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Entrevistamos a D. Miguel Ángel Ródenas Cañada,
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura

Miguel Ángel cuenta con un amplio 
curriculum en el que el agua y su 
aprovechamiento constituyen el de-
nominador común y esto es, precisa-
mente, lo que motiva que volvamos 
a solicitarle su autorizada opinión 
al respecto. Con más de 5 años ya al 
frente de la CHS, le vamos a pedir un 
balance general de la gestión del or-
ganismo de cuenca en este lustro.
Ha sido un periodo en el que nos hemos 
tenido que enfrentar a grandes desafíos 
desde el organismo de cuenca. Nada más 
llegar al cargo, en 2012, se sufrió en Lorca 
y en todo el Guadalentín la devastado-
ra riada de San Wenceslao. Además, el 
hundimiento del túnel de Ulea, también 
en 2012, dejó sin agua para regar a miles 
de agricultores. Sin duda, supuso un reto 
mayúsculo conseguir solventar este pro-
blema en pocos meses. Desde hace tres 
años, por otro lado, la cuenca del Segura 
sufre una pertinaz sequía que está llevan-

do al límite las reservas de agua y que ha 
hecho que el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
haya prorrogado hasta septiembre de 
2018 un Real decreto de Sequía que sirve, 
entre otras cosas, para aportar recursos 
extraordinarios de agua. Pero no todo 
son dificultades, durante este periodo la 
recuperación ambiental del río Segura 
ha sido objeto de reconocimiento in-
ternacional gracias a la obtención del 
European Riverprize, que reconoció de 
esta manera la extraordinaria transfor-
mación de los ecosistemas fluviales. El 
río Segura ha pasado de ser un colector 
a cielo abierto al río menos contaminado 
de España.

El año hidrológico que acaba de ter-
minar ha sido calificado como muy 
seco por la AEMET, siendo el octavo 
con menos precipitaciones desde 
1981, lo que ha llevado al Gobierno a 

aprobar el Real Decreto 851/2017, de 
22 de septiembre, por el que se pro-
rroga la situación de sequía prolon-
gada declarada para el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Se-
gura y se adoptan medidas excepcio-
nales para la gestión de los recursos 
hídricos. ¿Qué medidas son estas y en 
qué manera afectarán a la población 
y a la agricultura, los dos grandes gru-
pos demandantes de agua, junto a la 
industria?
La situación hídrica de la demarcación 
del Segura ha empeorado progresiva-
mente en los últimos años de sequía. Así, 
la falta de aportaciones ha provocado 
una disminución de las existencias pro-
pias de la cuenca, que ahora se encuen-
tran al 13%. Al amparo del Real decreto 
de Sequía, prorrogado hasta septiembre 
de 2018, se han movilizado recursos ex-
traordinarios procedentes de desaliniza-
doras, aguas subterráneas y cesiones de 

Cuando iniciamos la primera época de Azud, allá por el mes de junio de 2014, lo hicimos con una entrevista a Miguel 
Ángel Ródenas Cañada, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Valencia, en la especialidad de Hidráulica y Energética. Llevaba apenas dos años en el cargo de 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, procedente de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia, en la que ostentó el puesto de director general del Agua durante 16 años, habiendo sido jefe del Servicio de Obras 
Hidráulicas, con anterioridad. 
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derechos. Asimismo, se han construido 
nuevas infraestructuras que permiten 
llevar agua hasta los usuarios, como la 
tubería que conecta la desalinizadora de 
Águilas con el valle del Guadalentín. El 
organismo encargado del abastecimien-
to a la población es la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla, y la previsión es que 
este consumo esté atendido hasta enero. 
En cuanto al regadío, habrá que ir viendo 
cómo evoluciona la situación, pero en es-
tos momentos se han planteado medidas 
de ahorro.

En la actualidad nos encontramos 
dentro del segundo ciclo de plani-
ficación hidrológica 2015/21, en 
el presente Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura 2015/21, 
continuación del 2009/2015. En él 
se plasman una serie de objetivos, 
siempre teniendo en cuenta el hecho 
fundamental y diferenciatorio de 
nuestra cuenca: “la demarcación del 
Segura no es suficiente por sí mis-
ma, y depende de transferencias ex-
ternas”. Se contempla la utilización 
de diversas “fuentes” para colmar 
las necesidades de la Demarcación: 
Aguas subterráneas, trasvases y de-
salación. Teniendo en cuenta que la 
sobreexplotación de las masas sub-
terráneas ha de mantenerse en unos 
límites razonables y que los trasva-
ses, tanto el del Negratín-Almanzora, 
como el Tajo-Segura no atraviesan 
sus mejores momentos ¿Cómo vamos 
a calmar la sed de la Región de Murcia 
y del resto de territorios afectos a la 
cuenca del Segura?
Actualmente la situación es de extrema 
sequía y hay que actuar con prudencia 
para garantizar, ante todo, el abasteci-
miento a la población. En la última Junta 
de Gobierno de la CHS se ha acordado 
ahorrar agua en las Vegas del Segura 
para disponer de ella durante la prima-
vera y el verano, que es cuando el arbo-
lado necesita más recursos. Estamos po-
niendo todos los recursos con los que se 
cuentan en el sistema: desalación, aguas 
subterráneas, cesiones de derechos. Pero 
aún así el déficit es importante y se ve 
agravado por el cierre del trasvase Tajo-
Segura. Seguiremos trabajando concien-
zudamente para hacer llegar el agua allá 
donde falte.

Enlazando con la anterior, acabamos 
de empezar un nuevo año hidrológi-
co con los embalses de la Región bajo 
mínimos y las expectativas no son 
muy halagüeñas en cuanto a lluvias 
se refiere. ¿Será la desalación de agua 
marina nuestro principal recurso? Y si 
así fuera ¿A qué precio?  
La desalación es un recurso complemen-
tario, especialmente importante para el 
abastecimiento de la población en épo-
cas de sequía. Aún así, nunca puede ser 
el principal recurso, ya que necesita de la 
mezcla con otros recursos para optimizar 
su composición y rebajar su precio. En 
este sentido, el agua del trasvase Tajo-
Segura es si cabe más imprescindible.

El Mar Menor se encuentra con pro-
blemas de supervivencia, al menos 
eso es lo que nos transmiten los ex-
pertos. Parte de los males que le acu-
cian, al parecer son causados por los 

vertidos procedentes de la agricultu-
ra intensiva que descontroladamen-
te llegan a la laguna. ¿Hay soluciones 
que puedan satisfacer a todas las par-
tes implicadas? ¿Además de limitar 
los vertidos, se pueden explorar otras 
fórmulas de regeneración del Mar Me-
nor? 
La existencia de zonas regables en el perí-
metro del Mar Menor impacta en la situa-
ción de este ecosistema, si bien no está 
demostrado exactamente en qué grado. 
Nuestra función, en cualquier caso es 
impedir cualquier clase de vertido conta-
minante a Dominio Público Hidráulico y 
en eso es lo que estamos poniendo todo 
nuestro interés.

Hace unos días, el pasado mes de sep-
tiembre, se llevó a cabo un simulacro 
combinando dos catástrofes, un sis-
mo y una inundación, en una zona 
donde efectivamente se produjeron 
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ambos siniestros en 2011 y 2012. ¿Se 
encuentra la Región mejor preparada 
para encarar acontecimientos de este 
tipo que hace 5 años? ¿Desde el orga-
nismo que usted preside, que medidas 
concretas se han implementado al res-
pecto?
Creo que la Región de Murcia, y también 
toda la cuenca del Segura, se encuentran 
mejor preparadas para afrontar situacio-
nes de emergencia que hace cinco años. 
De un tiempo a esta parte venimos cola-
borando estrechamente con otras admi-
nistraciones y organismos en la elabora-
ción de planes conjuntos de actuación 
ante desastres naturales. En Lorca, por 
ejemplo, estuvimos hace pocas semanas 
trabajando codo con codo con la Unidad 
Militar de Emergencias y con el Gobierno 
regional de Murcia. Además, organiza-
ciones como Cruz Roja también se su-
maron al simulacro. Todos estos trabajos 
darán sus frutos en el futuro cuando haya 
que afrontar situaciones reales de emer-
gencias.
Respecto a las medidas concretas, se ha 
mejorado la capacidad de defensa de la 
cabecera de la rambla de Nogalte con 

20 pequeñas presas y la de la cabecera 
del Guadalentín con más de 100 diques. 
También hay obras pendientes, como 
el deslinde de las ramblas de Biznaga y 
Lébor, el recrecimiento de la presa de Ca-
marillas y la construcción de las presas de 
Las Moreras y Tabala. 

Anteriormente hemos mencionado 
un par de veces a los regantes de 
nuestra Región; la Agricultura supo-
ne uno de los pilares fundamentales 
de nuestra actividad económica y 
la calidad de nuestros productos es 
reconocida no solo en Europa sino 
en muchos otros lugares fuera de la 
CE. ¿Van a poder seguir contando los 
agricultores con una dotación de agua 
suficiente a sus necesidades producti-
vas, o habrán de restringir, seleccio-
nar o modificar sus cultivos y sus mé-
todos de riego?
Nos gustaría que todo el mundo pudiera 
regar con normalidad, pero la realidad es 
que la cuenca del Segura se encuentra en 
situación de emergencia por sequía. Los 
embalses de cabecera de la cuenca están 
al 6% y las reservas totales ascienden 

levemente hasta el 13%. En esta preocu-
pante situación es necesario llevar a cabo 
medidas de ahorro.
Además, hay que recordar que la cuenca 
del Segura tiene un déficit estructural de 
400 hectómetros cúbicos, una situación 
que no es sostenible a medio plazo y hace 
necesario contar con recursos de otras 
cuencas.

