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ALTA VELOCIDAD

Manifiesto a favor de la llegada
de la Alta Velocidad a Murcia
El 21 de Septiembre, nuestro Colegio junto con otros tres, ha 
conseguido reunir a más de treinta representantes de distintas 
organizaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones 
de diversos colectivos de la Región para la firma conjunta del 
llamado: “MANIFIESTO SOBRE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN 
LA REGION DE MURCIA”
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Entrevistamos a Salvador García-Ayllón 
Veintimilla, Director General de Transportes, 
Costas y Puertos de la Consejería de Fomento 

e Infraestructuras de la Región de Murcia

Entrevistamos a Salvador García-Ayllón 
Veintimilla, que es desde el pasado mes 
de Agosto el nuevo Director General de 
Transportes, Costas y Puertos de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras 
de la Región de Murcia. A continuación, 
repasamos con él los temas de más de 
actualidad de su competencia.

Has ejercido tu labor profesional tanto 
desde la empresa privada como desde 
la administración pública. 

¿Cómo afrontas este nuevo reto de 
carácter más político? 
Lo afronto con muchas ganas e ilusión. 
Considero que es importante profesio-
nalizar el perfil de los cuadros directivos 
de la administración pública, ya que, al 
margen de la insoslayable labor política 
que desempeñamos, nos encontramos 
en mundo en el cada día la toma de de-
cisiones es más compleja y requiere de 
conocimiento más aquilatado de todos 
los campos. 

¿Qué aspectos destacarías como más 
importantes de tus nuevas responsa-
bilidades?
La Dirección General de Transportes, Cos-
tas y Puertos es en mi opinión, tal y como 
dijo el consejero el día de mi toma de po-
sesión,  una de las más estratégicas del 
gobierno regional. Se trata de un depar-
tamento que, al margen de los dos temas 
“estrella” que todos conocemos como son 
el AVE y el Aeropuerto, maneja campos 
tan diversos e importantes como el trans-

Salvador García-Ayllón Veintimilla. Doctor en Arquitectura y en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Valencia. MBA por el ESIC Business School de Valencia y Master en Project 
Finance y Colaboración Público-Privada en servicios concesionales por la Universidad Politécnica de Madrid.
Profesor del área de Transportes del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT). Cuenta con numerosas publicaciones y ponencias en congresos internacionales en el campo 
de la ingeniería civil y la política territorial. Ha sido asesor en materia de infraestructuras de diversas ad-
ministraciones públicas autonómicas y municipales, de la Confederación Regional de Organizaciones Em-
presariales de la Región de Murcia (CROEM), miembro de junta de gobierno del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y secretario electo de la Comisión de Deontología Profesional del Colegio de 
Arquitectos de la Región de Murcia. En el campo privado, ha desempeñado distintos puestos de responsabi-
lidad en empresas constructoras y consultoras de ámbito regional e internacional.
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porte público y de mercancías, la gestión 
de los puertos regionales, las autorizacio-
nes en zonas de servidumbre de costa o 
la implantación de zonas de actividades 
logísticas. En todos estos campos, cuenta 
con muy buenos profesionales entre los 
que se encuentran muchos compañeros 
ICCP.

En cuanto al aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia, ¿cuál es 
su situación actual?
En el aeropuerto la consejería está traba-
jando sin descanso para ponerlo en explo-
tación en el menor plazo posible. Desde 
la llegada del actual consejero Francisco 
Bernabé se ha trazado por fin una hoja 
de ruta clara y concisa consistente en 
terminar la relación con el concesionario 
original que no deseaba ponerlo en fun-
cionamiento y licitar de nuevo su explo-
tación con un concesionario que ofrezca 
garantías. Lo que hay que tener claro es 
que el aeropuerto internacional de Cor-
vera  no es un proyecto sino una realidad 
y que por suerte ya está construido, con 
lo que en un plazo de tiempo razonable 
todos los ciudadanos podremos disfrutar 
de esta infraestructura. Lo que no tiene 
sentido es cuestionar una infraestructura 
que es incontestablemente estratégica 
para el crecimiento de nuestra Región a 
todos los niveles. Un ejemplo como bo-
tón muestra: todos somos conscientes 
de que el turismo es una de las fortalezas 
de nuestra Región. Pues bien, la Región 
de Murcia, que representa más del 3% 
de la población y del PIB de España, sólo 
acogió 800.000 de los casi 65 millones de 
turistas extranjeros que visitaron el año 
pasado nuestro país (apenas un 1,2%). 
Esta realidad solo se puede revertir con 
actuaciones como esta, que sirvan para 
poner en valor los muchos activos turísti-
cos de los que dispone nuestra tierra.   

Otro de los temas más comentados 
es la llegada del AVE a la Región, y 
especialmente a la ciudad de Murcia. 
¿Cuál es su opinión sobre este tema?
La llegada del AVE a nuestra Región es 
otro de los grandes hitos que nos pode-
mos dejar escapar. Nuestra Región va 
a pasar en los próximos años de tener 
una red ferroviaria del siglo XIX a una red 
del siglo XXI, ya que durante el siglo XX 
apenas se acometieron 6 km de nuevas 

líneas. En este sentido, mi posición es la 
misma que está defendiendo tradicional-
mente el Colegio de ICCP y otros colegios 
profesionales: la llegada del AVE es una 
oportunidad histórica que no puede re-
trasarse ni un sólo día, dado que al igual 
que pasa con el aeropuerto, que otras 
Comunidades Autónomas dispongan de 
esta infraestructura y la Región de Mur-
cia no lo haga es un serio hándicap para 
toda nuestra economía, un hándicap con 
el que hay que acabar ya.  En el caso de 
la ciudad de Murcia, que es la primera 
de las varias ciudades de nuestra Región 
a las que llegará el AVE en los próximos 
años,  se consiguió el pasado mes de Julio 
un acuerdo inédito en toda España como 
ha sido que el Ministerio garantice con 
un plan plurianual la integración urbana 
por fases de la ciudad, lo que es sin duda 
un logro histórico para nuestra Región en 
una coyuntura de restricción presupues-
taria como la que todavía tenemos.  

Una de las competencias que más 
nos afectan a los ICCP son los puer-
tos. ¿Cuáles son los objetivos de su 
departamento en esta materia para 
los próximos años?
Los puertos han sido tradicionalmente 
un objetivo fundamental para esta Direc-
ción General, que gestiona entre puertos 
y clubs náuticos cinco de manera directa 

y doce en régimen de concesión.  En este 
sentido, un objetivo estructural de esta di-
rección general va a ser el poner en valor 
el mapa concesional de puertos en nues-
tra Región. En la actualidad disponemos 
de puertos con concesiones vencidas o 
con deficiencias administrativas y de fun-
cionamiento, por lo que es muy impor-
tante conseguir que esto mejore, ya que 
los puertos deportivos pueden erigirse en 
una autentica punta de lanza del turis-
mo en nuestra Región. Además, tenemos 
planeado incrementar este importante 
activo turístico con nuevas propuestas 
en emplazamientos como Portman e Isla 
Plana por ejemplo. 

Ha citado el futuro Puerto deporti-
vo de Portmán. ¿Podría explicarnos 
algo más en torno a la situación de 
este puerto y de la regeneración de 
la bahía?
En el caso del puerto deportivo, que ya 
tiene todos los trámites ambientales su-
perados, se ha terminado recientemente 
el plazo de información pública del estu-
dio de viabilidad económico-financiera. 
Por lo tanto, próximamente se podrá sa-
car a licitación la concesión del mismo. 
Esta concesión generará importantes 
sinergias con otra actuación que es la re-
generación de la bahía, que va a realizar 
el Ministerio de Medio Ambiente. En este 
sentido, es importante resaltar que la 
regeneración ya  es por fin una realidad, 
puesto que fue licitada el pasado mes 
de julio por 59,5 millones de euros. Sin 
duda, el conjunto de estas dos actuacio-
nes supondrán una importante mejora 
ambiental y turística de la zona que van 
a ayudar a poner en valor este área de la 
Región. 

Y en materia de Costas, ha existido 
cierta alarma este verano sobre la si-
tuación del Mar Menor. ¿Hay prevista 
alguna actuación en este campo?
El Mar Menor es un emplazamiento úni-
co en Europa al que hay que proteger 
con especial cuidado por su altísimo 
valor ambiental. Sin embargo, es impor-
tante darse cuenta de que la alternativa 
0 no es en muchos casos la alternativa 
medioambientalmente más positiva. Un 
caso muy ilustrativo en este sentido es 
por ejemplo el de la isla Perdiguera, en la 
que hace unos años se desmantelaron el 

“La llegada del AVE 
a nuestra Región es 
otro de los grandes 
hitos que no pode-
mos dejar escapar. 
Nuestra Región va a 
pasar en los próxi-
mos años de tener 
una red ferroviaria 
del siglo XIX a una 
red del siglo XXI.” 
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embarcadero y los dos chiringuitos que 
tenía, y que en la actualidad se encuentra 
convertida en un basurero ya que es muy 
difícil controlar a los usuarios que la visi-
tan. El Mar Menor es un activo estratégico 
de la Región de Murcia que es necesario 
poner valor para generar un turismo de 
calidad, sostenible y desestacionalizado. 
Para ello queremos actuar en diversos 
sentidos como mejorar los puertos de-
portivos, fomentar las actividades náuti-
cas, generar paseos marítimos o acabar 
con los fondeos ilegales. En este sentido, 
una noticia muy positiva en este campo 
ha sido el anuncio de este verano de la 
aprobación de la ITI (Inversión Territorial 
Integrada) del Mar Menor, una figura de 
financiación con fondos europeos de la 
cual sólo se han aprobado tres casos en 
toda España y que permitirá acometer 
muchas de esas actuaciones gracias a 
los 45 millones de euros con los que está 
dotada.   

En el campo del transporte, ¿cuáles 
son los retos que en su opinión tie-
ne la Región de Murcia todavía pen-
dientes?
A nivel de transporte, es importante dife-
renciar el sector de transporte de mercan-
cías del transporte público de viajeros. En 
el primero, hay que señalar que el sector 
de transporte de mercancías por carrete-

ra es una de los más profesionalizados de 
nuestra Región y en el que contamos con 
grandes empresas. De hecho, en algunas 
líneas de negocio como la de transporte 
frigorífico somos líderes a nivel nacional, 
por lo que es un sector al que tenemos 
atender y cuidar porque genera mucha 
riqueza en nuestra tierra. 
En el caso del transporte público de via-
jeros, hemos de concienciarnos todos los 
gestores de la administración pública 
que estamos trabajando en una mate-
ria de gasto social tan importante como 
la sanidad o la educación. El transporte 
público permite la igualdad de oportu-
nidades y es un servicio indispensable 
para muchos territorios y capas de nues-
tra sociedad, y eso ha de verse reflejado 
presupuestariamente. En este sentido, se 
han acometido en esta consejería muy 
interesantes actuaciones en los últimos 
meses como el desarrollo del Bono Único 
Regional, que ya está implantando en su 
primera fase en la ciudad de Murcia, o la 
modificación de la ley que establece el 
sistema competencial en el transporte ur-
bano e interurbano poniendo en funcio-
namiento nuevos instrumentos como el 
transporte a demanda en municipios con 
dificultades de acceso o débil densidad 
de población. En este sentido, estamos 
trabajando en el desarrollo de un plan 
director que nos permita evaluar la situa-

ción del mapa concesional de la Región, 
un plan en el que la implementación de 
tecnologías de la información va a ser 
una herramienta en la que vamos a apo-
yarnos mucho en el futuro.

