo ello en el ámbito de la recepción de cementos que se realice en

las obras de construcción, en las centrales de fabricación de hormigón y en
las fábricas de productos de hormigón
prefabricado.
La primera parte de la jornada se centró
en la exposición de las novedades introducidas por esta Instrucción, ponencia que corrió a cargo de D. Miguel Sanjuán, secretario del Comité UNE-CTN 80
Cementos y Cales para la Construcción,
así como en las recomendaciones de
uso y aplicaciones de los cementos, ponencia que fue impartida por D. Rafael
Rueda, ingeniero de caminos, canales y
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puertos y Director del Instituto Español
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA),
en el Área de Levante.
Tras estas dos primeras ponencias, la
segunda parte de la jornada se centró
en cuestiones relativas al hormigón,
incidiendo en la importancia de la calidad del producto, así como en la capacidad innovadora y expresiva de este
material.
En lo relativo a la calidad del hormigón,
D. José María Carrau, arquitecto y Delegado de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), en Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana y Región de
Murcia, impartió una ponencia de presentación del distintivo Hormigón Expert. Dicho distintivo, consistente en
establecer una serie de requisitos a seguir por los fabricantes de hormigón
asociados a ANEFHOP, con el propósito
de obtener la excelencia en la fabrica-

ción de hormigón preparado, se basa
en tres pilares: la máxima seguridad, la
máxima calidad y la protección del medio ambiente.
A continuación, D. Carlos Parra, arquitecto y Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación
de la Universidad Politécnica de Cartagena, impartió una ponencia magistral
titulada “Hormigones especiales: hormigón de alta resistencia, autocompactante, con áridos reciclados, con fibras,
ligero, etc.”, mostrando las enormes posibilidades que desde el punto de vista
de la innovación posee el hormigón,
así como las distintas líneas de investigación en el campo del hormigón, que
en los últimos años está desarrollando
dicha universidad.
Por último, la jornada finalizó con la ponencia, también magistral, de D. Juan
José Jorquera, ingeniero de caminos,
canales y puertos y Subdirector de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así
como coordinador del Master ICCP en
la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta ponencia, titulada “Posibilidades formales del hormigón”, realizó
un recorrido histórico sobre la construcción en hormigón, mostrando las
obras más importantes construidas a
nivel mundial con este material, tanto
en el ámbito de la edificación como en
el ámbito de la obra civil, así como destacando la figura de los grandes ingenieros y arquitectos que las llevaron a
cabo, haciendo hincapié durante toda
su exposición en la belleza y las posibilidades expresivas del hormigón como
material de construcción.
Finalmente, y según las opiniones recogidas de algunos de los asistentes,
podemos decir que la jornada fue todo
un éxito desde el punto de vista de los
contenidos y de la calidad de las ponencias presentadas.
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ARTÍCULO DEL PRESIDENTE

La pertinaz sequía
«El 80 por ciento del gasto de agua va al regadío, cuya productividad es realmente baja en grandes zonas»
Arrecian los temores cada vez más fundados de un cambio climático que agudice los fenómenos adversos y acentúe los
periodos de sequía que desde los albores de la historia padece nuestro país con cíclica y pertinaz alevosía. El año hidrológico 2016-2017, finalizado el pasado 30 de septiembre, ha sido muy seco en general. Los datos oficiales muestran que
estamos en el cuarto año consecutivo en el que los valores globales de precipitaciones han estado por debajo de la media
histórica. A finales de noviembre, los embalses para uso consuntivo tenían almacenada una reserva de 20.575 hectómetros
cúbicos, lo que supone un 36,7 por ciento de su capacidad máxima. Esta cifra está claramente por debajo de las medias de
los últimos cinco y diez años (58,5 y 55,1 por ciento, respectivamente). Hay sistemas de explotación en emergencia en ocho
cuencas hidrográficas intercomunitarias. Hay una España húmeda y una España seca, y en ambas irrumpe cada cierto
tiempo una fatal ausencia de precipitaciones. La irregularidad en el espacio y en el tiempo de los recursos hídricos es una de
las características peculiares de nuestro país. Por eso, resulta obligado actuar para que esta peculiaridad no coarte nuestro
desarrollo socioeconómico ni ponga en peligro nuestros ricos ecosistemas asociados al agua. Una obligación que requiere
actuaciones de dos clases.
Por un lado, es preciso mejorar la gestión del agua mediante planes hidrológicos más resolutivos y audaces. Si hoy en día
podemos afrontar las sequías sin que constituyan un auténtico drama generalizado es gracias al Sistema Español de Gobernanza del Agua, gestado durante siglos y en el que nuestro gran patrimonio de obras hidráulicas y la gestión participativa del agua son pilares fundamentales. Pero no todo está hecho ni resuelto. Al hilo de la crisis, estamos asistiendo a una
desafortunada evolución de la situación, que por responsabilidad los ingenieros de Caminos hemos de denunciar. Por una
parte, muchas de las medidas contempladas en los planes hidrológicos no terminan de arrancar. Por otra, no se disponen
los recursos humanos y materiales necesarios para una correcta gestión y conservación de nuestro patrimonio hidráulico.
Todo un desatino, que podemos llegar a pagar muy caro, especialmente en lo que se refiere a presas y embalses, cada vez
más envejecidos, cada vez más necesitados de actuaciones.
Ha de tenerse en cuenta que cuatro de cada cinco gotas de agua que utilizamos proviene de uno de los embalses que regulan los caudales de los ríos. Los que de forma irresponsable anuncian el fin de la «era de Joaquín Costa», en referencia al
agotamiento del modelo basado en las presas, cometen un ejercicio doble de irresponsabilidad, ya que las presas no sólo
están ayudando a mitigar los efectos de la sequía, sino que también ayudarán de forma decisiva a paliar los daños de las
avenidas cuando estas se presenten. Que también lo harán, por cierto, de forma creciente, si son ciertos los presagios de los
climatólogos.
La magnitud del reto obliga asimismo a que se superen las rivalidades autonómicas y que se aborde una adecuada gestión
integrada del agua a escala estatal, con intercomunicación de cuencas, que integre las desaladoras ya construidas. Ello
requiere además revitalizar las confederaciones hidrográficas, que si están bien dotadas son capaces de resolver la mayoría
de los problemas asociados al agua en España.
En el capítulo de la demanda, también es preciso racionalizar el consumo. Es sin duda necesario pero poco útil cuantitativamente estimular el ahorro doméstico cuando el 80 por ciento del gasto total de agua va al regadío, cuya productividad
es realmente baja en grandes zonas de nuestro país, y apenas el 14 por ciento se destina a abastecer las necesidades de los
núcleos urbanos (el otro 6 va a la industria). Asimismo, la existencia de fugas en los sistemas de abastecimiento malgasta
una parte importante de la disponibilidad total (según el INE, el 15,9 por ciento). Por otro lado, el reciclado y la reutilización
del agua, ambos en ascenso, pueden contribuir a paliar la escasez en las zonas urbanas de manera creciente. Hoy estaría
siendo reutilizado cerca del 10 por ciento del agua depurada, unos cuatrocientos hectómetros cúbicos al año. Habrá que
avanzar en el ahorro, pero, no nos engañemos, las grandes decisiones han de adoptarse en otros terrenos
Como puede verse, el problema del agua es complejo y su solución requiere la colaboración de todos. Una correcta planificación, el logro de un consenso amplio sobre las actuaciones necesarias y la habilitación de los recursos precisos –más
allá de los periodos problemáticos de sequía– son los elementos de unas políticas adecuadas que paliarán el problema.
Los profesionales a cargo de esta gestión estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades en la materia y a prestar
como siempre nuestra leal colaboración técnica a quienes decidan abordar de una vez este secular problema, que ya los
ilustrados del siglo XVIII entendieron como esencial para hacer posible la modernización de la patria.
Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Miércoles, 20/Dic/2017 ABC
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Sumario del informe Euroconstruct
Noviembre de 2017