Nuestra última pregunta en la prime-
ra ocasión que tuvimos de entrevis-
tarle fue: ¿Cuáles son los principales 
retos para el futuro? Hoy le pregun-
tamos ¿Cómo va la consecución de 
aquellos retos?
El principal reto actualmente es man-
tener el importante sistema socioeco-
nómico ligado a las aguas de la cuenca 
del Segura. El 30% de las frutas y horta-
lizas que se exportan en España tienen 
su origen en la cuenca del Segura. Es un 
modelo productivo que genera riqueza 
y el Gobierno de España lucha por solu-
cionar la situación de déficit estructural 
de agua. Nos encontramos en una difícil 
situación como consecuencia de años de 
escasez de lluvias. La Dirección General 
del Agua del Ministerio está teniendo re-
uniones con todos los usuarios, desde co-
munidades autónomas a comunidades 
de regantes pasando por asociaciones 
ecologistas, con la finalidad de alcanzar 
un Pacto Nacional del Agua. Este pacto, 
esta unidad, es imprescindible para se-
guir manteniendo la riqueza en la cuenca 
del Segura de una forma sostenible.
 
Acabamos pidiéndole a nuestro entre-
vistado que se dirija a las nuevas ge-
neraciones de ingenieros de caminos 
que llegan al Colegio, y desde las pers-
pectiva que le da la experiencia como 
servidor público, pero como Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos por en-
cima de todo, les de algún sano conse-
jo sobre cómo encarar la profesión o 
sobre lo que le venga en gana.
Los nuevos ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos tienen ante sí el reto de seguir 
aportando sus conocimientos para el cre-
cimiento de la sociedad, como siempre se 
ha hecho desde una profesión que tiene 
más de 200 años y a la que es un orgullo 
pertenecer. Deben esforzarse, por tanto, 
en seguir siendo un pilar importante en 
el que se apoye el crecimiento de España. 
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Círculo de Economía
“Soluciones sostenibles para el déficit hídrico de la Región”

El Club de Debates del Círculo de Economía de la Región de Murcia celebró el pasado martes 10 de octubre, un nuevo debate 
en el Real Casino de Murcia para abordar las ‘Soluciones sostenibles para el déficit hídrico de la Región’.

En el debate intervinieron el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y Coordinador del Pac-
to Regional del Agua, Francisco Cabezas, junto con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
(Fenacore), Andrés del Campo. Asimismo, participaron el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Antonio Gil 
Olcina, el presidente de la Asociación Española para la Desalación y la Reutilización (AEDyR), Domingo Zarzo, y el ingeniero 
de Caminos y exdirector general de Aguas de la Cuenca del Segura, Juan Jódar.

La presentación corrió a cargo de Bruno Dureux, presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia; y de Gerardo 
Cuartero, director de Área de Caixabank en Murcia. Manuel Buitrago, jefe de Área del diario ‘La Verdad’ fue el moderador del 
debate. Al acto asistieron nuestro Decano, Manuel Jódar y el Secretario, Emilio Estrella en representación de la Demarcación.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Reunión con el grupo de Ciudadanos
del Ayuntamiento de Murcia

El pasado 6 de octubre, tuvo lugar en los locales del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia una re-
unión en la que este grupo dio a conocer su postura en relación a la llegada del AVE a la ciudad de Murcia.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la CROEM y de nuestro Colegio, Decano y Secretario, así como de los 
colegios de Arquitectos e Ingenieros Industriales. El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Murcia, Mario 
Gómez expuso que el objetivo de Ciudadanos es conseguir la llegada del AVE soterrado a Murcia, con garantías de Adif de 
que el soterramiento va a ser una realidad y no va a tener marchas atrás, proponiéndose la obligación de articular un posicio-
namiento común para conseguir este fin.

Reunión en el Real Casino de Murcia
con el Secretario de Estado de Infraestructuras,

Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento

El pasado 25 de octubre los exportado-
res y los transportistas murcianos se re-
unieron con el secretario de Estado de 
Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, 
en un acto al que concurrieron repre-
sentantes de las instituciones murcia-
nas, y en el caso de nuestro Colegio, su 
Decano, Manuel Jódar.

Julio Gómez-Pomar, ha opinado  que 
“Todo el mundo tiene derecho a ex-
presar libremente sus ideas”, pero, a su 
juicio, “hay que manifestarse para re-

clamar cosas que no se dan, pero para 
reclamar cosas que se están haciendo, 
es un poco estéril”. Así ha insistido en 
que “la Alta Velocidad va a llegar y lle-
gará soterrada a Murcia cuando estén 
realizadas las obras”, que habrá un so-
terramiento de 4 kilómetros, además 
de que la estación del Carmen estará 
soterrada.

“Estos son los proyectos que una y otra 
vez estamos explicando a la sociedad”, 
ha resaltado para afirmar que, en su 

opinión, “hay un entendimiento gene-
ral en la Región de Murcia de cuáles son 
los planes, pero eso no quita que en el 
debate político siempre pueda haber 
grupos que puedan utilizar las obras o 
las infraestructuras”.

Es cierto, ha reconocido, “que puede 
haber molestias para las personas que 
tienen que estar durante un tiempo 
con una vía provisional”, pero “esto es 
así, son las molestias que generan las 
obras”, tras lo que ha pedido “compren-

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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sión y tolerancia”, pues “el efecto final es 
que Murcia va a tener la Alta Velocidad 
soterrada, que es lo que quieren todos 
los murcianos”.

Así, ha insistido en que para llevar a 
cabo el soterramiento y compatibili-
zarlo con la llegada del AVE, “hay que 
trabajar en esa vía provisional”. “Sabe-
mos que supone una molestia para los 
vecinos pero se han tomado todas las 
medidas para que sea lo más corta en 
el tiempo y lo menos molesta”, ha su-
brayado.

Tras mantener una reunión con colecti-
vos empresariales y profesionales para 
abordar la situación de todas las infra-
estructuras en la Región de Murcia, ha 
explicado que “siempre que se hace 
una obra, se producen inconvenientes 
pero cuando llegue la Alta Velocidad 
en los próximos meses, será muy bien 
recibida y todos estaremos en otra si-
tuación”.

También se ha pronunciado sobre el 
anuncio del ministro de Fomento, Iñigo 
de la Serna, en el Congreso de los Dipu-
tados, que ha defendido la gestión del 
Gobierno en el soterramiento del AVE 
en Murcia recordando al PSOE que las 
obras comenzarán el próximo 15 de no-
viembre y la Alta Velocidad lo hará en 
marzo de 2018.

En este sentido, Gómez-Pomar ha seña-
lado que “es una prueba más inequívo-
ca” del compromiso y actuaciones que 
se están llevando a cabo en Murcia para 
la llegada de la Alta Velocidad y “para 
que llegue finalmente a una estación 
soterrada, de casi 4 kilómetros, que per-
mitirá una permeabilidad urbana en la 
ciudad al mismo tiempo de poder dis-
frutar de la Alta Velocidad”, ha repetido.
Preguntado por la posibilidad de los 
trenes híbridos, propuesto en su día 
por la Plataforma Pro-Soterramiento, el 
secretario de Estado en Infraestructuras 
ha destacado sus “dificultades”, haría 

que el tren no llegase hasta la estación 
del Carmen “y se tuviera que quedar 
antes”, subrayando que la decisión to-
mada “es la mejor”. Finalmente “es ne-
cesaria una vía provisional porque hay 
que trabajar en el soterramiento que 
tiene lugar en la vía principal”. “No hay 
otra manera mejor de acometer estos 
trabajos”, ha puntualizado.

En un contacto con los medios en El 
Casino de Murcia ha destacado el “com-
promiso claro” del Gobierno de España 
con la inversión pública y con la inver-
sión en las distintas infraestructuras 
en la Región de Murcia, mencionando 
la reciente inauguración de la autovía 
A-33 Jumilla-Yecla.

Asimismo, ha trasladado a los colecti-
vos empresariales y profesionales, la 
“voluntad y deseo” de AENA de tomar 
parte en el concurso público para la 
gestión y explotación del Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Jornada de presentación de convocatoria para la realización 
de mejoras en caminos rurales

El consejero de Agua, Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, junto a la directora ge-
neral de Fondos Agrarios y Desarrollo 
Rural, presentó el pasado 27 de octu-
bre, la tercera convocatoria de actua-
ciones de mejora en los caminos rurales 
de la Región de Murcia.

Para dar a conocer esta tercera convo-
catoria, la Consejería organizó una jor-
nada técnica, dirigida principalmente a 
personal gestor y técnico de Comuni-
dad y consistorios, en la que se explicó 
el proceso de presentación de las pro-
puestas municipales, a través de la pla-
taforma colaborativa ‘RuralFor’ y de sus 
visores cartográficos compartidos.

El consejero Francisco Jódar, informó de 
la apertura de esta nueva convocatoria 
que, como novedad, contempla la am-
pliación del periodo de presentación 
de propuestas, además de que duplica 
la aportación destinada con respecto 
a la segunda convocatoria, que fue de 
tres millones de euros.

Las actuaciones serán cofinanciadas en 
un 63 por ciento por la Unión Europea, 

a través del Feader, en un 11,10 por 
ciento por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
y en un 25,90 por ciento por la Conse-
jería.

Según las previsiones, las actuaciones 
de todas las convocatorias permitirán 
la adecuada gestión y planificación de 
más de 6.000 kilómetros de caminos ru-

rales, así como la ampliación y mejora 
de la capa de rodadura y la señalización 
horizontal y vertical en más de 600 ki-
lómetros.

A la jornada asistieron en represen-
tación de la demarcación, el Decano, 
Manuel Jódar y el Secretario, Emilio Es-
trella.

Jornada ‘Reutilización y reciclaje
en infraestructuras terrestres’

Organizada por el Centro Tecnológico 
de la Construcción, la secretaria gene-
ral de la Consejería de Presidencia y 
Fomento, durante la inauguración de 
la jornada, invitó al sector de la cons-
trucción a difundir sus innovaciones en 
infraestructuras.

El seminario, realizado el 25 de octubre, 
en el que participan 40 profesionales re-
lacionados con el sector, se enmarca en 
el ámbito del convenio entre la Conse-
jería de Presidencia y Fomento, a través 
de la Dirección General de Carreteras, y 
el Centro Tecnológico de la Construc-
ción de la Región de Murcia, para el fo-
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mento de la Innovación en el ámbito de 
las infraestructuras terrestres.

