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Entrevistamos a Dª Carmen María Sandoval Sánchez,
Directora General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural

La primera cuestión que queremos 
plantearle a nuestra entrevistada sur-
ge de la propia descripción de las com-
petencias de su Dirección General, 
¿Podría desmenuzarnos un poco su 
contenido, y sobre todo su aplicación 
práctica a esta Región donde la Agri-
cultura constituye uno de sus grandes 
motores?

La Dirección General de Fondos Agrarios 
y Desarrollo Rural es la responsable de la 
Política Agraria Común (conocida como 
PAC). Desde ella se gestionan tanto las 
medidas conocidas como el Primer Pilar 
de la PAC, ayudas directas a agricultores 
y ganaderos, así como las políticas de 
Desarrollo Rural, que corresponden al Se-
gundo Pilar de la PAC.

Ostenta además las funciones de Autori-
dad de Gestión del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural, es decir la Auto-
ridad Responsable ante la Unión Europea 
del correcto funcionamiento del Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia.
La PAC es una de las políticas fundamen-
tales en la Unión Europea. De hecho casi 

Carmen María Sandoval Sánchez es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Suficiencia 
Investigadora y cursos de doctorado en Ingeniería Civil y Medio Ambiente. En la actualidad es Directora General de Fondos 
Agrarios y Desarrollo Rural de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ha desarrollado su actividad profesional tanto en el ámbito privado, como en el público, siempre vinculada al mundo 
europeo. Funcionaria de Carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, desde el año 2000. Ha ocupado cargos de responsabilidad en la Administración regional, como 
el de directora general de Carreteras y Transportes, de Transportes, Puertos y Costas y de Unión Europea y Acción Exterior.
Ha sido vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia del Colegio y actualmente es miembro del Consejo General 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

La Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural asume las competencias y funciones en materia de programas 
y políticas agrarias de la Unión Europea, el fomento de medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agríco-
las, las ayudas a las rentas agrarias, la modernización de explotaciones, fomento de la creación de empresas por jóvenes 
agricultores, diversificación de la economía rural, autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural PDR (FEADER), 
grupos operativos de la AEI-AGRI, caminos rurales, así como la gestión y coordinación de la medida LEADER.

 A FONDO
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un 40 % del Presupuesto de la Unión va 
destinado a ella.
Desde su creación, esta política ha evolu-
cionado para ser  hoy no sólo una política 
que cubriese las necesidades alimenta-
rias de los Estados Miembros de la Unión, 
sino una política que nos permite tener 
productos suficientes, de calidad, y que 
contribuye a la sostenibilidad.

La escasez de agua nos pone cíclica-
mente en grandes aprietos y cada vez 
más a menudo. Desde las competen-
cias que tiene atribuidas la Dirección 
General de Fondos Agrarios y Desa-
rrollo Rural ¿Qué medios y medidas 
tienen a su disposición para contribuir 
a paliar este problema?  
Desde el Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia, se incentivan nu-
merosas acciones para paliar los efectos 
de la escasez de agua. Hay numerosas 
medidas destinadas a ello, como son las 
inversiones en modernización de rega-
díos (dotadas con 24 Millones de Euros), 
o las inversiones para reutilización de las 
aguas residuales (dotadas con 5 Millones 
de Euros).
Pero no sólo se invierte en infraestructu-
ras, pues también tenemos medidas des-
tinadas a paliar los efectos provocados 
en las plantaciones por la sequía u otras 
catástrofes naturales, o medidas de inno-
vación e investigación, que nos permiten 
a través de los Grupos Operativos, ser 
más eficientes en el uso del agua. 

¿Son conscientes nuestros agricul-
tores de los programas y ayudas que 
desarrolla la Dirección General a su 
cargo? ¿En qué medida aprovechan 
todas estas iniciativas? ¿Cuentan con 
la suficiente información para ello?  
El Programa de Desarrollo Rural tiene 
una Estrategia de Comunicación que es-
tamos desarrollando para cada una de 
las medidas. Trabajamos de la mano de 
las organizaciones agrarias, de las fede-
raciones empresariales, de los colegios 
profesionales…, para dar a conocer a 
todos los sectores implicados las distintas 
medidas existentes, de tal manera que los 
recursos de los cuales disponemos (finan-
ciados por la Unión Europea, el Ministerio 
de Agricultura y la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia), sean lo más 
eficaces posibles. 

Volviendo al tema de la escasez de 
agua, nuestros agricultores, sindica-
tos de regantes, etc, lógicamente pi-
den que se mantengan las dotaciones 
de agua para riego existentes hasta 
ahora, cuando no incrementarlas. 
¿Qué pedagogía hay que hacer para 
situarnos en un marco de escasez per-
manente de agua y que permita la 
subsistencia de la agricultura compe-
titiva en nuestra Región?
Tenemos sin duda que situarnos en el 
momento en el que vivimos. Estamos su-
friendo los efectos del Cambio Climático, 
y debemos trabajar en la dirección de pa-

liarlos y adaptarnos.
Nuestros agricultores, regantes,… son 
conscientes de ello y conocen mejor que 
nadie las situaciones históricas de sequía, 
y han sabido trabajar bien y adaptarse a 
ello. No sólo a través de las infraestructu-
ras, sino también en la utilización de nue-
vas variedades más resistentes al estrés 
hídrico.
La Región de Murcia ha invertido desde 
hace años en infraestructuras de Moder-
nización de Regadíos y de  Reutilización 
de Aguas, siendo por ello,  una de las 
Regiones Europeas ejemplares en el uso 
eficaz y eficiente de este recurso, que para 
nosotros es un auténtico tesoro. Nadie 
mejor que los murcianos ha sabido adap-
tarse a través de la investigación y la in-
novación a esta situación de escasez que 
sufrimos.
Creo que la pedagogía está hecha desde 
hace muchos años. Quizá necesitamos 
simplemente hacer pedagogía dentro y 
fuera de nuestro territorio de algo que la 
Unión Europea proclama dentro de sus 
principios básicos, que es la Solidaridad. 
Solidaridad entre territorios, para utilizar 
en unos lo que sobra en otros, como es 
claro ejemplo el agua.   Esta es la única 
forma, a través de una visión de Estado, 
de conseguir un país más competitivo, 
donde consigamos entre todos mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Usted está muy en contacto con la rea-
lidad europea, debido a los puestos 

 A FONDO
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de responsabilidad que ha ocupado y 
ocupa en la Administración regional. 
Desde este conocimiento ¿Qué aspec-
tos de nuestra gestión agrícola se en-
cuentran por encima, y también por 
debajo y por tanto serían mejorables, 
en relación a nuestros competidores 
europeos?
En el momento actual la Región de Mur-
cia es la Huerta de Europa, es una de las 
Regiones con mayor producción ecoló-
gica de España, se está produciendo con 
calidad y a la vez con eficiencia.
Estamos avanzando a pasos agiganta-
dos en la comercialización de nuestros 
productos, no sólo en fresco, sino tam-
bién elaborados (aceites, vinos…), algo 
que hace años hacían otros por nosotros.
Hoy la Región de Murcia está contribu-
yendo desde su sector agroalimentario y 
ganadero no solamente a la producción 
de alimento de la Unión Europea, sino 
a una la calidad en la alimentación, y a 
la sostenibilidad medioambiental, pues 
las prácticas agrícolas que se realizan 
en nuestra Región contribuyen al clima y 
medioambiente.
No nos podemos olvidar de nuestra agri-
cultura de secano (la cual supone más 
del 85 % del territorio de nuestra Región), 

pues sin ella muchas de las zonas de esta 
Región hoy serían desiertos. 

Desde el Colegio, nos importa y mu-
cho que los Ingenieros de Caminos 
desempeñen puestos de responsabili-
dad en la Administración y que dicha 
profesión cuente con un peso específi-
co en la misma y para ello es necesario 
que en el organigrama laboral de las 
distintas consejerías, en el caso de la 
CARM, se reserven puestos para nues-
tros colegiados en función de sus com-
petencias profesionales específicas y 
distintas de las de otros profesiona-
les. ¿Cree usted que nuestro colectivo 
cuenta con una suficiente represen-
tación en la actualidad? ¿Dónde echa 
más de menos la presencia de ingenie-
ros de caminos?
Nuestro colectivo ha dejado de estar pre-
sente en muchas áreas de nuestra admi-
nistración donde creo que ha de jugar 
un papel esencial.  Muchos de nuestros 
compañeros se han jubilado y sus pues-
tos han sido amortizados.
En áreas de esta administración, tenemos 
una fuerte presencia, como es en las Di-
recciones Generales que tienen compe-
tencias en agua,  en carreteras, o en puer-

tos y costas, pero hay otras como medio 
ambiente, cambio climático, innovación, 
desarrollo rural, transporte, donde la pre-
sencia de nuestros compañeros es muy 
baja por no decir a veces nula.
Debemos hacer un esfuerzo para volver a 
ocupar puestos donde nuestra visión del 
mundo de la Ingeniería, nuestra capaci-
dad de gestión y nuestro conocimiento 
sirvan al conjunto de la sociedad, para 
conseguir mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de nuestra Región, de Es-
paña, y de la Unión Europea.