1. Situación y previsiones en Europa
El buen momento del sector no peligra
La producción del sector europeo en 2017 ha crecido un 3,5%,
un resultado a todas luces excepcional que se ha producido
gracias a una economía más robusta de lo previsto y que ha
contribuido a mejorar los ingresos familiares, los resultados
empresariales y las finanzas públicas. Este entorno favorable,
amplificado por el factor crédito, ha hecho aflorar más demanda de construcción, tanto por la parte privada (apetito
inversor, flujos migratorios internos y externos) como por la
parte pública (puesta al día tras años en clave de austeridad).
En caso de que continuase esta dinámica, el sector podría
acabar recalentándose; sin embargo, la previsión contempla el desenlace más lógico: menores crecimientos en 2018
(2,6%) y 2019 (2,1%). La mayoría de países coinciden en que
atravesamos una ventana de oportunidad que tiene posibilidades de durar algo más, pero en el momento que las

condiciones dejen de ser óptimas, el sector construcción se
replegará ordenadamente hacia posiciones de poco riesgo.
La primera proyección para 2020 anticipa cómo la iniciativa
pública podría compensar algo el enfriamiento de la promoción privada, con lo que se evitaría el retroceso de la producción (1,1%).
En el desglose por países, en 2017 asistimos a un fenómeno
poco frecuente: la totalidad de los 19 países de la red Euroconstruct han registrado crecimiento. Tan solo 5 países escaparán de la desaceleración prevista del 2018 en adelante,
entre los cuales se encuentra Italia, un mercado cuya recuperación tras la crisis lleva un ritmo más lento. Se confirma
de nuevo que Alemania se encamina hacia el estancamiento,
aunque no hay que perder de vista que su crecimiento se detiene tras haber alcanzado unos niveles de producción más
que respetables.

Producción del sector construcción: previsión por países
Estimación 2017 y proyección de crecimiento anual promedio 2018-2020 a precios constantes
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Durante la pasada década, la edificación residencial fue la protagonista
tanto del boom europeo de la construcción como de su posterior declive,
y ahora vuelve a ser la principal responsable de este nuevo momento de euforia del sector. Tras haber experimentado un fuerte avance (8,9%) en 2017,
aún parece que le queda margen de
crecimiento a medio plazo. En 2018 volverá a ser el subsector más expansivo
(4,4%) pero de ahí en adelante perderá
impulso en 2019 (2,4%) y 2020 (0,8%)
puesto que se espera que la demanda
se debilite, sea por la nueva oferta que
está llegando al mercado tras estos
últimos años construyendo vivienda
a buen ritmo, sea por la subida de los
precios y las perspectivas de una financiación más costosa. El cambio de fase
llegará primero a los países nórdicos,
una región en donde la construcción
residencial ha sido intensa en los últimos años y empezará a contraerse ya
en 2018. Merece un comentario aparte
el caso de Irlanda, que parece haber iniciado un segundo boom gracias al cual
conseguirá seguir creciendo a buen ritmo, ajena al enfriamiento que se prevé
a escala europea.
La previsión para la edificación no residencial sigue una secuencia temporal
idéntica a la de la vivienda: en 2017 se
espera el pico de crecimiento (3,6%) y
a partir de ahí se desacelera en 2018
(2,1%) y 2019 (1,0%) hasta llegar al estancamiento en 2020 (0,3%). Merece
observarse cómo, en comparación con
los promotores de vivienda, los promotores de edificación no residencial
están reaccionando con mayor cautela
ante la mejora macroeconómica. El nicho de mercado que se está mostrando
más reticente son las oficinas, lastrado
por el mal momento del Reino Unido.
En el otro extremo, las mejores previsiones se concentran en la construcción
relacionada con la salud, prueba de que
hay una demanda presente (y sobre
todo, futura) que merece ser atendida
tanto por el sector privado como por el
público. En un momento en el que los
grandes mercados como Alemania y
Reino Unido han perdido tracción, las
previsiones más positivas aparecen en
mercados de mediano tamaño como
Holanda o Polonia, y en alguno menor
como Dinamarca.