“El objetivo del encuentro es mostrar 
soluciones tecnológicas avanzadas y la 
difusión de tecnologías o resultados de 
tecnologías consideradas de interés ge-
neral para el sector de la construcción 
de la Región de Murcia”, afirmó la secre-
taria general, que enmarcó esta acción 

en el compromiso del Ejecutivo regio-
nal con el medio ambiente y la moder-
nización de los sectores productivos 
con el objetivo de que repercuta en el 
bienestar de las personas.

Mapas de ruido
La secretaria general recordó que el ob-
jetivo del trabajo conjunto entre Con-
sejería y Centro Tecnológico es preve-

nir, evitar y reducir al máximo el ruido 
ambiental y las afecciones ocasionadas 
por el tráfico diario que se da en deter-
minadas carreteras, y la velocidad que 
se alcanzan en ellas.

Asistió a la jornada en representación 
de la Demarcación, su Secretario, Emi-
lio Estrella.

Reunión de la Comisión de Jubilados de la Demarcación

El pasado 19 de octubre, jueves, se reunió en el Salón de Ac-
tos de la demarcación el Grupo de Jubilados convocados por 
el jefe del Servicio a jubilados Tomás Bernal Zamora.

En ella comentó la reunión de la Comisión Nacional que tuvo 
lugar el 26 de septiembre en Madrid.

El Consejero representante de los jubilados en el Consejo Ge-
neral informó sobre los temas tratados en la reunión de éste, 
el pasado 22 de junio, en  el que  se trató el Plan Estratégico 

del colegio y los criterios de enajenación  de bienes patrimo-
niales.

El Presupuesto 2017 del Colegio se está cumpliendo en cuan-
to a gastos e ingresos.

Se informó sobre las previsiones del viaje anual de 2018, ya 
que se está contemplando las opciones de Asturias y de Can-
tabria.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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El representante de los compañeros jubilados en Cataluña 
expuso la situación planteada en la demarcación ante la so-
licitud planteada por un grupo de Colegios profesionales de 
que se adhiriera a una declaración de apoyo independentis-
ta.

La Comisión acordó dirigir esa misma mañana un escrito 
al Presidente del Colegio al estimar que la demarcación de 
Cataluña carecía de competencias para adherirse a esa de-
claración y le instaba a ejercitar las acciones oportunas para 
que se fijara inequívocamente la postura del Colegio ante esa 
situación.

Al día siguiente se hizo llegar a los miembros de la Comisión 
el escrito al  Presidente de un compañero de otra demarca-
ción en el que mantenían los mismos criterios.
 
El día 29 de septiembre el Presidente nos envió a todos los 
colegiados la declaración institucional ya conocida.

Juan Jódar informó de la convocada Junta de la Mutualidad 
y recordó a los compañeros mutualistas la conveniencia de 
ejercitar el voto ante el interés de los temas que se van a tra-
tar en la misma. 

José García expuso la información existente sobre la proble-
mática del acceso ferroviario del AVE a la estación de Murcia 
y sus etapas o fases constructivas.

En próximas reuniones se ampliará la información sobre los 
temas ferroviarios que afectan a nuestra Región, AVE a Ma-

drid, Ave a Almería, Camarillas, conexiones de Cartagena, etc.

Por parte de los miembros de la Comisión se le plantearon 
diversos temas como la defensa de la unidad del Colegio, la 
actualización de los Estatutos  y otros. Ofreciéndosele la co-
laboración tanto de los miembros de la Comisión como de 
otros compañeros jubilados para el estudio y análisis de los 
temas que la Junta considere convenientes.

Posteriormente se comentó el próximo viaje a Castilla-León 
organizado por el Servicio al Jubilado de Sede Central y que 
parece contar con gran número de inscritos.

Daniel Gutiérrez propuso estudiar la realización de un viaje 
de similares características en los días del Día de la Región a 
la misma zona. Antonio Pozuelo propuso como otra posible 
zona la del Canal de Castilla ofreciendo enviar a los asistentes 
el vídeo que sobre el citado Canal tiene colgado en su web.

Asimismo se propuso una posible visita a Lorca para recibir 
información sobre el terremoto, sus efectos y las actuaciones 
de reparación y prevención para el futuro.

En cuanto a las posibles charlas-tertulias se ofreció nuestro 
compañero Pedro Vindel a hablarnos de la actividad portua-
ria dada la actualidad existente en el conflicto de la estiba.

Se puso en conocimiento de los presentes que está previsto 
para final de marzo un viaje a Cartagena del grupo de Jubi-
lados con el objeto de visitar el Puerto y sus instalaciones. 
Próximamente se enviará una circular con los detalles.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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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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Declaración institucional
de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, reunida el día 29 de septiembre de 2017, ha 
acordado manifestar:

1º. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es una Corporación de Derecho Público entre cuyos principios 
esenciales de su funcionamiento se encuentra su libre actividad dentro del respeto a las leyes, y entre ellas la norma institu-
cional básica del Estado, la Constitución Española.

2º. La Junta de Gobierno del Colegio, según acuerdo adoptado en marzo de 2015, entendió que: 

• “Los acuerdos y actuaciones de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña referentes “al derecho a decidir” 
no tienen relación con los fines profesionales del Colegio ni con las funciones colegiales y por ello suponen una 
extralimitación de los mismos.

• Los órganos colegiales no están legitimados para adoptar acuerdos o pronunciamientos de carácter político no 
relacionados con el ejercicio profesional o con los fines y funciones colegiales.

• En un modelo de colegiación obligatoria es una falta de respeto hacia los colegiados arrogarse la representación 
de los colegiados en asuntos no profesionales, pudiendo vulnerar sus derechos.”

3º. El Tribunal Constitucional en diversas resoluciones (Autos 141/16, 170/16 y 24/17 y Providencias de 1 de agosto de 2016 y 
4 de abril de este año) advierte a los poderes implicados de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera 
eludir los mandatos contenidos en las resoluciones de dicho Tribunal.

El Tribunal Constitucional ha dictado tres Providencias, de 7 de septiembre de 2017, en las que se acuerda la suspensión de 
dos Decretos del Govern catalán impugnados y de la Ley catalana del Referéndum 19/2017, de 6 de septiembre, recuerda 
a autoridades y funcionarios el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada, y en particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo o actuación que permita la prepa-
ración o celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña.

4º. Como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia de fecha 1 de diciembre de 2016:

• Los colegios profesionales de colegiación obligatoria no son el cauce para que sus órganos de gobierno asuman 
posicionamientos políticos o ideológicos, pues existen otros cauces previstos en la Constitución española, volun-
tarios y estrictamente privados para expresar libremente un posicionamiento ideológico como lo son las asocia-
ciones o los partidos políticos.

• Si los órganos de gobierno colegiales asumen una ideología o posición política no dejarían otra opción a los cole-
giados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional asume y no puede exigirse a na-
die que asuma una ideología o posición política como condición para el ejercicio de una profesión. Hacerlo supone 
una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades todas ellas indisolublemente 
unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución 
Española.

5º. De conformidad con lo anterior, la Junta de Gobierno considera plenamente vigente el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de marzo de 2015 que entendió que los órganos colegiales no están legitimados para adoptar acuerdos o pronunciamientos 
de carácter ideológico no relacionados con el ejercicio profesional o con los fines y funciones colegiales y que en un modelo 
de colegiación obligatoria es una falta de respeto hacia los colegiados arrogarse la representación de los colegiados en asun-
tos de carácter ideológico.

La Junta de Gobierno, en el ámbito y ejercicio de sus competencias, amparará a los colegiados afectados por cualquier acuer-
do de un órgano colegial contrario al ordenamiento jurídico y velará, en el orden colegial, por el respeto a la Constitución, a 
la ley y a los derechos y libertades de los colegiados.

Madrid, 29 de septiembre de 2017
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Respaldo a la declaración institucional del Colegio por la 
Junta Rectora de la Demarcación de Murcia

Estimado Presidente,

Ante los acontecimientos recientes en la Demarcación de Cataluña, quiero manifestarte el respaldo unánime de la Junta Rec-
tora de la Demarcación de Murcia a las declaraciones realizadas por la Junta del Gobierno del Colegio.

Es opinión unánime de la Junta Rectora que el Colegio debe actuar siempre dentro de la Constitución Española y de la legis-
lación vigente en España.

Saludos cordiales,

Manuel Jódar Casanova.
Decano.

Murcia, 11 de octubre de 2017

 CRISIS CATALANA
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Carta del Presidente a los colegiados

Estimado compañero, Tras la situación generada en el Colegio en Cataluña, deseo comunicarte que se ha llegado a un acuer-
do de Declaración Institucional con la Demarcación de Cataluña, por la unidad colegial y por el entendimiento y la concordia 
de los colegiados, que expresa los compromisos necesarios para evitar que esta situación pueda repetirse en el futuro. La 
Declaración contó con el apoyo de la Junta de Decanos, que se reunió ayer 26 de octubre.

Con esta Declaración, junto con el cumplimiento realizado por la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña de los acuer-
dos adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión de 6 de octubre, se reafirma, dentro del marco estatutario, 
la unidad colegial y se clarifica la situación. 

La Junta de Gobierno propondrá al Consejo General un criterio general que evite en el futuro que los órganos de gobierno y 
sus representantes colegiales hagan manifestaciones o pronunciamientos de carácter político general o ideológico no rela-
cionados con el ejercicio profesional o con los fines o nuestras funciones colegiales. 

Ayer, en la Junta de Decanos, se coincidió, por unanimidad, en que el modelo de Colegio único y unido es un modelo de 
éxito al servicio a los colegiados y para el progreso de nuestra profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos, que nos 
representa a todos. 

Recibe un saludo cordial,
Juan A. Santamera 
Presidente.

Madrid, 30 de octubre de 2017
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Principios del siglo XIX. Por entonces 
ya se utilizaban los raíles para la con-
ducción de vagonetas en las cuencas 
mineras. También en las ciudades se 
estaba implantando el tranvía para el 
transporte urbano, pero en ambos ca-
sos la tracción era animal, más conoci-
da como “motor de sangre”. Fue con la 
llegada de la máquina de vapor que se 
pudo plantear el transporte por raíles 
a más largas distancias y a mayor ve-
locidad. El invento venía siendo mejo-
rado por distintos estudiosos pero fue 
Stephenson el que, al final, se puso la 
medalla. El caso es que la aplicación 
del vapor al movimiento de máquinas 
y artilugios fue el inicio de la revolución 
industrial.  
 
