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Despedida del Decano
   Antonio Tomás Espín
   Decano

ARTÍCULO

Querido/a amigo/a y compañero/a:

Quisiera en estas líneas dirigirme a ti para agradecer el apoyo que nos has 
venido dando a los miembros de la Junta Rectora, y a mí en particular, en esta 
travesía de cuatro años desde marzo de 2010.

Ha supuesto para mí un motivo de satisfacción y un ejercicio de respon-
sabilidad haber estado al frente de la Junta Rectora de nuestra Demarcación 
del Colegio realizando la labor y el compromiso adquirido entonces con todos 
nuestros compañeros. De entre los motivos personales que me han conducido 
a no volver a presentarme a las elecciones está, sobre todo, el hecho de no 
contar con la suficiente disponibilidad que requiere el ejercicio del cargo.

Quisiera agradecer también al personal del Colegio su continua dedicación 
al mismo y su profesionalidad, pues son ellos los que realmente hacen que 
esta Institución funcione a diario.

Y por supuesto, he de agradecer a todos los miembros de la Junta Rectora 
su apoyo y su consejo constante en la toma de decisiones a lo largo de estos 
cuatro años, decisiones, algunas de ellas, que han sido difíciles y complicadas.

Ciertamente el momento que nos ha tocado vivir en esta etapa colegial ha 
sido complicado, fundamentalmente por el cambio de ciclo que ha estado vi-
viendo la economía a todos los niveles, pero en concreto en el sector de la 
construcción, en sus dos vertientes de promoción pública y privada. Esto ha 
conllevado un enorme descenso tanto en la construcción como en el planea-
miento urbanístico, ámbitos éstos en los que la recuperación está llevando un 
ritmo demasiado lento.

No obstante, esta situación no debe llevarnos al desencanto o a la falta de 
iniciativas. Por ello estoy convencido de que el mejor camino es permane-
cer unidos alrededor de una institución como el Colegio, cuyo objetivo básico 
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y fundamental es servir de canalizador y 
aglutinador del esfuerzo de todos, fomen-
tando el compañerismo entre los Ingenie-
ros de Caminos.

Aunque suene a tópico, la unión hace 
la fuerza. Esa unión puede y debe sus-
tanciarse en el Colegio, aprovechando la 
experiencia y organización del mismo. Es 
fundamental para nuestra profesión agluti-
nar a todos los Ingenieros de Caminos en 
torno al mismo, con el objetivo de mejorar 
su eficacia con la ayuda de todos. Porque 
el Colegio somos todos.

A menudo hemos observado que nues-
tros colegiados desconocen las distintas 
posibilidades que disponen de utilizar los 
servicios colegiales. Este desconocimien-
to suele desembocar en una sensación de 
duda hacia la utilidad del Colegio, cuando 
en realidad, lo que en la mayoría de oca-
siones se ha comprobado a posteriori es, 
simplemente, que no se conoce en profun-
didad nuestro propio Colegio y los servi-
cios que ofrece.

Desde la Junta Rectora hemos procura-
do que el Colegio esté cerca de la realidad 
social y de los problemas y alegrías de sus 

colegiados. Desde los cometidos que nos 
ha tocado desempeñar, hemos trabajado 
por la unión y la fuerza de los Ingenieros 
de Caminos. Hemos asistido a todos los 
foros a los que se nos ha convocado, y a 
aquellos que, aún no siendo llamados, he-
mos estimado necesario hacer oír nuestra 
voz.

A partir de ahora habrá un nuevo Deca-
no al frente de la Demarcación. Desearle 
a Manuel Jódar Casanova que acoja esta 
nueva etapa con ilusión que, sin duda, me-
rece la pena vivir. Sentirse útil y devolverle 
al Colegio parte de lo que el Colegio te ha 
aportado, es una de las mayores satisfac-
ciones que un Ingeniero de Caminos pue-
de atesorar a lo largo de su vida profesio-
nal.

Del mismo modo, desear a los nuevos 
miembros de la Junta Rectora (María Pilar 
Jiménez Gómez, Mario A. Urrea Mallebre-
ra, José Manuel Somalo Martín, Moisés Lá-
zaro Blázquez y Manuel Giménez Tomás), 
y por supuesto a los miembros que repiten 
(Gerardo Cruz Gimena y Salvador García-
Ayllón Veintimilla), que colaboren desde su 
parcela personal y profesional a tomar las 
mejores decisiones en el devenir del Cole-
gio y que estén próximos al Decano para 
ayudarle y asesorarle en su labor.

El Colegio, insisto, somos todos, y entre 
todos tenemos que hacerlo cada día, para 
ofrecer el mejor servicio a la sociedad de 
la que cada uno de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos formamos parte.

Quedo a vuestra disposición.

