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Entrevista a D. Antonio Tomás Espín,
Profesor Titular de Ingeniería de la Construcción
en la UPCT
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPV y Doctor por la UPCT.
Ha sido Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia y Director del Departamento de Ingeniería
Civil de la UPCT. Cuenta con experiencia docente e investigadora en materias relacionadas con la ingeniería
estructural. Ha impartido cursos científico-técnicos en diversos colegios profesionales y organismos oficiales.
Ha dirigido una tesis doctoral, es revisor de diversas publicaciones del ISI-JCR y cuenta con un sexenio de investigación. Ha liderado contratos de I+D+i con empresas e instituciones. Es experto participante en el programa
ACREDITA de ANECA y experto evaluador del programa ERASMUS+ de la Unión Europea. Es miembro de diversas asociaciones profesionales y de investigación, entre las que destaca el Grupo de Trabajo GT1/3 “Proyectos de
estructuras de hormigón en zona sísmica” de la Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural (ACHE) y
el Grupo de Evaluación Sísmica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Son ya años de andadura de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y de Ingeniería de Minas de
la UPCT, y nos consta que Vd. estuvo
desde el principio en los trabajos de
implantación de esta titulación ¿qué
nos puede decir, con la perspectiva
del tiempo, de aquellos primeros
momentos?
Fueron momentos muy gratificantes,
pues desde la Comisión éramos conscientes de la responsabilidad que suponía redactar la memoria de implantación de un título de máster como el de
Ingeniería de Caminos, el cual, además,
iba a ser el primero en implantarse en
toda España.

Desde la creación de la Escuela, Vd.
ha sido el Director del Departamento
de Ingeniería Civil ¿podría resumirnos su experiencia?
La experiencia ha sido muy enriquecedora, aunque eso sí, con mucho trabajo
y esfuerzo para poder poner en marcha
un Departamento que se constituye en
julio de 2010, en plena crisis económica, con objeto de potenciar la docencia
e investigación en el ámbito de la ingeniería civil en la UPCT, en particular en
el título de grado y en el de máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Actualmente está integrado por las
cuatro áreas de conocimiento clásicas
en nuestra profesión: Ingeniería de la

Construcción, Ingeniería Hidráulica,
Ingeniería del Terreno e Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes. En
cuanto a su profesorado, resaltar que
el 85 % está formado por ingenieros/as
de Caminos y que el 65 % cuenta con el
título de doctor.
¿Qué opina de la proliferación de escuelas que imparten el grado de ingeniería civil y el master de caminos?
Esta es la eterna cuestión. El problema
de fondo es que la profesión no está
regulada desde instancias superiores,
como puede suceder, por ejemplo, con
las pruebas MIR en la carrera de Medicina. En el momento en que cada uni-
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versidad y cada comunidad autónoma
cuentan con plena autonomía -valga la
redundancia- para implantar una determinada titulación, huelga todo lo demás, y poco influye lo que opinemos al
respecto. Eso sí, puesto que el sistema
universitario español está constituido
de esta forma, lo que sí debe hacerse
es implantar cualquier titulación que
tenga atribuciones profesionales desde
la responsabilidad, siendo conscientes
de si la formación y preparación con la
que luego van a salir los estudiantes al
mercado profesional es la adecuada o
no, si ha sido impartida por docentes
cualificados o no, y si se cuenta con los
medios suficientes para alcanzar los resultados del aprendizaje previstos.
Estamos inmersos en un sistema
educativo, impuesto por lo que llamamos coloquialmente Bolonia, que
difiere mucho del que tradicionalmente se implementaba en nuestras
antiguas escuelas de Ingeniería de
Caminos, ¿Qué bondades y deficiencias encuentra Vd. en la nueva ordenación de la enseñanza en nuestras
actuales escuelas?
Los sistemas educativos no son ni malos ni buenos. Si se cuenta con magníficos profesores y medios docentes,
seguro que el estudiante egresado
contará con una formación adecuada a

su perfil profesional. Y a la inversa, imagínese el mejor sistema educativo del
mundo impartido por no tan magníficos profesores y sin medios ni recursos.
Dicho lo anterior, si entramos al detalle
del denominado sistema Bolonia, ahora la docencia está más enfocada hacia
el estudiante y menos polarizada en el
profesor. Las clases magistrales siguen
existiendo, pero en el actual sistema
se organizan más seminarios participativos y más trabajos en equipo para
aplicar a la práctica los conocimientos
adquiridos. De hecho, ya no se califica
al estudiante mediante un único examen final, como se hacía antaño, sino
que hay que incorporar más criterios
y pruebas de evaluación. En términos
generales, creo que el sistema Bolonia
es mejor que el anterior o, al menos, es
más acorde con la sociedad del siglo
XXI.
¿Cuáles son los retos que se plantea
la Escuela para el futuro inmediato?
Uno de los objetivos cruciales para la
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, CC. y PP.
y de Ingeniería de Minas de la UPCT es
mejorar la empleabilidad de sus estudiantes, preparándolos para el mundo
real mediante una docencia de calidad,
basada en un profesorado con amplia
experiencia profesional y docente, con
unas prácticas de laboratorio e informá-

tica que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos, e impulsándolos a
que realicen prácticas en empresas o
instituciones que supongan el primer
paso en su vida laboral.
También vamos a incluir el idioma inglés en el currículo de los estudiantes
como asignatura obligatoria y como
condición necesaria para la obtención
del título, mediante certificación de
nivel mínimo B1 para Grado y B2 para
Máster. En paralelo, nuestro profesorado también tendrá que adquirir dicha
certificación, lo que nos permitirá avanzar en la internacionalización de la Escuela.
En el ámbito de la investigación seguiremos consolidando nuestros grupos
de investigación mediante la participación en proyectos competitivos y que
den respuesta a los problemas reales
de las empresas en temas tan importantes para la Región como el agua
(depuración, abastecimiento, obras hidráulicas, inundaciones, planificación,
medioambiente), la ingeniería sísmica,
el estudio de nuevas tipologías estructurales, la movilidad sostenible en las
ciudades, el desarrollo de la tecnología
de puertos, o el estudio de la dinámica
costera. Para ello estamos captando talento, entre los mejores estudiantes de
la Escuela y entre los egresados de otras
universidades, mediante la incorpora-
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ción de nuevos investigadores a través
de nuestro programa de doctorado de
“Tecnología y Modelización en Ingeniería Civil, Minera y Ambiental”.
En la Demarcación de Murcia hay un
importante porcentaje de alumnos
de las escuelas de nuestra Región
que se precolegian, ¿qué les diría a
los que aún no lo han hecho para animarlos?
Pues que no se lo piensen, que se
precolegien cuanto antes, pues van a
disfrutar de las mismas prestaciones
y servicios de que gozan los colegiados, excepto, obviamente, el seguro
de responsabilidad civil y el visado de
trabajo profesionales. En la mayoría de
ocasiones el problema no está en que
un determinado estudiante quiera o no
precolegiarse, incluso en que un recién
egresado quiera o no colegiarse, sino
en el desconocimiento de lo que el Colegio puede ofrecerle: defensa de los
colegiados, impartición de formación
continua, servicio de empleo, servicio
internacional, certificación profesional, publicación de la Revista de Obras
Públicas (poca gente sabe que es la revista decana de la prensa española no
diaria), disposición de información documental, asesoría jurídica, seguros de
responsabilidad civil, etc.
¿Qué consejo daría Vd. a un compañero recién egresado que comenzara
ahora su vida profesional?