Partiendo de Inglaterra, donde inicial-
mente se había implantado el nuevo 
sistema de transporte, se fue exten-
diendo a países de Europa y cruzando 
el Atlántico a los recién creados Estados 
Unidos de América. España se incorpo-
ra con retraso a la gran revolución que 
supuso la llegada del ferrocarril como 
medio de transporte de viajeros y mer-
cancías. Las noticias que llegaban de In-
glaterra y Francia se recibieron con es-
cepticismo y algún conato de iniciativa 
no llegó a ser realidad. En 1933 muere 
Fernando VII y le sucede su hija Isabel 
II, guerra carlista mediante, y al ser ésta 
menor de edad correspondió a la Rei-

na Regente la primicia de autorizar la 
construcción del primer ferrocarril es-
pañol que fue, curiosamente, en Cuba, 
lejos de los avatares belicistas de aque-
llos años. En poco más de dos años se 
construyó una línea de casi 90 km, que 
se inauguró en 1837, para llevar los pro-
ductos autóctonos, tabaco y caña de 
azúcar, a La Habana para su transforma-
ción, comercialización y exportación.

Volviendo a la península y a principios 
de los 40, con el regreso de un catalán 
residente en Cuba, Miguel Biada, se 
inician las gestiones para construir un 
ferrocarril entre Barcelona y Mataró, su 
pueblo natal. El primer apoyo lo recibe 
de otro catalán residente en Londres, 
José María Roca, donde había compro-
bado la excelencia del nuevo sistema 
de transporte. Al proyecto se unen, rá-

LOS PRIMEROS BALBUCEOS DE LA CRIATURA

Máquina de Stephenson
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pidamente, un grupo de empresarios y 
así fue que obtuvieron la autorización 
provisional el 23 de agosto de 1843. A 
partir de ahí había que constituir una 
sociedad con el capital necesario para 
afrontar las obras. Con cierta dificul-
tad se logró reunir el capital social de 
veinte millones de reales en acciones 
de cien duros. En aquellos tiempos aún 
no se había implantado la peseta como 
unidad monetaria oficial ni tampoco el 
sistema métrico decimal. 
 
Paralelamente, en el tiempo, se estaba 
gestionando la línea Madrid-Aranjuez. 
Era el primer tramo de un proyecto 
mucho más ambicioso para llegar al 
Mediterráneo a través de la llanura 
manchega que se consideró el mejor 
camino puesto que no ofrecía ninguna 
dificultad constructiva. La iniciativa del 
proyecto la tomó el ingeniero Pedro de 
Lara que, en abril de 1844, obtiene la 
concesión provisional. A partir de en-
tonces hay que constituir la sociedad 
y buscar la financiación, cuestión ésta 
que resultó dificultosa y de ahí que el 
proyecto sufriese el primer parón. A 
desbloquearlo acudió José de Sala-
manca que ya había iniciado su brillan-
te carrera como político y financiero, 
dos actividades incompatibles que le 
ocasionarían más de un dolor de cabe-
za.
 
Estas primeras concesiones se otor-
gaban sin ajustarse a norma o ley que 
unificase o planificase la nueva red de 
transporte. Todo se dejaba a la inicia-
tiva privada que tenía plena libertad, 
para decidir el trazado, el ancho de vía, 
incluso las tarifas. A las anteriores le si-
guieron otras concesiones como la de 
Langreo y algunas otras en Cataluña. Se 
trataba de tramos relativamente cortos 
y no se notaba mucho el descontrol 
pero cuando se presenta, por un grupo 
francés, la solicitud de concesión, de 
una línea de Madrid a Cádiz, de más de 
600 km, es cuando se plantea la necesi-
dad de establecer un esquema común 
a todas las concesiones. Tal era la falta 
de preparación del gobierno en este 
tema que los propios solicitantes de la 
línea de Cádiz aportaron el pliego de 
condiciones al que debía ajustarse la 
concesión. Incluso la pedían a perpe-
tuidad.

Ante esta situación el Gobierno encar-
ga a la Dirección General de Caminos 
que proponga las bases a las que de-
ben ajustarse las nuevas concesiones. 
Ésta, a su vez, nombra una comisión 
que presidirá el “number one” de la pro-
fesión, Juan Subercase, Inspector Gene-
ral del Cuerpo de Caminos. La forman 
otros dos jóvenes ingenieros, su hijo 
José Subercase y Calixto Santa Cruz. 

La comisión se apresta a su trabajo y 
en breve plazo presenta su informe ad-
juntando el pliego de condiciones que 
debía regir en las futuras concesiones. 

La propuesta se puede concretar en los 
siguientes puntos:
 

1.- Los ferrocarriles deben cons-
truirse por el Estado

Máquina de Mataró

Máquina de Aranjuez
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2.- Como no están muy conven-
cidos de que se cumpliese la 
premisa anterior, manifiestan su 
convicción de que a las empresas 
privadas había que controlarlas 
en sus beneficios “exorbitantes”, 
para lo cual el control de las tarifas 
era fundamental. Proponían que 
en el caso de que los dividendos 
de la compañía superase el 12% 
se procediese a rebajar las tarifas. 
La realidad posterior no fue esa 
porque el negocio ferroviario fue, 
más bien, ruinoso.

3.- Se debía fijar un plazo para 
la vigencia de la concesión (99 
años), caducado el cual debía re-
vertir al Estado. Se contemplaba 
la posibilidad del rescate antes de 
plazo, fijando las condiciones eco-
nómicas de la compensación.

4.- En cuestiones técnicas se li-
mita a fijar tres parámetros: uno 
trascendental y definitivo y dos 
cuestionables. Estos dos eran el 
radio mínimo de las curvas (1.000 
pies) y la pendiente máxima (1%), 
que se incumplieron en multitud 
de casos. El parámetro definitivo y 
determinante fue el ancho de vía 
que se fijó en seis pies castellanos 
(1,67 m) que pasó a ser conocido 
como ancho ibérico, porque Por-

tugal tuvo que adaptarlo para 
no quedarse aislado. Ha queda-
do como leyenda urbana que se 
eligió ese ancho por razones es-
tratégicas y militares para evitar 
invasiones como la napoleónica, 
todavía reciente. En realidad la co-
misión daba razones técnicas ba-
sadas en la orografía peninsular. 
Ésta, más abrupta, no era compa-
rable a la inglesa o francesa, más 
suave, por lo tanto se necesitaba 
una mayor potencia de las loco-
motoras. Para ello era preciso un 
mayor volumen de las calderas y 
un mayor peso que incrementase 
la adherencia, entre ruedas y raíl, 
y ello se conseguía aumentando 
el ancho de la vía. También se 
proponía que las obras de fábrica, 
terraplenes y desmontes se eje-
cutasen para doble vía, cuestión 
ésta que, como es evidente, no se 
cumplió.

El informe emitido dio origen a 
la Real Orden de 31 de diciembre 
de 1844 que aprueba el Pliego 
de Condiciones propuesto por la 
Comisión con un pequeño matiz: 
El Gobierno, ni por la situación de 
la hacienda pública ni por la pre-
caria estructura administrativa de 
la época, está en condiciones de 
afrontar el desarrollo ferroviario 
del país, por lo que lo deja todo 
en manos de la iniciativa privada, 
dándole además facilidades. Para 
ello contempla en la Real Orden la 
posibilidad de acceder a una con-
cesión “provisional” por un tiem-
po no superior a dieciocho meses 
para obtener la documentación 
técnica precisa, siempre y cuan-
do el solicitante sea de “conocido 
arraigo” y ofrezca “garantía sufi-
ciente”. Aprovechando esta gate-
ra se colaron muchas solicitudes 
que sólo pretendían especular 
con la concesión, traspasándola a 
terceros por cuantiosas sumas.

En los dos años siguientes se auto-
rizaron más de veinte concesiones 
“provisionales”, pero la mayoría no se 
construyeron. Fue el caso de la línea 
Murcia-Figueras, que obtuvo José Arís-

tides Ferrera el 14 de octubre de 1845 
en nombre de una compañía francesa.

A partir de la Real Orden de 1844 se 
abre un periodo, que se puede denomi-
nar “legislativo” en el que hubo varios 
intentos, cuatro, para que las Cortes 
aprobasen una Ley de Ferrocarriles sin 
que ninguno de esos proyectos de Ley 
prosperase. En ese tiempo ocurrieron 
dos hechos determinantes. La compe-
tencia sobre ferrocarriles correspondía 
al ministerio de Gobernación y en 1847 
pasó al recién creado de Comercio, Ins-
trucción y Obras Públicas y en 1851 al 
también nuevo ministerio de Fomento, 
con lo que la especialización se iba con-
centrando cada vez más. En cualquier 
caso fue un periodo de inestabilidad 
política con frecuentes cambios de Go-
bierno, incluida la segunda guerra car-
lista, y cierre de las Cortes “manu milita-
ri” o por nuevas elecciones.

En los proyectos legislativos se trataba, 
básicamente, de cambiar el conven-
cimiento inicial de que las empresas 
obtenían un lucro excesivo que había 
que limitar rebajando las tarifas si el di-
videndo sobrepasaba un determinado 
límite, por un reconocimiento mucho 
más real de la situación. Las empresas 
no veían el negocio nada lucrativo y ne-
cesitaban estímulos económicos para 
decidirse a invertir. No prosperaron los 
primeros cuatro proyectos de Ley hasta 
que a la quinta fue la vencida y en mar-
zo de 1855 se aprueba la primera Ley 
General de Ferrocarriles que, básica-
mente, venía a dar amplia protección a 
las inversiones que realicen las empre-
sas ferroviarias. El Estado garantizaba 
el interés del capital invertido hasta un 
6% y aportaría el 1% de dicho capital en 
concepto de amortización anual.

A partir de entonces el capital extran-
jero, básicamente francés, se interesa 
por invertir en el sector ferroviario de 
España y proliferan las iniciativas para 
hacerse con las nuevas líneas. En este 
ambiente, que no deja de ser especu-
lativo, aparece una figura que protago-
niza los negocios ferroviarios durante 
la segunda mitad del siglo XIX: José de 
Salamanca.