Ahondando en el tema del transpor-
te de de mercancías, ¿existe alguna 
previsión de cara a desarrollar los zo-
nas logísticas en nuestra Región?
Las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) 
son un instrumento estratégico para el 
futuro de nuestra Región. En este sentido 
se viene trabajando desde hace años en 
la Dirección General con otros organis-
mos en la implantación de dos zonas en 
Murcia y Cartagena de cara a aprove-
char las sinergias que se producirán con 
el corredor mediterráneo. Actualmente 
la que está más desarrollada es la de 
Murcia, para la cual ya disponemos de 
dos millones de euros cofinanciados con 
fondos europeos del programa INEA para 
la redacción de los proyectos. Una vez re-
dactados todos estos trabajos de planifi-
cación intentaremos desarrollar las obras 
aprovechando los sistemas de cofinan-
ciación del programa para actuaciones 
multimodales de redes de transporte y el 
apoyo de mecanismos de colaboración 
público-privada con el sector empresa-
rial.

6
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El 21 de septiembre, como continuación a las distintas acciones que desde la Junta Rectora de la Demarca-
ción se están promoviendo en pro de la llegada de la Alta Velocidad a nuestra Región en el menor plazo de 
tiempo posible, entre las que se encuentra la carta dirigida a la Ministra de Fomento, así como reuniones 
con el consejero del ramo en la Región, por parte de varios colegios profesionales, en apoyo de los planes 
del Ministerio, nuestro Colegio junto con otros tres, ha conseguido reunir a más de treinta representantes 
de distintas organizaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones de diversos colectivos de 
la Región para la firma conjunta del llamado: “MANIFIESTO SOBRE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN LA 
REGION DE MURCIA”.

En el Manifiesto los firmantes abogan por la mejora y modernización de la red ferroviaria para personas y 
mercancías que se alcanzarían con la llegada de la alta velocidad a Murcia, Cartagena y Lorca y su conexión 
con Andalucía, la terminación de las obras de la variante de Camarillas, la mejora de la red de trenes e cerca-
nías y la incorporación de la Región de Murcia al Corredor mediterráneo. Igualmente entienden que el nuevo 
Acceso Ferroviario de la Alta Velocidad a la Región de Murcia es una cuestión de vital importancia para toda 
la Región y su millón y medio de habitantes, porque supone el enlace por AVE de la Región con el resto de 
España.

Los firmantes apoyan cuantas actuaciones supongan la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia en 
los plazos más breves posibles, lo que permitirá su extensión hacia Cartagena, Lorca y Almería, y apelan al 
sentido de la responsabilidad de los representantes políticos de la Región de Murcia y de sus Ayuntamien-
tos, para que unan sus fuerzas y trabajen coordinadamente en la culminación de éste importantísimo pro-
yecto, y que la llegada del AVE a la Región de Murcia sea una realidad en el menor tiempo posible.

7
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Manifiesto a favor de la llegada
de la Alta Velocidad a Murcia
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MANIFIESTO SOBRE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA  
EN LA REGION DE MURCIA  

 
Murcia, 21 de septiembre de 2015 

 

En relación con la llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia, los                             
representantes de distintos colegios profesionales, organizaciones empresariales y               
asociaciones de distintos colectivos de la Región que firmamos el presente                     
documento, queremos aportar las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La red de infraestructuras ferroviarias en La Región se encuentra en una situación                         
deficitaria, con bajo nivel de integración en los grandes ejes nacionales y                       
transnacionales del transporte ferroviario y sin conexión oriental con Andalucía. 

La red descrita presenta problemas desde el punto de vista de la infraestructura                         
ferroviaria, puesto que prácticamente toda la red es de vía única, no está                         
electrificada y con un deficiente desarrollo en relación al resto de la red ferroviaria de                             
España. En los últimos años, la red ferroviaria en la Región de Murcia se ha                             
caracterizado por su falta de inversión, modernización e incorporación de nuevas                     
tecnologías. El 95% de las líneas de la región se puso en servicio en el siglo XIX. La                                   
línea ChinchillaMurcia tiene 149 años. 

Los retos ferroviarios para la Región de Murcia son la mejora y modernización de la                             
red ferroviaria para personas y mercancías que se alcanzarían con la llegada de la                           
Alta velocidad a Murcia, Cartagena y Lorca y su conexión con Andalucía, la                         
terminación de las obras de la variante de Camarillas, la mejora de la red de trenes                               
de cercanías y la incorporación de la Región de Murcia al Corredor mediterráneo. 

El nuevo Acceso Ferroviario de la Alta Velocidad a la Región de Murcia es una                             
cuestión de vital importancia para toda la Región y su millón y medio de habitantes,                             
porque supone el enlace por AVE de la Región con el resto de España. En términos                               
de conexión ferroviaria, la Región pasará del siglo XIX al siglo XXI. 

La llegada del AVE a la ciudad de Murcia es un paso previo para la conexión con las                                   
ciudades de Cartagena y Lorca, y al enlace con la red ferroviaria del Levante con                             
Andalucía. 
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Minas

Salvador Gómez Pérez
Vicedecano Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones

Isabel Montoya Martinez
Presidente Colegio Oficial de Médicos

Oscar Castro Reino
Presidente Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos 

Fulgencio Fernández Buendía
Presidente Colegio Oficial de Veterinarios

Luis Javier Cabezudo Hernández
Vicedecano Colegio de Abogados de Murcia

José Miguel Hurtado López
Decano Colegio Oficial de Procuradores de Murcia

Bruno Dureux Parize
Presidente Círculo de Economía

Javier Navarro Vázquez
Presidente Asociación de Directivos de la Región de 
Murcia

Manuel Clavel Sainz-Nolla
Presidente Real Academia de Medicina y Cirugía de 
la Región de Murcia
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Un total de 33 organizaciones y asocia-
ciones, entre las que se encuentran 23 
colegios profesionales, las tres cámaras 
de comercio y las tres patronales de la 
Región, han firmado este lunes un ma-
nifiesto a favor de la llegada “inmediata” 
de la Alta Velocidad (AVE) a Murcia me-
diante un soterramiento por fases. 

Los firmantes, que representan el sec-
tor “productivo y económico” de la Co-
munidad, consideran positivo el acuer-
do firmado el pasado mes de julio para 
lograr el soterramiento del AVE con 
“fases y plazos”, y no quieren que su lle-
gada se retrase “ni un minuto”. Por ello, 
apuestan por “unir fuerzas” para que el 
proyecto sea una realidad “en el tiempo 
más breve posible”.

Así lo han hecho saber el decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Manuel Jódar, y el pre-
sidente de la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM), José María Albarracín, 
en un contacto mantenido con los me-
dios de comunicación tras la firma del 
acuerdo.

Albarracín ha explicado que el mani-

fiesto pretende que los dirigentes polí-
ticos de la Región “entiendan y capten 
de forma definitiva la necesidad que los 
empresarios y profesionales de esta Re-
gión tienen en materia de infraestruc-
turas y, particularmente, de infraestruc-
turas ferroviarias”.

Ha lamentado que la Región lleva lu-
chando “más de 19 años” en esta área. 
De hecho, recuerda que hace 23 años 
que comenzó la red de Alta Velocidad 
en España y ahora, asevera, “tenemos la 
posibilidad de que el AVE llegue defini-
tivamente a la capital de la Región para 
su posterior prolongación a Cartagena 
y a Lorca”.

El objetivo es que la Región de Murcia 
quede “definitivamente vertebrada” y, 
asimismo, que esa vertebración “se una 
al resto de España y que podamos acce-
der al Levante español y, posteriormen-
te, a Andalucía, que es una comunidad 
a la que todavía solo se puede viajar por 
carretera”.

A su juicio, la firma de este manifiesto 
es un mensaje “contundente” que se 
lanza a la clase política “en su conjunto”, 
y no solo a los partidos de la oposición, 

sino “también al Gobierno de la Región”, 
para que tomen nota “de forma definiti-
va” de las necesidades de la Región.

Se trata, ha añadido, de una demanda 
que está haciendo permanentemen-
te el colectivo empresarial y a la que 
se suman los colegios profesionales y 
las cámaras de comercio de la Región 
y, en definitiva, el sector “productivo y 
económico” de la Comunidad, que es el 
que “genera riqueza y empleo”.

Apuestan por el documento pactado 
con fomento
Albarracín ha instado a no dejar “esca-
par” la posibilidad de que el AVE llegue 
a Murcia y a la Región “en las condicio-
nes que refleja un documento pactado 
con el Ministerio de Fomento, que he-
mos estudiado y que consideramos una 
prolongación del protocolo del 2006”. A 
su juicio, lo único que cambia es el sote-
rramiento por fases.

El presidente de la patronal pide que 
la llegada del AVE se realice “según lo 
acordado y pactado”, ya que el soterra-
miento integral no se puede ejecutar 
en este momento en una sola fase por 
la “enorme inversión económica” que 

Un total de 33 colegios profesionales, organi-
zaciones empresariales y asociaciones apoyan 

la llegada inmediata del AVE

ALTA   VELOCIDAD
11



El Azud Nº 13- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Sept. 2015

supone, dada la situación económica 
actual, “distinta a la de 2006”.

Al ser preguntado por las diferentes 
posturas de los partidos políticos en la 
Región, Albarracín ha señalado que to-
dos ellos “quieren que el AVE llegue ya”, 
al igual que la CROEM, por lo que no 
comprende “las diferencias”. Y es que el 
soterramiento integral, ha insistido, “no 
puede ser en este momento”.

Albarracín ha indicado que la responsa-
bilidad del sector empresarial “empie-
za aquí”, y la patronal “será vigilante y 
seguirá muy de cerca que se cumplan 
todos los pactos”. Al mismo tiempo, ha 
advertido que será exigente con los re-
presentantes políticos que “puedan no 
estar defendiendo los intereses de la 
Región”.

Escepticismo de los vecinos
Al ser preguntado por la desconfianza 
los vecinos agrupados en la Plataforma 
Prosoterramiento en torno a la ejecu-
ción de las distintas fases, Albarracín 
ha reconocido que “todos podemos ser 
escépticos”, ya que “tenemos la expe-
riencia de tantísimos años de promesas 
permanentes”.

No obstante, el presidente de la patro-
nal cree que este pacto debe de ser un 
“punto y final” a esas promesas y un 
“punto y seguido” para la ejecución y 
para el cumplimiento de las mismas. 
“Nosotros vamos a estar permanente-
mente encima y no vamos a dejar res-
pirar ni un solo segundo para que la 

ejecución del soterramiento se realice 
globalmente”, ha reiterado.

Jódar, por su parte, ha mostrado su 
agradecimiento a todos los colegios 
profesionales, a la CROEM y a las cá-
maras de comercio de la Región, que 
“hemos unido esfuerzos en pro de un 
proyecto que es importantísimo para 
nuestra Región”.

Ha recordado que la Región tiene in-
fraestructuras ferroviarias “del siglo 
XIX” y ahora “estamos a punto de vivir 
un momento histórico con la llegada 
de la Alta Velocidad y la conexión de la 
Región a una red en la que están ya 30 
ciudades de España”.

“Murcia tiene que estar en esa red”, ha 
reivindicado Jódar, quien ha explicado 
que el manifiesto firmado este lunes 
supone “unir fuerzas a favor de que este 
proyecto se termine ya, inmediatamen-
te, y no se retrase ni un minuto”.