Que disfrute de la profesión, en la medida de sus posibilidades y del entorno
profesional que le rodee, y que trabaje
con ahínco y haciendo las cosas bien,
con rigor, con profesionalidad. Por pequeño o insignificante que le pueda parecer el problema con el que se enfrenta, debe resolverlo poniendo empeño
y buen hacer, al igual que haría con un
problema de mayor envergadura.
¿Desde su perspectiva de ex-Decano
y de su experiencia como docente en
la UPCT, cómo ve la salida profesional de los egresados?
Con optimismo. Y no es porque yo sea
una persona optimista -que lo soy- sino
que me baso en datos: Desde diciembre de 2012, fecha en la que el desempleo en la profesión toco su techo (el
14,51 %), esta cifra no ha parado de
descender hasta situarse en el 7,71 %
en mayo de 2016. Si nos centramos en
los más jóvenes, de ese 7,71 % el 2,76
% corresponde a ingenieros de Caminos menores de 35 años. Llevamos 3,5
años de continuo descenso en el índice
de desempleo. De ahí el optimismo que
quiero transmitir a los recién egresados.
Vd. fue Decano de la Demarcación de
Murcia en la anterior legislatura ¿qué
le aportó esta experiencia?
Me ofreció la oportunidad de conocer
nuestra profesión desde dentro, desde
la corporación que ordena el ejercicio
de la misma y, sobre todo, conocer a

muchos y magníficos compañeros y
compañeras. Fueron unos años que,
aunque difíciles, me permitieron estar al servicio de los colegiados de la
Región para defender sus intereses,
ejercer la representación del colectivo, promover nuestras competencias y
contribuir, en las medidas de mis posibilidades, al progreso de la profesión.
Su experiencia como estructurista,
docente y ex-Decano del Colegio es
importante, por lo que tiene un gran
conocimiento de la profesión, ¿cómo
la ve en un medio plazo?
Los ingenieros de Caminos siempre
ocuparemos un papel relevante en la
sociedad, pues nuestra labor está íntimamente relacionada con el estado del
bienestar y con el progreso, por lo que
somos -y seremos- necesarios. Ahora
bien, cierto es que no sólo debemos encasillarnos en los sectores tradicionales
de la profesión, sino que podemos enfocar la actividad hacia cualquier otro
sector, pues preparación y capacidad
no nos falta. No se nos olvide que nuestra formación está enfocada a la resolución de problemas, y éstos no tienen
por qué ser sólo estructurales, hidráulicos o de transportes. Conozco compañeros que les va muy bien en sectores
no tradicionales, como el financiero, el
de la restauración, el energético, e incluso el bursátil, por poner varios ejemplos dispares entre sí.
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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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Presentación del ITI del Mar Menor
El pasado 31 de mayo en el Salón de Actos de nuestra Demarcación del Colegio, nuestro compañero y Director General de Transportes, Costas y Puertos Salvador García-Ayllón Veintimilla,
ofreció una conferencia sobre la “ITI del Mar Menor” (Inversión Territorial Integrada) de la que es
Coordinador, y a la que asistió un nutrido grupo compañeros y asistentes de otras profesiones.
La ITI de Mar Menor ha sido una de las tres únicas inversiones territoriales integradas asignadas
por la Comisión Europea a España para la ejecución de los fondos europeos del programa operativo 2014-2020 y cuenta con una inversión inicial de 45 millones de euros que se podrá ver
ampliada en los próximos años.
En estos momentos se está terminando de redactar la Estrategia de Gestión Integrada, que será
el documento de cabecera de la ITI y que recogerá importantes medidas de recuperación ambiental y actuaciones de puesta en valor del Mar Menor y su entorno.
Para la elaboración de la Estrategia de Gestión Integrada se han realizado diversos talleres de debate en los que han participado colectivos muy diversos como instituciones científicas, universidades, asociaciones empresariales, grupos ecologistas o plataformas ciudadanas. Igualmente ha
sido objeto de un proceso de participación pública a través de una plataforma específica en el
portal de la transparencia de la Comunidad Autónoma cuyo proceso ha finalizado recientemente con la participación de 130 personas.
El acto fue un éxito tanto de asistencia como por el interesante debate que, tras la exposición, se
generó entre los compañeros que estuvieron presentes, con intervenciones de profesionales de
otras disciplinas, especialmente en materia sanitaria y biológica.
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Visita institucional del consejero
de Fomento e Infraestructuras
El día 21 de junio el recién nombrado
consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, D. Pedro
Rivera Barrachina, realizó una visita institucional a la demarcación, reuniéndose con la Junta Rectora en el salón de
Actos.
Durante la reunión se pasó revista a las
últimas colaboraciones que han mantenido ambas instituciones en el presente ejercicio, tales como la redacción
del Libro Blanco de la Construcción, la
realización conjunta de cursos de formación en materias de interés para los
funcionarios de la consejería y los futuros ingenieros de caminos que opten a
puestos en las administraciones públicas, la presencia colegial en el tribunal
de la oposición actualmente convocada y el recién instaurado Premio de
Obra Civil de la Región de Murcia, que
ha resultado un éxito de participación
en su primera edición, por la cantidad y
calidad de los trabajos presentados.
En otro orden de cosas, los miembros