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español
Índices de producción a precios constantes, base 2013=100

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español
Índices de producción a precios constantes, base 2013=100
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La ingeniería civil parece que no esté
participando del buen momento de la
edificación puesto que para 2017 sólo
tiene previsto crecer un 2,2%. Sin embargo, tanto en 2018 como en 2019
la previsión supera el 4% anual, de
manera que podrá compensar parte
de la anunciada desaceleración de la
edificación. Durante este periodo se
confía en que las finanzas públicas se
recuperen hasta el punto de que las
administraciones se vean presionadas
a retomar las inversiones y el mantenimiento que han pospuesto durante los
últimos años. Sin embargo, la mejora
en los presupuestos públicos no será
de suficiente magnitud para sostener
el crecimiento mucho más allá, por lo
que la proyección para el 2020 queda
limitada al 1,5%. En resumen, vuelve a
repetirse el fenómeno de la ventana de
oportunidad, solo que para la ingeniería civil se manifiesta un año más tarde
(2018-2019). Como suele ser habitual,
los mercados más expansivos son los
de los países del Este (excepto Eslovaquia) en donde los fondos estructurales
de la UE arrastran notables flujos de inversión en infraestructuras. Y entre los
grandes mercados occidentales destaca el caso de Italia, un país que apuesta
por la ingeniería civil para estimular a
su sector construcción, claramente estancado por el lado de la edificación.
2. Situación y previsiones en España
El sector construcción demostrará su
resiliencia
La confección de la nueva previsión ha
coincidido en el tiempo con el apogeo
del conflicto con Cataluña, una situación insólita para la cual no hay puntos
de referencia que permitan anticipar
cuáles serán las consecuencias sobre la
economía y la construcción. Tal vez sea
posible encontrar afinidades con los casos del Brexit y de la elección de Trump,
en donde los mercados vivieron unos
primeros momentos de desconcierto,
tras los cuales han acabado asimilando la nueva coyuntura de una manera
no traumática. Siendo optimistas, en
España podría repetirse una secuencia parecida de sobrereacción, ajuste y
eventual vuelta a la calma.
El optimismo que se requiere para que
se materialice este escenario lo proporciona la buena situación de la econo-

mía española, dentro de un contexto
de mejora global. Todo indica que 2017
será el tercer año consecutivo en el que
el PIB crecerá a ritmos superiores al 3%.
Para el periodo 2018-2020 se esperan
avances entorno al 2,3% anual. Pese a
esa desaceleración, hay que contar con
un sustrato empresarial (construcción
incluida) más potente que unos años
atrás, menos endeudado y nuevamente capaz de invertir. El eslabón débil
continúa siendo el mercado de trabajo:
aunque el PIB ya ha superado el nivel
previo a la crisis, todavía no se ha podido recuperar ni el número de ocupados
ni los salarios.
La previsión para el sector construcción
parte de la premisa de que fuera de
Cataluña los agentes de este mercado
no van a verse condicionados negativamente por la “calma tensa” que podría
llegar tras las elecciones de diciembre.
La media de crecimiento prevista para
2018-2020 es del 3,5%, lo cual puede
parecer bastante sustancial, salvo que
se introduzcan dos matices significativos: uno, que la construcción española
(incluso después de permanecer en positivo desde 2015) continúa produciendo a niveles muy discretos; dos, que
previamente a la irrupción de todas
estas tensiones añadidas, existía potencial para crecer por encima de las cifras
que proponemos.
La edificación residencial, sin estar en
una situación óptima, ha encontrado
de nuevo un cierto equilibrio: se ha
adaptado a los nuevos actores del mercado y ha sabido encontrar aquellos
nichos de demanda que justifican la
puesta en marcha de nuevas promociones. Todo ello ha generado suficiente
inercia como para que a escala nacional se puedan compensar los efectos
de un enfriamiento de la demanda en
Cataluña. Pese a todo, el crecimiento
continuará, aunque cada vez con tasas
más moderadas (del 14% del 2017 se
tenderá al 5% en 2020) algo que es propio de los mercados que salen de una
fase crítica y ganan madurez.
Las perspectivas de la edificación no
residencial son más cuestionables, por
varias razones. La primera es que su
proceso de recuperación tras la crisis se
ha iniciado más tarde y con menos in-