Gracias y un fuerte abrazo a todos.
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Cinco ingenieros españoles que ‘valen menos’ 
que sus colegas europeos

Fuente: Eldiario.es - 02.03.2014

NUEVAS NOTICIAS SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO PARA 
LA HOMOLOGACION Y EQUIVALENCIA DE TITULACIONES 
ANTERIORES AL PLAN BOLONIA

Javier, Daniel, Víctor y Carlos son ingenieros y, como otros miles de espa-
ñoles, se fueron al extranjero para buscar trabajo. A las dificultades normales 
de establecerse en otro país se sumó la falta de homologación de sus licen-
ciaturas dentro del Marco Europeo de Cualificaciones, lo que les hace ‘menos 
válidos’ o de una ‘categoría menor’ que el resto de sus colegas. Y todo porque 
el Ministerio de Educación no ha regulado aún la equiparación de sus títulos. 
La fecha límite que fijó la UE para llevarlo a cabo expiró el 23 de abril de 2013.

Luis-Manuel Tomás Balibrea, presidente de la Federación de Asociaciones 
de Ingenieros Industriales de España, respondió con indignación a la aproba-
ción del Real Decreto del pasado 14 de febrero que equiparó los grados de 
300 créditos o más al nivel de máster. Tomás Balibrea comprobó atónito cómo 
el Ministerio sólo solucionaba “la problemática de titulaciones como Medicina, 
Odontología, Veterinaria y Farmacia posteriores a la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES)”, algo que desde varias Ingenierías 
reclaman desde hace años y que les llevó a demandar a España ante la Comi-
sión Europea a principios de febrero.

El blog #soymastereuropeo recoge los testimonios de muchos ingenieros, 
sobre todo pertenecientes a la licenciatura de Caminos, Canales y Puertos, 
que comparten sus experiencias para dar visibilidad al problema. Piden que 
España equipare –al igual que ya hicieron Francia, Alemania, Reino Unido y 

Cinco historias de ingenieros perjudicados por la falta de equiparación de sus títulos en el ex-
tranjero

Los ingenieros titulados antes de la implantación del Plan Bolonia piden al Ministerio de Educa-
ción desde hace años que homologue sus titulaciones al Marco Europeo de Cualificaciones
Los licenciados, que reclaman la equiparación de sus títulos a nivel de máster, se ven perjudica-
dos en las contrataciones y también las empresas de las que forman parte, que puntúan menos 
en los concursos

Europa fijó como fecha límite el 23 de abril de 2013 para que cada país hiciese sus equiparacio-
nes
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Portugal– sus licenciaturas de cinco años 
y más al nivel de máster: “Los ingenieros 
cumplen los requisitos pero, al no haber 
homologación, se ven perjudicados en las 
contrataciones y también las empresas de 
las que forman parte, porque puntúan me-
nos en los concursos”, señala Tomás Bali-
brea.

Este mes de febrero, un grupo de em-
presas españolas de material ferroviario, 
de ingeniería y de construcción se reunie-
ron por este tema con el secretario del Me-
tro de Panamá, Roberto Roy, que amenaza 
con dejarlas sin opciones de adjudicación.

Fuentes del Ministerio de Educación 
afirman que están trabajando en un decre-
to que dé solución a todas las titulaciones, 
que se resolverá “en los próximos meses”. 
Explican que las homologaciones de este 
mes fueron posibles porque, al tratarse de 
grados, “cumplen con las características 
derivadas de las directrices comunitarias”.

Daniel sigue de gira europea en busca 
de empleo

Daniel Delgado terminó la carrera de 
Ingeniería de Caminos en 2010 en la Es-
cuela de Granada. “Tras compaginar estu-
dios y trabajo en varias constructoras des-
de 2006, en febrero de 2011 me quedé en 
paro”, cuenta desde Londres, ciudad a la 

que se trasladó ante la falta de oportuni-
dades en su sector. Desde 2011 ha pasa-
do también por Portugal e Irlanda, donde 
pudo obtener el título profesional Charte-
red Engineer (CEng).

“Los anglosajones funcionan con certifi-
caciones. Para firmar proyectos en Irlanda 
y Reino Unido tienes que ser CEng, para 
lo que te piden un máster, cuatro años de 
experiencia y pasar un examen”, explica. 
Delgado cumplía con la experiencia y su-
peró el examen, pero su licenciatura no 
equivale al nivel de máster. “Tuve suerte 
y conseguí el título de CEng en Irlanda, un 
par de meses antes de que entrara en vi-
gor la normativa que exige un máster”.