de la Junta plantearon al consejero su
preocupación e interés por los grandes
proyectos de infraestructuras que en
mayor o menor grado de ejecución y
puesta en marcha, afectan a la Región,
tales como el Corredor Mediterráneo, la
llegada de la Alta Velocidad a la Región,
la Variante de Camarillas, el Gorguel, el
Aeropuerto de Corvera, etc., así como
de otros temas propios de la consejería,
en materia de carretera, puertos, urbanismo y transporte.
En relación a las carreteras, tanto la
Junta, como el propio consejero, mostraron su preocupación por el tema de
la conservación, manifestando el consejero estar muy sensibilizado con la
situación, en este sentido reconoció la
necesidad de ampliar las partidas presupuestarias para estas actuaciones.
Se le planteó el tema de las subastas
a la hora de la contratación por parte
de la consejería y el problema que se
deriva de las bajas temerarias, y manifestó la necesidad de buscar formas

alternativas de financiación para las infraestructuras en las que se involucre la
iniciativa privada, para que el acometer
determinadas obras de infraestructura,
no vaya a cargo únicamente de los presupuestos de la consejería.
Se le hizo entrega de un estudio realizado por la Comisión de Funcionarios de
la demarcación, sobre las necesidades
de incorporar ingenieros de caminos a
varias consejerías, fundamentalmente
a la de Fomento, para cubrir las bajas
producidas por las jubilaciones y las
nuevas necesidades operativas que se
han detectado.
Por último se trató el tema del visado
de los trabajos realizados por los técnicos de la Consejería, y la vinculación
al mismo de los distintos seguros de
responsabilidad civil y las coberturas
que ofrecen, mostrándose el consejero
interesado en ello, ya que le preocupa
la situación de los funcionarios de su
departamento en cuanto a su responsabilidad civil frente a terceros.
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Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
PÚBLICA

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
EL CENAJO, BUQUE INSIGNIA, Y SU
CHALUPA EL CAMARILLAS
Los primeros trabajos de anteproyecto
para construir una presa en el estrecho
de la Herradura, nombre descriptivo
donde los haya, comienzan en agosto
de 1928 y aunque se propuso desplazarla hacia aguas arriba los sondeos
geológicos decidieron su ubicación
definitiva en donde finalmente se construyó. En 1932 se inicia el camino de acceso y el proyecto redactado se resume
en unas cifras que eran espectaculares
para la época de que se trata y así las
escenificaba la prensa: “el cemento que

se necesitaba para su construcción se
debía transportar en un tren cuyos vagones ocuparían la vía existente entre
Murcia y Cieza y si dicho cemento envasado en sacos se apilase en la plaza
de la Cruz, de Murcia, ocupando toda
la superficie, alcanzaría una altura que
superaría en algún metro a la de la torre de la catedral”. Pero todo queda paralizado hasta que, tras la guerra civil, se
retoma el proyecto en el Plan Nacional
de Obras Públicas de 1940.
La presa del Cenajo resultó ser una obra
personal de Rafael Couchoud Sebastiá
que, ultimada la carrera, obtiene su

Estrecho de Herradura

primer destino en la Confederación Hidrográfica del Segura en 1940. A partir
de entonces retoma todos los estudios
anteriores y redacta el proyecto definitivo que se aprobó en 1942. Las obras
se adjudican a finales de 1946 a Construcciones Civiles S.A. (Coviles) por algo
más de sesenta y dos millones de pesetas. Couchoud las dirige y va redactando todos los proyectos reformados
hasta 1957 en que, con la obra prácticamente terminada, fue destinado a Madrid como Secretario Técnico de Obras
Hidráulicas con ascensos posteriores a
Subdirector General y Director General.
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Comienzo de las obras en el estribo derecho. Las paredes de bloques servían de encofrado embebido en el hormigón
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La magnitud de las obras llevó consigo
la construcción de un poblado obrero con capacidad para 150 familias y
1.000 trabajadores solteros por el que
pasaron, según el censo de matrículas
de Coviles, 7.742 obreros, con una media de entre 900 y 1.000 en residencia
simultánea. A esto hay que añadir los
edificios para el personal técnico de la
administración y la contrata, así como
el edificio principal para alojamiento
de las personalidades que, con mucha
frecuencia, visitaban las obras. Un auténtico pueblo que estaba provisto de
hospital, escuelas, campo de fútbol,
cine, bar, economato, incluso comercios. También se construyó una ermita donde se entronizó la Virgen de los
Desamparados, patrona de Valencia, de
donde era el ingeniero Couchoud.
El Camarillas, siempre se ha considerado el hermano menor del Cenajo. Se
construyeron, se terminaron y se inauguraron a la vez, pero aquél tenía, y

Camarillas (antes)

tiene, una capacidad que no le llega al
10% y siempre ha estado ensombrecido por la magnitud y el protagonismo
de su vecino el Cenajo. Sin embargo,
Camarillas puede presumir de algo que
no tiene ninguna obra pública hidráulica de la cuenca del Segura, e incluso
de España, y es la de haber sido visitada
por dos Jefes de Estado: una para colocar la primera piedra y la otra para celebrar su terminación.
La colocación de la primera piedra del
Camarillas fue el 29 de marzo de 1932
y la presidió don Niceto Alcalá Zamora
que se había desplazado a Murcia para
asistir a las fiestas de primavera ¿O vino
para poner la primera piedra de la presa y aprovechó para ver los desfiles de
las fiestas de primavera? Fuera lo que
fuese, la realidad es que hizo las dos
cosas. El lunes de Pascua, hubo Bando de la Huerta por la mañana y por
la noche Entierro de la Sardina. Al día
siguiente, desplazamiento a las obras

del Camarillas donde contempló el paraje estratégico donde se iba a ubicar la
presa; un desfiladero o “almadén” con
anchos inferiores a los quince metros
lo que supone que, con unos cuantos
sacos de cemento y cuatro piedras, se
podía conseguir uno de los mayores
embalses del país, pero la existencia del
ferrocarril obligaba a limitar la altura a
36 metros; sin esa limitación es posible
que el Camarillas no hubiera sido el pariente pobre del Cenajo. El presidente
de la República todavía tuvo tiempo, a
su regreso a Murcia, para presenciar la
Batalla de Flores, último desfile de las
fiestas de primavera.
El caso del Camarillas fue muy distinto al del Cenajo. Durante 20 años se
fueron sucediendo ingenieros que,
con distintos criterios, ralentizaron, e
incluso paralizaron, las obras. En 1928
se le encarga a Vicente González la redacción del anteproyecto. El proyecto
definitivo lo redacta Donato Paredes