En concreto, el manifiesto ha sido firma-
do por el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos; el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales; el 
Colegio Oficial de Economistas; el Co-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos; 
la CROEM; la Confederación Comarcal 
de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena (COEC); y la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresa-
riales de Lorca (CECLOR).

Asimismo, se han adherido la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación de Murcia; la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Cartagena; la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servi-
cios de Lorca; la Autoridad Portuaria de 
Cartagena; el Colegio de Abogados de 
Lorca; el Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales; y el Colegio Oficial de Apare-
jadores, Arquitectos Técnicos e Ingenie-
ros de Edificación.

También han firmado el acuerdo los 
representantes del Colegio Oficial de 
Arquitectos; el Colegio Oficial de Far-
macéuticos; el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales; el Colegio Nacional de 
Ingenieros del ICAI; la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de la Región; el 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales; 
y el Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas y Graduados en Ingenie-
ría Agrícola.

Finalmente, han suscrito el acuerdo el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales; el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Informática; el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos de Minas; 
el Colegio Oficial de Ingenieros de Te-
lecomunicaciones; el Colegio Oficial de 
Médicos; el Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos; el Colegio Ofi-
cial de Químicos; el Colegio Oficial de 
Veterinarios; el Colegio de Abogados 
de Murcia; el Colegio Oficial de Procu-
radores de Murcia; el Círculo de Econo-
mía; y la Asociación de Directivos de la 
Región.

Fuente: 20minutos.es - 21 Sept. 2015

VIDEO: Entrevista al Decano 
del Colegio Manuel Jódar en 
7RM: “Con el AVE, de 500.000 
pasajeros al año con Madrid 

pasaríamos a 1.500.000”

VIDEO: El sector productivo 
en bloque exige que no se 

paren las obras del AVE.
Fuente: La Verdad

VIDEO: Informativo territorial 
de Murcia  TVE1 21 de Sep-

tiembre 2015
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PP y C’s rubrican su acuerdo sobre la llegada 
del AVE a la Región

En una nueva y solemne puesta en es-
cena, en el Palacio Aguirre de Cartage-
na, Partido Popular y Ciudadanos han 
firmado el acuerdo al que llegaron de 
manera provisional esta semana y que, 
según ambos partidos, permitirá el so-
terramiento integral del AVE a su llega-
da a Murcia y el cumplimiento de los 
plazos, para lo cual se ha comprometi-
do una nueva partida presupuestaria. 
Así lo ha exigido C’s según su líder re-
gional, Miguel Sánchez

Tras la firma, Miguel Sánchez ha insis-
tido en destacar la importancia de la 
reunión que mantuvieron ambos par-
tidos el martes, y en la que se alcanzó 
el principio de acuerdo que este que 
jueves se ha sellado: “El martes fue un 
día muy importante porque llegamos a 
un principio de acuerdo para garantizar 
el soterramiento integral del AVE a su 
llegada a Murcia, y hoy se corrobora y 
rubrica este acuerdo, lo que supone el 
desbloqueo de esta situación en aras 
del interés de todos los murcianos”.

“Hemos exigido y conseguido el com-
promiso del consejero de Fomento y 
del presidente de la Comunidad Autó-
noma de que habrá una dotación pre-
supuestaria para que las obras finalicen 
en el plazo previsto, y Pedro Antonio 
Sánchez ha anunciado y ha rubricado 
que va a cumplir este acuerdo”, ha rela-
tado Miguel Sánchez, para añadir que 
el acuerdo supone también la llegada 
del AVE a Cartagena y Lorca.

“Ciudadanos siempre ha apostado por 
el progreso de la Región de Murcia. So-
mos un partido que se encuentra en la 
oposición porque así lo han querido los 
murcianos, pero estamos dispuestos a 
llegar a acuerdos en aquellos puntos 
que suponen el beneficio de la Región”, 
ha proclamado el líder regional de C’s, 
quien ha agradecido especialmente al 
portavoz de su partido en Ayuntamien-
to de Murcia, Mario Gómez, y al conse-
jero de Fomento, Francisco Bernabé, el 
hecho de que hayan puesto “todo de 
su parte para ayudar a desbloquear la 
situación”.

Por su parte, Pedro Antonio Sánchez ha 
vuelto a alabar “el interés de Ciudada-
nos por llegar a un acuerdo en aquellas 
cuestiones que benefician, interesan y 
preocupan a los murcianos”. “Los repre-
sentantes de Ciudadanos han reivindi-
cado aquello que consideraban justo 
y nosotros hemos entendido que esas 
reivindicaciones mejoraban aquello 
que teníamos previsto”, ha dicho el pre-
sidente del Gobierno regional y secre-
tario general del PP en Murcia.

El acuerdo no satisface al resto de la 
oposición ni a los vecinos por las dudas 
que suscita, especialmente en lo que 
respecta a la presunta legalidad de las 
obras, toda vez que según afirma la Pla-
taforma Pro Soterramiento, el proyecto 
en curso no cuenta con Declaración de 
Impacto Ambiental y se apoya en la que 
se aprobó para el proyecto de 2006, dis-
tinto del actual y consensuado entre las 
tres administraciones y los vecinos.

Fuente: eldiario.es - 24 Sept. 2015

Mario Gómez, Pedro Antonio Sánchez, Miguel Sánchez y Francisco Bernabé 
durante la firma de su acuerdo sobre el AVE
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El PSOE cambiará el contenido de la 
moción que presentó días atrás en el 
Ayuntamiento de Murcia, que iba en 
el sentido de pedir la paralización del 
proyecto actual del AVE. En su lugar, 
en el Pleno de hoy se modificará el 
texto sobre la marcha para oficializar 
el acuerdo que alcanzaron ayer tarde 
José Ignacio Gras (PSOE), Antonio Na-
varro (PP) y Mario Gómez (Ciudadanos) 
sobre la base de tres puntos: acometer 
el soterramiento por el Camino de Tiño-
sa y que se solape con la primera fase 
actual, como se recoge en el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno regional y 

C’s. También proponen que se tengan 
en cuenta los pronunciamientos lega-
les que puedan producirse; y en tercer 
lugar que se comprometa la financia-
ción necesaria, según ha podido saber 
‘La Verdad’. Ahora Murcia y Cambiemos 
no se han sumado a este acuerdo.

Urralburu: «Política ficción»
El portavoz del Grupo Podemos en la 
Asamblea Regional, Óscar Urralburu, 
por su parte, calificó de «temeraria y 
débil» la propuesta que le presentó el 
consejero Bernabé. «La solución no está 
tan cerca como se plantea desde el Go-

bierno regional y Ciudadanos», informa 
EP. «La reunión responde a lo que esta-
mos acostumbrados en la Región en lo 
que podemos considerar una política 
de ficción, una distancia entre la políti-
ca del deseo y la política de la realidad», 
manifestó Urralburu. A su juicio, el 
acuerdo entre Gobierno y C’s «se basa 
fundamentalmente en dos llamadas al 
Ministerio y Adif». Cree que el objetivo 
es «desactivar» las mociones de hoy. Se 
comprometió a estudiar la propuesta.

Fuente: La Verdad - 24 Sept. 2015

PP, PSOE y C’s llegan a un acuerdo
en el Ayuntamiento

El consejero de Desarrollo Económi-
co, Turismo y Empleo, Juan Hernán-
dez, afirma que esta infraestructura 
provocará además una actividad 
económica adicional estimada en 
unos 280 millones de euros en los 
próximos cuatro años.

“El AVE supondrá un elemento dina-
mizador y una palanca de crecimiento 
económico y de mejora del empleo de 
calidad”, aseguró el consejero de Desa-
rrollo Económico, Turismo y Empleo de 
la Comunidad, Juan Hernández. El con-
sejero presentó este viernes del ‘Plan 

AVE Murcia’ con el fin de “aprovechar las 
potencialidades de crecimiento econó-
mico que supondrá la llegada de la Alta 
Velocidad a la Región”.

El plan, dotado con un presupuesto de 
454.000 euros, incluye hasta 17 medi-

“La llegada del AVE a Murcia generará 3.000 
nuevos puestos de trabajo en la Región”
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das “para favorecer el ecosistema tu-
rístico”, entendido en un ámbito muy 
amplio en materia gastronómica, hos-
telería, cultural, deportiva, congresos y 
de comercio minorista. Se divide en tres 
grandes ejes de acción, cada uno de 
ellos con planes concretos: alojamiento 
y restauración, eventos y congresos y 
comercio. “No se trata de empezar a ac-
tuar cuando llegue el AVE, sino que te-
nemos que trabajar desde el principio, 
que es ya”, ha declarado Hernández.

“La llegada del AVE es una oportunidad 
para mostrar todo nuestro potencial, y 
para ello es importante que estemos 
preparados y aprovechar el revulsivo 
económico que supondrá para la Re-
gión”, ha expicado. De tal forma, ha des-
tacado que la llegada de la Alta Veloci-
dad va a tener cuatro grandes impactos 
en la Región a lo largo de los cuatro 
próximos años: según estimaciones, en 
términos de generación de negocio se 
incrementará unos 70 millones al año, 
lo que significará en los próximos cua-
tro años unos 280 millones en gene-
ración de actividad económica para la 
Región.

En cuanto a empleo, se estima la crea-
ción de unos 3.000 nuevos puestos de 
trabajo en cuatro años, más de 700 por 
año. Asimismo, se prevé que el número 
del número de pasajeros en el corredor 
Madrid-Murcia-Cartagena superará el 
millón en 2019, lo que supone doblar 
la cifra actual. El turismo de congresos 
será uno de los sectores más beneficia-
dos, como ha ocurrido con otras ciu-
dades. En 2019, se prevé alcanzar los 
400.000 asistentes a congresos y se du-
plicarán el número de eventos.

Nuevas concesiones de obras
Por otro lado, Assignia Infraestructuras 
y Becsa se han adjudicado en consorcio 
el contrato de obras de instalación de la 
protección acústica en un tramo de la 
conexión AVE a Murcia por un importe 
de 7,5 millones de euros. Los trabajos se 
harán en el tramo de este enlace de 12 
kilómetros que une Monforte del Cid, 
en Albacete, con Murcia, según informó 
Adif.

En concreto, se instalarán 117 panta-
llas de protección acústica en zonas de 
edificaciones que estén ubicadas en las 
franjas laterales de las vías del AVE. De 

esta forma “se pretende reducir el nivel 
de emisión sonora y una mejora de las 
condiciones medioambientales de los 
ciudadanos que residen en las proximi-
dades de la línea”, han explicado.

El contrato fue aprobado en la reunión 
del consejo de administración de Adif 
de este viernes, que también dio ‘luz 
verde’ a la licitación del contrato de ser-
vicios de mantenimiento de las instala-
ciones de electrificación de este mismo 
tramo de AVE y del que une el nudo de 
La Encina y Torrent por un importe de 
6,88 millones.

Fuente: eldiario.es - 25 Sept. 2015

La llegada del AVE 
permitirá elevar a un 
millón los pasajeros 
entre Madrid y la 
Región.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha 
refrendado que el proyecto de soterra-
miento integral del AVE en la ciudad de 
Murcia “sigue adelante” y que se van a 
cumplir los acuerdos suscritos el pasa-
do 30 de julio entre las tres administra-
ciones —el Gobierno central, el regio-
nal y el Ayuntamiento de Murcia—, por 
lo que el compromiso de que Murcia 
disponga de una vez por todas con el 
AVE “es indiscutible”.