Ahora busca trabajo en Londres, donde 
él dice ser ingeniero irlandés CEng por-
que “decir que eres español te perjudica”. 
Daniel se basa en experiencias propias. 
“Varias empresas americanas no me acep-
taron en sus procesos de selección porque 
‘el título no cumple los requisitos de la ofer-
ta’. La última vez fue en diciembre de 2013, 
para un puesto muy atractivo de ingeniero 
de carreteras con base en Shanghai. Ni si-
quiera pude entrar en el proceso porque 
mi título universitario no cumplía los requi-
sitos”.

En su opinión, en España hay interesa-
dos en que este problema no se resuelva. 
“Las universidades cobran, generalmente, 
por los cursos de adaptación unos 3.000 
euros. Los que tengan un título pre-Bolonia 
de ingeniero técnico o diplomado tienen 
que hacer un curso para que les den el ni-
vel de grado, y los ingenieros superiores y 
licenciados, si queremos el nivel de más-
ter, tenemos que hacer uno también”.

Víctor tiene un sueldo más bajo que 
sus compañeros alemanes

Víctor García se marchó a Alemania 
cuando, con sus dos titulaciones (Inge-

Daniel Delgado, licenciado en Ingeniería de Cami-
nos en 2006, está buscando trabajo en Londres.
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niero de Caminos e Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas por la Universidad Politéc-
nica de Barcelona), se dio cuenta de que 
encontrar trabajo en España se había con-
vertido en una misión imposible.

“El tema de la homologación del título 
nos afecta, y mucho, ya que no puedes 
hacer valer tus derechos como licenciado 
universitario”. García trabaja en el sector 
público y le pagan por convenio como si 
fuese un diplomado de un Fachhochschu-
len, que, según explica, son instituciones 
alemanas de menor rango que las univer-
sidades.

“Entiendo que podría ser más o menos 
adecuado si sólo tuviese la titulación de In-
geniería Técnica, pero en ningún caso es 
admisible siendo titulado superior”. En el 
convenio, si el Ministerio de Educación hu-
biese equiparado su titulación, su salario 
sería bastante mayor.

Javier pierde proyectos con su em-
presa en Perú

Javier Compañón es uno de los3.000 
ingenieros de Caminos españoles que se 
encuentran trabajando en el extranjero, se-
gún calculan en el Colegio de Caminos; la 
mayoría, en Latinoamérica, Norteamérica y 
el norte de África. Compañón, licenciado 
en Santander en 2004, trabajó hasta 2009 
cuando decidió montar una pequeña em-
presa.

“Gracias a ella pude optar a algunas 
ayudas para tantear el extranjero, así que 
en 2012 me vine a Perú con todos mis pa-
peles de ingeniero, también los que la uni-
versidad me dio, necesarios para homolo-
gar en el extranjero”. Comenzó entonces 
una carrera de trámites burocráticos, con 
los que ha conseguido, tras pagar 500 
euros, un título de “Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos” que le valida para ejer-
cer en Perú. 

No obstante, tampoco tiene la validez de 
máster. “Aun constando en el programa de 
asignaturas cursadas que tengo a mis es-
paldas más de 300 créditos, aquí sólo soy 
ingeniero a secas”. Si bien en Perú pue-
de firmar sus propios proyectos con esta 
titulación inferior al máster, el Colegio de 
Ingenieros de Perú considera que su nivel 
académico no amerita para colegiarse de 
manera permanente en su institución. “Es-
tar colegiado sí es indispensable para fir-
mar tus propios proyectos y para ofrecerte 
en concursos públicos”, explica.

“El Colegio, de momento, nos permite 
colegiarnos de manera temporal, previo 
pago anual de 2.000 dólares americanos”. 
De este modo, “pierdo puntos ante la com-
petencia al ofrecer mis servicios al sector 
público porque piden nivel máster y pier-
do dinero de todos modos porque, o bien 
pago para colegiarme, o bien contrato a 
otro ingeniero colegiado que firme mis pro-
pios proyectos”.

Carlos no puede ser profesor en Méxi-
co

Carlos (nombre ficticio) estudió Inge-
niería Industrial en Vigo. “También poseo 
la suficiencia investigadora, paso previo 
al desarrollo de la tesis doctoral”, explica. 
Tras trabajar casi 28 años en el departa-

Javier Compañón, ingeniero de Caminos español 
que montó su propia empresa en Perú.
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mento de Informática de una caja de aho-
rros, se marchó a México con la intención 
de dar un nuevo rumbo a su vida profesio-
nal, pero la falta de homologación de su 
título truncó sus intenciones.

En México los ingenieros estudian cua-
tro cursos y, complementando dos más, 
obtienen la maestría en Ingeniería. “Me 
equiparan al ingeniero industrial que estu-
dió cuatro años, así que no puedo acceder 
a muchos puestos que requieren maestría. 
En concreto, para poder impartir clases en 
la universidad debes disponer de la maes-
tría, por lo que no he conseguido que me 
admitieran como docente en una institu-
ción de gran prestigio, el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, aunque aporto expe-
riencia docente de 12 años en la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Vigo”.