Camarillas (despues)
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quedando aprobado en 1931. En 1932,
como ya se ha dicho, se pone la primera
piedra con la presencia del Presidente
de la República. Poco después, nuevo
director de las obras en la persona del
ingeniero Ángel Elul. Surgen indecisiones sobre si hacer una presa vertedero
de poca altura o una de máxima altura
(limitada por el ferrocarril) con aliviaderos por ambas márgenes. Además los
informes geológicos detectan una falla
que aconsejan su paralización, que se
produce obligada por la guerra civil.
Una vez terminada se hace cargo de
las obras Joaquín Blasco pero éstas no
avanzan por disparidad de criterio entre Confederación, Ministerio y Consejo de Obras Públicas. Tiene que llegar
1948 para que se haga cargo Emiliano
Sáizar que redacta un nuevo proyecto y
las obras (20 años paralizadas) se adjudican en 1953 a Construcciones Civiles
S.A. (Coviles) y a partir de entonces se
hermanan con las del Cenajo hasta su
terminación, inaugurándose ambas el
6 de junio de 1963 con la presencia del
Jefe del Estado. Ese día, a hora temprana, se celebró en el Camarillas una ceremonia rápida y modesta con bendición
del obispo de Albacete y maniobra de
compuertas para el primer desembalse. Las autoridades, a continuación, se
trasladaron al Cenajo para continuar los
actos oficiales de su inauguración con
parecida ceremonia.

do una antigua idea, (recuérdese: 1933,
Indalecio Prieto, Lorenzo Pardo, Plan
Nacional de Obras Hidráulicas),para llevar agua desde donde sobraba a donde
faltaba. La exposición estuvo a cargo de
Florentino Briones, director general de
obras hidráulicas y Rafael Couchoud,
subdirector general.
A Franco se le vio muy interesado y después de unos instantes de reflexión dijo
algo así como: “Estúdiese”. Al cabo de
cuatro años se le presentaron las conclusiones de dicho estudio y convencido de los beneficios que se obtendrían
realizando el proyecto, ordenó, en su
parca locuacidad: “Hágase”. Pero este
tema se comentará, más ampliamente,
en las últimas pinceladas de esta CRÓNICA.

Sin embargo fue la noche anterior la
más trascendente, por dos motivos.
Franco había llegado a última hora de
la tarde y después de las salutaciones y
un breve descanso se trasladó al pie de
presa donde se había preparado un espectáculo de luz y sonido. (José Torán,
ingeniero de la contrata, era un hacha
en esas lides). Con reflectores y altavoces se fue desarrollando un “auto” coloquial entre el agua torrencial, la presa
tranquilizadora y la huerta fructífera y
benefactora. El “auto” terminó con la
apertura de las compuertas del aliviadero y un espectacular castillo de fuegos artificiales.
A continuación una frugal cena seguida
de tertulia informal en el salón de la casa
de la Administración donde se habían
preparado unos paneles con planos y
gráficos para exponerle al Jefe del Esta-

Rafael Couchoud (óleo de Gómez Cano)
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Los años centrales de la construcción
del Cenajo, años 50, fueron años difíciles. Hasta el 52 hubo cartillas de racionamiento y en los siguientes faltaba prácticamente de todo y se pasaba
necesidad. Los artistas, como siempre,
eran los peor parados. En esa situación
el tándem Rafael Couchoud-José Torán
hizo de mecenas y acogieron en el Cenajo a pintores y escultores para que
desarrollaran su inspiración artística.
Fue el caso de Antonio Campillo (Alegoría de la primavera) y Francisco Toledo (Fecundidad) que modelaron las esculturas que enmarcan la escalinata de
acceso a la casa de la Administración.
O los pintores Gómez Cano y Hernández Carpe. Éste fue el autor, entre otras,
de las pinturas que decoran el túnel de
acceso a la cámara de compuertas del
desagüe de fondo del pantano. Antonio Gómez Cano no se cansó de pintar
en el tiempo que estuvo en el Cenajo.
A destacar un cuadro de la Santa Cena,
que tituló “Uno que está entre nosotros”, donde las caras de los apóstoles
corresponden a personas que allí trabajaban. Para Judas escogió la de Torán lo
que le costó no cobrar el trabajo por el
cabreo que cogió el susodicho.

Por referencias directas se puede decir que el ambiente que reinaba era
amigable, tanto en el equipo directivo
como en el personal laboral, aunque
con algunas excepciones. Fue el caso
del primer médico ejerciente que tuvo
que salir por piernas perseguido por
un marido ultrajado. Le sustituyó, en
1952, un joven licenciado, Julián Sán-

chez, que, contratado por Coviles para
atender a su personal, al final tenía que
atender a todo lo que se presentase, incluidos los partos. Dado su buen humor
protagonizó muchas anécdotas. A un
obrero que se casó estando allí le ofrecieron pasar la noche de bodas en una
habitación de la casa de la Administración; el obrero aceptó muy agradecido

Boceto en madera policromada de “Alegoría de la primavera” de A. Campillo
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y allá que fue Julián confabulado con
otros dos obreros y aquella noche le
tapiaron la puerta del dormitorio. Al llegar un nuevo cura le ofreció, en señal
de bienvenida, un cigarro al que le había puesto un petardo que al explotar
le rompió las gafas al reverendo, lo que
no impidió que terminasen por ser amigos para siempre. Y así, una con otra.
Pero a la hora de actuar como médico
era un profesional como la copa de un
pino. A destacar el caso de Antonio Luján que le debe la vida después de haberse quemado medio cuerpo.
En cuanto a los fallecidos durante las
obras tengo las siguientes referencias:
Sin duda el más grave ocurrió el 9 de
enero de 1954. A las once de la mañana
y por una falsa maniobra en el andarivel
que sustentaba las canaletas que distribuían el hormigón se rompió el cable
y tres chavales de unos veinte años se
precipitaron al vacío desde más de setenta metros. El estupor y el silencio invadió el poblado obrero y se tardó días
en reaccionar. Otro obrero murió por
electrocución y otro por asfixia al caer
al silo del cemento. Otro en accidente

correspondía al juzgado de Murcia o de
Albacete. Y eso que aún no existían las
autonomías. Cuando al final apareció
se decidió, para evitar papeleo, sacarlo
por la margen izquierda, ya que su familia era de Albacete.