Para terminar, le pedimos un diag-
nóstico a futuro. Cuando hablamos de 
fomento para la creación de empresas 
por jóvenes agricultores ¿Hay cantera 
suficiente en el mundo agrario para 
mantener la posición de privilegio de 
los productos murcianos a pesar de 
las penurias por las que actualmente 
pasamos? 
En ello estamos trabajando de manera 
contundente. Necesitamos que nuestros 
jóvenes se queden en nuestro territorio, 
evitando así la despoblación y propician-
do la renovación generacional, especial-
mente en el mundo rural. Un problema 
que no es sólo nuestro, sino que se está 
produciendo en toda Europa.
La Región de Murcia, dentro del Progra-
ma de Desarrollo Rural, ha lanzado ayu-
das para la incorporación de Jóvenes a 
la actividad agraria. Casi 500 jóvenes se 
han incorporado a ella en el último año. 
Ultimamente he visitado proyectos muy 
interesantes lanzados por jóvenes, mu-
chos de ellos con una formación excep-
cional y que se han apoyado en nuestras 
medidas del Programa de Desarrollo ru-
ral para poner en práctica su idea.
También con las Ayudas de la iniciativa 
Leader intentamos apoyar especialmen-
te a jóvenes que tengan un proyecto in-
novador, sostenible, y generador de em-
pleo en el medio rural, a que emprendan 
un nuevo reto.
Así que animo a todos los jóvenes cole-
giados a que se interesen por las Ayudas 
de nuestro Programa de Desarrollo Rural, 
si tienen un proyecto en mente que pue-
da ayudar a la mejora de la calidad de 
vida de nuestro territorio, un territorio el 
de nuestra Región de Murcia eminente-
mente rural.

 A FONDO
6



El Azud Nº 35 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 17
ALTA  VELOCIDADFORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

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

12000 visitas mensuales



El Azud Nº 35 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 17

El Gobierno regional subraya que “el soterramiento de todas las vías 
del tren es lo que quieren los vecinos y avanzamos en ese objetivo”

El consejero Pedro Rivera destaca que “en los últimos meses se ha avanzado más en la llegada de la Alta Velocidad y del 
soterramiento que en los últimos diez años”

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, subrayó hoy que “las obras que estamos haciendo son para el soterra-
miento de todas las vías del tren en Murcia, que es lo que quieren los vecinos”, y remarcó que las tres administraciones “esta-
mos trabajando y avanzando para alcanzar ese objetivo”.

“Estamos cumpliendo con los compromisos anunciados para el soterramiento”, señaló el consejero, tras la segunda reunión 
de la Mesa Social de Seguimiento de las Obras de Soterramiento del Ferrocarril en Murcia, presidida por el presidente de Adif, 
Juan Bravo, y en la que han participado instituciones, entidades, vecinos afectados y sindicatos.
Rivera aseguró que “en los últimos meses se ha avanzado mucho en la llegada de la Alta Velocidad y el soterramiento” y 
destacó que eso ha sido fruto del “trabajo conjunto” de las tres administraciones y del “firme compromiso” del Ministerio de 
Fomento y Adif.

El consejero recalcó que en “tan solo un mes hemos cumplido los tres objetivos marcados en la hoja de ruta y que nos han 
permitido dar importantes avances y progresos para la llegada de la Alta Velocidad y el soterramiento”. En este sentido, con-
cretó que el primer hito fue la ampliación del soterramiento, dar continuidad a las obras entre Santiago el Mayor y Senda de 
los Garres y alcanzar la ejecución de 1.113 metros, primero aprobado por el Consejo de Administración de Adif y posterior-
mente por el Consejo de Ministros.

Otro hecho ha sido que ayer comenzaron las obras de excavación en la zona más próxima a la estación del Carmen y que es 
“la prueba clara de que vamos a soterrar cuanto antes todas las vías del tren en Murcia, por las que hoy circulan 90 trenes 
diarios, no solo las del AVE. Además de realizar un ejercicio de transparencia en el proyecto y proporcionar la documentación, 
incluido el cronograma de trabajo, a los colectivos interesados y afectados por las obras”, señaló.
El consejero reafirmó la disposición del Gobierno regional “para seguir haciendo realidad, con hechos, la llegada de la Alta 
Velocidad y del soterramiento”.

“En definitiva, compromisos cumplidos, hechos y objetivos que son atendidos, y es así como se gana la credibilidad y trabaja 
el Gobierno regional, el Gobierno de España y el Ayuntamiento”, concluyó el consejero, quien agradeció al Ministerio de Fo-
mento “el firme compromiso que mantiene con la Región de Murcia porque está cumpliendo todos y cada uno de los pasos 
fijados”.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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El consejero Pedro Rivera participa en la Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento en Murcia
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Jornada Técnica COAMU. Los técnicos desaconsejan la 
propuesta vecinal de que el AVE se quede en Beniel

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
9

Casi todo el mundo lleva un ingeniero 
dentro a la hora de hablar del soterra-
miento y de la llegada del AVE a Murcia. 
Los distintos argumentos se ven salpi-
cados por grandes lagunas debido a 
la falta de información y sobre todo a 
la desconfianza por años de promesas 
incumplidas por parte de los políticos. 
Con el fin de acercar posturas, el Cole-
gio de Arquitectos de Murcia (Coamu) 
celebró ayer una jornada técnica de 
puertas abiertas para reunir a repre-
sentantes sociales y vecinales, políticos 
y, sobre todo, ingenieros y arquitectos 
para tratar de aclarar algunas de las 
principales lagunas. El decano del Co-
legio de Arquitectos de Murcia, Rafael 
Pardo Prefasi, pidió a los asistentes -en 
torno a 130 personas que abarrotaron 
el salón de actos del Coamu- que «ten-
gáis la mente abierta para que postu-
ras tan distantes puedan acercarse un 
poco, para que cada uno salga de aquí 
con una idea más madura y personal».

Después de tres horas de exposiciones, 
debates y preguntas del público, mo-
deradas por la jefa de informativos de 
Onda Cero, Rosa Roda, quedó de mani-
fiesto que aún hay mucho por discutir 
antes de llegar a una postura conjunta 
y que sería recomendable organizar jor-
nadas similares más a menudo.

Una mochila de piedras
El director general de Transportes, Cos-
tas y Puertos, José Ramón Díez de Re-
venga, que es, además, ingeniero, inició 
su intervención con un llamamiento 
a la calma [después de cinco actos de 
sabotaje a las obras del AVE]. Acto se-
guido admitió que «los políticos somos 
conscientes de que no tenemos credi-
bilidad. Es una mochila que llevamos 
llena de piedras, que cargamos con la 
dignidad que podemos, y cada vez que 
vamos cumpliendo, nos quitan una pie-
dra de la mochila». Aseguró que «me 
estoy dejando la piel porque este es un 
proyecto para traer riqueza a la la Re-
gión; las obras ya están en marcha y la 
mejor manera de ver que estamos cum-
pliendo es que dejen trabajar».

Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, (con chaleco rojo)
acudió como espectador.

Manuel Jódar. Decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos
«La Región tiene que entrar en la Primera 
División ferroviaria». Manuel Jódar fue 
tajante: «la Región tiene que entrar en la 
Primera División ferroviaria. Las vías que 
van a Madrid son de 1865, de antes de la 
guerra de Cuba. Seguimos en la Tercera 
División. Y la alta velocidad -indicó- no es 
el futuro, es el presente. Como murcianos 
no debemos dejar pasar la oportunidad y 
tenemos que unir fuerzas».

Antonio Domínguez. Ingeniero indus-
trial y ex jefe territorial de Infraestruc-
turas de Adif
«Una estación provisional retrasaría el 
proyecto». Domínguez afirma que habi-
litar una estación para la llegada provi-
sional del AVE «retrasaría el proyecto casi 
año y medio, ya que habría que realizar 
expropiaciones para construir nuevos 
edificios de viajeros, para el personal de 
limpieza, restauración y ampliar el apar-
camiento. Sería una inversión muy gran-
de y llevaría su tiempo».

Antonio Mármol. Presidente del Co-
legio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos
«Con una buena planificación, se pueden 
cumplir los plazos». «Mi propuesta es que 
se dispongan todos los proyectos sobre 
la mesa (los iniciales, los complementa-
rios, los nuevos), con sus presupuestos y 
sus plazos y después realizar una buena 
planificación. Así sí se pueden cumplir 
los plazos». Respecto a la permeabilidad 
en Santiago el Mayor, opina que «podría 
conseguirse con rampas por arriba o por 
abajo».

Rafael Pardo. Decano del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos
«Dejar el AVE en Beniel no soluciona el 
principal problema». El decano de los ar-
quitectos tampoco comparte la idea de 
que el AVE llegue a la estación de Beniel. 
«Eso no resuelve nada. No soluciona el 
principal problema de Murcia, que es que 
las vías del tren tienen partida la ciudad 
en dos». Y añadió que «no podemos per-
mitirnos el lujo de dejar pasar oportuni-
dades. Ahora tenemos el principio de la 
solución».

PONENTES EN LA MESA REDONDA
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Los comercios afectados por el soterramiento podrán 
acceder a ayudas económicas durante las obras

José Ballesta presenta al Consejo 
Social de la Ciudad el proyecto de 
soterramiento de las vías y las me-
didas especiales del Ayuntamiento 
para apoyar la estructura social y 
comercial de los barrios. Las asocia-
ciones de vecinos dan su respaldo a 
las obras del soterramiento e invitan 
a los miembros del Consejo Social a 
sumarse al manifiesto ‘Esta vez sí’. El 
Ayuntamiento fortalecerá el comer-
cio de barrio con de una línea de ayu-
das de 300.000 euros para el mante-
nimiento de puestos de trabajo y el 
pago del alquiler de los negocios del 
entorno de las obras

Los cerca de medio centenar de máxi-
mos representantes de las organizacio-
nes económicas, sociales, profesionales 
y de vecinos del municipio de Murcia 

han conocido hoy el proyecto de sote-
rramiento de las vías del tren a su paso 
por Murcia en la sesión del Consejo 
Social que ha acogido esta mañana el 
Salón de Plenos y que ha presidido el 
alcalde José Ballesta.