Marta sigue en España, pero en otro 
sector

Marta Serrano también estudió una In-
geniería Superior de Caminos, Canales y 
Puertos, que finalizó en 2005. Pensó en 
buscar suerte en Latinoamérica –en Perú, 
como Javier– cuando, al igual que muchos 
de sus colegas, se quedó sin empleo, pero 
primero quería homologar su título. “No 
pensaba irme con las manos vacías”.

Fue entonces cuando se enteró más a 
fondo de toda la problemática y se involu-
cró en la lucha del blog #soymastereuro-
peo. Una oferta de trabajo en España y la 
inseguridad de su futuro en Latinoamérica 
terminaron con sus aspiraciones en Perú.

  Ahora trabaja en el sector de la moda, 
como responsable de logística. “No es 
exactamente para lo que estudié –afirma 
al otro lado del teléfono–, pero es traba-
jo”. En su opinión, las homologaciones sí 
son complicadas porque antes había inge-
nierías superiores con distinto número de 
cursos. “La de Caminos era de cinco años 
en casi toda España y de seis en Madrid, 
por ejemplo. Y la Ingeniería Superior de In-
formática era de cuatro años. El caso es 
dónde poner el límite de qué es máster”, 
reflexiona.

De momento, los ingenieros tendrán que 
esperar. Otra puerta se ha entornado este 
jueves: la petición de la Defensora del Pue-
blo de una regulación específica para las 
ingenierías, debido a la tardanza del real 
decreto que prepara el ministerio dirigido 
por José Ignacio Wert.

“Si la complejidad de la norma y la di-
versidad de sus consecuencias dificulta su 
aprobación en un plazo razonable, [pido 
que] se tramiten y aprueben normas de al-
cance más restringidos que vayan solven-
tando los problemas académicos y pro-
fesionales que determinadas titulaciones, 
como ocurre en el caso de los ingenieros, 
tienen en la actualidad por la mayor pro-
yección del ejercicio profesional de esos 
titulados en el exterior”, incluía el informe 
anual de la institución presidida por Sole-
dad Becerril.

La petición ha sido denegada, según ha 
comunicado el secretario general técnico 
del Ministerio de Educación a la Unión Pro-
fesional de Colegios de Ingenieros (UPCI).

Marta Serrano, ingeniero de Caminos afectada por 
la demora del Ministerio de Educación en la homo-

logación de títulos.
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Educación elaborará una solución para los 
pre-Bolonia “este mes”

Fuente: lainformacion.com - 18.03.2014

El Ministerio de Educación enviará este mes de marzo al Consejo de Univer-
sidades y al Consejo de Estado un borrador de Real Decreto sobre la equiva-
lencia a máster de los títulos anteriores al plan Bolonia que, hasta ahora, solo 
son equiparados a grado, a pesar de tener más de los 300 créditos necesarios 
según el nuevo marco de titulaciones.

Lo ha anunciado este viernes el Colegio de ingenieros de caminos, canales 
y puertos, tras una reunión que su presidente, Juan Antonio Santamera, y su 
vicepresidente, José Manuel Loureda, mantuvieron el 28 de febrero pasado 
con el subsecretario del ministerio de Educación, Fernando Benzo.

El decreto afectará sobre todo a los más de 3.000 ingenieros de caminos 
que trabajan fuera de España y a todos aquellos que se plantean hacerlo y que 
se ven discriminados por no poder ostentar el título de máster, sistemáticamen-
te exigido en el extranjero.

Seopan, la Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional de 
España, ha recordado este mismo viernes que esta falta de equiparación de 
los titulados pre-Bolonia al nivel máster menoscaba la presencia de las compa-
ñías españolas en el extranjero, donde la presencia de ingenieros con máster 
puntúa más.

Obra de FCC con tuneladora.
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Durante la presentación de su informe 
anual en el hotel Wellington, el presidente 
de Seopan, Julián Núñez reclamó al Go-
bierno que resuelva “cuanto antes” este 
problema, que “está afectando a la com-
petitividad de la economía española”, 
dado que la ingeniería civil es uno de los 
sectores que más proyección internacional 
tiene. “Las empresas españolas de infra-
estructuras”, se lee en el mismo informe, 
“se ven obligadas, para cumplir los pliegos 
de condiciones en las licitaciones interna-
cionales a contratar ingenieros civiles ex-
tranjeros, con lo que se encuentran en la 
necesidad de incrementar sus costes de 
personal y ven limitada la actuación de sus 
ingenieros españoles, pese a que su for-
mación y experiencia suele ser superior a 
la de los ingenieros locales”.