tensidad que en el caso de la vivienda.
Por otra parte, si los inversores inmobiliarios perciben motivos para cuestionar la condición de “safe haven” de
Cataluña en general y de Barcelona en
particular, la afectación será mayor. La
producción en 2017 no debería tener
problemas para crecer un 4%, un resultado discreto para un mercado con
tan bajo volumen de producción. Para
2018 esperamos que predomine una
actitud de “esperar y ver” que limitaría
el crecimiento al 2,5%. En ausencia de
sobresaltos, este paréntesis tentativo
no tendría que durar más de un año,
de manera que para 2019-2020 cabría
esperar de nuevo tasas del 4% como
mínimo.
La ingeniería civil atraviesa unos momentos de mínimo volumen de obra
promovida a escala estatal, la cual sigue estando muy condicionada por los
objetivos de déficit. La tabla de salvación del mercado está siendo la obra
local que ya empieza a ejecutarse como
anticipo de las elecciones municipales
del 2019. Pero el impulso de los ayuntamientos aún resulta insuficiente para
sacar el ejercicio 2017 de la zona negativa (-6,4%) y habrá que esperar a que la
obra local alcance su pleno rendimiento en 2018 para conseguir que el agregado total crezca una vez más (3,6%).
Los problemas podrían reaparecer en
2019, cuando la obra local se retire en
el segundo trimestre y se vuelvan a poner de manifiesto las debilidades de la
obra promovida por el estado, particularmente el ferrocarril.
3. La próxima cita para el seguimiento del sector. Euroconstruct Helsinki,
junio de 2018
La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará los próximos días 7 y
8 de junio en Helsinki, organizada por
Forecon, el miembro finlandés del grupo.
Como de costumbre, los expertos de
los 19 países de la red Euroconstruct
presentarán sus conclusiones relativas
al seguimiento de la marcha del sector,
junto con las perspectivas hasta el año
2020. El programa definitivo se dará a
conocer en www.euroconstruct.org
Fuente: ITEC
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TRIBUNALES

Tribunales
Traemos a este apartado resoluciones o sentencias de interés para nuestra profesión. En este caso, nos hacemos eco
de una noticia aparecida en el Diario La Verdad relativa a la
condena al Ayuntamiento de Aledo a abonar los gastos de
un proyecto que había encargado a una consultora y que se
negaba a abonar alegando imposibilidad de ejecución.

Aprovechamos esta noticia para recordar a todos los colegiados que contratéis trabajos, ya sea con la Administración o
con particulares, la importancia y la necesidad de contar con
la preceptiva hoja de encargo o contrato que os permitirá en
el futuro hacer valer vuestros derechos frente a las obligaciones de vuestros clientes.
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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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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA ALBACETE-CARTAGENA (II)
El Proyecto
En 1851 se creó en Murcia una comisión para redactar un “Reglamento
para la formación de una empresa de
ferro-carril de Cartagena a Murcia”. Una
nutrida comisión de treinta miembros,
paritaria entre las dos capitales: una de
Murcia, presidida por el marqués de Camachos, y otra de Cartagena, presidida
por D. Jaime Bosch, se limitaron al tramo Cartagena-Murcia dejando el resto,
hasta Albacete, a la iniciativa bien del
Gobierno o bien de alguna compañía
especializada.
La nueva empresa tomó el nombre de
“Camino de Hierro de la Provincia de
Murcia”, fijando su domicilio social en
Cartagena. El capital social se fijó en
treinta millones de reales en acciones
de cincuenta “pesos fuertes”. (El “peso
fuerte” equivalía a veinte reales, con el
tiempo fue cambiando a “peso duro”
y, por último, se simplificó a “duro”.) La
sociedad se planteó como una empresa “popular” para que todo el mundo
participase, aunque fuese con pequeñas cantidades, en un proyecto que
concernía a toda la sociedad murciana,
una especie de “crowdfunding” actual.
Ya puedo adelantar que la propuesta
fue un fracaso y la sociedad no llegó a
constituirse.
Simultáneamente estaban ocurriendo
otros hechos, unos alentadores, otros
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inútiles como fue el caso de “El Faro
Cartaginés” que alzó su voz siguiendo
al resto de fuerzas vivas de la Región,
políticos y medios de comunicación,
para convencer y conseguir del Gobierno la exclusividad de la línea de Madrid
al Mediterráneo. Este periódico de la
época se empleó a fondo en defender
al puerto de Cartagena como el mejor
del Mediterráneo español y no porque
él lo dijese. Fenicios, cartagineses y romanos no podían estar equivocados.
Pero, además, daba datos concretos:
un puerto natural resguardado de todos los vientos, excepto el lebeche,
circunstancia ésta que estaba en trance
de solución; fondo suficiente y, lo que
es más importante, con instalaciones
ya experimentadas en reparación de
barcos; su carácter industrial y minero
y, fundamentalmente, por ser un enclave estratégico dadas las instalaciones
militares que le rodeaban. El articulista no entendía cómo se podía comparar el de Cartagena con los otros dos
puertos. El de Alicante lo consideraba
un fondeadero con poca protección.
En caso de temporal las naves tenían
que salir a todo trapo hacia Santa Pola
o Cartagena. Ya se habían perdido embarcaciones o sufrido graves averías sin
instalaciones para su carenado. Y si es el
de Valencia todavía estaba en construcción. De hecho no se llamaba puerto
sino “grao”, una playa sin abrigo ninguno. Sólo había un dato en contra y era
la distancia a Madrid. Las cifras que se
manejaban eran las siguientes: Alicante
era la más próxima (455 km), le seguía
Valencia (490 km), y la más lejana Cartagena (525 km). El argumento murciano
se basaba en que ese inconveniente era
mínimo comparado con la disponibilidad de un puerto con resguardo natural, perfectamente dotado y en pleno
funcionamiento desde hacía siglos.
La Orden Ministerial que dio Arteta en
1851 se concretó en el nombramiento
del ingeniero José Almazán para que
estudiase el ramal de Cartagena. El resultado de ese informe lo plasmó en
una Memoria fechada en diciembre de
1852. Comenzó por recorrer las treinta y
tres leguas de carretera entre Albacete
y Cartagena (si a eso se le podía llamar
carretera), pero era el camino natural