Juan  Subercase

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
19



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

El Mar Menor se está desconectando del Mediterráneo

El Mar Menor (en la región de Murcia) 
está perdiendo las conexiones con 
el Mediterráneo de forma acelerada. 
Usando imágenes por satélite, un gru-
po de investigadores ha comprobado 
que el principal canal natural que co-
necta ambos mares se ha cerrado en 
un 80%. Además, mediante un dron 
marino, han medido el fondo de lo que 
queda abierto. El promedio apenas lle-
ga a los 25 centímetros. Si esta puerta a 
la renovación del agua se cierra, la tem-
peratura, salinidad, clorofila y turbidez 
podrían comprometer el futuro de la 
laguna.

Además de localidad turística, La Man-
ga es un cordón litoral que separa el 
Mar Menor del mar mayor, el Mediterrá-
neo. La barrera, de entre 100 y 900 me-
tros de ancho, tiene cuatro cortes a lo 
largo de sus 20 km de largo. Estos cana-
les o golas mantienen la conexión entre 
ambos mares, vital para el mar interior. 
Gracias a ellas, se regula la salinidad y la 
temperatura de la laguna y permiten el 
intercambio de vida. También ayudan 
a reducir los altos niveles de nutrientes 
que amenazan su viabilidad ecológica y 
que cada poco provocan una floración 
explosiva de algas.

“Desde 2009, Las Encañizadas, la prin-
cipal gola del Mar Menor, ha pasado de 
un tamaño de entrada de 540 metros 
a 120 metros”, dice el investigador del 
Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMI-
DA), Manuel Erena. La mitad del estre-
chamiento se ha producido en los dos 
últimos años. En cuanto a la profundi-
dad del canal, “hemos pasado de un 
calado de 70 centímetros a sólo 25”, 
añade.

El cierre de Las Encañizadas podría 
complicar la delicada situación del 
Mar Menor. El avance de la agricultura 
intensiva en el circundante campo de 
Cartagena ha provocado un aumento 
en el uso de fertilizantes (nitrógeno y 
fósforo principalmente). Buena parte 
de estos minerales llegan a los acuífe-
ros y, de ahí, al Mar Menor. Tanto nu-

triente favorece el crecimiento de algas 
invasoras como la Caulerpa prolifera y 
la abundancia de fitoplancton, lo que le 
da ese tono verdoso a una laguna tradi-
cionalmente cristalina.

Al cóctel hay que añadir las salmue-
ras de las desaladoras y, en especial, la 
presión turística de cada verano. Tanta 
materia orgánica e inorgánica acaba 
por enturbiar las aguas, lo que impide 
que la luz llegue hasta el lecho vegetal, 
la base de toda la cadena trófica. “Todo 
lo que hay por debajo de 1,5 metros 
se muere”, recuerda el investigador del 
Imida.

Entre mayo de 2015 y el mismo mes de 
este año, Erena y un grupo de colegas 
de varias universidades españolas y 
alemanas, le ha tomado el pulso a la la-
guna marina. Mediante una sonda han 
registrado la evolución de los niveles de 
diversos parámetros, como temperatu-
ra del agua, salinidad, oxígeno disuelto, 
sólidos en suspensión o la concentra-
ción de clorofila. Esta concentración es 
indicador de las floraciones de algas y, 
por tanto, de uno de los factores princi-
pales de la turbidez del agua.

También han realizado por primera 

vez una completa batimetría del fondo 
marino de la gola de Las Encañizadas 
mediante un dron. Compararon todos 
estos datos con las imágenes tomadas 
por varios satélites durante las tomas 
de muestras. Sus cámaras no toman fo-
tografías convencionales ni ven como 
lo hace el ojo humano, lo que recogen 
son franjas del espectro. Pero al volcar 
los datos sobre las imágenes pudieron 
crear una serie de algoritmos para po-
der interpretar tanto las tomadas du-
rante la investigación como las pasadas 
y las que se tomen en el futuro. Los re-
sultados de la investigación se presen-
tan en el congreso anual de la Asocia-
ción Española de Teledetección.

“Lo que el estudio de las lagunas cos-
teras y el propio Mar Menor nos ha 
enseñado es que su estado ecológico, 
su complejidad y su capacidad de de-
fenderse de las agresiones humanas 
depende completamente de la conec-
tividad restringida con el mar adyacen-
te”, explica el catedrático de ecología de 
la Universidad de Murcia y presidente 
del comité de asesoramiento científi-
co del Mar Menor, Ángel Pérez-Ruzafa. 
“Si la conexión se reduce demasiado 
las lagunas pierden su productividad y 
estructura biológica, pero si la comuni-

El Mar Menor visto desde el satélite de teledetección SPOT
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cación es excesiva, también se pierden”, 
añade este experto en humedales ma-
rinos.

Sin embargo, Pérez-Ruzafa cree que el 
Mar Menor puede salvarse de ser un 
mar muerto. “Por sus singularidades 
hidrodinámicas y ecológicas tiene una 
gran capacidad de autoregulación y 
recuperación. Su mantenimiento de-

pende precisamente de que sus comu-
nicaciones con el mar Mediterráneo no 
sean excesivas, pero tampoco se pier-
dan completamente”, sostiene. Y añade: 
“Si se cortan las entradas de nutrientes 
y no se hacen dragados o vertidos in-
discriminados, se recuperará, como nos 
mostró esta primavera y principios de 
verano, pero si no se toman medidas 
urgentes y estructurales para que la 

gestión de las aguas y de las actuacio-
nes en la laguna sean las adecuadas, lo 
perderemos irremediablemente”.

* Los autores de la investigación han 
elaborado una visita virtual a la zona 
que se puede realizar aquí.

Fuente: elpais.com

Murcia llega a Eurodisea para aprender sobre movilidad 
profesional y empleabilidad

La Comunidad participó esta semana 
en el Foro Eurodisea, que analizó la mo-
vilidad profesional y la empleabilidad 
de los jóvenes europeos. El encuentro, 
al que asistió el director general de Ju-
ventud, Francisco Sánchez, se desarro-
lló en la ciudad croata de Šibenik, del 3 
al 5 de octubre, con numerosas ponen-
cias sobre el papel de la movilidad pro-
fesional de los jóvenes en el marco de la 
estrategia europea para un crecimiento 
sostenible e integrador.
 
Bajo el título ‘Marca tu diferencia’, re-
unió a expertos en Juventud de las 37 
regiones europeas participantes en el 
programa Eurodisea, y en esta edición 
abordó la acogida de jóvenes para reali-
zar prácticas, en línea con los principios 
de autonomía, reciprocidad y trabajo 
en red.
 
El director general aseguró que el Foro 
Eurodisea “permite recopilar las expe-
riencias de las regiones adheridas al 
programa, así como proponer iniciati-
vas que impulsen la mejora de la for-
mación de los jóvenes”. Sánchez añadió 
que “con Eurodisea, los jóvenes tienen 
ante sí una gran oportunidad en el te-
rreno profesional, complementado con 
la especialización en el conocimiento 
del idioma y el enriquecimiento cultu-
ral”.
 
El programa Eurodisea fue puesto en 
marcha en 1985 por la Asamblea de 
las Regiones de Europa para tratar las 
experiencias de los intercambios entre 
jóvenes trabajadores de las distintas 
regiones, y facilita un periodo de prácti-

cas en empresas extranjeras y el acceso 
a una formación lingüística.
 
COMPETITIVIDAD PROFESIONAL.
El director general explicó que “en 2016 
un total de 34 jóvenes de la Región 
mejoraron su capacitación y compe-
titividad profesional, así como sus co-
nocimientos en idiomas, mediante la 
realización de prácticas laborales en 
empresas de distintos países de Euro-
pa, gracias a su participación en el pro-
grama Eurodisea”.
 
Así, 17 chicas y 16 chicos, de entre 22 y 
30 años, completaron su formación en 
empresas o instituciones de seis países 
europeos. En concreto, Francia (18), 
Portugal (7), Bélgica (4), Suiza (2), Italia 
(2) y Croacia. La mayoría de los jóvenes 

procedían de Murcia (15), Cartagena 
(5), Las Torres de Cotillas (3), Molina de 
Segura (2), Los Alcázares, San Javier, To-
rre Pacheco, Ceutí, Totana, San Pedro 
del Pinatar, Alguazas, Lorca y Cieza.
 
Las prácticas formativas, con una dura-
ción de tres a siete meses, se desarrolla-
ron en diferentes áreas, como Arquitec-
tura, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, Inge-
niería Industrial Superior, Ciencias Am-
bientales, Administración y Empresas, 
Ciencias del Trabajo y Relaciones Labo-
rales, Turismo, Biología, Periodismo, Fi-
sioterapia, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración Pública y 
Filología inglesa, entre otras.

Fuente: murciadiario.com

El director general de Juventud, Francisco Sánchez, participó esta semana en la ciu-
dad croata de Šibenik, en el Foro Eurodisea, que analizó la movilidad profesional y la 

empleabilidad de los jóvenes europeos
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La Comunidad prevé sacar a oposiciones 949 plazas en la 
Administración general

La Consejería de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas propondrá este 
martes a la Mesa Sectorial de Admi-
nistración y Servicios la aprobación de 
una oferta pública de empleo (OPE) con 
949 plazas en total, distribuidas por las 
distintas consejerías y organismos de 
la Comunidad Autónoma (exceptuan-
do Educación y Servicio Murciano de 
Salud). Del total de plazas, 547 corres-
ponden a la oferta de empleo público 
extraordinaria de 2017 para la estabili-
zación de empleo temporal.

Estas 547 plazas abarcarán las espe-
cialidades de Cuerpo Superior de Ad-
ministradores, Farmacia, Inspección 
médica, Medicina General, Veterinaria, 
Investigación agraria y alimentaria, Pe-
dagogía, Psicología, Química, Cuerpo 
de Gestión Administrativa, Enfermería, 
Fisioterapia, subinspección de Enfer-
mería, Ingeniería Técnica Industrial, In-
tervención social, Orientación laboral, 
Trabajo Social, cuerpo de Técnicas Tri-
butarios, y Administrativos, entre otros.