Por ello, Seopan pide a Educación que 
“resuelva de forma definitiva esta cues-
tión”, lo que el ministerio que dirige José 
Ignacio Wert se ha comprometido a ha-
cer, como lo ha anunciado este viernes el 
Colegio de ingenieros de caminos. En el 
borrador elaborado por Educación se es-
pecifica que, para equiparar el grado a 
máster, los titulados pre-Bolonia tendrán 
que acreditar al menos 300 ECTS o 5 años 
de estudios. El nivel será tramitado por la 

Agencia Nacional de evaluación de la cali-
dad y acreditación (Aneca), organismo en-
cargado de desarrollar las condiciones de 
equivalencia para toda la profesión en un 
único expediente.

“Otros países de la UE, como Francia y 
Reino Unido”, recuerda el Colegio de inge-
nieros de caminos en un comunicado, “ya 
han comunicado a la Comisión europea 
sus informes para establecer las equiva-
lencias de títulos pre-Bolonia”. Por el con-
trario, el 27 de enero pasado la Federación 
de Asociaciones de Ingenieros Industriales 
(FAIIE) denunció el Gobierno español ante 
la Comisión por incumplir una recomenda-
ción del Parlamento europeo en este senti-
do, la del 23 de abril de 2008.

La solución a este problema, que se 
arrastra desde hace más de un año, pa-
rece estar más cercana, tras las múltiples 
gestiones tanto de los colegios de ingenie-
ros y de sus asociaciones como la movili-
zación de particulares. Este es el caso de 
Diego Álvarez, un estudiante de ingeniería 
industrial de 23 años que, bajo una peti-
ción al Ministerio de Educación colgada en 
la web change.org el 1 de diciembre, ha 
recogido ya casi 36.000 firmas en pocas 
semanas.
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Ingenieros de caminos califican de “paso 
decisivo” la norma de equivalencia a máster 
de los títulos pre-bolonia

Fuente: lainformacion.com - 18.03.2014

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos calificó este mar-
tes de “paso decisivo” la decisión del Ministerio de Educación de elaborar un 
borrador del real decreto que equiparará a los máster los títulos previos al plan 
Bolonia y permitirá homologar al marco europeo los títulos anteriores.

Así lo aseguraron los ingenieros en una nota, donde además destacaron las 
gestiones realizadas por el colegio en los últimos dos años en la que suponen 
“la única dirección para conseguir una solución al problema que están vivien-
do los más de 3.000 ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que trabajan 
fuera de España”.

Por ello, manifestaron que una vez conseguido este paso, “no se debe re-
chazar por una cuestión formal o de pura técnica legislativa subsanable”.

Además, adelantaron que durante la fase de consulta pública el colegio pre-
sentará alegaciones al proyecto de real decreto, ya que en su opinión “toda-
vía hay puntos mejorables para asegurar el correcto reconocimiento del título 
como nivel de máster”.

El Gobierno tiene pendiente de comunicar la equivalencia de los cuatro ni-
veles (técnico superior, grado, máster y doctor) de los ocho del Marco Euro-
peo, según recomendación del Parlamento y del Consejo Europeo, recordaron 
los ingenieros.

En este contexto, defienden que los ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos españoles tienen la formación, cuentan con los 300 créditos exigidos y con 
los cinco años de estudios para lograr el nivel de máster, ahora reconocido 
y que tendrá que tramitar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (Aneca), organismo encargado de desarrollar las condiciones de 
equivalencia para toda la profesión en un único expediente.

El colectivo también recordó que al tratarse de una profesión regulada, la 
medida de equivalencia o equiparación del título de ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos al nivel de máster es “trascendental” para el reconocimiento 
profesional en el extranjero de los titulados de universidades españolas y para 
la mejor competitividad de las empresas españolas, con dichos titulados en 
sus plantillas e involucrados en sus proyectos, que concursan en el extranjero.

Otros países de la UE, Francia y Reino Unido entre ellos, ya han comunicado 
a la Comisión sus informes para establecer las equivalencias de títulos pre-Bo-
lonia. El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por el modelo francés, que 
aporta una fórmula que debe servir como ejemplo, ya que el título menciona la 
‘equivalencia al máster’, con lo que se elimina la inseguridad jurídica.
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LA RED DE ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA

La red de AVE: ¿vertebración o despilfarro?
Fuente: Libre Mercado- 25.01.2014

Costes anuales de 150.000 euros por km.

La deuda de Adif asciende a más de 13.000 millones de euros. Los expertos creen que la red ferro-
viaria está sobredimensionada.

La tercera red operativa más larga del mundo | Cordon Press
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Renfe ha dado a conocer recientemen-
te el volumen de pasajeros de Alta Velo-
cidad y larga distancia durante 2013. En 
total, 25,65 millones de viajeros usaron 
este medio de transporte, lo que significa 
un crecimiento del 14% con respecto al 
año anterior. En concreto, los usuarios de 
AVE crecieron en 2,58 millones, situándo-
se el volumen de pasajeros total en 14,74 
millones. Por su parte, los trenes de larga 
distancia, donde están encuadrados entre 
otros los Alvia o Altaria, recibieron 10,9 mi-
llones de pasajeros, 712.000 más que el 
año anterior.