 Las asociaciones de vecinos han dado 
su respaldo a las obras del soterramien-
to, a través del presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos de 
Murcia (Fav-Murcia), José Luis Marcos, 
quien ha invitado a los miembros del 
Consejo Social a sumarse al manifiesto 
‘Soterramiento. Esta vez sí’.
 
Las obras, que comenzarán dentro de 
una semana, llevan aparejadas una 
batería de medidas especiales que el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha 
para favorecer la permeabilidad y apo-

yar la estructura social y comercial de 
los barrios durante las obras, que inclu-
yen mejoras en la movilidad en trans-
porte público, la reordenación provi-
sional del tráfico, obras de mejora del 
acceso a San Pío X, la permeabilidad en 
el paso a nivel de Santiago el Mayor y 
ayudas a comercios y empresas.
 Con respecto a este último punto, el 
Ayuntamiento, a través del Observa-
torio Local Socioeconómico de Murcia 
(La Asomada), en colaboración con la 
Universidad de Murcia, ha realizado un 
diagnóstico para el análisis del poten-
cial impacto económico generado por 
la ejecución de las obras sobre los esta-
blecimientos empresariales de proximi-
dad en la zona de afectación. En cuanto 
a la tipología de las actividades, desta-
ca en gran medida el comercio al por 
menor, especialmente de productos 

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
10

El concejal de Fomento, Roque Ortiz, 
centró parte de su intervención en el 
proyecto de tráfico que se ha licitado 
para dar fluidez a la circulación y en los 
pasos de peatones cuando se inicien 
las obras. También aludió a que se han 
previsto rutas de autobuses y, en cuan-
to al paso a nivel de Santiago el Mayor, 
dio detalles sobre la pasarela peatonal 
prevista, con doble ascensor. Domingo 
Centenero, miembro de la Plataforma 
Pro Soterramiento, hizo honor a su pro-
fesión de historiador y se remontó a los 
diversos proyectos, acuerdos y cambios 
que ha sufrido el proyecto de la llegada 
del AVE desde el año 2006.

La atención se centró después en la 
mesa redonda en la que participaron 
los técnicos especialistas: Manuel Jó-
dar, decano del Colegio Oficial de In-
genieros de Caminos; Antonio Mármol, 
presidente del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
la Edificación; Antonio Domínguez, 
miembro de la junta de gobierno del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les y ex jefe territorial de Infraestructu-
ras de Adif en Murcia, y el anfitrión de 
las jornadas, el decano Rafael Pardo 
Prefasi.

Manuel Jódar respondió a quienes ha-
blan de «falta de credibilidad» incidien-
do en que «la mejor garantía es que 
haya un contrato y que la empresa esté 
trabajando». Agregó que «el voltaje de 
la catenaria no plantea problemas», y 
aseguró que «los muros pantalla hay 
que hacerlos por seguridad. «Yo, como 
técnico, no dejaría que entrara allí per-
sonal no autorizado. Las obras de sote-
rramiento implican poner muros pan-
talla».

Antonio Mármol no desconfía de las 
fechas que da la Administración acer-
ca de que en 2022 pueda llegar el AVE 
soterrado. En cuanto a la posibilidad 
de dejar abierto el paso de Santiago el 
Mayor mientras se realizan las obras, ar-
gumentó que «hay que garantizar la se-
guridad y no se puede poner en riesgo 
la vida de las personas».

Antonio Domínguez, que une a su con-
dición de ingeniero industrial haber 
trabajado 42 años en Renfe y en Adif, 
descartó la idea de una estación provi-
sional para el AVE en Beniel: «Tendrían 
que realizar expropiaciones, construir 
nuevos edificios para viajeros, ampliar 
el aparcamiento... sería una inversión 

muy grande y llevaría mucho tiempo 
habilitarla».

PRESUPUESTO, PLAZOS Y BARRERA 
INFRANQUEABLE

Vecinos de los barrios próximos a las 
vías realizaron preguntas relacionadas 
con su temor a que no haya presupues-
to para el AVE si no se aprueban las 
cuentas del Estado de 2018, a lo que 
Díez de Revenga respondió que cada 
Administración ya tiene prevista su in-
versión. Una vecina del Carmen lanzó 
la pregunta de si el soterramiento iba 
a ser un chantaje para que aceptaran 
el AVE. Fueron muchos los que indica-
ron que «primero queremos que se so-
terren las vías y después que venga el 
AVE, aunque tarde dos años en llegar». 
También manifestaron el temor a que 
el paso elevado con ascensores que se 
proyecta en Santiago el Mayor pueda 
ser peligroso por la noche. Ortiz asegu-
ró que se colocarían cámaras de video-
vigilancia para reforzar la seguridad. El 
edil se comprometió a dimitir si no se 
cumplen sus promesas sobre el AVE.

Fuente: laverdad.es
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alimenticios. También se registra una 
elevada cifra de actividades hosteleras.
 
Fortalecer el negocio de barrio
En dicho estudio se identifican más de 
300 actividades de proximidad que se 
sitúan en la zona de afección del sote-
rramiento (primera fase de las obras), 
sobre la que el Ayuntamiento estable-
ce ayudas, directas e indirectas, para la 
consolidación de las pequeñas y me-
dianas empresas y paliar los posibles 
efectos de las obras. A estas ayudas po-
drán también otros negocios del entor-
no cercano de las vías que justifiquen 
que se ven afectado de algún modo por 
las obras.
 
La línea de ayudas establecida está do-
tada con 300.000 euros y establece una 
cuantía de hasta 2.000 euros para cada 
negocio. El objetivo es fortalecer el co-
mercio de barrio en el entorno afecta-
do por las obras con medidas de apoyo 
directas que permitan a los pequeños y 
medianos negocios mantener empleos, 
contribuir al pago de las rentas de al-
quiler y cuotas de la Seguridad Social.
 
Tras la presentación de esta iniciativa al 
Consejo Social por parte de los conceja-
les Jesús Pacheco y Maruja Pelegrín, el 
Ayuntamiento trabajará conjuntamen-
te con la Mesa del Comercio del Conse-
jo Social y con el Consejo del Comercio 
Local, para establecer las bases de acce-
so a dicha convocatoria de ayudas.
 
Un servicio especial de lanzadera de 
autobuses
El Consejo Social también ha conocido 
de primera mano las actuaciones inicia-
das por el Consistorio para favorecer la 
permeabilidad de la zona sur y la zona 
norte del municipio mientras duren las 
obras de soterramiento de las vías del 
tren. El Ayuntamiento va a establecer 
un servicio especial lanzadera de au-
tobuses que conectará los distintos 
barrios de la zona. En total serán 30 las 
expediciones diarias, con una duración 
de 30 minutos, salvo domingos y festi-
vos que serán 27.
 
Las tres rutas tienen en común la parte 
que discurre por El Carmen y el Infante 
desde la gasolinera de El Rollo hasta la 

rotonda de la escultura de Rafael Cano-
gar, a la altura del Media Markt, donde 
giran por el puente de Ronda Sur hasta 
Santiago el Mayor. Uno de ellos recorre 
Ronda Sur por el paseo de Florencia, 
casi en paralelo a la avenida donde se 
encuentra el hospital Mesa del Castillo; 
el segundo circularía por toda la calle 
Morera, equidistante entre Santiago el 
Mayor, San Pío y Ronda Sur, y el tercero 
se adentra por Santiago el Mayor y San 
Pío pasando por delante del polide-
portivo. Los tres hacen la salida de los 
barrios por la carretera de El Palmar y y 
vuelven a El Carmen por El Rollo.
 
Igualmente, durante las obras de sote-
rramiento habrá cinco puntos de paso 
seguro para personas y vehículos. Ade-
más de los ya existentes en el camino 
de Tiñosa (peatonal y vehículos), Ronda 
Sur (vehículos) y la autovía (vehículos) 
se acondicionará, mejorando integral-
mente el estado y la iluminación, el que 
se encuentra en El Rollo (peatonal y de 
vehículos).
 
Además, en Santiago el Mayor se creará 
un paso peatonal con dos ascensores 
lo que se conseguirá que no se cierre la 
circulación en ningún momento mien-
tras duren las obras. Actualmente se 
está estudiando además otras alterna-
tivas de paso para facilitar el tránsito de 
los vecinos en las proximidades, según 
confirmó el concejal Roque Ortiz.

A todo ello hay que sumar el proyecto 
relativo a la gestión del tráfico en Mur-
cia. Así, se proponen una serie de medi-
das a realizar de forma inmediata, que 
conllevan actuaciones de instalación 
de nuevos elementos de regulación 
del tráfico y centralización en la Sala 
de Control de Tráfico actual de diver-
sas instalaciones semafóricas que se 
encuentran en dichos viales con el fin 
de que la gestión del tráfico (vigilancia, 
control y regulación) se realice de for-
ma rápida y eficaz y en condiciones de 
máxima seguridad.
 