Así lo ha hecho saber el consejero de 
Fomento e Infraestructuras, Francisco 
Bernabé, quien ha revelado el conteni-
do de una carta de la ministra dirigida a 
los decanos de los colegios de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos De-
marcación de Murcia, Manuel Jódar; de 

Ingenieros Industriales de la Región de 
Murcia, José Isidoro Marín; de Ingenie-
ros Agrónomos de la Región, Manuel 
Ramón Aguilera, y de Economistas de 
la Región, Ramón Madrid.

Y es que los cuatro decanos hicieron 
público un manifiesto el pasado mes 
de julio dirigido a Pastor, en el que ex-
presaban su “absoluto apoyo” a las ac-
tuaciones del Ministerio de Fomento 
en tanto iban a suponer la llegada de la 
Alta Velocidad Ferroviaria en los plazos 
más breves posibles.

Pues bien, la ministra contestó días más 
tarde a los decanos con una carta en la 
que explica que las obras que realiza 
ADIF por encargo de la Sociedad Mur-

cia Alta Velocidad se ciñen al acuerdo 
del Consejo de Administración de di-
cha sociedad de desarrollar el proyecto 
global de integración del ferrocarril, y 
ha informado que se está redactando el 
proyecto global de integración del AVE 
en Murcia.

Además, la ministra ha trasladado los 
compromisos de continuar la extensión 
del AVE a Cartagena y Lorca, según ha 
hecho saber Bernabé en una rueda de 
prensa acompañado por los cuatro de-
canos a los que iba dirigida la carta.

En su carta, Pastor explica que el Mi-
nisterio está trabajando para que el 
AVE llegue “cuanto antes a la Región de 
Murcia”, y que el tiempo de viaje entre 

La ministra de Fomento reitera que el soterra-
miento del AVE en Murcia “sigue adelante”
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Madrid y Murcia se va a reducir desde 
las cuatro horas y media actuales a las 
dos horas y 25 minutos.

En este sentido, Marín ha recordado, a 
modo de anécdota, una reunión que 
tuvo lugar el pasado mes de julio en 
Murcia, a la que tuvieron que asistir 
unos empresarios extranjeros que es-
tán haciendo inversiones en la Región. 
Pues bien, los empresarios, que estaban 
en Estados Unidos y Argelia, tuvieron 
que llegar a través de Alicante, Albacete 
y Almería, en avión, AVE y barco respec-
tivamente.

“No es lógico que, para hacer una re-
unión en Murcia, ninguno de esos em-
presarios pueda llegar directamente”, 
según Marín, quien lamenta que este 
tipo de situaciones “tiene incidencia 
para las empresas murcianas”.

“Los primeros en dar un paso adelan-
te”
Bernabé ha felicitado a los cuatro deca-
nos, que “han sido los primeros en dar 
un paso adelante en lo que es el sentir 
de la sociedad murciana, y es que casi 
todos queremos que el AVE esté ya en 
Murcia”. Así, ha alabado que ellos han 

sido “los primeros que han cogido la 
bandera y han salido públicamente a 
reclamarla, lo que tiene un mérito in-
cuestionable”.

El decano del Colegio de Ingenieros, 
Canales y Puertos, Manuel Jódar, ha in-
sistido en que es “importantísimo que 
el AVE llegue a la Región cuanto antes, 
porque hay un millón y medio de mur-
cianos que nos vamos a ver beneficia-
dos”, y porque “es el primer paso para 
la conexión con Cartagena, con Lorca y 
con Andalucía”.

“Creemos que lo que ya está en marcha 
está bien encarrilado y es un tema vital 
para la Región de Murcia, en la que los 
murcianos siempre estamos diciendo 
que necesitamos más infraestructuras 
y que siempre llegan tarde, recordan-
do que el AVE llegó a Alicante en 2013, 
a Valencia en 2010 y a Sevilla en 1992, 
hace 23 años”, ha explicado Jódar.

Por tanto, cuando tenemos el AVE “a 
cinco kilómetros de la ciudad, no po-
demos estar poniéndole pegas y tiene 
que llegar ya, lo que es importantísimo 
para todos”, ha reivindicado.

Acontecimientos tras la carta
Dos semanas después de que los de-
canos mandaran su carta, el día 30 de 
julio, tuvo lugar el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Murcia Alta Velo-
cidad en la que están presentes el Mi-
nisterio de Fomento, la Comunidad y el 
Ayuntamiento, en la que se alcanzó un 
acuerdo mediante el cual, el Ministerio 
se comprometía a “soterrar por comple-
to el AVE a su paso por una capital”.

 Tras ese acuerdo, Bernabé recuerda 
que los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) han incluido ‘ex profeso’ una 
partida de 15 millones de euros, en el 
marco de un total de 100 millones de 
euros que se irán presupuestando en el 
plan interanual de tres años, para con-
tinuar con el soterramiento integral del 
AVE a su paso por la capital.

“Hay 105 millones para terminar la obra 
actualmente en marcha y otros cien 
millones de euros a partir del año que 
viene para realizar la segunda fase del 
soterramiento”, ha señalado Bernabé.

Fuente: 20minutos.es - 4 Sept. 2015

ALTA   VELOCIDAD
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Si yo fuera la ministra de Fomento, que no lo soy, 
pero en tal situación sí que querría serlo, así le es-
cribiría a mi esforzado amigo Joaquín Contreras 
[de la Plataforma Prosoterramiento] previas mis 
disculpas a doña Ana Pastor [la ministra] por tan 
osado atrevimiento.

Señor Contreras:
He recibido la solicitud del Pleno del Ayuntamien-
to de la ciudad de Murcia en la que me solicita 
que paralice la inminente ejecución de las obras 
que permitirán que el AVE llegue a esa ciudad en 
los próximos meses. Me dirijo a usted como re-
presentante de los murcianos, pues parece que 
los políticos de esa Región le han otorgado esta 
responsabilidad que ejerce, pues parece que re-
dacta los acuerdos del pleno del Ayuntamiento 
y quién sabe si también dentro de poco los de la 
Asamblea Regional.

El Gobierno de la nación ha hecho un importan-
te esfuerzo en esta legislatura para lograr que el 
ferrocarril de alta velocidad llegue a todos los 
territorios del país, colaborando al desarrollo 
económico y turístico de los mismos. En el caso 
de la Región de Murcia se han invertido más de 
mil millones de euros en el tramo Monforte del 
Cid-Murcia para que el AVE llegue a esa ciudad. 
Estamos al final del camino y restan solamente 
dos kilómetros de plataforma, 37.257.236 euros 
de inversión y nueve meses de tiempo para que 
este proyecto sea una realidad.

Debido a la crisis económica que hemos pade-
cido en los últimos años, muchos proyectos de 
integración urbana del ferrocarril en numerosas 
ciudades españolas han sido redefinidos y pos-
tergados por la falta de recursos, tanto del Go-

bierno central como de los Gobiernos autonómi-
cos y locales.

Murcia no ha sido una excepción a este fenó-
meno y el proyecto de soterramiento integral 
previsto en el Protocolo de 2006 va a tener que 
desarrollarse por fases. Entiendo las reivindica-
ciones de los murcianos sobre la necesidad del 
soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciu-
dad y los beneficios que esta actuación llevaría 
consigo. Estos deseos no son distintos a los de 
los habitantes de muchas ciudades españolas 
que han visto postergadas sus legítimas reivin-
dicaciones a tiempos futuros, dependiendo de 
las disponibilidades presupuestarias de todas las 
Administraciones implicadas.

Ante la solicitud que me hacen ustedes de que se 
paralicen las obras de la llegada del AVE a Mur-
cia mientras no se acometan las obras del sote-
rramiento integral, tal como se definieron en el 
convenio de 2006, no puedo menos de sorpren-
derme. No obstante aceptaría el reto (¿o no lo 
aceptaría?).

Como comprenderá, son muchas las necesida-
des de inversión a lo largo y ancho del país, y 
no tengo la intención de gastar un solo euro en 
unas obras que son rechazadas por aquellos que 
se van a beneficiar de ellas. Así que tendré que 
dar las órdenes oportunas para que se paralicen 
sine die las obras de la llegada del AVE a Murcia.

Sin embargo, es mi obligación ofrecer la siguien-
te opción de futuro:
Usted sabe bien que se está redactando el pro-
yecto de construcción del soterramiento integral 
tal como se pactó en 2006. Está previsto que este 

Artículo de Opinión:
Si yo fuera la ministra

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ALTA   VELOCIDAD
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proyecto se entregue el año que viene, y en él se 
definirán las obras y los costes que hay que aco-
meter.

Aunque no le guste lo que le voy a decir, no pue-
do por menos que recordarle que soy ministra 
del Gobierno de España y que me debo a todos 
los españoles sin excepción. Por ello considero 
de justicia que antes de la integración del ferro-
carril en la ciudad de Murcia se aborden otras 
integraciones que llevan pendientes más tiem-
po, como por ejemplo las de Valencia y Alicante, 
cuyos convenios datan del año 2003. Afortuna-
damente parece que la crisis está remitiendo y 
que vamos a poder recomenzar proyectos muy 
necesarios que estaban paralizados. Por ello las 
actuaciones de integración del ferrocarril en las 
ciudades se van a reiniciar, pero según los recur-
sos disponibles de las distintas Administraciones 
y siguiendo la prelación temporal de los conve-
nios suscritos.

Me han pedido un compromiso de financiación 
para estas obras y una programación temporal. 
Cuando se termine la redacción del proyecto 
quedarán definidas las fases de la obra y su co-
rrespondiente coste. Como he indicado en el 
punto anterior hay proyectos anteriores al suyo 
que deben recomenzarse primero, por lo que no 
les puedo garantizar cuando sería posible dotar 
económicamente la obra del soterramiento de 
Murcia. Espero que sea cuanto antes.

De todas formas me comprometo a que una vez 
que se empiecen las obras habrá un presupues-
to anual por parte del ministerio de Fomento de 
cincuenta millones de euros anuales hasta que 
se terminen las mismas. Este compromiso de 
gasto se realizará con la condición expresa de 
que las otras dos administraciones implicadas, 
el Gobierno de la Región y el ayuntamiento de 
Murcia aporten su parte correspondiente según 
el punto sexto del citado convenio de 2006, esto 
es 19,7 millones de euros anuales por parte del 

Gobierno regional y 6,06 millones de euros anua-
les por parte del Ayuntamiento.

También me comprometo a que el soterramien-
to esté terminado como máximo cuando se vaya 
a inaugurar la línea de alta velocidad entre Mur-
cia y Almería.

Como puede comprender, las obras del soterra-
miento no van a estar terminadas mañana, sino 
que a buen seguro se prolongarán durante un 
buen número de años. Como solución temporal 
me comprometo a desarrollar para principios 
del 2017 dos actuaciones que permitirán paliar 
a los murcianos los efectos que esta demora en 
la llegada del ferrocarril de alta velocidad traerán 
consigo.

a) Se construirá el tercer carril y se electri-
ficará la línea Beniel–Cartagena, de forma 
que se podrán establecer servicios de alta 
velocidad entre Cartagena y Madrid en 
el año 2017. Estos trenes tendrán parada 
en Beniel para atender a los viajeros de la 
ciudad de Murcia y de su entorno, permi-
tiendo llegar a la capital de España en dos 
horas y veinticinco minutos.

b) Se terminará la Variante de Camarillas 
mediante el tendido de vía única y se es-
tablecerán servicios de trenes híbridos 
entre Murcia y Madrid por esta línea per-
mitiendo llegar a la capital de España en 
tres horas.