Este notable crecimiento, debido a la re-
baja de tarifas de entre un 10 y un 12%, ha 
sido denunciado por asociaciones secto-
riales de transporte aéreo, ya que el precio 
de los billetes no alcanza para sufragar los 
costes de la actual infraestructura ferrovia-
ria, con lo que se produce una subvención 
directa en el servicio por parte del Estado. 
Tanto las empresas de autobús como las 

aerolíneas no han visto con buenos ojos 
este tipo de estrategias por parte del Mi-
nisterio de Fomento porque perjudica la 
competitividad del sector del transporte.

¿Es rentable la red?
Adif tiene una deuda acumulada de más 

de 13.000 millones de euros y estima que 
cerrará el próximo ejercicio con un pasivo 
de más de 16.000 millones de euros, cerca 
de un 20% más en tasa interanual.

Los costes de mantenimiento por cada 
kilómetro de AVE oscilan entre 100.000 y 
150.000 euros anuales

Es cierto que el objetivo prioritario de la 
red de AVE no es ser rentable, ya que se 
trata de inversiones a largo plazo y con di-
versas variables e intereses cruzados. La 
vertebración de España consigue gene-
rar y fomentar la economía a nivel interno, 
entre regiones, pero no por ello se debe 
olvidar conseguir una red de ferrocarril lo 
menos deficitaria posible.

Comparativa de distintas redes de AVE
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Y es que hay que tener en cuenta que 
los costes de explotación de un kilómetro 
de línea ferroviaria de AVE por norma ge-
neral oscilan entre100.000 y 150.000 euros 
anuales, según informan fuentes de Adif, 
con lo que es necesario sopesar los ser-
vicios que ofrecen determinadas líneas 
y estaciones con respecto a la rentabilili-
dad que producen.

¿Precipitación?
Estudios realizados por distintas univer-

sidades españolas han tratado de analizar 
nuestra red de Alta Velocidad, con el ob-
jetivo de hacerla más eficiente. Para ello, 
realizan diversas comparaciones con re-
des de Alta Velocidad de países tanto de 
nuestro entorno como del resto del orbe. 
En concreto, nos apoyaremos en dos es-
tudios. Por un lado, Análisis Coste Benefi-
cio del AVE Madrid-Valencia, realizado por 

la Universidad de Cantabria y, por otro, 
el estudio conjunto realizado por las Uni-
versidades de Castilla-La Mancha y Can-
tabria, Una propuesta metodológica para 
racionalizar inversiones en infraestructuras 
de Alta Velocidad.

España tiene actualmente la línea ope-
rativa de Alta Velocidad más amplia de toda 
Europa

La conclusión a la que llegan los investi-
gadores es que la construcción del AVE ha 
sido cuanto menos precipitada. Los datos 
hablan por sí solos. España tiene, actual-
mente, la línea operativa de Alta Velocidad 
más amplia de toda Europa, por encima 
de países con larga tradición ferroviaria 
como puede ser Francia. Si nos compara-
mos con el resto del mundo, ocupamos el 
tercer puesto del podium, con vistas de 
adelantar a Japón una vez acabados los 

Volumen de pasajeros con respecto a la línea operativa | UIC
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tramos de vía que actualmente están en 
construcción. Esto significa que en unos 
años, nuestra red de AVE será la mayor del 
mundo, sólo superada por la todopodero-
sa China.

Por su parte, si atendemos a la exten-
sión de la línea de Alta Velocidad por nú-
mero de habitantes, obtenemos el mayor 
índice a nivel mundial, con una amplia ven-
taja sobre el resto. Con una tasa de 0,45 
kilómetros por cada 10.000 habitantes, Es-
paña supera a Francia en más de un pun-
to y medio y en nueve veces a China, que 
posee una red de AVE de 0,05 kilómetros 
por cada 10.000 habitantes.

A su vez, en la propuesta metodológi-
ca para mejorar la eficiencia realizada por 
las Universidades de Cantabria y Castilla-
La Mancha muestra, basándose en datos 
de International Union Railways, cómo el 
volumen de pasajeros con respecto a la 
extensión de la red de Alta Velocidad es 
desproporcionada en el caso de España.

El coste de una estación
Por otro lado, el coste anual de manteni-

miento y explotación de las estaciones fe-
rroviarias con servicios de Alta Velocidad 
asciende a 25,9 millones de euros. Aunque 
bien es cierto que para analizar la renta-
bilidad de una línea es necesario sopesar 
el desarrollo comercial que genera en la 
zona, no es menos cierto que debido a los 
altos costes, estas infraestructuras no son 
apropiadas para poblaciones pequeñas, y 
menos aún en lugares donde hay estacio-
nes colindantes.