Estrategia de Ciudad
Durante la sesión del Consejo Social de 
la Ciudad, el órgano de participación 
ciudadana de carácter consultivo inte-
grado por los máximos representantes 
de las organizaciones económicas, so-
ciales, profesionales y de vecinos del 
municipio, también se dio cuenta de 
la aprobación de la financiación FEDER 
para el proyecto ‘Smart Murcia’, dota-
do con más de 8 millones de euros, así 
como de los avances contemplados en 
la Estrategia de Ciudad Murcia 2020, 
reconocida por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, con una in-
yección económica de más de 17millo-
nes de euros, para desarrollar proyectos 
estratégicos en nuestra ciudad.
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Jornada sobre la
‘Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16)’

El pasado 28 de noviembre y organizada por IECA, se celebró 
la jornada de ‘Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16)’, cuya reciente aprobación supone una actualización de 
las exigencias administrativas para la puesta en el mercado 
de los cementos comercializados en nuestro país.

Fue inaugurada por El director general de Carreteras, José 
Antonio Fernández Lladó, acompañado por nuestro Decano, 
Manuel Jódar, y el director del Área Levante del Instituto Es-
pañol del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Rafael Rueda.

Fernández Lladó destacó la apuesta de la industria cemen-
tera por la implantación de las mejores técnicas disponibles 
con el fin de obtener la mejora continua de sus procesos pro-

ductivos, y recordó que el cemento fue el primer material de 
construcción que se sometió a una certificación de calidad, y 
también el primero en conseguir el marcado CE, a raíz de la 
entrada en vigor de la directiva europea para la libre circula-
ción de los productos de construcción.

En la Jornada, en la que participaron medio centenar de pro-
fesionales vinculados al sector de la construcción, se mostra-
ron las principales novedades de la Instrucción y se abordó 
también el diseño y la utilización de hormigones especiales y 
de altas prestaciones, así como la capacidad innovadora y ex-
presiva del hormigón. En representación del Colegio, acudió 
además del Decano, nuestro Secretario, Emilio Estrella.
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La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña del Colegio, en aras del 
entendimiento, la concordia y la unidad colegial hacen el siguiente comunicado:

1. Los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son la norma que establece el modelo de Colegio único, rige la 
vida del Colegio y las relaciones entre el Colegio y sus colegiados, así como entre sus órganos de gobierno.
La Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña manifiesta que siempre ha mantenido y mantiene su total compromiso con dichos Esta-
tutos y el modelo colegial que configuran.
Las discrepancias interpretativas que pudieren surgir no han de enturbiar el entendimiento, la concordia y la unidad colegial. 

2. Los fines y funciones del Colegio son de carácter profesional por lo que sus órganos de gobierno y sus representantes colegiales no han 
de hacer pronunciamientos de carácter político general o ideológico no relacionados con el ejercicio profesional o con los fines y funciones 
colegiales. 
La Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña expresa su conformidad y compromiso con el anterior enunciado.
La Junta de Gobierno a fin de evitar fricciones y aumentar la seguridad de todos tiene la intención de proponer al Consejo General del 
Colegio la adopción de un criterio general al respecto.

3. El modelo de Colegio único ha sido un modelo de éxito para el progreso de la profesión de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Esta 
unidad permite la autonomía competencial y funcional de las Demarcaciones en su ámbito y dentro del régimen estatutario.
La Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña manifiesta que, desde ninguna instancia en el seno de la Demarcación de Cataluña, y en 
ningún momento, se ha efectuado actuación alguna en orden a preparar ni iniciar un proceso de segregación ni de creación de un nuevo 
Colegio de ámbito catalán.

4. Durante los últimos días han aparecido diversas noticias en algunos medios de comunicación que no responden adecuadamente a la 
realidad del Colegio ni de la Demarcación de Cataluña, habiendo provocado posiciones distorsionadas.
La Junta de Gobierno del Colegio y la Junta Rectora lamentan profundamente estas situaciones que, en ningún caso, deben interferir en las 
buenas relaciones que ambos órganos deben mantener y siempre han mantenido.

5. El Presidente y la Junta de Gobierno del Colegio y el Decano y la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña hacen un llamamiento 
por la unidad colegial y por el entendimiento y la concordia de los colegiados y sus representantes colegiales, en aras del interés general 
de la profesión. 

Carta del Presidente a los colegiados

Estimado compañero:

El Consejo General de nuestro Colegio, máximo órgano de control y normativo, ha rechazado el voto de censura a la Junta Rectora de la 
Demarcación de Cataluña, al valorar positivamente la previa anulación por la Junta de Gobierno del Colegio de todos los acuerdos políticos 
adoptados por dicha Junta Rectora, así como la Declaración Institucional propuesta por la Junta de Gobierno y suscrita por la Junta Rectora 
de la Demarcación, que permite cerrar la crisis en el seno de la Institución en un proceso cuya cronología puedes consultar aquí.

El rechazo al voto de censura, por 33 votos en contra, 19 a favor y 2 abstenciones, refleja la apreciación de que la incertidumbre generada 
estaba ya resuelta con la anulación por la Junta de Gobierno de los acuerdos políticos de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña y 
la citada Declaración Institucional del 26 octubre.

Queda claro, por tanto, que “los fines y funciones del Colegio tienen un carácter profesional, por lo que sus órganos de gobierno y sus 
representantes no deben realizar pronunciamientos de carácter político o ideológico no relacionados con el ejercicio profesional”. En este 
sentido, la Junta de Gobierno va a proponer al Consejo General la adopción de un Criterio General que evite que se reproduzcan estas 
actuaciones en el futuro.

Llegados a este punto, creo que podemos considerar resuelta la situación ya que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
es el único de los colegios profesionales que ha anulado el acto de adhesión al manifiesto por el referéndum, de los más de 80 Colegios y 
asociaciones que lo hicieron.

Con ello, transmitimos un mensaje de unidad y concordia en el seno del Colegio, de forma que la unidad colegial y el modelo de colegio 
único se mantienen como valores esenciales, al representar al conjunto de una profesión clave para la modernización de España y al servi-
cio del conjunto de la sociedad. 

Creo sinceramente que hemos superado una crisis compleja, lo que viene a poner de manifiesto una vez más la fortaleza de nuestra insti-
tución y la fuerza de la profesión. 
Recibe un saludo cordial,
Juan A. Santamera
Presidente

Declaración Institucional
de la Junta de Gobierno
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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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Premio internacional para un estudio de la Universidad de Princeton 
codirigido por un profesor de la Escuela de Caminos de la UPCT

El trabajo de un estudiante de Doctorado de la Universidad 
estadounidense de Princeton sobre estructuras laminares 
ante cargas sísmicas codirigido por un profesor de la Escuela 
de Caminos y Minas de la UPCT ha recibido el premio Hangai. 
Este prestigioso galardón lo concede la Asociación Interna-
cional de Láminas y Estructuras Espaciales (IASS por sus si-
glas en inglés) y reconoce la labor de investigadores menores 
de 30 años.

El trabajo ganador, realizado por Tim Michiels y titulado 
Parametric study of masonry shells form found for seismic 
loading define un método de obtención de las formas de es-
tructuras laminares de materiales no reforzados con acero, 
como hormigón en masa, sillería o incluso adobe, para resis-
tir adecuadamente las acciones debidas al sismo, fundamen-
talmente horizontales. Las estructuras conseguidas de esta 
forma resultan más eficaces, económicas y medioambiental-
mente sostenibles.

Como coautores del estudio figuran sus directores, la profe-
sora Sigrid Adriaenssens, directora del Form Finding Lab de 
la universidad de Princeton y el profesor Juan José Jorquera 
Lucerga, del departamento de Ingeniería Civil y director del 
grupo de investigación New Structural Typologies (NEST) de 
la UPCT.

El galardonado recogió su premio en el simposio de la IASS 
celebrado en Septiembre en Hamburgo.

 PREMIO UPCT
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Se puede decir que fue la primera línea 
de largo recorrido que recibió los pa-
rabienes de todas las fuerzas políticas 
y administrativas del país. Su plantea-
miento fue esperanzador aunque una 
mano negra se encargó de ir dificul-
tando y retrasando su realización hasta 
conseguir la frustración y el desasosie-
go de los futuros beneficiarios.

Todo comienza cuando se plantea que 
la primera línea férrea que parta de Ma-
drid se dirija al Mediterráneo, a uno de 
sus puertos. Como ya estaba construi-
do el tramo hasta Aranjuez era cuestión 
de prolongarlo a través de la Mancha, 
donde no había dificultades construc-
tivas, hasta Albacete. Pero ¿y después? 
Y ahí comienza la polémica. Alicante, 
como más cercana; Cartagena, como 
más estratégica; y Valencia, con mayor 
peso económico y político, presentan 
sus credenciales para participar en el 
sorteo.

El debate se residencia en el Congreso 
de los Diputados que, el 10 de enero de 
1850, nombra una comisión para el es-
tudio no sólo de esta cuestión sino del 
resto de propuestas que lleven a con-
sensuar una futura Ley de Ferrocarriles. 
Eran tiempos en que los generales, los 
“espadones”, daban golpes de estado y 
presidían gobiernos. La sensibilidad mi-
litar estaba a flor de piel por la reciente 

invasión napoleónica. Francia también 
ocupaba el norte de África e incluso 
estaba proyectando construir el canal 
de Suez lo que les llevaba a considerar 
el Mediterráneo como un lago francés. 
Todo ello ponía en valor el puerto de 
Cartagena como fondeadero natural y 
estratégico del levante español. Su de-
signación como destino de la primera 
línea férrea no tenía discusión y así lo 
decidió la Comisión parlamentaria. Su 
propuesta no pudo convertirse en Ley 
por la inopinada y brusca suspensión 
de las sesiones de las Cortes. El nuevo 
Gobierno, presidido también por Nar-
váez, no esperó a que las Cortes legis-
laran sobre este tema y otorgó a Mr. 
Carlos Ernesto Ibry la concesión provi-
sional de la línea directa a Cartagena 
con la subvención de dos millones de 
reales por kilómetro, una cuantía desor-
bitada, y la garantía de un 6% de inte-
rés sobre el capital invertido. Fue, más 
bien, un gesto testimonial que no tuvo 
resultados prácticos. 