No obstante lo anterior, si pudiera ser que cam-
biara de opinión y admitiera que se acometan 
las obras que están previstas, me comprometo 
a que tengan el AVE en la ciudad de Murcia en 
nueve meses, con 500 metros de soterramiento 
hecho, y sin financiación adicional por sus admi-
nistraciones.

Fuente: laopinion.es

ALTA   VELOCIDAD
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Reunión de la Junta Rectora
con el Consejero de Fomento

El pasado día 10 tuvo lugar una reunión 
de trabajo con el Consejero de Fomento 
de la CARM, D. Francisco Bernabé, en 
la Sede de nuestra Demarcación del 
Colegio y en la que participaron todos 
los miembros de la Junta Rectora.

En el transcurso de la misma se dio 
un repaso a la situación de las nuevas 
licitaciones previstas para Lorca. El 
Consejero también comentó las nuevas 
concesiones que se han realizado ya en 
los puertos del Mar Menor, así como las 
próximas que se tienen previstas en los 
siguientes meses, vía esta por la que 
también se está intentando reactivar la 
inversión.

Respecto a vivienda el Consejero 
informó que las líneas de inversión de 
la CARM se dirigen fundamentalmente 
a la rehabilitación, a la vez que 
comentó el bajo índice de solicitud 
de subvenciones por parte de los 
particulares.

Por parte de la Junta Rectora se le 
expone al Consejero que, mientras 
que el gasto en sanidad y educación 
representa casi el setenta por ciento 
del presupuesto de la CARM, la obra 
pública es la cenicienta, olvidando que 
la construcción, y la inversión en ella, 

es uno de los focos principales para la 
creación de empleo.

También se comentó la puesta en 
marcha inminente de los premios de 
Ingeniería Civil de la Región, con el fin 
de poder entregar los primeros durante 
2016.

En el transcurso de la reunión, el De-
cano se le planteó al Consejero que la 
desproporción existente en la actuali-
dad entre la totalidad de funcionarios 
de la CARM, y el número de ingenieros 
de caminos a su servicio, está fuera de 
todos los parámetros normales de otras 
comunidades, dándose el caso de que 
en la nuestra, cuando un ingeniero de 
caminos se jubila, no se cubre la plaza o 
incluso se amortiza, con lo cual la CARM 
y las consejerías en las que se requieren 
los servicios de los Ingenieros de Cami-
nos, cada vez disponen de menos per-
sonal cualificado. El Sr. Bernabé mani-
festó también su preocupación en este 
sentido, comentando que la Consejería 
de Hacienda lo está asumiendo, por lo 
que en un futuro no lejano sacará nue-
vas plazas. En este sentido se le hace 
entrega al Sr. Consejero de un estudio 
realizado por la Junta Rectora.

Como ya se ha hecho en otras reuniones, 

se le vuelve a plantear al Consejero 
la problemática que está suscitando 
la adjudicación de obra pública por 
subasta pura y dura, en detrimento 
de los concursos. A lo cual contestó 
que es consciente del problema de 
las subcontrataciones que realizan los 
adjudicatarios foráneos a empresas 
murcianas, por lo que está estudiando 
la intervención en estos casos.

También se le planteó al Consejero la 
opinión de nuestro Colegio respecto 
a la necesidad urgente de concluir las 
obras necesarias para la llegada de la 
Alta Velocidad Ferroviaria a nuestra Re-
gión. Se comentó la carta enviada a la 
ministra por cuatro colegios profesio-
nales, entre ellos el nuestro, y la contes-
tación a la misma, así como la situación 
del proyecto en ése momento.

Por último, el Decano planteó la 
conveniencia de crear una mesa de 
las infraestructuras de la Región, con 
el fin de coordinar las actuaciones 
de las distintas administraciones que 
actúan sobre similares campos, como 
carreteras, agua, desalación, etc. Esta 
propuesta fue favorablemente acogida 
por el Consejero, quien prometió 
madurar la idea contando con la 
colaboración del Colegio.

ACTOS
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Reunión con el portavoz del grupo político 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia

El pasado día 17, tuvo lugar en la Demarcación una reunión de la Junta Rectora con el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia 
de la formación política Ciudadanos. A la reunión acudió dicho portavoz, D. Mario Gómez Figal y por parte de la Junta, lo hicie-
ron el Decano, Manuel Jódar y los vocales Moisés Lázaro, Mario Urrea, Manuel Somalo, así como el secretario, Emilio Estrella.

Durante la reunión se hablo sobre las infraestructuras del municipio y las previsiones del Consistorio para esta legislatura. La 
Junta Rectora expuso la opinión de nuestro colectivo respecto a la actual polémica sobre la llegada de la Alta Velocidad a la 
Región.

ACTOS
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Una empresa familiar con garantía de éxito

ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (ASBISA) 
es una empresa que desde sus inicios 
ha basado su trayectoria en el trabajo 
diario, en la seriedad y en el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos 
con rigor y calidad.

Durante este tiempo hemos sido capa-
ces de conseguir que, sin dejar de ser 
fieles a nuestro nacimiento como em-
presa familiar, hayamos alcanzado una 
dimensión considerable que nos hace 

ser competitivos dentro de nuestro 
ámbito de actuación con cualquier otra 
empresa a nivel nacional.

Este hecho, unido a la situación del 
mercado actual, nos obliga en todo mo-
mento a la búsqueda de la excelencia, 
de tal manera que nos permita compe-
tir de forma exitosa con las empresas de 
nuestro sector y nuestro entorno.

En ese proceso de mejora continua de 
nuestros procesos, productos y servi-
cios apostamos por la inversión y la mo-
dernización constante de la maquinaria 
y los equipos, que nos permite abor-
dar con solvencia todo tipo de obras, 
y adaptarnos a cualquier circunstancia 
imprevista y solventar cualquier incon-
veniente a nivel técnico.

Para nosotros es fundamental el capi-
tal humano de la empresa, por lo que 
perseguimos garantizar y actualizar de 
forma constante un alto nivel de for-

mación en nuestros trabajadores, tan 
necesario para el desarrollo de nuestro 
trabajo; por ello compartimos conoci-
mientos con las Instituciones y Univer-
sidades e impartimos formación inter-
na y externa en aquellas facetas que 
consideramos de interés.

Uno de los objetivos básicos de ASBISA 
como organización es la optimización 
de los recursos de que dispone para, 
de esta manera, conseguir una renta-
bilidad adecuada con clara vocación 
ascendente, así como el cumplimiento 
escrupuloso de los requisitos legales.

Por eso buscamos la excelencia en to-
das las facetas de la empresa: tanto la 
prestación del servicio, asegurándonos 
la satisfacción del cliente público y pri-
vado por la vía del cumplimiento efec-
tivo de todos los requisitos contractua-
les, como en nuestra preocupación por 
satisfacer las expectativas que el cliente 
deposita en nosotros. 

	  

Desde ASFALTOS BI-
TUMINOSOS, S.A. 
(ASBISA) buscamos 
la excelencia en to-
das las facetas de la 
empresa.

MEJORA DEL FIRME EN AUTOVIA RM-19
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Para poder cumplir con estos compro-
misos, mantenemos una relación cor-
dial constante con nuestros clientes 
y/o sus representantes, entendiendo 
que la colaboración entre los distintos 
agentes implicados en el proceso pro-
ductivo es garantía de éxito.

Inculcamos en nuestro personal la sa-
tisfacción por el trabajo bien hecho, un 
trabajo que a través de los distintos de-
partamentos de ASBISA es compartido 
por todos los miembros de la empresa 
sin excepción y por nuestros proveedo-
res y suministradores que, después de 
nuestra dilatada carrera, son parte im-
portante de nuestra organización.

ASBISA está clasificada desde hace más 
de 25 años como Contratista de Obras 
del Estado, se encuentra inscrita en el 
Registro de Licitadores de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, 
habiendo obtenido recientemente la 
clasificación como Contratista de Servi-
cios por la CARM.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

	  

	  

URB. U.A. 7 P.P. EL MOJON (MAZARRON)

URB. P.P. SECTOR 3 POLIG. CABEZO BEAZA 
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Gracias a todo lo expuesto anterior-
mente, las empresas vinculadas a AS-
BISA creadas en 1973 son hoy una 
entidad con más de tres décadas de 
recorrido que resumen la actividad de 
una organización en la que conviven 
distintas empresas y equipos de trabajo 
dedicados a prestar servicios en todos 
los ámbitos de la construcción.

ASBISA y sus empresas vinculadas po-
seen dos canteras, “La Pala” en el T.M. 
de Fuente Álamo de la que se extrae 
árido calizo y “La Pinilla” en el T.M. de 
Mazarrón de árido porfídico, dos plan-
tas de hormigón en Fuente Álamo y El 
Algar -Cartagena, esta última de nueva 
adquisición, y cuentan con una flota de 
maquinaria propia, moderna y dinámi-
ca, para movimiento de tierras y dos 
equipos completos de asfalto para el 
extendido de mezclas bituminosas en 
caliente.

En la actualidad, ASBISA y sus empresas 
vinculadas, desarrollan su actividad en 

el campo de la Obra Civil (fundamental-
mente urbanización e infraestructuras), 
edificación (libre y singular) y obra in-
dustrial tanto para organismos públi-
cos como para clientes privados. 

Algunas de las obras en las que hemos 
participado y que podemos destacar 
son:

•  Eje Costera Norte Fase II tramo 
11 (CN-11)
• Mejora del firme en la autovía 
RM-19
• Mejora en la Ctra N-332a de La 
Unión 
• Reposición del firme y ordena-
ción de accesos en la RM-D16 de 
Puerto Lumbreras
• Acceso al Aeropuerto Internacio-
nal de Murcia.
• Glorieta en la RM-B33 de Lorquí
• Remodelación integral de la 
Plaza Castelar y Calle Real en La 
Unión.
• Urbanización campo de golf de 
Corvera

• Urbanización de la U.A. 7, P.P. El 
Mojón (Mazarrón)
• Urbanización del P.P. Sector 3 del 
Polígono Cabezo Beaza (Cartage-
na)
• Construcción del Museo del Vi-
drio de Santa Lucía en Cartagena
• Construcción de pista polidepor-
tiva en Portmán.
• Construcción de Nuevo Centro 
de Autoescuelas San Nicolás
• Urbanización y edificación de 33 
naves comerciales en Los Belones.

De forma independiente, y aunque 
muy relacionado con estas actividades, 
además de la parte constructiva propia-
mente dicha, también nos dedicamos a 
la Gestión y Transformación de Suelo y 
a la promoción y comercialización de 
viviendas de nuestras promociones.

Alfredo Salar de Diego
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de Construcción

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Hacia nuevos modelos de gestión
en el sector público

El concepto SMART está de moda y se 
aplica a diversos sectores: ciudad, ciu-
dadano, empresa, administración, in-
cluso a la forma de vestir. 

Hace referencia a la gestión eficiente, 
adaptando de forma óptima los re-
cursos en función de las necesidades 
específicas según la información que 
proporcionan las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC’s). 