que, desde siempre, se venía utilizando.
Sacó una triste impresión al no ver más
que terrenos áridos y cordilleras que
había que atravesar y además se quejaba de la falta de cartas topográficas
que le ayudasen en su trabajo. Almazán
tenía las ideas claras sobre el trazado de
un ferrocarril. Debía pasar o acercarse
lo más posible a las poblaciones y a los
centros de producción a pesar de que
no fuese el trayecto más corto ni el más
económico. Así es que una vez tuvo conocimiento de donde se encontraban
esos centros de actividad humana y
productiva llegó a la conclusión de que
el trayecto del nuevo ferrocarril debía
coincidir con los valles del Mundo y el
Segura. El contraste con lo que había
recorrido le llevó a esa decisión y es que
quedó asombrado de la producción de

agrios y frutas (“melocotones de más
de veinte onzas”) que ya, por entonces,
se transportaban en carromatos hasta
Madrid, aunque perdían “jugo y aroma”
por el camino. !Qué no mejoraría esta
zona con el ferrocarril¡ En cuanto a la
actividad industrial y minera, y salvo el
paso obligado por las minas de azufre
de Hellín, que para él era incontestable, se dedicó durante muchas páginas
de su informe a ensalzar la ciudad de
Cartagena como puerto natural, plaza fuerte y centro industrial y minero.
Así es que volvió sobre sus pasos para
concretar alineaciones, curvas y pendientes. El itinerario lo dividió en cuatro
tramos: Albacete-Hellín, Hellín-Cieza,
Cieza-Murcia y Murcia-Cartagena. En
cada uno de ellos tuvo que decidir sobre algún tema concreto y decisivo.
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La primera decisión tiene que ver con
el origen de la línea. Partiendo de Albacete coincidía con la de Almansa, que
estaba estudiando su colega Carlos
Aguado, en algo más de dos leguas y
decidió que el enlace debía hacerse
junto al caserío del Pozo de la Peña
donde se construiría una estación con
el nombre de Chinchilla, la población
más cercana. Desde allí se dirigiría en
línea recta hacia Tobarra atravesando el
alto de Blanquizares, divisoria entre el
Júcar y el Segura. Al llegar a este punto
se encontró que ya había una propuesta del ingeniero Pedro de Lara, el que
proyectó el ferrocarril Madrid-Aranjuez,
y cuya traza se dirigía en línea recta hacia Albatana, Jumilla y Fortuna y por el
puerto del Zacacho llegaba a la vega
del Segura a la altura de Santomera a
medio camino entre Orihuela y Murcia.
Almazán desechó la propuesta al considerar que ni por población ni por actividad productiva era comparable a la
vega del Segura desde Calasparra hasta
Murcia. Siguió, por tanto, con su itinerario en dirección a Hellín.
Y es que, para Almazán, Hellín era un
paso obligado debido a las minas de
azufre que había en su término, justo en
la confluencia de los ríos Mundo y Segura. Por entonces eran propiedad del
Ministerio de la Guerra y su producción
era materia prima para la fábrica de pólvora que había en Murcia; se consideró
un transporte estratégico. Ese punto
de confluencia de los dos ríos también
le pareció interesante para recoger los
troncos que bajaban flotando desde las
sierras de Segura y Alcaraz y llevarlos a
Cartagena para abastecer de madera
tanto al arsenal como a la maestranza
de artillería y así abaratar su transporte. También a Alcantarilla donde empezaban a establecerse unas cuantas
serrerías. En cuanto a los viajeros, tanto
Hellín como Calasparra, serían polos de
atracción para los habitantes de todas
las poblaciones desde Riópar y Yeste
hasta Caravaca e incluso Huéscar en la
provincia de Granada. Este convencimiento le llevó a desviarse del camino
directo para llegar a Cieza, paralelo a la
carretera, y alargarlo, complicando su
construcción, al tener que pasar por los
almadenes de Camarillas a base de túneles y grandes muros.

Para el tercer tramo, Cieza-Murcia, Almazán tenía previsto llevar la línea por
el mismo valle del Segura aunque a
media ladera para no interferir en los
cultivos de huerta que encarecerían
las expropiaciones. Sería por la margen
izquierda del río Segura y así pasar por
Javalí Viejo (Fábrica de la Pólvora) y seguir por el camino de La Ñora y lateral
del Malecón para ubicar la estación en
el Plano de San Francisco.
En cuanto al tramo Murcia-Cartagena
sólo presentaba la dificultad de atrave-