 A pesar de los antecedentes ya men-
cionados, en julio de 1851, un nuevo 
Gobierno presidido por Bravo Murillo 
presenta en el Congreso de Diputados 
un proyecto de ley para la construc-
ción de un ferro-carril desde Aranjuez 
hasta Almansa. Con esta propuesta 
quedaba de manifiesto la preferencia 
del Gobierno por llegar cuanto antes a 

Alicante. Entre las muchas enmiendas 
presentadas destaca la de un grupo 
de diputados murcianos, encabezados 
por el marqués de Corvera, solicitando 
el cambio de nombre, sustituyendo “de 
Aranjuez a Almansa” por “de Aranjuez a 
Albacete” puesto que, desde allí, que-
darían igualadas las posibilidades de 
los tres destinos. 

Entre los intensos debates que se pro-
dujeron fue llamativa una intervención 
del diputado Navarro Zamorano en la 
que acusó al Gobierno de haber lleva-
do un proyecto de ley “a remolque de 
un especulador”. Y es que el marqués 
de Salamanca había propuesto al Go-
bierno que se le adjudicase la línea de 
Aranjuez a Almansa a cambio de ce-
derle la de Madrid a Aranjuez en con-
diciones ventajosas (ventajosas para el 
marqués). La recomendación de Isabel 
II, para la que el marqués era su “niño 
bonito”, fue decisiva para que el Gobier-
no aceptase la propuesta.

El 29 de julio, por disposición real, se 
suspenden las sesiones del Congreso 
que no se reanudan hasta el 5 de no-
viembre con un nuevo ministro del 
ramo. Paralizada la tramitación del pro-
yecto de ley, el todavía ministro Arteta 
ordena que se nombren sendos inge-
nieros  para el estudio, con más deta-
lle, de los diversos tramos de la línea al 

LA LÍNEA ALBACETE-CARTAGENA (I)
Carrera hacia el mar

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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Mediterráneo y así poder decidir con 
mejor conocimiento de causa. A José 
Almazán se le encarga el estudio del 
tramo Aranjuez-Albacete y su ramal a 
Murcia y Cartagena (como si fuera un 
todo). A otros tres ingenieros se les 
encarga los tramos Albacete-Almansa, 
Almansa-Alicante y Almansa-Valencia. 
Cuando estos técnicos trabajaban en 
sus respectivos proyectos, e incluso se 
coordinaban porque había dos tramos 
comunes (Albacete-Chinchilla y Alman-

sa-La Encina), les sorprende la publica-
ción de un Real Decreto por el que se 
dispone la construcción, por cuenta del 
Estado, de un ferro-carril de Aranjuez 
a Almansa “bajo la base de la propues-
ta presentada por el Sr. D. José de Sa-
lamanca”. Y es que se había cerrado el 
trato. El Estado adquiría la línea Madrid-
Aranjuez por 60 millones de reales, re-
servándose el marqués su explotación 
por cinco años con un canon anual de 
1,5 millones de reales. A cambio recibió 

la concesión de la línea de Aranjuez-
Almansa que estaba subvencionada 
con 122 millones de reales y que, por 
supuesto, no pensaba construir ya que 
su intención era dar un “pelotazo” y 
endosársela a alguien interesado. Para 
ello se fue a Francia donde estaban las 
sociedades financieras especializadas 
en inversiones ferroviarias. De una par-
te estaban los hermanos Pèreire que ya 
se habían adjudicado la línea de Madrid 
a Irún y constituyeron la “Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de Es-
paña”. Y de otra el grupo Rostchild que 
se había adjudicado la línea de Madrid 
a Zaragoza y estaba interesado en la de 
Alicante, pero completa. Faltaba, por 
tanto, el tramo de Almansa a Alicante.

Aquí hay que hacer un inciso para retro-
ceder en el tiempo. Valencia y Alicante, 
con su tradicional iniciativa e impulso 
económico, se habían adelantado a la 
decisión del Gobierno porque no eran 
opciones excluyentes. En realidad se 
trataba de una discusión bizantina 
puesto que los tres puertos conten-
dientes acabarían teniendo su enlace 
ferroviario con Madrid. La cuestión, en 
todo caso, era quién lo conseguiría pri-
mero. Valencia consiguió, en 1850, la 
concesión de Valencia a Játiva y su ra-
mal al Grao y en 1852 completaron la 
concesión hasta Almansa. Simultánea-

Encargo Almazan. Se observa la corrección que se hizo en el nombre de la línea
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mente, en Alicante se había formado 
una comisión presidida por el marqués 
de Río Florido que obtuvo la concesión 
de Almansa a Alicante siendo transferi-
da en diciembre de ese año a la “Socie-
dad del ferrocarril de Alicante a Alman-
sa”. Ambas líneas, que comenzaban en 
Almansa, tenían un tramo común de 
unas tres leguas por lo que decidieron 
unificarlas y bifurcarse junto a la venta 
de La Encina.

Ante la exigencia de los franceses el 
marqués de Salamanca decide hacerse 
con la línea de Alicante y para ello va 
comprando, sigilosamente, acciones de 
la Sociedad propietaria hasta hacerse 
con la mayoría y así estuvo en disposi-
ción de ofrecerle el lote completo a los 
Rotschild que, en diciembre de 1856, 
constituyeron la “Compañía de los fe-
rrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante” (MZA). Salamanca pasó a formar 
parte de su consejo de administración.

Esta compañía se interesó también por 
la línea de Valencia pero no hubo ave-
nencia y ésta pasó a ser de la compañía 
del Norte. Las dos compañías, de capi-
tal francés, fueron rivales y punteras en 
el desarrollo ferroviario de España. El 
caso es que Alicante ganó la carrera po-
niendo en explotación su línea en mar-
zo de 1858, seguida muy de cerca, po-
cos meses después, por la de Valencia.
Y entre tanto ¿qué estaba pasando con 
la línea de Cartagena?

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
18

Sin duda es el personaje más represen-
tativo de la actividad ferroviaria de la se-
gunda mitad del siglo XIX, que coincide 
con el “boom” constructivo de las gran-
des líneas que cruzan la península. Tan 
es así que al cumplirse el centenario del 
primer ferrocarril (1948) el organismo 
de correos emitió un sello conmemora-
tivo y no encontró nada más adecuado 
que un retrato de José de Salamanca. 
Sin embargo no fue ese impulso a los 
ferrocarriles su principal actividad ni a 
la que dedicó más tiempo.

Todo empieza cuando, con veinticinco 
años, es elegido diputado por Málaga 
y se traslada a Madrid donde comienza 
su intensa vida social. Se relaciona con 
personas influyentes que lo introducen 
en las inversiones bursátiles que le pro-
porcionaron cuantiosos beneficios. Su 
primer “pelotazo” económico lo realiza 
al conseguir el arriendo del monopolio 
de la sal lo que le proporciona ingresos 

millonarios. El siguiente paso es entrar 
en la alta política cuyo gusanillo le ha-
bía imbuido su padre que participó en 
el levantamiento de Torrijos contra el 
absolutismo de Fernando VII,  lo que le 
pudo costar la vida. 

Salamanca, liberal-moderado, se rela-
ciona con políticos a los que hace, in-
cluso, partícipes de sus negocios, a la 
vez que consigue de ellos influencia 
para iniciar nuevos negocios. Esas rela-
ciones lo encumbran hasta llegar a ser 
ministro de Hacienda. Sólo estuvo en 
el cargo seis meses pero los aprovechó 
sobremanera.

Eran los tiempos en que se inició en 
los negocios ferroviarios. Se hizo con la 
concesión de la línea de Madrid a Aran-
juez cuya sociedad pasaba por dificul-
tades económicas. Por entonces era 
ministro de Hacienda y subvencionó 
a su propia empresa para que pudiera 
continuar las obras lo que le ocasionó 
muchas críticas y tener que defenderse 
en las Cortes.

A pesar del nuevo impulso la línea de 
Aranjuez no pudo ser la primera en cir-
cular por la península, como pretendía 
Salamanca. Fue la segunda pero sí con-
siguió que Isabel II llegase, cha-ca-chá, 
cha-ca-chá, hasta la misma puerta de 
su palacio en Aranjuez, lo que le gran-
jeó la amistad y el aprecio de la reina. 
Salamanca lo aprovechó para hacer ne-
gocios, no sólo con ella sino con otros 

miembros de la familia real. Junto con 
otros socios crea el Banco de Isabel II 
que no tuvo un recorrido exitoso y al 
final se fusionó con el Banco de San 
Fernando dando origen al Banco de Es-
paña. El agradecimiento de la reina se 
tradujo en hacerlo noble nombrándolo 
marqués. Posteriormente le concedió el 
título de conde de Los Llanos con Gran-
deza de España.