El médico Julián Sánchez
de tráfico bajando despendolado en
bicicleta por el camino al pie de presa
y chocar con un camión. Y otro por accidente acuático. Resulta que uno de los
obreros, para refrescarse en verano, se
bañó en el río y se ahogó y no se pudo
dar el parte judicial hasta que no se
rescató el cadáver porque según se recuperase por una u otra margen del río

Con el esfuerzo aunado de técnicos (emblema de los cuerpos de obras públicas)
y obreros se hace realidad un proyecto
(simbolizado por la cruz) a la vez que
queda un recuerdo perenne de los que se
quedaron por el camino.

JOSÉ TORÁN PELÁEZ

Si Rafael Couchoud fue el proyectista y
director de la obra, José Torán fue el ejecutor de la misma. Éste era un personaje peculiar, difícil de encasillar. Insólito,
extravagante, vividor, del que se pueden
contar infinidad de historias. Así fue que
cuando, por fin, alguien logró llevarlo al
altar y sentó la cabeza, no por mucho
tiempo, reconoció a su mujer como iniciadora de una nueva estirpe y ya que el

hombre ponía el apellido de los descendientes ella debía ponerles el nombre.
Como no todos los hijos podían llevar el
mismo nombre al menos que llevaran
su inicial y así fue. Su mujer se llamaba
Leonor y a sus siete hijos, uno por año, les
puso nombres que empezaban por L.
Su dedicación y su pasión fueron las
presas. Construyó varias pero cuando
España se le quedó pequeña se abrió al
exterior empezando por la creación, a su
iniciativa, del Comité Nacional de Grandes Presas, como existía en los países más
avanzados en estas estructuras, y del que
pasa a ser Secretario General. A partir de
ahí se dedica a gestionar su incorporación a la Comisión Internacional (ICOLD),
cuestión difícil dado el aislamiento político al que estaba sometida España. Por
fin lo consigue en 1955 en el congreso de
París. Fue Relator General en 1958 en el
congreso de Nueva York, posteriormente Vicepresidente y en 1970 Presidente
del organismo internacional. Durante su

mandato se incorporó China a la Comisión, para lo que tuvo que hacer varios
viajes a dicho país, siendo autorizado expresamente, cuando al resto de españoles nos estaba vedado viajar a los países
comunistas. Al final de su mandato, 1973,
se celebró en Madrid el XI Congreso Internacional de Grandes Presas.

“Clausura del XI Congreso Internacional de Grandes Presas”
Precisamente este año (2016) el Comité
Nacional (SPANCOLD) celebra el centenario de su nacimiento.

Próxima entrega: El destacamento penal del Cenajo
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

01.06.2016

Toma de Posesión nuevo Consejero de Fomento

Manuel Jódar

Palacio San Esteban

01.06.2016

Premios MUI de la Región de Murcia a la Excelencia
Empresarial, a la Seguridad Industrial y a la Excelencia
Energética

Manuel Jódar

Salón Actos Museo
Arqueológico

06.06.2016

Propuesta Peatonalización de la Av. Alfonso X el Sabio

Moisés Lázaro

Museo Arqueológico
Murcia

07.06.2016

Conferencia Luis de Guindos "Presente y futuro de la
economía española"

Emilio Estrella

Cámara de Comercio

09.06.2016

Acto Institucional del Día de la Región

Manuel Jódar

Teatro Circo

16.06.2016

Premio Sagasta

Juan Guillamón

Sede Nacional

16.06.2016

Junta de Decanos y Consejo General

Manuel Jódar

Sede Nacional

21.06.2016

Reunión con el nuevo Consejero de Fomento

Junta Rectora

Colegio Murcia

22.06.2016

Gala I Premios de Diseño Interior de la Región de Murcia

Manuel Jódar

Cámara de Comercio

29.06.2016

Asamblea General Ordinaria CTCON

José M. Somalo

CROEM

30.06.16

Reunión de la Junta Rectora

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados
Mes Mayo

Registrados Acumulado
A Origen: 2016

Registrados
Mes Mayo

Proyectos
Urbanismo

33

5

43

8

0

0

1

0

Dirección O.
Seg. y salud

15

2

28

4

8

2

11

2

Varios
SUMA

39

14

44

15

95

23

127

29

Nuevos colegiados
Elena Jiménez Baquero			
Joaquín Mira Hernández			
Diego Barberan Verdú			
José Miguel Saura Sánchez			

Nº 33.278
Nº 33.279
Nº 33.291
Nº 33.313
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Plaza de Subdireccion de Coordinacion II de la Concejalía
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
del Ayuntamiento de Murcia
El pasado 1 de abril de 2016, la Demarcación de Murcia del
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tuvo conocimiento de la publicación en el BORM, de la
convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Subdirección de Coordinación II de la
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.

Por ello, la Demarcación remitió escrito de alegaciones al
Ayuntamiento en el que, entendiendo que se había producido un error en la confección de las bases, solicitaba procediera a la rectificación de la convocatoria, con la inclusión de la
titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, entre
los requisitos solicitados.

Entre los requisitos exigidos a los aspirantes se incluía estar
ocupando plaza en cualquier cuerpo o escala, para cuyo ingreso fuera requisito estar en posesión del título de Arquitecto o equivalente.

El pasado 27 de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha tomado acuerdo por el que se estima la solicitud de la Demarcación de Murcia de ampliar el requisito de
titulación de la convocatoria para la provisión por el sistema
de libre designación del puesto de “Subdirección de Coordinación II de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta”, a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en
base a su capacitación, tanto formativa, como por sus atribuciones profesionales para ejercer las funciones descritas para
el puesto en las Bases de la convocatoria.

El Anexo único recoge la descripción general del puesto, así
como las actividades principales a desarrollar en el mismo.
De su lectura se infiere sin ningún género de dudas, que los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se encuentran
igualmente capacitados para desempeñarlo, tanto por su
formación, como por sus atribuciones profesionales.