sar la sierra de Carrascoy. Almazán estudió todas las posibilidades antes de
tomar una decisión. El túnel lo descartó
por su carestía. También descartó, por
su excesiva longitud, bordear la sierra
por su ladera norte y por Fuente Álamo
llegar a Cartagena. Sólo quedaban los
pasos naturales por los puertos del Garruchal y San Pedro. Al final se decidió
por el segundo porque a pesar de tener
un mayor recorrido presentaba menores pendientes, parámetro que condiciona, básicamente, la explotación de
las líneas férreas.
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JOSÉ ALMAZÁN Y DUQUE
Sin duda es el ingeniero determinante
en la primera línea ferroviaria que llegó a la Región de Murcia.
Nace en Cifuentes (Guadalajara) el 8
de marzo de 1824. Su trayectoria como
ingeniero podría considerarse normal
para aquella época, pero con la perspectiva actual se puede calificar de
espectacular. Con quince años ingresa
en la Escuela de Caminos; con 21 años
termina la carrera con el número 2 de
una promoción muy reducida, sólo
siete ingenieros, y es nombrado Ingeniero de 2ª; seis años después asciende a Ingeniero de 1ª; con 30 años es
Ingeniero Jefe de 2ª y con 36 Ingeniero
Jefe de 1ª. Y no ascendió más porque
su vida fue corta pero intensa, tocando
todos los palos de la profesión.
Sus primeros destinos tuvieron que
ver con los “caminos”. Trabajó en las
provincias de Palencia y Ávila. A partir
de ahí derivó hacia los “ferrocarriles” y
comenzó con el encargo que se le hizo
para el reconocimiento de la sierra de
Guadarrama para el futuro paso del
ferrocarril del Norte. Por Real Orden
de 6 de agosto de 1851 es nombrado
para estudiar el ferrocarril de Aranjuez a Albacete y su ramal a Cartagena. Durante la estancia en esta ciudad
se le designó para dirigir las obras del
varadero de Santa Rosalía en el Arsenal y, posteriormente, se le encargó el
proyecto de mejora del puerto de Cartagena. En ese proyecto se proponía
construir el dique de la Curra que venía
a resolver dos problemas: desaparecía
el peligro de “La Losa”, “bajo” existente en el centro de la bocana, y servía,
a su vez, de rompeolas para proteger
a la ensenada, junto al dique de Navidad, de los vientos del sur. Su relación
con el mundo de la Marina le llevó a
ser nombrado Caballero de la Orden
Militar de San Fernando. También fue
nombrado socio de mérito de la Real
Sociedad Económica de Amigos del
País de Cartagena. Y ya que estaba cer-

ca se le ordenó desplazarse a Almería
para proyectar los faros de esa costa. Y
por si le quedaba algún tiempo libre se
le encarga el proyecto de la línea férrea
de Murcia a Córdoba.
En agosto de 1854 es nombrado profesor de la escuela del Cuerpo en la
asignatura de construcción. Un año
después pasa a formar parte de la Comisión para deslindar las atribuciones
entre Arquitectos e Ingenieros. También fue miembro de la Comisión encargada de redactar los formularios
para los proyectos de puertos y faros.
Con el ascenso a Ingeniero Jefe de 1ª
clase comienzan los destinos más sedentarios y se relaja su intenso ritmo
de trabajo. Fue la época en que se pasa
a la rama hidráulica. Fue Ingeniero Jefe

de la División Hidrológica de Ciudad
Real (Guadiana) y de la de Toledo (Tajo).
Estando en ese puesto pidió la excedencia para ser contratado por la Sociedad de Crédito y Fomento y dirigir
las obras del canal del Tajo. A su terminación pidió el reingreso en el Cuerpo
para seguir en su cargo anterior. Desde
él, y a la caída de la monarquía, emitió
un brillante y documentado informe
sobre la Enajenación del Patrimonio
de Aranjuez (que fue de la Corona). Se
trataba de unas 10.000 hectáreas de
tierras regadas con agua del Tajo. En él
hace referencia a su antigua conocida,
la huerta de Murcia, a la que considera “la más feraz del territorio hispano”.
Fue su último servicio al Estado puesto
que el 19 de diciembre de 1870 falleció
en Madrid, a los 46 años de edad.
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La lucha contra la corrupción, «principio básico» de la
nueva ley de contratos públicos
Una jornada en el Colegio de
Caminos, Canales y Puertos
de la Región pone de relieve
los detalles de la normativa,
que entra en vigor el día 9 de
marzo
Más transparencia, menos cargas administrativas y mejor relación calidadprecio de los contratos públicos. Estos
son los tres principales objetivos que
persigue la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que entrará en vigor el
próximo 9 de marzo, y cuyas novedades se desgranaron ayer en una jornada
organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Región de Murcia. La jornada fue presentada por el decano de la institución,
Manuel Jódar, e inaugurada por el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro
Rivera, quien dejó claro que «asistimos
a una reactivación de la contratación
pública», con un incremento de la licitación en la Región hasta el pasado mes
de septiembre «del 187,2% en relación
con el mismo mes del pasado año».
Según Rivera, «la transparencia y la calidad en los contratos del sector público son las claves de la nueva ley, que
apunta en la dirección de evitar ofertas temerarias y primar criterios en las
adjudicaciones como los sociales o los
medioambientales. Es una cuestión
digna de mención la lucha contra la
corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se
impone a los órganos de contratación
la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el
favoritismo y la corrupción, poniendo
los medios para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en
los procedimientos de licitación».
Así lo afirmó también el encargado de
ofrecer la ‘lección magistral’ sobre la
que giró la jornada, el doctor en De-

recho por la Universidad de Murcia y
actual responsable de Contratación del
Servicio Murciano de Salud (SMS), José
Alejandro Blázquez Román, quien aseguró que «la lucha contra el fraude y la
prevención de los conflictos de intereses» se convierten en un «principio básico» de la nueva ley. De hecho, y según
Blázquez, esa vigilancia no solo se ciñe
ya «al órgano de contratación, sino a
todos los funcionarios que intervienen
en la cadena de contratación, cuya abstención del proceso ya no es suficiente.
Ahora deben declarar y poner de manifiesto cualquier tipo de relación con las
empresas».
Mesas profesionales
En esa labor de vigilancia, además, las
mesas de contratación tendrán un nuevo papel, ya que se «profesionalizan», y
de ellas no podrán formar parte «cargos
públicos», siendo de su competencia
cierta función de control para la que,
según Blázquez «no están capacitadas».
La nueva normativa nacional, que no
hace otra cosa que trasponer la directiva europea de contratos públicos tras
los reiterados toques de atención de la
Unión Europea a España (bajo la amenaza de multas millonarias), «se enmarca en la ‘Estrategia Europa 2020’, en la
que la contratación pública desempe-