Habrá además 140 plazas de acceso li-
bre, con las especialidades de cuerpo 
superior de Administradores, Labora-
torio, Salud Pública, Inspección médica, 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Aero-
náutica, Investigación Agraria y Alimen-
taria, Estadística, Psicología, Sociología, 
ambiental, letrados, interventores y 
auditores, Administradores tributarios, 
Enfermería y Fisioterapia, entre otras 
categorías.

Otras cien plazas son de promoción in-
terna, con las modalidades de Cuerpo 
Superior de Administradores, Cuerpo 
Superior de Administradores tributa-
rios, Prevención, Ingeniería industrial, 
Investigación agraria y alimentaria, 
Analista de Sistemas, Biología, Geo-
grafía, Sociología, Psicología, Archivo, 
Gestión Administrativa, técnicos tri-
butarios, Inspección de Consumo, In-
geniería técnica Industrial, Archivos y 

Bibliotecas, Trabajo Social, Educación 
Infantil, Informática, Auxiliares admi 
nistrativos, Agraria, Auxiliar técnico 
educativo, tributaria y cuidados auxilia-
res de Enfermería. Además, 100 plazas 
se destinarán a reconversión sobre el 
mismo puesto en las especialidades de 
Psicología clínica, Ingeniería Agróno-
ma, Prevención, Enfermería del Trabajo, 
Enfermería de Salud Mental, Enfermería 
Geriátrica, Administrativo, Artes grá-
ficas, Informática, tributaria, Cocina y 
Mantenimiento. Por último, la mesa de 
negociación también propone 62 pla-
zas que serán para reconversión en el 
ejercicio 2018 con las opciones técnico 
especialista tributario, Administrativo y 
Conducción.

El consejero de Hacienda, Andrés Ca-
rrillo, aclara que por lo que respecta al 
proceso de estabilización de empleo 
temporal, se han tenido en cuenta 
aquellas plazas que están dotadas pre-
supuestariamente y que, desde una 
fecha anterior al 31 de diciembre de 
2016, han estado ocupadas ininterrum-

pidamente de forma temporal al me-
nos los tres años anteriores a esa fecha.

“El Gobierno regional está trabajando 
en la mayor oferta de empleo público 
de la historia para los tres próximos 
años, con una reposición del cien por 
cien en sectores prioritarios como Sani-
dad, Educación, Servicios Sociales, for-
mación y empleo, y del 50% en el resto”, 
destacó Carrillo. La Comunidad presen-
tará estas propuestas a la Mesa General 
de Función Pública, que se convocará 
próximamente.

El consejro también explicó que «la es-
tabilización del empleo público afec-
taría a casi 6.000 puestos interinos y 
eventuales de la Administración regio-
nal, de forma que se reducirán los em-
pleos temporales. En total serán más de 
10.000 plazas que se concretarán cuan-
do se abra un período de negociación 
con las organizaciones sindicales y se 
apruebe la Oferta de Empleo Público 
para el presente año».

Fuente: laverdad.es

Funcionarios de la Consejería de Hacienda de la Region de Murcia trabajando, en una 
foto de archivo. 
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Juan Guillamón:
«La Plataforma está muriendo de éxito»

Diputado regional del Partido Popular afectado por el accidente ferroviario de Chinchilla de 2003

Soterramiento, ya, dicen ustedes. Pero 
quien se lo tiene que creer, no se lo 
cree. ¿Qué pasa?
Pasa que durante los últimos cinco años 
el PP ha ido cambiando de opinión, sí, 
pero por ir aceptando y adaptándose a 
las peticiones de la Plataforma.

Pues se ve que se han adaptado poco, 
porque ellos siguen sin aceptar sus 
propuestas.
A partir del 2011 es cuando esto empie-
za en serio. Entonces se planifica el sote-
rramiento en cinco fases, y ahora se han 
convertido en dos. En la Plataforma hay 
un antes y un después. El antes es muy 
productivo para Murcia, pues gracias a 
su lucha vamos a tener un soterramien-
to amplio que no tienen otras ciudades 
españolas. El después consiste en que yo 
deduzco que lo que no quiere la Plata-
forma es el AVE. Y si no hay AVE, no hay 
soterramiento.

La Plataforma no dice no al AVE, sino 
primero el soterramiento y después, el 
AVE. 
Nuestro planteamiento es: una vía pro-
visional para que se pueda mantener el 
tráfico actual de todos los trenes que pa-
san por al Carmen más el AVE. Lo que no 
puede ser es que por falta de confianza se 
aplace la llegada del AVE cuando el Go-
bierno está demostrando con hechos que 
apuesta por el soterramiento. ¿Por qué 
hay que retrasar la llegada del AVE seis 
años? No puede ser.

La Plataforma no dice no al AVE, sino 
no al muro. 
¿Qué muro? Para hacer unas obras tan 
importantes, y a ocho metros de pro-
fundidad, hay que poner unas vallas 
protectoras. Hay que reconocer que la 
Plataforma ha conseguido hacer de una 
metáfora, como el muro, un lema. Es 
como cuando se dice que Cádiz es la taci-
ta de plata. Cádiz no es una tacita, es una 
ciudad, aunque se parezca a una tacita 
de plata.

Si no se puede pasar de un lado a otro, 
es un muro, da igual el material de que 
sea la valla.
Pero ¿cómo se va a poder pasar si hay 
obras?

¿Cuánto tiempo durarían esas vallas 
infranqueables?
Dos años como máximo, y se hará un 
paso elevado con ascensor.

El reconocimiento que usted y el Go-
bierno hacen al importante papel que 
ha tenido la Plataforma para con-
seguir el soterramiento ¿no supone 
admitir la debilidad de las Adminis-
traciones regionales, incapaces de 
cumplir ese objetivo por sí solas?
Puede ser. Pero esto jamás enmendará la 
evidencia de que la actitud del Gobierno 
ha sido la de conseguir el soterramiento 
integral. Gracias a la labor de la Plata-
forma se hará en dos fases en vez de en 
cinco. Esa es la diferencia.

Hay titulares a docenas en que Val-
cárcel declara: «No nos engañemos: 
no hay dinero para el soterramien-
to». También me achacan a mí que yo 
defendiera la estación en Los Dolores. Es 
verdad que lo hice, pero con la boca pe-

queña. Las circunstancias cambian, yo 
cambio de opinión, ¿usted no? Rebus sic 
stantibus, es decir, «estando así las co-
sas». Esa postura ocasional mía palidece 
ante la idea descabellada de la estación 
en Beniel. Eso sí que es un disparate. Val-
cárcel decía aquéllo en una etapa de cri-
sis económica todavía insistente. Era muy 
difícil sacarle al Gobierno de España seis-
cientos millones. Pero había que traer el 
AVE, y la Plataforma no puede pedir que 
esperemos seis años.

Ahora no podemos esperar seis años, 
pero llevamos esperando once desde 
2006.
No podemos supeditar el AVE a que esté 
terminado todo el soterramiento, porque 
entonces ya no son once años, son dieci-
séis.

Dice usted que la Plataforma no quie-
re que llegue el AVE. ¿Sugiere que está 
siendo manipulada? 
Si lo que pretenden es eliminar las vías en 
superficie, lo que están haciendo es tirar 
piedras a su propio tejado, porque dudo 
mucho que el Gobierno invierta cuatro-
cientos millones en arreglar un barrio 
en vez de hacerlo para, a la vez, ayudar 
a vertebrar España. Si no va a poder pa-

Juan Guillamón
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sar el AVE por la vía provisional, entonces 
apaga y vámonos. Yo les diría: «No paréis 
el AVE. Creednos».

La credibilidad del PP es escasa en cues-
tión de obras públicas: aeropuerto sin 
aviones, autovía del bancal... Bien, pues 
que hinquen el diente ahí los partidos de 
la oposición. Pero la Plataforma lo que 
debería hacer es facilitar las cosas de las 
que van a ser beneficiados los vecinos a 
los que representan.

Si, como usted dice, hay una coinci-
dencia básica de objetivos entre lo 
que quiere la Plataforma y lo que 
quiere el Gobierno ¿por qué no van de 
la mano en vez de estar enfrentados? 
¿Qué clase de habilidad política es la 
que ustedes muestran? 
Siempre hemos estado enfrentados. La 
manera que tiene la Plataforma de de-
fender sus objetivos es muy agresiva, 
sobre todo ahora en que se han incorpo-
rado a las movilizaciones todos los parti-
dos. Tendrían que estar muy agradecidos 
al Gobierno, pues éste ha aceptado sus 
reivindicaciones, siempre cambiantes. 
Que si la cota, que si el muro, que si la ca-
tenaria...

Joaquín Contreras dice... 
A mí Contreras me ha decepcionado, y 
se lo he dicho. Es un hombre al que yo he 
admirado, porque es un luchador. Lo he 
tenido en muy alta consideración. Fue 
compañero de mi hermano Javi, y dice de 
él que es un tío humilde con dos cojones. 
Pero le puse el otro día un whatsapp: «Me 
has decepcionado».

¿Y qué le respondió?
No me ha contestado. Le dije que lo suyo 
ya no es movilización ciudadana, sino ac-
tivismo político.

Si aceptamos que el Gobierno no ha 
mentido tendríamos que considerar 
que es incompetente, a la vista de 
como ha derivado la solución AVE. 
Una de dos. 
No conseguirás que diga eso del Gobier-
no que yo defiendo. Ni lo uno ni lo otro. 
¿Cuáles son las mentiras del Gobierno? 
En lo único, y de eso soy parte, en decir 
que se iba a hacer una estación en Los 
Dolores. Me arrepiento. El problema es 

que cada vez que vas a hacer una cosa, te 
la paran. Y te cortan las vías. Y ponen en 
ellas a los niños. Y te cantan a Pink Floyd...

¿El consejero Bernabé no mentía 
cuando prometía que tomaríamos las 
uvas en la Puerta del Sol a lomos del 
Ave?
No, porque él creía que lo podría hacer. 
Pero se lo impidieron las condiciones que 
ponía la Plataforma.