		

Asesoría Jurídica de la Demarcación
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Felicitaciones y abrazos a dos bandas
La toma de posesión del nuevo consejero de Fomento, Pedro Rivera, congregó ayer en el Palacio de San Esteban a
un público diferente del que suele asistir a este tipo de actos oficiales. Entre
el auditorio había menos políticos que
en ocasiones anteriores o al menos su
presencia estaba más diluida entre los
abogados que acudieron a arropar a su
colega.
Los asistentes que llenaban el salón de
actos de San Esteban se habían desayunado con los informes de la Guardia
Civil sobre los contactos del presidente,
Pedro Antonio Sánchez, con responsables del caso Púnica, por lo que se
palpaba un ambiente menos festivo
que en otras celebraciones. El jefe del
Ejecutivo, consciente del pensamiento
que todos los invitados llevaban en la
cabeza, trató de salir del paso sin llegar
a referirse a los titulares de la mañana
asegurando que «la coherencia en las
decisiones y tener la conciencia muy
tranquila son imprescindibles». Tras
admitir que «no vivimos una época
sencilla», se mostró convencido de que
«la verdad siempre se abre camino. Eso
marca cada día nuestro trabajo en esta
legislatura, una legislatura que por supuesto, vamos a culminar con éxito, y
ese será también el éxito de todos los
murcianos».
Pedro Antonio Sánchez despejaba así
cualquier duda sobre sus intenciones
de cara al futuro.
Al anterior titular de Fomento, Francisco Bernabé, lo despidió con elogios,
señalando que «además de ser «un
magnífico consejero», su presencia en
el Congreso hará que «Murcia tenga un
gran aliado en Madrid».
A Pedro Rivera lo animó a trabajar para
«dibujar la Región de Murcia del futuro,
que nos va a hacer más fuertes».
Otra de las novedades de la jura de Pedro Rivera era la presencia de su antecesor, quien ha cambiado el despacho

de la plaza Santoña por el número dos
de la lista del PP al Congreso.
La asistencia de los consejeros salientes
a esta ceremonia oficial siempre ha sido
una práctica habitual, pero la costumbre se rompió en los últimos relevos,
como consecuencia de las dimisiones
de Manuel Campos como titular de Fomento y de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura.
Sin embargo, Bernabé, que dejó de ser
consejero hace un par de semanas, recibió ayer tantos abrazos y saludos como
el nuevo miembro del Gobierno. Como
en las bodas, los invitados formaron dos
colas, una frente a Rivera y otra frente a
Bernabé, situados cada uno a un lado
del salón, aunque al nuevo consejero se
le notaba más abrumado por los besos
y los achuchones de sus familiares, amigos, altos cargos y representantes que
acudieron a felicitarlo.
Los abogados presentes estaban encabezados por el decano, Francisco Martínez Escribano. Los arquitectos estaban
representados por su nuevo decano,
Rafael Pardo, que acaba de ser elegido, y por el saliente, Antonio García;
mientras que en representación de los
ingenieros de Caminos asistió Manuel
Jódar.
La CROEM estaba al completo, con su
presidente, José María Albarracín; el
secretario general, José Rosique; y los
vicepresidentes Juan Antonio Muñoz,

Soledad Díaz, Juan Marín y Luis Fernández, además de otros integrantes de la
patronal de la construcción.
Entre los invitados se encontraba también el presidente de Undemur y de
Froet, Pedro Díaz, acompañado por el
secretario general de la patronal del
transporte, Manuel Perezcarro; el presidente de la Cámara de Comercio de
Murcia, Pedro García-Balibrea; y la presidenta de la Asociación Murciana de
la Empresa Familiar (Amefmur), Marian
Cascales.
En la representación política no faltó
la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y el delegado del
Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, que
hasta hace un año era director general
de Transportes de la consejería de Fomento.
Estaban también los parlamentarios del
PP, alcaldes y concejales y altos cargos
del Gobierno, además de representantes del consejo de administración de la
Radio Televisión Pública de la Región de
Murcia, al que también ha pertenecido
el nuevo consejero. Asistieron además
el exdirector general Ricardo de Prado,
el exconsejero Juan de la Cierva y el
exdiputado del PP por Murcia Andrés
Ayala. Tras el acto oficial y la comparecencia de Pedro Antonio Sánchez ante
los medios de comunicación se reunió
por primera vez el nuevo Consejo de
Gobierno.
Fuente: laopniondemurcia.es
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El Ateneo de Madrid conmemora
el centenario de la muerte de José Echegaray
El Ateneo de Madrid comienza hoy los
actos de conmemoración del primer
centenario del fallecimiento de José
Echegaray, quien fuera presidente de
esa institución y primer premio Nobel
de Literatura español, además de ingeniero de Caminos, matemático, físico,
Echegaray, nacido en Madrid en 1832,
triunfó como escritor de obras de teatro al alzarse con el premio Nobel de
Literatura en 1904, compartido en esa
ocasión con el poeta francés Frédéric

Mistral, y convirtiéndose en el primer
español en obtener dicho galardón.
Además de ser ministro de Fomento
(1869-1870 y 1872) y de Hacienda (1872
y 1873) y uno de los fundadores de la
Institución Libre de Enseñanza, Echegaray destacó como ateneísta participando en varios debates y cursos junto
a personajes como Azcárate, Canalejas,
Joaquín Costa, Menéndez Pelayo, Cajal
o Emilia Pardo Bazán. economista, polí-

tico y dramaturgo.
La inauguración del centenario, que se
cumple el 14 de septiembre, reunirá en
el Ateneo a José Luis Abellán, expresidente de la institución; Jerónimo Sanz,
arquitecto; Javier Puerto, miembro de
la Real Academia de Historia; Juan Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
y Eduardo Huertas, doctor en Filosofía.
Fuente: avanguardia.com