Y, por fin, su último negocio: el urba-
nístico. Madrid, por entonces, era un 
pueblucho indigno de ser la capital de 
un gran imperio. Salamanca que había 
viajado por Europa y Estados Unidos 
decidió que Madrid se merecía un ba-
rrio provisto de todas las comodidades 
de la época. Para realizar su proyecto 
fue comprando los terrenos situados 
al norte de la puerta de Alcalá hasta 
conseguir más de 200 hectáreas. Allí 
diseñó una ciudad lineal con calles tra-
zadas a cordel con edificios de cuatro 
alturas destinados a familias acomoda-
das. Pero éstas no respondieron a las 
expectativas porque el barrio estaba en 
las “afueras”, lejos del centro. Salamanca 
respondió construyendo un tranvía de 
tracción animal desde la Puerta del Sol 
hasta el final de la calle Serrano. A pesar 
de ello aquel proyecto fue su ruina lo 
que, unido a su mala salud, amargaron 
sus últimos días falleciendo en la sole-
dad, abandonado de todos, incluidos 
sus amigos que, en vida, tanto lo re-
verenciaron. Ese barrio pasaría a ser el 
más prestigiado de Madrid.

JOSÉ DE SALAMANCA Y MAYOL  (Málaga, 1811 – Madrid, 1883)
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El Gobierno da impulso al proceso de elaboración
del Pacto Nacional por el Agua

La reunión se ha mantenido en el mar-
co de la ronda de contactos puesta en 
marcha por el Ministerio para avanzar 
en el proceso que dé lugar, con la máxi-
ma participación, diálogo y consenso, a 
un Pacto Nacional por el Agua que dé 
respuesta a los principales retos de la 
gestión del agua en nuestro país.

Un comunicado de prensa de MAPAMA 
explica que “con esta reunión continúa 
la ronda de encuentros abierta desde 
septiembre con los usuarios, asociacio-
nes y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) con el objetivo de involu-
crar en este Pacto a todos los sectores 
y agentes implicados en la gestión o el 
uso del agua”.

Reuniones mantenidas para alcanzar 
el Pacto
Así, se han mantenido ya encuentros 
con la Fundación CONAMA, IAGUA, 
ACA, AEDYR, AQUAESPAÑA, ADECA-
GUA, AUSIGETI, ASERPYMA, ASEMFO, 
FEEF, OPP, INGITE, AEAS, UNESA, APPA, 
FENACORE, AEUAS, AFN, AEOPAS, IAHR, 

AIH-GE, AEH, CAS, ASAGUA, PTEA, con 
WWF, SEO Birdlife, Greenpeace y Ecolo-
gistas en Acción.

A los que se han sumado la FEMP, con 
los Colegios Profesionales de Ingenie-
ros, de Caminos, de Agrónomos y de 
Montes, con el Instituto de la Ingenie-
ría de España, con las Organizaciones 
Profesionales Agrarias y Cooperativas 
Agroalimentarias y con las asociaciones 
empresariales.

Así como con los delegados y dele-
gadas del Gobierno de C. Valenciana, 
Canarias, Castilla-La Mancha, C. de 
Madrid, Melilla, Murcia y Navarra, y re-
presentantes de las delegaciones de 
Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla 
y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Islas Baleares, La Rioja y País Vasco, con 
representantes de UGT y CCOO.
“El Pacto Nacional por el Agua -subra-
ya el comunicado- debe recoger las 
propuestas técnicas para hacer un uso 
más eficaz, solidario e integrado de los 
recursos existentes”.

MAPAMA señala que “el punto de re-
ferencia serán los temas identificados 
en los planes hidrológicos del segundo 
ciclo, dando continuidad a este diálogo 
en el marco del proceso de preparación 
de los planes hidrológicos del tercer ci-
clo, de acuerdo con el calendario esta-
blecido en la Directiva Marco del Agua”.
Este futuro Pacto se centrará en cuatro 
grandes capítulos: la atención de défi-
cits, el cumplimiento de los objetivos 
ambientales fijados en los Planes Hi-
drológicos, la puesta en marcha de los 
Planes de Gestión de Riesgos de Inun-
dación y otra serie de medidas en ma-
teria de gobernanza del agua.

“Antes de iniciar esta nueva ronda de 
encuentros con los usuarios, asociacio-
nes y ONG, el Ministerio ya mantuvo 
una primera toma de contacto con las 
comunidades autónomas para avanzar 
en el proceso de debate del Pacto Na-
cional por el Agua”, concluye el comu-
nicado del Ministerio.

Fuente: Efeverde

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Liana Ar-
diles, ha mantenido hoy una reunión con los departamentos ministeriales con presencia en el Consejo Nacional del Agua, 
con el fin de avanzar en el proceso de elaboración de un Pacto Nacional por el Agua.
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Juan Guillamón: El Gobierno de España está cumpliendo al 
milímetro todo lo comprometido con el soterramiento

El señor Contreras no quiere que llegue 
el Ave hasta que no esté hecho el so-
terramiento y eso es algo inasumible 
para el Partido Popular y desde el pun-
to de vista económico, ha afirmado el 
diputado regional del Partido Popular, 
Juan Guillamón tras la comparecencia 

del presidente de la Plataforma Proso-
terramiento, Joaquín Contreras ante la 
Comisión de Seguimiento del AVE.

Guillamón ha afirmado que el Gobierno 
de España está cumpliendo al milíme-
tro todos los compromisos adquiridos 
respecto al soterramiento desde que el 
ministro de Fomento visitó la Región el 
30 de septiembre. Todo lo que prome-
tió, dijo y anunció, ha dicho para añadir 
que las fases de la llegada del Ave sote-
rrado a Murcia se han reducido de 6 a 2.

El diputado autonómico popular consi-
dera paradójico que la Plataforma Pro-
soterramiento que lleva desde el año 
89 reivindicando la desaparición de las 
vías que dividen la ciudad cuando con-
sigue lo exigido ahora ponga pegas. 
Hay que esperar a que se haga el sote-
rramiento para impedir la llegada del 
Ave, ha manifestado.

La prioridad es que llegue el Ave sote-
rrado a la Región de Murcia, ha insistido 

Juan Guillamón quien ha señalado que 
30 capitales de España tienen Ave, Mur-
cia es la séptima ciudad y no tiene, el 
proyecto que se va a ejecutar aquí no se 
ha hecho en ninguna capital de España.

El diputado del PP en la Asamblea le 
ha pedido a la Platafoma que deje al 
margen ya la política y las excusas y ha 
acusado a Podemos de manipulación 
para recordar que sus líderes de aquí y 
de Madrid están presentes en todas las 
manifestaciones callejeras.

Guillamón ha pedido a Joaquín Con-
treras que se allane, y retire la denun-
cia presentada contra el presidente de 
la Comunidad Autónoma, el alcalde de 
Murcia y miembros de sus gobierno 
porque las obras son legales y cuentan 
con su Declaración de Impacto Am-
biental tal y como ha confirmado la Co-
misión Europea.

Fuente: murcia.com

El diputado 
popular le pide a 
la Plataforma que 
deje al margen la 
política y deje ya 
las excusas porque 
han conseguido lo 
que llevan exigiendo 
desde el año 1989
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Con las obras ya iniciadas, el estreno 
de la comisión de seguimiento para la 
llegada del AVE a la Región sirvió ayer 
para que los grupos parlamentarios 
fijaran sus posiciones en la Asamblea 
Regional, en torno a la propuesta que 

realizó el portavoz de la Plataforma 
Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, 
para que se retrase la llegada del tren 
de alta velocidad a Murcia hasta que 
concluyan las obras de soterramiento 
de las vías. Un plazo que se estima en 
dos años. El PP se opone frontalmen-
te y Podemos apoya a la Plataforma; 
mientras que PSOE y Ciudadanos no se 
mojanabiertamente y plantean nuevas 
condiciones para asegurar el compro-
miso del Ministerio y para habilitar una 
vía provisional distinta a la actual.

La comisión parlamentaria que acaba 
de arrancar interrogará a otros compa-
recientes para elaborar su dictamen fi-
nal, aunque los portavoces fijaron ayer 
sus líneas rojas. Contreras pidió retrasar 
llegada del AVE a Murcia hasta que aca-
ben las obras de soterramiento. Indicó 

que gracias a las movilizaciones ciuda-
danas se ha conseguido que en estos 
momentos esté más cerca y «al alcan-
ce de la mano» el soterramiento de las 
vías, pero insistió en que el AVE no debe 
llegar por la vía provisional en superfi-
cie. «Podemos esperar dos años a una 
nueva estación en Murcia, con una nue-
va avenida y una zona de aparcamien-
tos suficientes y accesos a las rondas y 
autovías». Recalcó que, a su juicio, ese 
retraso no supondrá una «hecatombe» 
para la economía regional.

Contreras propuso abiertamente que 
no llegue el AVE hasta que se soterren 
las vías. Quiso aclarar que la Platafor-
ma no está en contra de las obras del 
soterramiento ni del AVE, «pero no en-
tendemos por qué quieren meter por 
todos los medios el AVE en superficie». 

Obras de la primera fase del soterramiento de las vías en Murcia, cerca de la estación, ayer por la mañana.
Al fondo, el montaje de la vía provisional. 