¿Tiene la Plataforma la culpa de que 
Bernabé no cumpliera su promesa? 
Cuando empezaron con la cota menos 
ocho... Hasta antes de ahí yo podría es-
tar de acuerdo con la Plataforma. Ahora 
todo son pegas. Y dicen que no hemos 
empezado las obras del soterramiento. 
¡Pero si hay contratados 540 metros y se 
ha invertido un montón de dinero en el 
colector!... Y en noviembre se va a adjudi-
car la otra fase. Nadie se puede imaginar 
lo complicado que es sacar un comple-
mentario y un modificado por un precio 
superior al cien por cien de la obra primi-
tiva y sujetándose a la Ley de Contratos 
del Estado. Y todavía dicen que no se lo 
creen.

A usted que es ingeniero ¿no le ex-
traña cómo planifica su Gobierno las 
grandes infraestructuras del Estado, 
con todas estas improvisaciones, casi 
como si dijera ´empecemos, y a lo que 
salga´? Frenazos, contingencias no 
previstas, adecuaciones sobre la mar-
cha... ¿Es esto serio?
Si te refieres al colector, me tengo que 
callar. Pero todo lo demás viene deter-
minado por peticiones y exigencias de la 
Plataforma. Y son exigencias que cuestan 
cuartos.

Una de las cosas que más irritan a la 
Plataforma es que se les tache de ca-
prichosos, cuando entienden que una 
buena planificación de esa infraes-
tructura habría exigido la máxima ex-
celencia, no por su petición, sino por 
las de las Administraciones.
Es una cuestión particular de unos veci-
nos y otra general de planificación urba-
nística. En eso estamos de acuerdo. Pero 
la crisis transformó el proyecto de 2006, 
que estaba basado en la financiación 
con las plusvalías del ´ladrillo´. Y quedó 

en punto muerto. Perdimos cinco años, 
los cinco años en que gobierna en Espa-
ña el PSOE. Que los socialistas no se me 
pongan ahora de perfil.

Hay quienes opinan que usted habría 
sido el líder ideal de la Plataforma, 
ya que es el símbolo en carne viva, lo 
quiera o no, del retraso de las solucio-
nes a las infraestructuras ferroviarias 
de la Región.
Tanto como un símbolo, no soy, pero sí 
que habría participado activamente con 
el señor Contreras en las reivindicaciones 
iniciales de la Plataforma. Nunca he ata-
cado a la Plataforma. Ha sido una buena 
manera de sacar más dinero a Madrid del 
que inicialmente estaban dispuestos a 
poner. Aunque ahora pienso que se están 
equivocando.

Y hay también quienes dicen que Val-
cárcel, previendo muy inteligente-
mente que usted podría haberse pues-
to del lado de la Plataforma, lo captó 
para neutralizar que se sumara a ese 
tipo de activismo.
Las razones por las que Valcárcel me re-
clamó para que fuera en las listas del PP 
no las conozco. No creo que tuviera en 
cuenta la cuestión del ferrocarril.

Digo que la jugada de Valcárcel pudo 
ser inteligente si lo desactivó a usted 
como víctima de la mala gestión ferro-
viaria.
Más bien debió interesarle de mí lo relati-
vo al agua. Al principio tuve algún miedo 
a perder mi independencia, pero ese mie-
do se ha quedado en nada. Sigo diciendo 
lo que pienso. Y no tengo el carné del PP.

Usted habría tenido, por sus circuns-
tancias personales, una gran auto-
ridad moral ante el Gobierno si se 
hubiera puesto del otro lado. Alguien 
podría decir que se le echa de menos 
en las vías.
Yo no estoy para eso. Sólo he ido a una 
manifestación en mi vida, la del 23F. 
Nunca he querido sacar partido de mi ac-
cidente. Fui a Albacete a visitar al factor 
que metió la pata y lo provocó para re-
bajarle la sensación de culpa, si la tenía. 
Nunca me he ofrecido como víctima.

Por cierto que en Lorca hay un alcalde 
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del PP y ya ha pedido el soterramien-
to.
Pues claro. Es lo suyo. Pero los soterra-
mientos cuestan un dineral.

Ya, pero si ustedes presumen de im-
pulsar las infraestructuras del siglo 
XXI tendrán que hacerlo con la máxi-
ma exigencia ¿no? Y tenemos unas 
vías sin electrificar y unos cercanías 
deplorables. Mucho AVE, pero no hay 
una planificación integral de desarro-
llo ferroviario.
Eso es verdad. Pero todo llegará. Y ahora 
vendrá la Plataforma a señalar que el Co-
rredor Mediterráneo hace pasar mercan-
cías peligrosas... Pasan por todos sitios, 
incluida Valencia.

Pero vamos a ver: un Gobierno y los 
ciudadanos de una región tienen que 
aspirar, de entrada, a lo mejor. Luego 
vendrán las rebajas, pero si empiezan 
por conformarse con lo que viene o 
con lo que se les da...
Eso siempre. Por supuesto. Pero así po-
demos llegar al ´seamos razonables y pi-
damos lo imposible´. Yo entiendo que el 
trazado del AVE, tan criticado, dé servicio 
a varias provincias en vez de venir direc-
tamente por Albacete, porque hay que 
aunar recursos. Eso es lo razonable.

Pero no estaría mal que el Gobierno 
regional exigiera el bypass en vez de 
aceptar sin más todo lo que se le ofre-
ce. 
Pues vale. Lo importante ahora es so-
lucionar el problema del AVE. Muchas 
ciudades ya lo tienen, y nosotros no, por 
atender las peticiones de la Plataforma. 
Esto, a corto plazo es fatal, pero a medio 
será una ventaja. En España no habrá 
obras de soterramiento tan importantes 
en ciudades como las que se van a hacer 
en Murcia. Pero deben dejar trabajar. Lo 
que pasa es que no les gusta el PP. Bien, 
pues si no les gusta que no lo voten, pero 
aquí estamos. Y ahora los apoya Pode-
mos, y hasta Ciudadanos, que válgame 
Dios. Lo de Podemos lo entiendo, porque 
se meten en todos sitios, pero Ciudada-
nos... Y hay activistas que van por libre 
que se infiltran y queman máquinas de 
obra. Si no hubiera manifestaciones no 
habría infiltrados.

Pero si fuera por el peligro de que se 
infiltren agentes violentos o molestos, 
nunca se podría organizar una protes-
ta contra un Gobierno.
Que protesten cantando a Pink Floyd.

Es lo que hacen.
Joaquín Contreras está muriendo de éxi-
to. No habría podido imaginar el éxito 
que esta teniendo.

Por algo será. Será porque hay mu-
cha gente que entona más con él que 
con el discurso del Gobierno. Y eso es 
lo que el Gobierno se debiera hacer 
mirar, sobre todo después de la ma-
nifestación a la que acudieron 50.000 
personas. 
Qué quieres que te diga. Los de la Plata-
forma lo están haciendo muy bien.

¿Lo están haciendo muy bien o el Go-
bierno lo está haciendo muy mal?
Pero ¿qué otra cosa podría hacer el Go-
bierno si está haciendo lo que pide la Pla-
taforma? Una de las cosas que menos me 
gustan de todo esto es que se diga que 
queremos que llegue el AVE para ganar 
las elecciones...

Sí, se dice. 
Pues no me gusta. Cree el ladrón que to-
dos son de su condición. El AVE tendría 
que estar ya en Murcia hace años.

Usted se ha convertido en uno de los 
diputados más activistas en esta cues-
tión, y a la vez tiene conciencia de que 
el conjunto de la estructura ferrovia-
ria de la Región es muy deficiente. Eso 
sí es nuevorriquismo: traemos un gran 
tren sobre un conjunto depaupera-
do...
El imput que supone el AVE para la eco-
nomía de Murcia es indudable. Lo cual no 
quiere decir que haya que abandonar lo 
demás. Pero lo importante ahora es sacar 
el AVE adelante.

¿Y qué me dice de Cartagena?
Ha salido el estudio informativo para el 
AVE a Cartagena. Hay que rectificar un 
montón de parámetros, especialmente 
las curvas y las rampas. Todo esto es más 
prioritario que mejorar las cercanías. No 
hay exigencias sobre ellas.

¿Que no? Mueven a miles de perso-
nas... 
Pero nadie se queja.

Viaje usted a Águilas, por ejemplo, a 
ver si no se quejaría usted. 
Todo eso se mejorará, porque cuesta mu-
cho menos dinero que traer el AVE. Ahora 
vamos al soterramiento.

Cuando deje la política ¿escribirá un 
libro como dice Contreras que hará 
cuando se haga el soterramiento? 
No. A mí lo que gusta es escribir cada día 
un artículo. En LA OPINIÓN llevo ya 880.

Ha tenido cuatro presidentes de su 
partido mientras ha sido y es diputa-
do. ¿Cuál es su favorito?
El actual, por razones prácticas. Lo de 
Ramón Luis es de Guinness: no he visto a 
nadie que mediante el sistema democrá-
tico puro haya alcanzado tanto poder. 
Garre me pareció un señor que represen-
taba muy bien a Murcia; como gestor no 
tuvo tiempo. Sobre Pedro Antonio: no he 
conocido a nadie con su capacidad de 
gestión, y tengo el convencimiento de 
que los errores administrativos que pudo 
cometer eran los típicos de su época, y la 
seguridad de que no es un sinvergüenza. 
De Fernando espero todo.

En la actividad política ¿se divierte o 
se indigna?
Esto es un cáliz. Yo aquí, con setenta años 
de edad, y teniendo que oír lo que estoy 
oyendo. Me llevan los demonios. Ya no 
me estoy divirtiendo.

Fue militante del CDS, un partido níti-
damente de centro. Ahora sirve al PP, 
de derechas. ¿Es usted de centro o de 
derechas? 
Soy de derechas, pero yo no he cambia-
do. En realidad soy de centro derecha. No 
soy un facha, me jode mucho que se diga 
eso alguna vez de nosotros. Y todo por-
que lo que no soy es de izquierdas. Adolfo 
Suárez, que en sus últimos años colaboró 
con el PP, me dio la pista. Valcárcel me 
ofreció ser consejero. ¡Un capullo iba a ser 
yo consejero! ¿Para qué? ¿Para pelearme 
con los alcaldes? Pero después no pude 
negarme a ser diputado. Y aquí estoy.