ña un papel clave al configurarse como
uno de los instrumentos que deben ser
utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
garantizando al mismo tiempo un uso
más racional de los fondos públicos»,
según el consejero. En efecto, Blázquez
Román dejó claro que la Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó en el Congreso de los Diputados el
pasado 19 de octubre tras la presentación de 1081 enmiendas (de las que se
aprobaron 975), recoge como «carta de
naturaleza criterios sociales y medioambientales», que cobran mayor protagonismo en la contratación pública en
detrimento de la «oferta más ventajosa». Porque, en muchos casos, según el
consejero Rivera, «lo barato puede salir
caro».
Tal y como puso de relieve el responsable de Contratación del SMS, «la ley, que
también se preocupa de la protección
de las pequeñas y medianas empresas,
se convierte en un medio, en una herramienta útil para influir en la sociedad.
Ahora contratar ya no es solo adjudicar,
sino asegurarse de que el contrato y la
obra causan impacto social generando
más bienestar, más igualdad...». Eso sí,
según Blázquez, «van a pasar varios
meses hasta que la ley se consolide».
Fuente: laverdad.es
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La Comunidad difunde la nueva
Ley de Contratos del Sector Público
El consejero de Presidencia y Fomento,
Pedro Rivera, inauguró hoy la jornada
organizada por el Colegio Oficial de
Caminos, Canales y Puertos sobre la
nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo
mes de marzo. El consejero destacó la
recuperación que viene experimentando la licitación de obra pública, y
subrayó el hecho de que la Consejería
de Presidencia y Fomento maneje este
año, hasta principios de diciembre, “expedientes de obras y servicios por un
importe total cercano a los 60 millones
de euros, cantidad que duplica a la del
mismo período del año anterior, lo que
supone un incremento aproximado del
100 por 100”. El consejero indicó que la
nueva normativa apuesta “por la transparencia y la calidad enlos contratos del
sector público” y señaló, como aspectos
destacados, los preceptos que apuntan en la dirección “de evitar ofertas
temerarias y primar criterios sociales y
medioambientales en las adjudicaciones”
Fuente: murcia.com

Ródenas se reúne con los colegios profesionales a fin de
«avanzar en el Pacto del Agua»
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, se reunió en la mañana de
ayer con los representantes de los colegios profesionales de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros
Agrónomos; Ingenieros Industriales; Ingenieros de Montes; Biólogos; y Economistas de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y
Andalucía. Este encuentro se produce
en el marco de la ronda de contactos
puesta en marcha por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), «para avanzar
en el proceso de debate que dé lugar,
con la máxima participación, diálogo
y consenso, a un Pacto Nacional por el
Agua para dar respuesta a los principales retos de la gestión del agua en Espa-
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ña», según el comunicado de prensa de
emitido ayer por la CHS.
Con esta reunión y la que se mantuvo
el jueves con usuarios de riego, la CHS
inicia los contactos con los colectivos,
asociaciones y ONG, y que sirven de
continuación a los desarrollados con
anterioridad por la directora general
del Agua, Liana Ardiles, con las comunidades autónomas, con el objetivo de
involucrar en este Pacto Nacional por
el Agua a todos los sectores y agentes
implicados en la gestión o uso del agua.
El pacto, según la CHS, «debe recoger
las propuestas técnicas para hacer un

uso más eficaz, solidario e integrado
de los recursos existentes. Se tomarán
como puntos de referencia los temas
identificados en los planes hidrológicos
de segundo ciclo, dando continuidad
a este diálogo en el marco del proceso
de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo, según el calendario
establecido en la Directiva Marco del
Agua». El futuro pacto se centrará en
cuatro grandes capítulos: la atención
de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos, la puesta en marcha
de los planes de gestión de riesgos de
inundación y otra serie de medidas en
materia de gobernanza del agua.

Premio por la gestión
Por otra parte, la Comunidad Autónoma ha sido premiada en la categoría de
‘Mejor administración autonómica española’ en la cuarta edición de los Premios ‘iAgua’, que reconocen las mejores
prácticas en el ámbito de la gestión hídrica. El galardón que entrega la página
web especializada ‘iAgua’, reconoce la
puesta en marcha de iniciativas pioneras para un mayor aprovechamiento
del agua, así como la continua colaboración con otras administraciones.
Fuente: laverdad.es