En las Administraciones Públicas existe 
un amplio margen de mejora a la hora 
de aplicar este concepto, para detectar 
necesidades, planificar y programar 
actuaciones de forma eficiente, dan-
do respuesta a la demanda de trans-
parencia y participación que exige la 
ciudadanía. La gestión ágil de todo el 
volumen de información que se recibe 
de forma continua, requiere fórmulas 

contractuales que permitan contar con 
la colaboración del Sector Privado, por 
su capacidad financiera y por los cono-
cimientos y experiencia en la ejecución 
y explotación de infraestructuras y ser-
vicios ciudadanos.

“Colaboración público-privada”
El concepto, también conocido como 
PPP (Public Private Partnership), se 
aplica a los contratos en los que se es-
tablece una clara distribución de obli-
gaciones y derechos en la ejecución 
del contrato, es decir, un reparto deta-
llado de las competencias que asume 
cada parte y, sobre todo, de los riesgos 
que deben soportar en cada una de las 
etapas o fases del contrato. Así se esta-
blece para el contrato de concesión de 
obras públicas (art. 7, TRL Contratos del 
Sector Público) y para los que se desa-
rrollan bajo el modelo de colaboración 

público-privada (art. 11, TRL Contratos 
del Sector Público).

La Ley 30/2007 de Contratos del Sec-
tor Público  ya recogía en el artículo 11 
este procedimiento referido a contra-
tos  donde “una Administración Públi-
ca encarga a una entidad de derecho 
privado, por un periodo determinado 
en función de la duración de la amor-
tización de las inversiones o de las fór-
mulas de financiación que se prevean, 
la realización de una actuación global 
e integrada que, además de la finan-
ciación de inversiones inmateriales, de 
obras o de suministros necesarios para 
el cumplimiento de determinados ob-
jetivos de servicio público o relaciona-
dos con actuaciones de interés general, 
comprenda alguna de las siguientes 
prestaciones…”
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Es difícil concretar el comienzo de estos 
procedimientos, pero basta remontar-
se al desarrollo de los ferrocarriles en 
el siglo XIX para encontrar ejemplos de 
inversores privados en infraestructuras 
públicas.

En España desde la segunda mitad del 
siglo XX podemos encontrar ejemplos 
de infraestructuras desarrolladas y ges-
tionadas bajo este sistema, como es el 
caso de  las autopistas de peaje cuyo 
procedimiento contractual ya se reco-
ge en la ley del año 1972, que se con-
vertirá en base firme para el desarrollo 
de la Ley 13/2003 reguladora de las 
concesiones de AAPP (Jesús González 
Torrijos, 2007).

La preocupación por el uso que puedan 
hacer algunas entidades, con el único 
fin de financiar la deuda de una inver-
sión pública fuera del presupuesto y del 
balance, genera la promoción de una 
regulación metodológica, por parte de 
las instituciones reguladoras, con el ob-
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jetivo de garantizar la coherencia en los 
criterios de aplicación de este modelo: 
Decisión de Eurostat relativa al trata-
miento en las cuentas nacionales de los 
contratos suscritos según esta fórmula, 
considerados en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales.

Esta nueva fórmula recoge verdade-
ramente el concepto de “TRABAJO EN 
EQUIPO” estableciendo las siguientes 
condiciones:
- Cada socio debe asumir la responsabi-
lidad de lo que sabe hacer mejor.
- Transparencia en la gestión.
- Identificación y reparto de riesgos.

Llegados a este punto, el primer paso 
es estudiar las ventajas de la PPP frente 
a otros procedimientos convencionales 
o presupuestarios (Art 11.2 TRL Contra-
tos del Sector Público).

Un aspecto fundamental es evaluar la 
idoneidad, el “value for money” de los 

británicos, teniendo claro que la opción 
más económica no siempre será la más 
rentable ni la más ventajosa socialmen-
te. Según esta filosofía estudiamos el 
coste y la eficiencia de la inversión (art 
134 TRL Contratos Sector Público).

En cuanto a la condición de TRANSPA-
RENCIA, las normas contables han ido 
evolucionando para responder con 
más nitidez a la necesidad de informa-
ción de inversores y administración y, 
también, en el ámbito de clasificación 
de los activos que se generan en estas 
actuaciones. El Plan General Contable 
del 2007 y las adaptaciones sectoriales 
posteriores han recogido, en este senti-
do, el espíritu de las Normas Internacio-
nales de Contabilidad.

La identificación y el reparto del RIES-
GO entre socios, marcará el criterio 
contable: ¿dónde se genera el déficit y 
la deuda?, ¿quién y cómo clasifica el ac-
tivo? y ¿con qué ingresos se soporta el 

coste de explotación del servicio?

Según el SEC 95 (Sistema Europeo de 
Contabilidad), cuando el riesgo de 
construcción y uno de los dos riesgos, 
de disponibilidad o demanda, los so-
porta el socio privado, el activo resul-
tante lo contabiliza el socio privado 
mientras que la Administración solo 
debe considerar el gasto corriente 
comprometido, según las característi-
cas del acuerdo.

El empleo de estos nuevos modelos de 
gestión, dentro del marco de las “smart 
cities”,  está haciendo posible el desa-
rrollo de servicios ciudadanos, adap-
tados a la evolución de la población y 
a sus necesidades, cumpliendo plazos 
de puesta en marcha y parámetros de 
calidad.
     

Severiano Arias González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

 Director del Tranvía de Murcia
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

DÉCIMA   PINCELADA…
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Corría el año 1926 en plena dictadura 
de Primo de Rivera. Su ministro de Fo-
mento, Rafael Benjumea, impone las 
obras públicas a diestro y siniestro y en 
llegándole el turno a las obras hidráu-
licas lo primero que hizo fue crear las 
Confederaciones por Real Decreto de 5 
de marzo que empieza diciendo: “En to-
das las cuencas hidrográficas en que la 
Administración lo declare conveniente 
o en que lo solicite el 70 por 100 de su 
riqueza agrícola e industrial, se formará 
la Confederación Sindical Hidrográfica 
que estará constituida por una Asam-
blea, una Junta de Gobierno y dos Co-
mités Ejecutivos: uno de construcción y 
otro de explotación”. Ese mismo día se 
crea la Confederación Sindical Hidro-
gráfica del Ebro; de hecho todo el tra-
bajo previo lo tenía ya realizado Loren-
zo Pardo pensando en esa cuenca y, por 
lo tanto, era un traje hecho a su medida.

A continuación, y por Real Decreto-Ley 
de 23 de agosto de ese mismo año, se 
ordena la constitución de la Confede-
ración Sindical Hidrográfica del Segura, 
para lo que se nombra una comisión 
y se abre un periodo constituyente en 
el que se debe redactar un Reglamen-
to que estructure la cuenca en zonas 
agrícolas, industriales y adyacentes, 
fijando el número de síndicos que las 

representen en función de su peso es-
pecífico, y convocando elecciones para 
el nombramiento de dichos síndicos. 
La comisión la formaban 17 miembros: 
cinco pertenecientes a la nobleza, tres 
alcaldes y el resto eran conspicuos re-

presentantes de la Administración y 
de la sociedad murciana. El periodo 
concedido fue de dos meses pero fue 
insuficiente dada la complejidad y los 
intereses encontrados, haciendo muy 
difícil el consenso. Otras dos cuencas 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
30



El Azud Nº 13- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Sept. 2015

(Duero y Guadalquivir) cuya creación 
fue posterior se le adelantaron en su 
constitución. Tuvieron que pasar quin-
ce meses para que el 7 de diciembre de 
1927 se constituyera solemnemente, 
en el salón de plenos del Ayuntamien-
to de Murcia, la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Segura, iniciándose un 
corto periodo (algo más de tres años) 
de actividad frenética con inversiones 
nunca conocidas en el que se pudo 
apreciar la efectividad de un proyecto 
basado en la filosofía recogida en su 
nombre y primer apellido: Confedera-
ción, en tanto se trataba de la unión de 
grupos con intereses comunes y Sindi-
cal porque se estructuraba a través de 
una representación personal (síndicos) 
para la consecución de esos fines co-
munes (económicos y sociales). El se-
gundo apellido concretaba ese interés 
común (la utilización del agua), y el ter-
cer apellido delimitaba el territorio (la 
cuenca del Segura).

De esa actividad frenética da fe los si-
guientes datos: En pocos días ya se 
había redactado el presupuesto para 
1928 (12.758.000 pesetas). El de ingre-
sos, prácticamente todo (99%), era sub-
vención del Estado. En el de gastos se 
dedicaba el  85% a obras y aplicaciones 
(agronómicas, forestales e industriales); 
el resto era personal y gastos corrien-
tes. En el grupo de obras se incluían las 
transferidas desde la División Hidráuli-
ca, llamada a desaparecer, que básica-
mente incluía las “en construcción”, más 
o menos avanzada, (La Cierva, Fuensan-
ta y Taibilla), y diversas obras de mejora 
en la distribución de riegos (revesti-
miento de acequias); también las ya ter-
minadas (Talave, Alfonso XIII, Puentes y 
Valdeinfierno) porque necesitaban una 
partida para mantenimiento.

El presupuesto para 1929 aumenta en 
un 50% (19.094.600 pesetas), bajando 
la subvención del Estado al 71%; se 
incrementan, por tanto, los recursos 
propios. En el de gastos la partida de 
obras y aplicaciones baja al 82% aun-
que aparece una partida de un millón 
de pesetas en el concepto de “socia-
lización”. Éste responde a la iniciativa 
del Director Técnico para adquirir los 
derechos sobre aguas privadas que no 
están adscritas a la tierra, caso de Lorca 
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y Mula, así como el rescate de las con-
cesiones de Riegos de Levante, siendo 
el resultado muy distinto para cada uno 
de esos casos. De hecho, la defensa a 
ultranza que hizo el Director, García de 
Sola, de la conveniencia de ese rescate 
le costó el puesto al enfrentarse a los 
poderes fácticos de la época; le sustitu-
yó Gustavo Piñuela. Como “no hay mal 
que por bien no venga” ese cese le per-

mitió dedicarse a otros menesteres que 
lo impulsaron a la Dirección General e 
incluso pasó a la posteridad al quedar 
su nombre incorporado a un pantano 
del Guadiana. Volviendo al presupues-
to, las obras son, prácticamente, las 
mismas del  año anterior, con la par-
ticularidad curiosa que aparece una 
partida de cien mil pesetas para iniciar 
los estudios para la traída de aguas del 

Castril y Guardal, como así lo había or-
denado la superioridad. En este año la 
Confederación Sindical Hidrográfica 
del Segura participa en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla; entre ma-
quetas y fotografías destacaba un gran 
panel donde se recogía lo ya realizado 
y los proyectos futuros; recibió un pre-
mio del Jurado Superior de Recompen-
sas de la Exposición.

PINCELADAS

Panel en la Exposición Iberoamericana de Sevilla
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El presupuesto para 1930 se incremen-
ta en el 18% (22.612.550 pesetas). El 
de ingresos tiene la novedad de incor-
porar un empréstito de ocho millones 
de pesetas, bajando la subvención del 
Estado a cinco millones; empezaba a 
apreciarse la autosuficiencia financiera. 
En el de gastos destaca la partida de 
seis millones para el Fuensanta, cuyas 
obras se habían adjudicado por su-
basta; seguían los estudios del Castril 
y Guardal; y aparecían estudios sobre 
nuevos pantanos (Cenajo y Camarillas), 
y canales: dos en Lorca (Aguas Claras y 
Luchena), Totana, Librilla y el de tras-
vase del Argos al Quípar. En este año 
se celebran elecciones para renovar la 
mitad de los síndicos de la Junta de Go-
bierno; fueron las únicas y últimas que 
se celebraron.