Si echamos un vistazo al mapa ferrovia-
rio de alta velocidad, observamos cómo 
existen estaciones ubicadas en poblacio-
nes menores incluso de 40.000 habitantes. 
Es el caso de Requena-Utiel, próxima a 
Valencia capital, que alberga una pobla-

ción de algo más de 33.000 habitantes. Sin 
embargo, los costes generados en la cons-
trucción de la estación ascendieron en su 
día a 12, 4 millones de euros. A esto hay 
que sumarle los gastos de mantenimiento 
anuales. Similar situación ocurre en Villena, 
pueblo de apenas 34.000 habitantes, don-
de los gastos en la construcción de la esta-
ción ascendieron a 11,5 millones de euros. 
Otros casos notorios son las estaciones de 
Figueres Vilafant, de 5,1 millones de euros 
para una población de algo más de 44.000 
habitantes, y la de Puente Genil, con unos 
costes de 7,2 millones de euros para una 
población de 30.000 habitantes.

Cómo abaratar gastos
El análisis Una propuesta metodológica 

para racionalizar inversiones en infraes-
tructuras de Alta Velocidad, dirigido por el 
doctor ingeniero de caminos Enrique Cas-
tillo, defiende que se pueden reducir hasta 
en un 40% los costes generados tanto en 
la construcción como en el mantenimien-
to de la línea de AVE alternando vía do-
ble con vía simple. De este modo, en los 
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Líneas de Alta Velocidad en España. Adif
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tramos más caros, túneles y viaductos, se 
construiría una única vía de doble sentido.

Se pueden reducir hasta en un 40% los 
costes generados tanto en construcción 
como en mantenimiento

Tal y como explica el profesor Castillo 
a Libre Mercado, “tan sólo habría que co-
rrer los tiempos y cuadrar horarios”. El es-
tudio defiende que el software necesario 
para garantizar la seguridad y que no ocu-
rra ningún accidente frontal entre trenes 
está más que desarrollado. En concreto, 
Castillo asegura que la dificultad radica “en 
que es necesario saber en cada momento 
la posición y velocidad del tren, cosa que 
con el RTMS vigente es posible”. Además, 
los investigadores proponen otros soft-
wares de GPS y velocímetros complemen-
tarios que garantizarían la seguridad.

Por su parte, existen detractores a esta 
medida, al verla como un resquicio en la 
seguridad y recordándoles accidentes 
frontales acontecidos en el pasado, como 
el de Chinchilla en 2003. El profesor José 
Manuel Vasallo, de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, señala a este respecto que 
“la propuesta tiene un sentido económico, 
pero los aspectos de seguridad deben pri-
mar por encima de otros aspectos”. Este 
profesor afirma, por tanto, que “si tuviera 
que ser yo el que tomara la decisión, pro-
bablemente, me opondría”.

Pese a ello, Vasallo afirma que la cons-
trucción y planificación de las líneas del 
AVE “no tiene sentido ni económico ni so-
cial debido a la alta inversión que requie-
ren para el poco tráfico que tendrán”. Por 
ello, propone otras medidas para revertir la 
situación. En concreto, la creación de un 
Consejo de Infraestructuras independiente 
que “despolitice las decisiones en materia 
de inversión en infraestructuras”.

Y es que, hasta ahora, como denuncia 
el profesor, el principal criterio en cada le-
gislatura para decidir qué línea de AVE se 
construye ha sido la ciudad de nacimiento 
del presidente de turno. “¡Esto no es un cri-
terio serio de planificación!”, declara cate-
górico el profesor Vasallo.
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ELECCIONES

El pasado 28 de marzo tuvo lugar la última reunión de la Junta Rectora 
de la Demarcación saliente, y a la que asistió la nueva Junta surgida de las 
elecciones y que se hará cargo de la Demarcación de Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a partir del próximo día 2 de abril, 
encabezada por nuestro compañero Manuel Jódar Casanova como Decano y 
Gerardo Cruz Gimena como Vicedecano. Tras la reunión se celebró una comi-
da a la que asistieron los miembros de ambas Juntas. 