La comisión del AVE arranca en la Asamblea con más 
condiciones de PSOE, Podemos y Cs

La Plataforma 
estrena las sesiones 
pidiendo que la alta 
velocidad espere 
otros dos años hasta 
que se termine el 
soterramiento
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Manifestó que la falta de credibilidad 
es el principal problema que tiene Adif 
en Murcia. «Si es verdad que el soterra-
miento durará dos años, ¿no podemos 
estar dos años más sin AVE, sin interfe-
rencias y sin enredos? La tesis que tene-
mos es que nos engañan, que esta vía 
provisional será para siempre», indicó a 
‘La Verdad’.

«¿Qué desdoro hay en que un gober-
nante escuche a 50.000 personas que 
se manifiestan y que llevan 70 días con-
secutivos en las calles? La gente no es 
tonta, está en la calle porque no cree lo 
que le dicen». Contreras considera que 
la estación de Beniel sigue siendo la op-
ción más barata. Afirmó que las obras 
están «sobretasadas», ya que de 195 
millones se ha pasado a 600 millones. 
Tampoco entiende por qué se ha dado 
prioridad al AVE por Alicante, en lugar 
de por Cieza y Hellín. «Abandonar esa 
línea tradicional con Madrid supone 
no defender los intereses de la Región, 
porque para Fomento la línea bonita es 
Alicante», apuntó.

Visita a Bruselas
Sobre su comparecencia en Bruselas 
ante el Comité de Peticiones, prevista 
para mañana, Contreras dijo que defen-
derá lo mismo. La denuncia presentada 
en Fiscalía, incidió, no tiene más obje-
to que la paralización de la llegada del 
AVE en superficie, «no las obras del so-
terramiento», y espera que se reactive 
la investigación ante las posibles irre-
gularidades que ve en el proceso. «Este 
AVE tal y como se ha proyectado viene 
de manera forzada, y además incordia 
y enmaraña la vida de los vecinos, por 
eso vemos gato encerrado. Además, la 
estación de El Carmen no está prepara-
da y el entorno será una ratonera».

El diputado del PP Juan Guillamón con-
sideró «inasumible» que no llegue el 
AVE a la Región hasta que esté construi-
do el soterramiento. Subrayó que el Go-
bierno «cumple los compromisos ad-
quiridos al milímetro. Desde que vino 
el ministro todo lo que se programó se 
está cumpliendo». Instó a la Plataforma 
a explicar «cuál es finalmente su exi-
gencia». Señaló que la Región tiene una 
oportunidad única», y recomendó a la 

Plataforma que los problemas de cre-
dibilidad los combata en las próximas 
elecciones, pero no ahora «boicotean-
do» la llegada del tren.

El portavoz del Grupo Socialista, Joa-
quín López, que expresó su apoyo a la 
Plataforma, exigió el inicio real del so-
terramiento y que no se detengan las 
obras; que se asegure la permeabilidad 
en la zona para los vecinos; que se haga 
un proyecto integral de soterramiento 
y que se garantice la financiación plu-
rianual. «Con esas condiciones, esto se 
solucionaría», subrayó.

En declaraciones a ‘La Verdad’, López 
matizó después que no trata de contra-
decir a la Plataforma, pero explicó que 
el PSOE «plantea cosas distintas» ba-
sadas en esas cuatro condiciones. Si se 
cumplen, aseguró que su partido apo-
ya la llegada del AVE por la vía provisio-
nal en superficie. «No queremos que se 
paralicen las obras, y defendemos que 
se hagan en paralelo ambas cosas». A 
su juicio, aún no se cumplen las cuatro 
condiciones.

Cs considera otras opciones
Por parte de Ciudadanos, Miguel Sán-
chez dijo que los «reiterados incumpli-
mientos» del Gobierno del PP «restan 
credibilidad» a sus proyectos y puso 
como ejemplo los retrasos en la varian-
te de Camarillas. «Estamos convencidos 
de que los trenes de mercancías no 
deben pasar por Murcia», añadió. Este 
partido no tiene una posición clara so-
bre la paralización del AVE hasta que se 
haga el soterramiento. Primero indicó 
que apoyarían ese retraso «porque exis-
ten otras posibilidades». Propuso hacer 
«una vía provisional en superficie, dis-
tinta a la actual, pero paralela al trazado 
de soterramiento». Luego insinuó que 
no se pronunciaba sobre la petición 
concreta de la Plataforma de frenar el 
AVE.

Podemos apuntó que los dos años pe-
didos por la Plataforma «son la solución 
a la llegada del AVE». El diputado An-
drés Pedreño calificó la comparecencia 
de Contreras de «histórica» y revelado-
ra de la «crisis de profunda legitimidad 
política» que sufre el Gobierno ante el 

movimiento vecinal. «Ha conseguido 
arrancarle a pulso esos 1.113 metros 
del proyecto de soterramiento. Sin su 
movilización no hubieran sido nunca 
llevados al papel del planificador».

Se remitió a los incumplimientos del PP 
y expuso que los mercancías no deben 
pasar por Murcia. Cs apoyaría que se re-
trase el AVE dos años «porque hay otras 
opciones», pero matiza que no tiene un 
pronunciamiento sobre ese punto con-
creto.

¿Es partidario de retrasar la llegada 
del AVE a Murcia hasta que acaben las 
obras del soterramiento?

Juan Guillamón. Partido Popular
Rechaza de plano que el AVE tenga que 
esperar otros dos años para llegar a 
Murcia y subraya que el Ministerio está 
cumpliendo «milimétricamente» su 
compromiso de soterrar las vías. Acusa 
a la Plataforma de «boicotear» la llega-
da del tren.

Joaquín López. PSOE
«No contradecimos a la Plataforma, 
sino que defendemos nuestra posició», 
dijo el portavoz del PSOE. Aceptan que 
el AVE llegue en superficie por la vía 
provisional mientras se soterra, pero 
bajo cuatro condiciones, que no todas 
se cumplen todavía, comentó.

Miguel Sánchez. Ciudadanos
Se remitó a los incumplimientos del PP 
y expuso que los mercancías no deben 
pasar por Murcia. Cs apoyaría que se re-
trase el AVE dos años «porque hay otras 
opciones», pero matiza que no tiene un 
pronunciamiento sobre ese punto con-
creto.

Andrés Pedreño. Podemos
Apoya sin fisuras la petición de la Pla-
taforma de retrasar la llegada del AVE a 
Murcia mientras se soterra. Considera 
que esa moratoria de dos años resuelve 
el problema de credibilidad política y 
permite una mejor planificación ferro-
viaria de la Región.

Fuente: laverdad.es
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La directora general del Agua del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAPAMA), 
Liana Ardiles, se ha reunido hoy con los 
presidentes de las Mesas del Agua de 
Alicante, Murcia y Almería y  el Sindica-
to Central de Regantes del Acueducto 
Tajo Segura (SCRATS), en el marco de 
la ronda de contactos puesta en mar-
cha por el Ministerio para avanzar en 
el proceso que dé lugar, con la máxima 
participación, diálogo y consenso, a un 
Pacto Nacional por el Agua que dé res-
puesta a los principales retos de la ges-
tión del agua en nuestro país.

Con esta reunión continúa la ronda de 
encuentros abierta desde septiembre 
con los usuarios, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG) 
con el objetivo de involucrar en este 
Pacto a todos los sectores y agentes im-
plicados en la gestión o el uso del agua.

Así, se han mantenido ya encuentros 
con la Fundación CONAMA, IAGUA, ACA, 
AEDYR, AQUAESPAÑA, ADECAGUA, AU-
SIGETI, ASERPYMA, ASEMFO, FEEF, OPP, 

INGITE, AEAS, UNESA, APPA, FENACO-
RE, AEUAS, AFN, AEOPAS,IAHR,AIH-
GE,AEH,CAS,ASAGUA,PTEA, con WWF, 
SEO Birdlife, Greenpeace y Ecologistas 
en Acción, con la FEMP, con los Cole-
gios Profesionales de Ingenieros, de Ca-
minos, de Agrónomos y de Montes, con 
el Instituto de la Ingeniería de España, 
con las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y Cooperativas Agroalimenta-
rias, con las asociaciones empresaria-
les, con los delegados y delegadas del 
Gobierno de la C. Valenciana, Canarias, 
Castilla-La Mancha, C. de Madrid, Me-
lilla, Murcia y Navarra, así como repre-
sentantes de las delegaciones de An-
dalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Islas Baleares, La Rioja y País Vasco, con 
representantes de UGT y CCOO y con 
los departamentos ministeriales con 
presencia en el Consejo Nacional del 
Agua.

El Pacto Nacional por el Agua debe 
recoger las propuestas técnicas para 
hacer un uso más eficaz, solidario e 
integrado de los recursos existentes. 

El punto de referencia serán los temas 
identificados en los planes hidrológicos 
del segundo ciclo, dando continuidad 
a este diálogo en el marco del proceso 
de preparación de los planes hidrológi-
cos del tercer ciclo, de acuerdo con el 
calendario establecido en la Directiva 
Marco del Agua.

Este futuro Pacto se centrará en cuatro 
grandes capítulos: la atención de défi-
cits, el cumplimiento de los objetivos 
ambientales fijados en los Planes Hi-
drológicos, la puesta en marcha de los 
Planes de Gestión de Riesgos de Inun-
dación y otra serie de medidas en ma-
teria de gobernanza del agua.

ENCUENTROS CON LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS
Antes de iniciar esta nueva ronda de 
encuentros con los usuarios, asociacio-
nes y ONG, el Ministerio ya mantuvo 
una primera toma de contacto con las 
comunidades autónomas para avanzar 
en el proceso de debate del Pacto Na-
cional por el Agua.