Rajoy saca pecho con las inversiones y pasa de puntillas
sobre la grave falta de agua
Mariano Rajoy le puso ayer el lazo al
paquete de infraestructuras que está
impulsando el Gobierno de España en
la Región de Murcia, con una puesta
en escena que congregó a centenares
de cargos públicos del PP y empresarios, incluidos los regantes, que fueron
invitados a última hora. Tras el revés
electoral sufrido en Cataluña y con el
PP en horas bajas, el jefe del Ejecutivo
puso el foco en la economía, el empleo
y las inversiones. Aprovechó su visita a
Murcia para anunciar el arranque del
Plan Extraordinario de Inversiones en
Carreteras, que se estrenará con el Arco
Noroeste; un baipás que facilitará las
comunicaciones de Cartagena y Lorca
con Madrid sin pasar por Murcia. Fue la
principal novedad del Foro de las Infraestructuras que organizaron los populares, si bien la falta de agua capitalizó
el acto. Rajoy dedicó una pequeña parte de su discurso para encomendarse
al futuro pacto nacional del agua que
nunca llega y tuvo un breve encuentro
con regantes y exportadores para tratar
de aplacar el enfado de estos.
Rajoy vino a sacar pecho de los proyectos desbloqueados por su ministro
de Fomento, Íñigo de la Serna, quien
le acompañó en los salones Promenade de la pedanía de Churra. El recinto
fue acordonado por la Policía Nacional,
que mantuvo alejado al grupo de veci-

nos de la Plataforma Pro Soterramiento,
que exigen que no llegue el AVE por el
desvío provisional hasta que no esté
construida toda la obra.

de proyectos viejos que han quedado
desbloqueados. Los empresarios agradecieron el compromiso pero no quieren más retrasos.

Acuden Podemos y Cs
Con un formato breve basado en intervenciones cortas de Rajoy y López
Miras y un vídeo promocional del Ministerio, la gala de alabanza a la gestión
del Gobierno no impidió que acudieran
dirigentes de Podemos y Ciudadanos
-no así del PSOE-, que no dudaron en
criticar «el espectáculo», «la inocentada» y «las promesas incumplidas del
PP». A falta de agua, Rajoy ofreció infraestructuras por tierra, mar y aire, a base

Junto al Arco Noroeste de Murcia,
cuyo estudio de viabilidad para licitar
la concesión se publica hoy en el BOE,
Mariano Rajoy señaló que la Región
contará el próximo año con el AVE, el
aeropuerto de Corvera y la variante de
Camarillas. Comentó que, en términos
globales, se han comprometido 2.000
millones de euros en inversiones.
La visita del presidente del Gobierno
-que se ha interpretado como un res-
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paldo a López Miras- tuvo un contenido
económico, con una referencia indirecta a Cataluña, en tanto que manifestó
que mantendrá la defensa del interés
general frente a la incertidumbre y la inseguridad jurídica, que son los mayores
enemigos del empleo y del crecimiento
económico. «Hemos superado una durísima crisis y recuperado la riqueza que
había antes» del año 2008, dijo. En este
sentido, indicó que las infraestructuras
«representan una excelente oportunidad». Anunció que en estos momentos
se dan las condiciones para un nuevo
impulso a la inversión, empezando por
el Plan Extraordinario de Carreteras que
tendrá «su pistoletazo de salida» en la
Región de Murcia.
Aeropuerto para 2018
Ante el ministro Íñigo de la Serna y el
presidente de Aena, el murciano Jaime

García-Legaz, el jefe de Gobierno calificó de «muy buena noticia» la adjudicación a la operadora española del aeropuerto de Corvera. Confía en que esté
en marcha el año que viene, una vez
que se firme el contrato y se consigan
los permisos de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Recordó los planes de
Aena para mover 1 millón de pasajeros
el primer año, y 4 millones al final de la
concesión, en el 2043. Comentó que la
transferencia de la actividad comercial
desde el aeropuerto de San Javier al de
Corvera será completa, incluyendo a los
trabajadores propios y de las empresas
auxiliares. Puntualizó que habrá «un
traslado con mayúsculas de las operaciones, los equipos, el personal propio,
el de las compañías aéreas y el de las
empresas ubicadas en el nuevo complejo aeroportuario».

García-Legaz se reunió en octubre con
los sindicatos UGT, CC OO y CGT para
garantizarles que los trabajadores de
Aena de San Javier mantendrán sus
puestos de trabajo.
El presidente López Miras otorgó a Rajoy el protagonismo de la recuperación
económica de España y recalcó que
2018 va a ser el año de la Región, que
entrará en el siglo XXI «por tierra, mar y
aire». Manifestó que la Región «lo está
pasando muy mal» por la falta de agua
y, al mismo tiempo, destacó las «medidas concretas» del Gobierno central en
estos años de sequía. Reclamó también
igualdad de recursos económicos en el
nuevo sistema de financiación autonómica.
Fuente: laverdad.es

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

04.12.2017

XIX Premios de Arquitectura de la Región de Murcia

Gerardo Cruz

Archivo General

05.12.2017

Acto Conmemorativo del XXXIX Aniversario de la
Constitución Española

Manuel Jódar

Palacio de San Esteban

20.12.2017

Reunión Secretaria Gral. Consejería Agua y Agricultura

Manuel Jódar

Consejería de Agua

20.12.2017

Reunión Secretarios

Emilio Estrella

Sede Nacional

22.12.2017

Ronda de consultas "PACTO NACIONAL DEL AGUA"

Manuel Jódar

CHS

27.12.2017

Acto "Infraestructuras en la Región de Murcia"

Manuel Jódar

Salón Promenade

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2017

Visados
Mes Noviembre

Registrados Acumulado
A Origen: 2017

Registrados
Mes Noviembre

Proyectos

79

7

95

8

Urbanismo

2

0

3

0

Dirección O.

40

3

61

7

Seg. y salud

40

2

55

5

Varios

95

7

105

11

SUMA

256

19

319

31
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SUDOKUS

Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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