Fuente: laopiniondemurcia.es
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El rector de la Politécnica propone eliminar el grado de 
Ingeniería Civil

Los alumnos creen que la supresión es injustificada y se sienten estafados.
Desde la dirección de la UPM se argumenta que es necesario clarificar su oferta académica.

El millar de alumnos que estudia Inge-
niería Civil (el título que sustituyó a la 
antigua Ingeniería Técnica de Obras Pú-
blicas) en la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) ha comenzado el curso 
con la sorpresa de que el rector, Guiller-
mo Cisneros, baraja suprimir el grado 
que estudian a partir del próximo cur-
so. El rector ha propuesto que no haya 
nuevos matriculados en junio, lo que 
en la práctica supone la extinción de la 
carrera.

Cisneros expuso en una charla a los 
estudiantes el pasado 5 de octubre los 
motivos por los que proponía la des-
aparición de Ingeniería Civil. El rector 
explicó que la titulación no cuenta con 
la acreditaciones ABET ( (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) 
y EURACE que sí tiene, sin embargo, 
Ingeniería Civil y Territorial ( la antigua 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos) que se seguirá impartiendo en la 
UPM. El rector detalló los beneficios 
que tienen esas acreditaciones en cues-
tiones de movilidad de estudiantes o 
para acceder a un máster que también 
lo tenga.

Los alumnos replican que esas acredi-
taciones son un complemento. No es 
algo imprescindible ni para estudiar, 
ni para trabajar: “La acreditación ABET 
es un simple sello de calidad”, expli-
ca uno de ellos que ha pedido no ser 
identificado. “No es necesario ni para el 
ejercicio profesional ni para nada. Sim-
plemente dice que nuestro grado tiene 
cierta calidad pero no significa que un 
grado que no la tenga no tenga calidad 
para poder ejercer “. “Muchos compa-
ñeros están trabajando en el extranjero 
con títulos sin ninguna de estas acre-
ditaciones. Tenemos compañeros en 
Inglaterra, Francia, Alemania... “, explica 
otro también bajo la condición de ano-
nimato. “Esta acreditación es un sello 
de calidad que lo que te permite es una 

entrada más fácil a un máster desde un 
grado que también la tenga”, insiste.
Los estudiantes defienden también las 
ventajas que creen que tiene su grado 
frente al título de ingeniero civil y terri-
torial: “Son grados enfocados de forma 
distinta: uno al ejercicio profesional 
(civil) y otro hacía el máster (civil y te-
rritorial). Uno tiene una enseñanza más 
teórica y el nuestro es más práctico. 
Además Civil y Territorial sólo te permi-
te conseguir una de las tres atribucio-
nes profesionales de la Ingeniería Civil 
( construcciones civiles, transportes o 
hidráulica) mientras que en nuestro 
grado terminas con dos”.

El rector Cisneros quitó importancia en 
su intervención ante los alumnos a las 
atribuciones profesionales: “Es algo que 
sirve para el ejercicio libre la profesión”, 
aseguró. El presidente del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
e Ingenieros Civiles (CITOPIC), Carlos 
Dueñas, ha enviado una carta al rector 

de la UPM defendiendo la importancia 
de las atribuciones profesionales y pi-
diéndole que rectifique.

El vicerrector de comunicación de la 
UPM, Francisco Javier Jiménez Leube, 
insiste , sin embargo, en que esas atri-
buciones no son importantes: “Las uni-
versidades somos competentes en la 
formación académica y tenemos que 
garantizar que la formación de nuestros 
egresados es la mejor que le podemos 
dar. La cuestión profesional está en otro 
ámbito. Hay unas órdenes ministeriales 
que establecen que si una determinada 
titulación cumple con unos determi-
nados requisitos que se marcaron en 
2009 ese titulado puede acceder a una 
formación regulada. Pero no podemos 
mezclar las dos cosas”, explica. “El 90% 
del trabajo que hay ahora mismo no 
está en la profesión regulada, ni en la 
firma de proyectos. El empleo está en 
las empresas y las empresas no están 
mirando la atribución profesional que 

Universidad Politécnica de Madrid
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tiene un titulado sino su formación. 
¿Por qué estamos limitados por una 
cuestión profesional de atribución a la 
hora de diseñar un título académicos 
en el siglo XXI?”, concluye.

Otro vicerrector, el de calidad y eficien-
cia, Alberto Garrido argumenta que si 
está pensando en suprimir la titulación 
de ingeniero civil es para clarificar la 
oferta académica. Asegura que tener 
dos títulos con nombres idénticos (Civil 
y Civil y Territorial) resulta muy confuso 
y está perjudicando la demanda de am-
bos grados: “La universidad tiene que 
hacer una oferta clara en el ámbito de la 
Ingeniería Civil. No es clara en este mo-
mento y tenemos que ordenarla entre 
otras cosas porque el cupo de alumnos 
que están entrando no llegan a llenar 
ninguno de los títulos en el ámbito de 
la Ingeniería Civil.

Los alumnos recuerdan los elogios del 
propio Cisneros hace pocos meses res-
pecto a los titulados en Ingeniería Civil: 
“Fue el mismo rector el que dijo, en la 
promoción del año pasado, que el tra-
bajo de los alumnos que salían de aquí 
era muy valorado por las empresas y, 
por sorpresa, este año ha cambiado 
totalmente el discurso”. Además temen 
que la extinción del grado que estudian 
perjudique sus expectativas laborales: 
“Imagínate que estás en una entrevista 
de trabajo y te dicen: no existe tu gra-
do. Y tú tienes que dar la explicación 
de que sólo ha habido una promoción 
o dos (no sabemos cuántas va a haber) 
y se cerró”. En los estudiantes hay mu-
chos nervios, temor y sensación de es-
tafa. De ellos y de sus familias: “Aquí los 
únicos afectados no somos los alumnos 
sino todas las familias que están respal-
dando nuestros títulos y los están finan-
ciando,  y peor aún todos los alumnos 
que están trabajando para pagarse los 
estudios”. La Junta de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Civiles ha emiti-
do una nota en la que reprocha al rec-
tor su intención de que no haya nuevos 
matriculados y en la que le recuerdan 
sus promesas electorales de hace me-
nos de dos años.

La UPM asegura que, si finalmente se 
suprime el grado, los estudiantes po-

drán terminar  sus estudios en un “tiem-
po razonable” , aún por concretar,  y en 
las mismas condiciones pero ellos no se 
fían de nada: “No estamos seguros de 
que nos esté diciendo la verdad, de que 
podamos terminar nuestro grado en 
nuestra escuela y con nuestro plan de 
estudios. No nos ha garantizado nada y 
la mayoría de alumnos ya se ha puesto 
a mirar otras universidades”. 

El rectorado añade que busca distin-
tas soluciones, en colaboración con la 
Escuela de Ingenieros Técnicos Civiles, 
incluido un cambio de nombre para la 
titulación  y que la decisión aún no es 
definitiva. Tendrá que serlo, como muy 
tarde, antes de principio de año cuando 
la UPM concrete su oferta académica 
para el curso 2018/2019.

Fuente: cadenaser.com

Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid / Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM)

PRENSA
27



El Azud Nº 35 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 17 28
 PRENSA



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

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

Fecha Acto Representante Ubicación

03.10.2017 Encuentro por el Corredor Mediterráneo Manuel Jódar IFEMA MADRID

05.10.2017 Reunión Comisión de Transportes Com.Transportes Colegio Murcia

06.10.2017 Reunión Informativa de las obras Llegada Ave Murcia (Grupo 
Ciudadanos)

M. Jódar, E. Estrella Edif. Moneo. Ayto. Murcia

10.10.2017
Constitución Comisión Social de Seguimiento obras del 
Soterramiento en Murcia

M.Jódar Delegación del Gobierno

10.10.2017 Club de Debates: "Soluciones sostenibles para el déficit 
hídrico de la Región"

M.Jódar, E. Estrella Casino Murcia

11.10.2017 Constitución Comité Técnico Seguimiento AVE Comité Colegio Murcia

16.10.2017 Curso "Educación Financiera" Colegio Murcia

19.10.2017 Reunión de la Comisión de Jubilados Tomás Bernal Colegio Murcia

19.10.2017 Curso "Educación Financiera" Colegio Murcia

23.10.2017 Jornada Iniciativa Leader 23 octubre Emilio Estrella Consejería Agricultura

24.10.2017 Reunión AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

25.10.2017 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Sede Nacional

25.10.2017 Reunión sobre la situación de las Infraestructuras en la  
Región de Murcia Sec. Estado

Manuel Jódar Casino Murcia

26.10.2017 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

26.10.2017 Reunión Consejo Asesor del INFO J. Manuel Somalo INFO

26.10.2017 Jornada: Reutilización y Reciclaje en Infraestructuras 
Terrestres. CTCON

Emilio Estrella Plaza Santoña (sala de 
prensa)

27.10.2017 Jornada Técnica sobre Infraestructura Viaria Rural: Caminos y 
Desarrollo Rural

Emilio Estrella Consejería Agricultura

31.10.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2017

Visados                      
Meses Septiembre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2017

Registrados            
Meses Septiembre

Proyectos 57 5 72 8

Urbanismo 1 0 3 0

Dirección O. 34 3 49 7

Seg. y salud 32 1 43 3

Varios 81 12 86 13

SUMA 205 21 253 31

Nuevos Colegiados

Obituario

34.035 Antonio Juan López Espinazo

Hemos tenido conocimiento del fallecimiento el pasado mes de septiembre de nuestro compañero  
Carlos Domínguez  López. Carlos estudió en la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid y 
pertenecía a la promoción de 1970, con la especialidad de Transportes. Durante gran parte de su 
vida profesional estuvo ligado a RENFE donde se jubiló. Desde su incorporación a nuestra Demar-
cación fue asiduo participante en las actividades organizadas por el Colegio. Desde estas páginas 
queremos tener un recuerdo a su memoria. Descanse en paz.

34.038 Ignacio Villanueva Fenoll

34.057 Pedro Luis Díaz Sánchez

34.100 José María Bernabé Gutiérrez
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

Una macla y dos clásicos.
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