Asociaciones de ingenieros destacan que haya “consenso de
partidos para contratar ingeniería por criterio de calidad”
Los representantes de los partidos políticos con opciones a formar Gobierno a
partir de las elecciones del próximo 26
de junio al Congreso de los Diputados,
se pronunciaron a favor del establecimiento de un sistema de contratación
público de ingeniería en el que primen
los criterios de evaluación de calidad
por encima del precio.
Esta propuesta fue efectuada durante
una jornada organizada por las Asociaciones de Empresas de Ingeniería
de Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla y
León y Andalucía, celebrada en el Instituto de Ingeniería de España, titulada ‘Inversión en Ingeniería en España:
pensemos nuestro futuro’.
El presidente de la patronal catalana,
Josep Túnica, pidió a los ponentes que
se posicionasen en torno a tres cuestiones, esto es, “la inversión en ingeniería
en España, el modelo de contratación
de la misma en vista de la transposición pendiente de la Directiva Europea
24/2014 y la competencia de las empresas públicas”.
El turno de intervenciones lo comenzó
el representante de Ciudadanos a través de José Luis Oliveros, ingeniero de
caminos y con carrera en construcción

de obra civil, quien subrayó “la necesidad de un pacto nacional por las infraestructuras con un horizonte temporal
a largo plazo y la puesta en valor de la
oficina nacional de evaluación de proyectos al objeto de determinar imparcialmente la rentabilidad social-económica-ambiental de las infraestructuras”.
Apuntó que las concesiones “deberían
revisarse, especialmente el riesgo patrimonial de la Administración RPA y
licitar sólo aquellas rentables para el
sector privado”.
Alertó de “la falta de mantenimiento
y de los costes futuros derivados del
abandono actual de las infraestructuras”. Respecto a la ingeniería lamentó su
“invisibilidad” en la actualidad, ya que
“no se reconoce como sector empresarial y que el tan nombrado ‘cambio
de modelo productivo de la economía
española’ debería estar basado en sectores estratégicos como el de la ingeniería”. Se mostró contrario a la internacionalización de la empresa pública
Ineco y a favor de “limitar al máximo” las
encomiendas de gestión a las empresas
públicas.
Por último expuso que “los sobrecostes
en las obras vienen derivados de indefiniciones en proyectos, lo que hace

estrictamente necesario contratar estos
servicios en base a criterios de calidad”.
El candidato de Unidos-Podemos, Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones y presidente de la Comisión
de Fomento en la pasada “microlegislatura”, enfatizó en la necesidad de innovar, proponiendo llegar hasta el dos por
ciento del PIB nacional, y de fomentar la
calidad como medios para competir en
una economía global.
Propuso reorientar las inversiones para
servir a más ciudadanos, poniendo
como ejemplo las inversiones en AVE
y en red Cercanías y comprándolas con
sus números totales de viajeros. Explicó
que en caso de gobernar, implementarían un portal único de contratación
donde se integrasen todos los perfiles
del contratante de España.
También esbozó un plan estratégico
del sector energético con las energías
renovables como fuente principal y vía
para reconvertir parte del sector.
En su opinión, “se debe devolver la seguridad jurídica a los inversores y España puede convertirse en un referente
en energías limpias”. Propuso utilizar
a las empresas públicas de ingeniería
“para planificar, adjudicar la ingeniería

El Azud Nº 22 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Jun. 2016
NOTICIAS DESTACADAS

en base a criterios de calidad como garantía de evitar sobrecostes”. Habló de
“pedir responsabilidades a los cargos
públicos por su errores y mala gestión
en materia de obras públicas”. Por último subrayó la necesidad de invertir en
ingeniería.

mero de puertos de interés general”.
Respecto a la contratación, propuso
“fomentar la calidad, licitar concursos
de proyecto y obra y reforzar el status
de los técnicos de la Administración de
manera análogo a los inspectores de
hacienda”.

Jose Luis Cachafeiro, licenciado en
químicas y experto en transporte ferroviario, lo hizo por el PSOE, expresó
la necesidad de revisar el modelo de
planificación, pidiendo mayor rigor en
los estudios de demanda y lanzando la
pregunta de si es necesario AVE para
todos.

Terminó el turno de intervenciones el
representante del PP Celso Delgado,
licenciado en Derecho y presidente de
la Comisión de Fomento del Congreso
de los Diputados durante los últimos
cuatro años, quien apuntó que España
“ocupa uno de los primeros puestos en
calidad de infraestructuras a nivel mundial, si bien la percepción y demandas
del ciudadano respecto a ellas ha cambiado sensiblemente en los últimos
años”.

Coincidió en la necesidad de un plan
nacional de infraestructuras. Alertó de
los riesgos de una liberalización “demasiado rápida del sector del ferrocarril”.
Comentó que en caso de gobernar, modificarán la ley para que las concesiones
no puedan renovarse.
Explicó la necesidad de “invertir en los
nodos de transporte y de revisar el nú-

Se ha mostrado a favor de “adjudicar la
ingeniería por criterios de calidad, señaló la oportunidad que supone la trasposición de la Directiva 24/2014 para
modificar la metodología de contratación, invitando a los organizaciones

22

empresariales asistentes a realizar fundadas aportaciones y propuestas, dado
que se trata de conceptos complejos”.
Respecto a las encomiendas, admitió
“un cierto exceso en su empleo” y explicó un cambió normativa de octubre
de 2015 que va a limitar su empleo. En
relación con Ineco expresó que esta
empresa pública “ayuda a la internacionalización de las empresas españolas”.
Posteriormente se produjo un debate
en el que se solicitó “el apoyo institucional en la internacionalización de las
empresa de ingeniería, la simplificación
de los procesos de contratación, se invierta en ingeniería para evitar la descapitalización humana del país debida
a la emigración de nuestros ingenieros”
y se pidió un compromiso, dado que todos los ponentes estaban de acuerdo,
para cambiar el modelo de contratación de ingeniería.
Fuente: andalucesdiario.es

Un ingeniero (Papell) pulveriza a los listos rupturistas
Nada de lo que no es verdad aguanta
mucho tiempo. Porque la verdad es la
verdad y siempre es la verdad. La Transición lo fue. Punto. Aunque lo nieguen
todos los porqueros del orbe.
He leído con fruición el libro que por
su sistema y método solo podría escribir un ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. Además de esa condición
(que no conlleva necesariamente ser
la alegría de la huerta) une Antonio Papell su oropel de protagonista en aquel
extraordinario e histórico proceso que
desmontó los hilachos de una dictadura personal y convirtió a España en
el asombro del mundo. Les guste o no.
Repito: asombro del mundo libre y hasta del esclavizado.
Tengo el privilegio de compartir desde
hace casi cinco años rayos catódicos
con Antonio en diferentes medios. Y,
por ende, conozco de mano primera
sus escalones intelectuales y sus derivas básicas. Un cuaderno de bitácora