El presupuesto para 1931 se incremen-
ta en un 5% (23.705.550 pesetas). El de 
ingresos sigue incorporando un em-
préstito de ocho millones y una sub-
vención del Estado de cinco millones, 
por lo que siguen aumentando los re-
cursos propios que habían pasado, en 
tres años, del 1 al 45% del presupuesto. 
En el de gastos por obras sigue el Fuen-
santa llevándose la mayor parte (5 mi-
llones para ejecución y 3,5 para expro-
piaciones); continúan los estudios de 
Cenajo y Camarillas; desaparecen todas 
las partidas para estudios de los canales 
del año anterior y se incorpora una par-
tida de cien mil pesetas para estudio de 
los canales del Campo de Cartagena. 
También se habilita una cantidad para 
el nuevo servicio de Policía de Cauces. 
Se desconoce el resultado de este ejer-

cicio puesto que el 14 de abril quedó 
rota una trayectoria rectilínea, demo-
crática y transparente. Hasta entonces 
se venían publicando, para general co-
nocimiento, no sólo los presupuestos, 
justificando todas las partidas, si no 
también las actas taquigráficas de las 
Asambleas anuales, reproduciendo lite-
ralmente las intervenciones de síndicos 
y vocales. Fue una auténtica fractura 
donde se perdió para siempre el apelli-
do “sindical” e incluso el nombre, pues-
to que pasó a llamarse “Mancomunidad 
Hidrográfica”.

Esa fractura quedó representada por la 
dimisión irrevocable del Delegado Re-
gio, marqués de Rafal. El día 15 de abril 
se personó en su despacho y le dictó 
a su secretario las siguientes órdenes: 
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telegrama al ministro de Fomento co-
municándole su dimisión irrevocable; 
sendos oficios al vicepresidente para 
que tomara el mando; a la Junta de 
Gobierno agradeciéndole su colabora-
ción; igual agradecimiento al Director y 
resto de personal técnico y al Jefe del 
Negociado Central y resto de personal 
administrativo y subalterno. Recogió 
sus efectos personales y fuese. Su sus-
tituto pasó a llamarse Delegado de la 
República.

Como no sólo de obras vive el Organis-
mo, también ocurrieron otros hechos. 
Por ejemplo: Lorca fue muy crítica con 

la Confederación, lo sigue siendo, por-
que siempre ha reivindicado su propia 
personalidad y su obsesión por el agua 
nunca se ha visto satisfecha. Albacete, 
igualmente, se sentía marginada por las 
decisiones que se tomaban, que le afec-
taban muy directamente, por la ubica-
ción de los pantanos y por la necesaria 
compensación de nuevos regadíos en 
Hellín. En contraste, al otro lado de la 
cuenca se inicia un movimiento de in-
tegración por parte de los usuarios del 
río Vinalopó y en la Asamblea de la Con-
federación celebrada en noviembre de 
1930 se presenta una moción por par-
te de Eleuterio Abad, presidente de la 

Cámara Oficial Agrícola de Alicante, pi-
diendo, con ardientes frases de admira-
ción hacia lo ya realizado y lo por venir, 
la incorporación del río alicantino a la 
Confederación del Segura. Así se hizo, 
e incluso se amplió el territorio hacia el 
norte hasta el barranco del Mascarat, 
pasado Altea. También la cuenca del Al-
manzora planteó incorporarse pero su 
intento no tuvo éxito.

Próxima entrega:
Años convulsos.

PINCELADAS
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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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El pasado 4 de julio emprendimos el 
grupo senderista nuestra vigesimosép-
tima excursión.

Volvimos al río Segura, para de esta for-
ma “institucionalizar” el rafting del río 
y hacer de esta jornada un “clásico” de 
cada año. Con esta llevamos tres y las 
que vendrán.

Carlos García Calvo nos preparó de 
nuevo, junto con la empresa Charate, 
el descenso del río en un tramo inter-
medio entre la presa de la Fuensanta y 
el embalse del Cenajo. En total unos 20 

km de descenso.

Comenzó la excursión con retraso por-
que al autobús se le olvidó que tenía 
un compromiso con nosotros. Después 
del susto inicial al ver que el autobús no 
venía, la empresa reaccionó bien y sólo 
perdimos una hora.
 
Llegamos al punto de partida del raf-
ting, en la provincia de Albacete, pa-
sado Elche de la Sierra y después de 
una pequeña caminata de un par de 
kilómetros llegamos al punto de em-
barque.

Comenzamos a las 13,00 el descenso, 
después de recibir las pertinentes ins-
trucciones por parte de los guías de la 
excursión, y de equiparnos con chaleco 
y casco y sólo algunos con neoprenos. 
La verdad es que la temperatura del 
agua era soportable y además hacía 
mucho calor, con lo que sólo con la pro-
tección del chaleco salvavidas y el cas-
co, se remaba bien.
 
Antes de llegar al punto de descanso, 
pasamos por un lugar curioso. Una co-
muna “hippie” se encuentra asentada 
junto al río desde hace varios años., 

GRUPO  SENDERISTA

Excursión Grupo Senderistas
III Rafting río Segura

4 de Julio de 2.015
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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en un lugar recóndito y apartado del 
mundanal ruido. Tomen nota los des-
engañados de este mundo. Un lugar 
perfecto para olvidarse de la civiliza-
ción. Por cierto, en las proximidades 
de su campamento teníamos previs-
to parar a comer, pero cuando fueron 
los de Charate antes de la excursión a 
preparar y supervisar el lugar,  fueron 
enemistosamente invitados, por parte 
de los hippies, a abandonar el lugar y 
maldiciendo en arameo por el intento 
de intromisión en su mundo galáctico 
y espiritual.
   
A las 14,30 nos esperaba una magnífica 
paella  para reponer fuerzas justo en el 
punto donde finalizó el rafting del año 

pasado. Desde luego estos de telepae-
lla.com las hacen de maravilla.. Hasta 
ese momento coincidimos con parte 
de la ruta del 2014. 
             
Terminada la paella continuamos dos 
horas más hasta el punto de final del 
trayecto. El recorrido en esta segunda 
parte de la excursión, fue más técnico, 
con más curvas y vegetación, con lo 
que los monitores tuvieron mucho tra-
bajo, y los sufridos remeros también. 
   
Vuelvo a decir lo mismo que el año 
pasado…”A la emoción del propio des-
censo en las condiciones que se hace, 
se une la visión espectacular de los pa-
rajes que atraviesa el río. Los cañones, 

cortados y meandros se sucedían uno 
tras otro envueltos en las faldas de sie-
rras de roca caliza y de arenisca de colo-
res crema, ocre y rojizos limados por la 
erosión, y forrados de vegetación me-
diterránea, dibujando un paisaje pocas 
veces visto y disfrutado por nuestros 
ojos 

Terminada la excursión, se nos habían 
hecho las 7,30 de la tarde y todavía es-
tábamos en la provincia de Albacete. Al 
final llegamos a Murcia sobre las 9,30 
de la tarde, agotados pero pensando ya 
en el IV Rafting Río Segura del año que 
viene.
 

	  	  

	  
	  

GRUPO  SENDERISTA
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El consejero de Fomento, Francisco Ber-
nabé, anunció ayer que impulsará la 
constitución de una Mesa Regional de 
Infraestructuras «para fortalecer la co-

ordinación entre las administraciones y 
todos los actores sociales y económicos 
con el fin de mejorar la planificación y la 
realización de las inversiones en gran-
des obras de la Región». Explicó que 
este órgano «servirá de nexo y contri-
buirá a que los proyectos de la Región 
salgan con el máximo respaldo de la 
sociedad murciana».

El titular de la Consejería de Fomento 
se reunió con el decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Manuel Jódar Casanova, y los 
miembros de la Junta Directiva, a quie-
nes propuso esta iniciativa. «La Mesa 
Regional de Infraestructuras será una 
magnífica oportunidad para todos los 
organismos inversores y profesionales 
de la Región que participan en el pro-
ceso de construcción de infraestructu-
ras con el fin de llevar a cabo los pro-
yectos comunes con más facilidad», 
destacó Bernabé. «La coordinación es 
fundamental para ofrecer un marco de 

colaboración eficaz que permita dar un 
mayor impulso a aquellos proyectos de 
interés». En el seno de esta Mesa se de-
finirán proyectos de actuación, la eje-
cución de los mismos y se supervisarán 
los objetivos.

Obras en carreteras
El Ministerio de Fomento, a través de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre (Seittsa), ha auto-
rizado la licitación de 18 contratos de 
obras de construcción y conservación 
de carreteras en varias provincias por 
un importe total de 84,1 millones de 
euros.

En concreto se han licitado 16 contra-
tos de conservación de carreteras en las 
provincias de Córdoba, Teruel, Asturias, 
Salamanca, Ávila, Burgos, A Coruña, La 
Rioja, Madrid y Murcia por 11,29 millo-
nes.

Fuente: laverdad.es

Bernabé planificará las grandes obras
con los ingenieros y economistas

El Ministerio de Fo-
mento autoriza la li-
citación de 18 con-
tratos de obras de 
construcción y con-
servación de carrete-
ras en varias provin-
cias por un importe 
total de 84,1 millo-
nes de euros

Fomento creará una mesa de infraestructuras
para coordinar las grandes obras de la Región

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, anunció este 
jueves que impulsará la constitución de 
una mesa regional de infraestructuras 
“para fortalecer la coordinación entre 
las administraciones y todos los actores 
sociales y económicos con el fin de me-
jorar la planificación y la realización de 
las inversiones en grandes obras de la 
Región”.

Además, explicó que este órgano “ser-
virá de nexo y contribuirá a que los pro-
yectos de la Región salgan con el máxi-
mo respaldo de la sociedad murciana”.

El titular de la Consejería de Fomento 
hizo estas declaraciones tras mantener 
una reunión con el decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Manuel Jódar Casanova, y la 
Junta Directiva del Colegio, que propu-
so esta iniciativa.

“La mesa regional de infraestructuras 
será una magnífica oportunidad para 
todos los organismos inversores y pro-
fesionales de la Región que participan 
en el proceso de construcción de infra-
estructuras con el fin de llevar a cabo 
los proyectos comunes con más faci-
lidad”, destacó Bernabé, y añadió que 
“la coordinación es fundamental para 
ofrecer un marco de colaboración efi-
caz que permita dar un mayor impulso 
a aquellos proyectos de interés”.

En el seno de esta mesa, se definirán 
proyectos de actuación, la ejecución de 
los mismos y se supervisará la consecu-
ción de los objetivos, al tiempo que se 
analizarán las propuestas a los proyec-
tos de interés para la Región.

En su visita a la sede del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, el consejero y los ingenieros coin-
cidieron en la necesidad de poner en 

marcha las grandes infraestructuras de 
la Región de Murcia, por ser “una fuente 
directa de empleo y de riqueza”.

En este sentido, Bernabé indicó que “la 
llegada de la Alta Velocidad y el Aero-
puerto Internacional de la Región de 
Murcia son dos de las grandes infraes-
tructuras que la Región necesita tener 
operativas lo antes posible, porque 
aportarán un decisivo avance para la 
movilidad de personas y, con ello, la 
aproximación de los pueblos, de los 
centros de producción y de los merca-
dos”.