Fuente: mapama.gob.es

La directora general del Agua se reúne con presidentes de las 
Mesas del Agua de Alicante, Murcia y Almería y el SCRATS en la 
ronda de contactos para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua

Reunión DGAgua-mesas Agua Alicante, Murcia, Almería
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El Consejero de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas ha contestado el 
requerimiento realizado por la De-
marcación sobre el cumplimiento por 
dicha Administración de la Sentencia 
945/16 del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 4 de Murcia, 
que anulaba una modificación de la 

RPT de la Dirección General del Agua, 
consistente en cerrar una plaza de Téc-
nico responsable a los Ingenieros de 
Caminos, para abrirla a los Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas, remitiendo 
a su vez información del cumplimiento 
de dicha sentencia, mediante publica-
ción en el BORM de 31 de diciembre de 

2016, en el sentido de lo expresado en 
la sentencia, abriendo de nuevo la pla-
za a los Ingenieros de Caminos.  

Enlace a la disposición (Pág. 39254):
https://www.borm.es/borm/
documento?obj=anu&id=753206

Tribunales

Normativa.
APUNTES A LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. LEY 

9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión establecen cambios de bastante calado en nuestro sistema 
de contratación pública. 

Estas Directivas, cuyos plazos de trasposición expiraban, en general, el 18 de abril de 2016, gozaban ya de efecto directo 
siempre que sus preceptos fueran claros, precisos e incondicionados, tal y como ha sido reiteradamente considerado 
por la jurisprudencia comunitaria. Finalmente ha sido aprobada, con el mencionado retraso, la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público que viene a transponer dichas Directivas a nuestro país. 

Las Directivas de Contratación se enmarcan dentro de la “Estrategia Europa 2020” que entiende el uso de la contratación 
pública como estratégico, es decir, la contratación como un medio para alcanzar fines de carácter social o medioambiental. 

Los objetivos de esta nueva Ley, publicada el pasado 9 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado, son la transparencia, 
la mejor relación calidad-precio y dotar de una mayor seguridad jurídica el sistema de contratación pública.

Los ejes de aplicación de la norma vuelven a ser el concepto de poder adjudicador y la distinción entre aquellos contratos 
sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo son.

Esta Ley tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública basada en una serie de princi-
pios como son la integridad, la transparencia, la igualdad de trato, la no discriminación, la proporcionalidad y la defensa de 
la competencia, por lo que ha introducido novedades dirigidas a la consecución de todos ellos y ha eliminado preceptos que 
atentaban claramente contra los principios mencionados. Se entiende la contratación como instrumento para llevar a cabo 
políticas de carácter social, medioambiental, de innovación y desarrollo.

Se introduce como novedad significativa la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, 
que se estaba utilizando hasta ahora de forma desproporcionada y sin motivación, por lo que con la eliminación del mismo 
se evita el riesgo de generar desigualdades entre licitadores. A partir de ahora el procedimiento negociado sin publicidad se 
usará de forma excepcional en los supuestos tasados de la LCSP 2017.

Además, se crean nuevos procedimientos con publicidad: 
• el abierto simplificado, que se perfila como el procedimiento «estrella» en la nueva ley de contratos pues nace con el 
objetivo de ser ágil en su tramitación, sencillo en la preparación, tanto para los licitadores como para la Administración 
y rápido en su resolución; 
• el de licitación con negociación, limitado a determinados supuestos tasados en la Ley y siempre previa informe de 
necesidad debidamente motivado y 
• el de asociación para la innovación, que parte de la necesidad de productos que no existen o que de existir, no son 
suficientemente buenos, por lo que tiene como base encontrar soluciones innovadoras.

Respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), la nueva ley recoge una serie de novedades para facilitar el acceso 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753206
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753206
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de las mismas a la contratación. Así, al contrario que con la legislación anterior, a partir de ahora la regla general será la 
división de los contratos en lotes, por lo que las PYME tendrán acceso a contratos que, en el pasado, solo podían permitirse 
grandes empresas.

Otro punto importante a favor de las PYME consiste en que ahora, los requisitos de solvencia que se exijan al empresario 
han de estar vinculados al objeto del contrato y han de ser proporcionales al mismo. Además, las empresas podrán 
recurrir a la capacidad económica, financiera y técnica de otras empresas, lo que permitirá a la PYME hacer frente más 
fácilmente a requisitos de capacitación y solvencia financiera exigentes.

Se rebajan los límites del valor estimado máximo de los contratos menores estableciéndose en 40.000 euros, para los 
contratos de obras, y en 15.000 euros, para los de suministro y servicios. Se reduce la capacidad de las administraciones 
de adjudicar directamente este tipo de contratos.

Desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público en el ámbito de las concesiones y, con ello, la regu-
lación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos, surgiendo en su lugar la nueva figura de la 
concesión de servicios. Sin embargo, con la nueva norma, tanto en los contratos de concesión de obras como en los de 
concesión de servicios, se ha producido una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario.

A partir de ahora, los partidos políticos y organizaciones sindicales se regirán por la nueva Ley, por lo que deberán so-
meterse a ella a la hora de realizar cualquier tipo de contrato, obteniéndose con esta medida una menor posibilidad de frau-
de. Y por la misma razón, la de evitar el fraude, desaparecen los contratos de gestión de servicios públicos y los contratos 
de colaboración público-privada.

Entre muchas otras novedades que incorpora la LCSP 2017, hacer mención a: 
• la obligatoriedad de la contratación electrónica en todos los aspectos del proceso, 
• la ampliación del recurso especial en materia de contratación, accesible ahora en muchos más supuestos, 
• la supresión del concepto de oferta económicamente más ventajosa, lo que conlleva que el precio no será de-
terminante a la hora de elegir al adjudicatario, sino que se primará la oferta con mejor relación calidad-precio y la 
valoración de la calidad como criterio de adjudicación.

Nos encontramos ante una Ley que busca, ante todo, igualdad, transparencia, e integridad y lo hace a través de herra-
mientas tales como:

• la simplificación de los procedimientos contractuales, 
• el establecimientos de cláusulas sociales, 
• la obligatoriedad del procedimiento electrónico, 
• la rigurosidad en las normas relativas a la publicidad, 
• el aseguramiento de la independencia de los órganos de control o 
• la supresión de procedimientos contractuales potencialmente fraudulentos.

Se establecen diferentes medidas de lucha contra la morosidad:
• Para vigilar que las empresas que trabajen para las Administraciones públicas no paguen tarde a sus proveedores se 
les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.
• Se imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más de 30 días.
• Se permite el pago directo a los subcontratistas y se faculta a los subcontratistas para que puedan exigir del órgano 
de contratación el pago.
• Se establece un mayor límite a los modificados y se prohíben las indemnizaciones por expectativas de mercado no 
cumplidas; así mismo, se establece la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores.
• Nace la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión y se crea la figura de responsable del contrato (funciona-
rio o empleado público designado para ello).
• Se modifica el sistema de recursos contractuales pasando el recurso especial a ser preceptivo, y no potestativos como 
hasta ahora, y se amplía el ámbito de recurso especial. 

Sin embargo, es una norma complicada, con algunos preceptos contradictorios entre sí y que va a requerir un gran esfuerzo 
de los agentes implicados para adaptarse a los nuevos requerimientos de la ley, especialmente las administraciones públicas 
en lo que a la contratación electrónica se refiere, por lo que el plazo para su entrada en vigor se aplaza cuatro meses desde 
su publicación. 

Asesoría Jurídica
Demarcación de Murcia.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

03.11.2017 Reunión Decano con el Presidente de la Cámara                       
de Comercio de Murcia

Manuel Jódar Cámara de Comercio

07.11.2017 Reunión Comisión de Visado Emilio Estrella Sede Nacional

07.11.2017 Jornada Técnica: LA LLEGADA DEL AVE A MURCIA Manuel Jódar COAMU

08.11.2017 Sesión del Consejo Social de Murcia Gerardo Cruz Salón de Plenos 
Ayuntamiento

10.11.2017 Convocatoria Consejo Social de Política Territorial Manuel Jódar Consejería de Fomento

13.11.2017 Novedades en Contratación del Sector Público Emilio Estrella Salón actos Edificio CROEM

16.11.2017 Comisión Social de Seguimiento de las obras de 
Soterramiento del ferrocarril en Murcia 

Manuel Jódar Delegación de Gobierno

17.11.2017 Presentación de ARCA, Agencia Regional Clima y Ambiente Manuel Jódar CROEM

20.11,2017 Reunión informe colegial sobre la llegada del AVE M.Jodar, M.Munuera 
y E.Estrella

Colegio Murcia

20,11,2017 Reuníon Asociación Funcionarios CARM y AECIC M.Jodar y N. Guillén Colegio Murcia

21.11.2017 Reunión AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

24.11.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colego Murcia

28.11.2017 Jornada: Presentación de la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-16). 

Manuel Jódar Consejería Presidencia y 
Fomento

30.11.2017 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

30.11.2017 Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2017
Visados                      

Mes Octubre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2017
Registrados            
Mes Octubre

Proyectos 72 15 87 15

Urbanismo 2 1 3 0

Dirección O. 37 3 54 5

Seg. y salud 38 6 50 7

Varios 88 7 94 8

SUMA 237 32 288 35
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Nuevos Colegiados

34.108  Juan Carlos Gibert Pascual de Riquelme

	  

34.122 Jorge Garrido Holgado

	  

34137  Raúl Marín García

	  

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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