que fundamentalmente asienta sus
reales en aquella famosa frase de Indalecio Prieto (el del Vita): “Soy socialista
-socialdemócrata- a fuer de liberal…”.
El nuevo libro de Papell (‘Elogio de la
Transición’, Akal, 2016) sería de obligatoria lectura en los colegios y universidades si estos centros cumplieran el
papel básico por el que nos cuestan

tanta pasta. El sistema que se instauró
en la España democrática desde 1978
-copiado por naciones serias de aquí
y de acullá- se basó en la moderación,
el consenso en asuntos claves y en la
determinación de hombres de Estado,
alentados por un pueblo que anhelaba
paz, libertad y progreso.
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Nadie puede negar que algunas cosas
de aquel “pacto entre españoles” han
quedado claramente superadas. Claro.
Pero mucho menos que aquellos regímenes que acudieron a combatir injusticias para implantar otras mayores por
la vía de la revolución violenta. De ahí
a poner en cuestión todo el andamiaje va un trecho. Aquello fue, en efecto,
progreso, democracia, donde el pueblo
habló en numerosas ocasiones y autodeterminó su futuro esplendoroso, del

que se han aprovechado los mismos
que ahora ponen dinamita en sus anclajes.

po. No aguantó la URSS de Lenin/Stalin,
ni Pinochet, ni aguantarán los Castro y
mucho menos Maduro.

“Nuestro régimen actual, escribe Papell,
es tan venerable como el norteamericano o el francés…Y ahí nadie hace
cuestión de gabinete su liquidación a
piquetazos…”

Papell ha reflejado con exactitud y precisión matemática lo que fue el pueblo
español en aquellos gloriosos años
puesto en pie. Ese pueblo moderado y
razonable todavía no ha dicho su última palabra. Y tampoco Antonio ha escrito su última letra.
Fuente: elconfidencial.com

Vuelvo al principio, mis queridos amigos. Nada de lo falso aguanta el tiem-

Villar Mir da un paso atrás y pone OHL en manos de su hijo
Cumplirá 85 años en septiembre y ayer
anunció que, a doce meses de celebrar
tres décadas al frente de OHL, pasa el
testigo. Juan Miguel Villar Mir dejará
«en unos días» la presidencia de la constructora en manos de su hijo, aunque
seguirá comandando sine die el grupo
de empresas que lleva su nombre. Así
lo anunció ayer, en una rueda de prensa
previa a la celebración de la junta general de accionistas de la constructora,
el que fuera abuelo de las empresas del
Ibex, índice del que OHL acaba de salir.
Su hijo, Juan Villar Mir de Fuentes, con
54 años, tomará las riendas de la empresa, algo para lo que su padre lo lleva
preparando desde hace una década,
cuando fue nombrado vicepresidente
del grupo. «Será mejor presidente que
yo», sentenció el patriarca, destacando
que el relevo se produce en el momento adecuado, «dada la nueva etapa que
aborda OHL», y en un sucesor «excelentemente preparado».
La retirada, en la que el empresario admitió que había pesado la edad, pese a
disfrutar de muy buena salud, también
ha tenido que ver con «la nueva etapa
que emprende OHL, la salida de la crisis
e incluso la próxima formación de un
Gobierno», explicó.
Número uno de su promoción -es doctor ingeniero de Caminos por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madridtras cerrar una etapa de más de dos
décadas en la Administración pública,
en los años ochenta y noventa dio el
salto a la actividad empresarial. El que
tras la muerte de Franco fue durante

seis meses vicepresidente Económico
y ministro de Hacienda en el primer
Gobierno de la monarquía, a finales
de 1975, levantó después un imperio
basado en la compra de sociedades a
precio de saldo. En la labor de hacerlas
rentables jugaron un papel importante
tanto su red de contactos -entre lo más
granado de sus amistades se cuenta el
rey emérito, que le concedió el título de
marqués- como el Estado.
La primera piedra de su imperio se colocó el 31 de julio de 1987, con la compra de Obrascón (el germen de OHL) al
precio simbólico de una peseta. Idéntica cantidad pagaría en 1995 por la
empresa de fertilizantes Fertiberia, que
entonces presidía el que luego sería
ministro de Aznar, Josep Piqué, actualmente consejero delegado de OHL.
El Grupo Villar Mir, en cuya división de
construcción, concesiones y servicios
están OHL y Abertis, cuenta con presencia en Galicia, donde Ferroatlántica (divisiones de electrometalúrgica y
energía) tiene tres fábricas y siete plantas hidroeléctricas en los ríos Xallas y
Grande. En la comunidad también opera Codisol, comercializadora de carburantes y combustibles.
El 2015 fue un año horribilis para el patriarca, que ayer reconoció que, aunque
OHL facturó 4.368 millones de euros y
ganó 55,6 millones, «no fue un año muy
brillante». Y es que los escándalos ligados a la presunta financiación irregular
del PP y a la corrupción en México, sumados a los problemas legales de su
yerno (tarjetas black de Bankia y un turbio caso de acoso sexual) y al desplome
bursátil de la constructora (un 70 %) le

han pasado factura.
El relevo en la presidencia puede no ser
el único, a tenor de las palabras de Villar Mir. No despejó cuál será el futuro
de Josep Piqué, actual consejero delegado de OHL, y el exministro de Industria queda en el aire. «Se trata de algo
que tengo que reflexionar y proponer
al consejo de administración próximamente», se limitó a responder, dejando
en suspenso su continuidad como primer ejecutivo.
Piqué, ministro de José María Aznar en
la década de los noventa uno de los
más claros exponentes del funcionamiento de las puertas giratorias, resultó
una pieza clave en el éxito de negocios
del Grupo Villar Mir -ejemplos son las
operaciones de Fertiberia o la firma vasca, también de fertilizantes, Sefanitro,
entre otras-, y en octubre del 2013 fue
nombrado consejero delegado.
Ahora fuentes consultadas sitúan a Piqué fuera de la compañía. El aún consejero delegado habría acordado con
el nuevo presidente, Juan Villar Mir de
Fuentes, su próxima salida, posiblemente en julio, aunque podría retrasarse si así conviniese a los intereses de la
empresa.
De momento, el inminente nuevo presidente garantizó ayer ante los accionistas su «máximo esfuerzo, dedicación
y empeño» para que OHL siga siendo
«un cañón de compañía». La prioridad
es recuperar la cotización, actualmente
en mínimos históricos, y la vuelta de la
compañía al Ibex 35.
Fuente: lavozdegalicia.es
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