El consejero de Fomento subrayó que 
en esta tarea “los ingenieros son un sec-
tor profesional absolutamente necesa-
rio por su permanente contribución al 
progreso, el bienestar y la moderniza-
ción de las infraestructuras, en benefi-
cio continuo a la sociedad”.

Fuente: laverdad.es
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Salvador García-Ayllón, profesor del 
área de la UPCT, tomó posesión de su 
cargo este lunes como director general 
de Transportes, Costas y Puertos, en un 
acto celebrado en la sede de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras. El 
nuevo administrador estuvo acompa-
ñado por el consejero de Fomento e 
Infraestructuras, Francisco Bernabé, la 
secretaria general de la Consejería, Yo-
landa Muñoz, la directora general de 

Ordenación del Territorio y Vivienda, 
Nuria Fuentes, y el director general de 
Carreteras, José Antonio Fernández Lla-
dó.

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, destacó du-
rante la toma de posesión del nuevo 
director general “los importantes retos 
encomendados a su Dirección General, 
ya que de ella dependen el desarrollo 
de los grandes proyectos estratégicos 
de la Región, así como sectores rele-
vantes como el transporte de viajeros 
por carretera, servicio básico y esencial; 
el transporte de mercancías, con un 
elevado peso específico en la Región, y 
los puertos deportivos y las actividades 
náuticas y subacuáticas, que inciden en 
nuestro litoral y en su desarrollo turís-
tico”.

Así lo transmitió también a García-Ay-
llón, a quien le manifestó su confianza 
“en su capacidad y cualificación profe-
sional para el desempeño de funciones 
en esta nueva etapa, así como en sus 
ganas e ilusión de contribuir en todo lo 
posible al crecimiento de la Región”.

El Consejo de Gobierno dio el pasado 
jueves el visto bueno al nombramiento 
de García-Ayllón para dirigir esta sec-
cion de la Consejería de Fomento. Na-
tural de Murcia y Doctor en Arquitec-

tura e Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la Universidad Politécnica 
de Valencia, el nuevo director general 
es Master in Business Administration 
Executive por el ESIC Business School 
de Valencia y Master en Project Finance 
y Colaboración Público-Privada en ser-
vicios concesionales por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Asimismo, hasta 
la fecha ha sido profesor del área de 
Transportes del Departamento de Inge-
niería Civil de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT).

Además, García-Ayllón cuenta con nu-
merosas publicaciones y ponencias en 
congresos internacionales en el campo 
de la ingeniería civil y la política terri-
torial y ha sido asesor en materia de 
infraestructuras de diversas adminis-
traciones públicas autonómicas y mu-
nicipales, de la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales de la 
Región de Murcia (Croem), miembro de 
junta de gobierno del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
y secretario electo de la Comisión de 
Deontología Profesional del Colegio 
de Arquitectos de la Región de Mur-
cia. Finalmente, en el campo privado, 
ha desempeñado distintos puestos de 
responsabilidad en empresas construc-
toras y consultoras de ámbito regional 
e internacional.

Fuente: laverdad.es

García-Ayllón toma posesión de su cargo
como director general de Transportes

El nuevo administra-
dor, que ha sido has-
ta ahora profesor del 
área de Transportes 
del Departamento de 
Ingeniería Civil de la 
UPCT, fue designa-
do este jueves para 
ocupar el puesto en 
la consejería de Fo-
mento e Infraestruc-
turas
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La empresa de obra urbana y Smart ci-
ties SIOUX de José Antonio Ángel Fonta 
ha sido elegida como la mejor idea del 
Centro YUZZ Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y ha obtenido 
una plaza para viajar a Silicon Valley, la 
meca de la innovación mundial, del 29 
de octubre al 4 de noviembre. El jurado 
ha seleccionado este proyecto como 
el mejor del Centro YUZZ Cartagena, 
en el que 20 jóvenes emprendedores 
cuentan con el apoyo de la UPCT, Red 
Emprendia y la Cátedra de Emprendi-
miento del Santander.
 
Fonta, junto con las otras 42 jóvenes 
promesas del entorno tecnológico 

nacional, visitará Silicon Valley para 
conocer de cerca el mayor ecosistema 
de emprendimiento e innovación del 
mundo. Conocerán empresas de gran 
relevancia internacional como Google, 
LinkedIn, Facebook o Hewlett Packard 
y conferencias en prestigiosas universi-
dades como Berkeley o Standford.
 
Además podrán conocer el Spain Tech 
Center (STC) -impulsado por Banco 
Santander, ICEX y Red.es-, cuya meta es 
facilitar la implantación de PYMES de 
base tecnológica española en uno de 
los entornos más dinámicos y compe-
titivos del mundo.
 
El 6 de noviembre, en la Ciudad Grupo 
Santander, los 42 jóvenes presentarán 
sus ideas ante un jurado integrado por 
representantes de Banco Santander, 
CISE (Centro Internacional Santander 
Emprendimiento) y entidades colabo-
radoras del Programa YUZZ. Los tres 
mejores emprendedores recibirán una 
dotación económica (30.000, 20.000 y 
10.000 euros) para que puedan acelerar 
sus proyectos.
 
Transparencia en obra civil
La empresa SIOUX ya actualiza cada se-
mana con fotos y mapas el avance en 

la construcción de la Costera Norte de 
Murcia, gestionando dudas y quejas de 
los vecinos, y ha sido contratada para 
informar sobre las obras de la Autori-
dad Portuaria de Cartagena en el paseo 
de Santa Lucía.
 
“Los ciudadanos sufrimos muy a me-
nudo las molestias que ocasionan las 
obras públicas sin saber qué se está 
construyendo ni durante cuánto tiem-
po. Conociendo el porqué de las in-
tervenciones se aceptan mejor las di-
ficultades que ocasiona su ejecución”, 
explica José Antonio Ángel Fonta, es-
tudiante del Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPCT 
y socio fundador de SIOUX junto al pro-
fesor del departamento de Ingeniería 
Civil José Ramón Díez de Revenga.
 
“Somos un agente intermedio entre 
quienes diseñan y ejecutan la obra 
y quienes la padecen y van a utilizar. 
Aportamos transparencia a la obra ur-
bana y la posibilidad de interactuar 
rápidamente con el ciudadano, resol-
viendo sus dudas y quejas y minimizan-
do las molestias ocasionadas”, explica 
Fonta.

Fuente: http://murciaeconomia.com

Un estudiante de la UPCT se formará como emprendedor 
en Silicon Valley

El Servicio de Infor-
mación sobre Obras 
Urbanas (SIOUX) de 
José Antonio Ángel 
Fonta, mejor idea del 
centro Yuzz del San-
tander en Cartagena
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Investigadores de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) desarrolla-
ron un sistema de cálculo que permite 
contrastar la resistencia de estructuras 
de hormigón ante posibles terremotos 
de manera más precisa que los actuales 
programas que hay en el mercado para 
ese fin.

Se trata de una investigación que desa-
rrolló en su tesis doctoral el ingeniero 
de caminos Andrés López bajo la di-
rección de Antonio Tomás Espín, y sus 
herramientas de cálculo aportan datos 
más precisos sobre la respuesta de las 
estructuras de hormigón porque se 
basan en datos experimentales de re-
sistencia.

Se trata de una metodología, explicó 
el investigador, que aporta más segu-
ridad a la hora de construir y permite 
realizar diseños más eficientes en base 
a cálculos contrastados con los requeri-
mientos de las normativas oficiales.

López recordó que los análisis sísmicos 
de los edificios y estructuras de hormi-

gón resultan especialmente exigentes 
desde el punto de vista computacional 
ya que requieren emplear modelos que 
ofrezcan una adecuada precisión, pero 
con un coste asumible.

De ahí la importancia de disponer de 
expresiones sencillas que reproduzcan 

adecuadamente el comportamiento 
del hormigón armado ante fenómenos 
como los terremotos, algo que permi-
ten estas nuevas herramientas de cál-
culo.

Fuente: laverdad.es
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El ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Alberto Pérez-Albacete fue 
nombrado ayer director-gerente de la 
urbanizadora municipal, Urbamusa, en 
sustitución de Roque Ortiz, que aban-
donó el cargo tras su elección como 
concejal de Fomento de Murcia. Pérez-

Albacete forma parte del equipo téc-
nico de Urbamusa desde 2006 y era el 
coordinador de la segunda fase de las 
costeras Norte y Sur, actualmente en 
ejecución. En la reunión extraordinaria 
del Consejo de Administración también 
tomaron posesión los nuevos conseje-

ros a propuesta del Ayuntamiento y de 
la Comunidad Autónoma, entre ellos, el 
alcalde Ballesta, el consejero Francisco 
Bernabé, concejales de los cinco gru-
pos y altos cargos de la Comunidad.

Fuente: laverdad.es

El ingeniero de Caminos Alberto Pérez-Albacete,
nuevo director de Urbamusa

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción para 
que el nuevo Gobierno regional pida al central que se acondicione 
definitivamente el tramo ferroviario, con un coste de 20 millones 
de euros

Desarrollan herramientas para conocer la resistencia del 
hormigón ante un terremoto
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

04.09.2015
Reunión con el Consejero de Fomento de los Decanos de 
los Colegio de Ing. de Caminos, Industriales, Agrónomos 
y Economistas

Manuel Jódar Consejería Fomento

08.09.2015
Premios Sagasta de Ensayo a la Moderni.de España y 
Leopoldo Calvo-Sotelo Juan Guillamóm Sede Nacional

09.09.2015
Acto inaugural nuevas instalaciones de la Fundación 
Laboral de la Construcción J.Manuel Somalo Av. Teniente Montesinos 7

10.09.2015 Reunión con Consejero de Fomento Junta Rectora Colegio Murcia

17.09.2015 Reunión con D. Mario Gómez Figal del partido de 
Ciudadanos

Junta Rectora Colegio Murcia

17.09.2015 Reunión Curso Formación "Evaluación rápida de daños 
en emergencia"

Antonio Tomás Consejería Fomento

21.09.2015 Entrevista en TV Canal 7 Manuel Jódar TV 7

21.09.2015 Firma del manifiesto AVE. Colegios Profesionales Manuel Jódar CROEM

21.09.2015 Reunión con la Secretaria de Fomento. Yolanda Muñoz. Emilio Estrella Consejería Fomento

25.09.2015 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

30.09.2015
Apertura Curso académico 2015/2016 de Universidades 
Españolas. Asiste el Rey Manuel Jódar Campus Espinardo

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes julio

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Julio

Proyectos 69 13 97 17

Urbanismo 6 1 8 0

Dirección O. 37 7 49 8

Seg. y salud 15 2 19 3

Varios 51 7 64 8

SUMA 180 30 237 36

Carlos Castillo Pérez  Nº 32.670
Alicia Abellán Miguel  Nº 32.671
Fco. Antonio Murcia González Nº 32.682

Nuevos colegiados
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

11 1 8 6
8 6 15 2 13 4 7 9 1 3 11 10
2 13 14 16 9 10 6 12 5 7
12 7 2 1
13 12 9 2
9 12 2 3 14 1 8 15
11 3 16 13 8 4

8 5 4 6 3 10 12 13
6 11 7 16 1 5 14 9

16 15 11 7 1 3
4 10 1 2 15 14 3 6
3 14 13 16
1 2 15 12
15 3 10 8 4 13 2 9 6 5
6 8 10 15 1 11 12 16 7 4 3 14

7 12 11 1

Empieza el curso con un “sudoku plus” de 16x16
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