La nueva Junta Rectora está integrada además por los siguientes vocales: 
Mario Urrea Mallembrera, José Manuel Somalo Martín, Moisés Lázaro Bláz-
quez, Manuel Giménez Tomás, María Pilar Jiménez Gómez Y Salvador García-
Ayllón Veintimilla

Antonio Tomás y Manuel Jódar

16
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UNIVERSIDADES

Se ha abierto la convocatoria de Becas de Excelencia “Juan Miguel Villar Mir 
de Organización y Dirección de empresas” de la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Fundación Juan-Miguel Villar Mir. Se trata de una beca a un inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos español para cursar un Master Business 
Administration (MBA) en alguna de las universidades o centros de Postgrado 
más prestigiosos de los Estados Unidos, durante dos cursos escolares. La 
beca consiste en una dotación de 48.000 euros (24.000 por cada curso) más 
los gastos íntegros de matrícula. Es necesario presentar documento de acep-
tación o compromiso de aceptación del Centro extranjero donde se pretenda 
estudiar. El plazo para el envío de solicitudes finaliza el 17 de mayo de 2014.

Más información en el siguiente enlace:

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Premios/ConvBecaFVillar-
Mir2013.pdf

La III Jornada de Tecnología del Hormigón 
organizada por la UCAM reúne a estudiantes y 
profesionales de la construcción

Fuente: Europa Press - 05.03.2014

La Escuela Politécnica de la Uni-
versidad Católica San Antonio de 
Murcia organiza este miércoles la 
tercera edición de la Jornada de Tec-
nología del Hormigón, en la que pro-
fesionales de la construcción mantie-
nen un encuentro y un intercambio de 
conocimiento con los estudiantes de 
los grados en Arquitectura y en Inge-
niería de la Edificación de la UCAM.

Entre los ponentes se encontraban 
Pedro de los Santos Jiménez Meseguer, Tomás Ripa Alonso, Gustavo Pérez 
Morales y José Rodríguez Segado, todos ellos ingenieros de caminos, entre 
otros profesionales. A la jornada asistió en representación del Colegio, Emilio 
Estrella, Secretario de la Demarcación.

Destacan que “la venta de hormigón ha descendido 
desde el inicio de la crisis”

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Premios/ConvBecaFVillarMir2013.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Premios/ConvBecaFVillarMir2013.pdf
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GRUPO SENDERISTA

Excursión grupo senderistas Caravaca - 
Begastri - El Carrascalejo.

Luis García González. Ing. de Caminos, Canales y Puertos- 16.03.2014

El pasado 16 de marzo emprendimos el grupo senderista nuestra vigésima 
tercera excursión. 

Esta vez nos fuimos a la Vía Verde del Noroeste, recorriendo el camino des-
de las afueras de Caravaca hasta el paraje del Carrascalejo, cerca de Bullas. 
Aproximadamente 13 km de sendero suave y con buen firme nos esperaban.

Nos dejó el autobús en la famosa Venta La Cayetana, desde donde nos in-
corporamos a la Vía Verde en dirección a Cehegín.

REGRESAR AL NOROESTE SIEMPRE ES UN PLACER
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Cruzamos el río Argos desde donde se 
puede observar unas magníficas vistas de 
las poblaciones más coloristas del Noroes-
te murciano. Caravaca aguas arriba y Ce-
hegín aguas abajo.

 A continuación atravesamos uno de los 
múltiples túneles que se debieron excavar 
para llevar el ferrocarril por la tierras del 
Noroeste hasta empezar a bordear Cehe-
gín, pasando por la antigua Estación del 
ferrocarril, donde en la actualidad, los do-
mingos se organiza un simpático mercadi-
llo donde todos los “guiris” de la zona se 
reúnen y montan sus puestos. Curioso. 

Paramos a almorzar en las ruinas de Bi-
gastri, ya visitado en una de las primeras 
excursiones que hicimos en el 2.009, pero 

que se encuentra mucho más restaurado y 
con el Centro de Interpretación terminado. 
Visita obligada en Cehegín.

Saliendo de Cehegín nos adentramos 
en un paisaje más boscoso donde los pi-
nos, en algunos tramos, formaban un túnel 
natural proporcionando una sombra que 
se agradecía pues el día fue caluroso y so-
leado.

Llegamos finalmente a la joyita del viaje: 
El Barranco de La Regidora. Espectacu-
lar aprovechamiento de una rambla para 
su puesta en valor, con itinerario salpica-
do de pasarelas y pequeños puentes de 
madera donde con gráficas explicaciones 
te ofrecen una muestra de la rica flora y 
fauna de lugar, propias del bosque medi-
terráneo. Enhorabuena a la Confederación 
Hidrográfica y al autor del proyecto por la 
recuperación de este barranco.

 Finalmente nos fuimos a comer nue-
vamente al Camping La Rafa donde se 
come un arroz con conejo o arroz de ver-
duras que te quedan ganas de volver a Bu-
llas sólo por ir a comer allí. 

Como siempre, a media tarde nos volvi-
mos a Murcia, terminando una jornada más 
de convivencia entre amigos y amantes de 
la naturaleza. ¡Animo para la próxima!
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

03.03.2014 Reunión en la Consejería de la Presidencia. 
Presentación Unión Colegios Ingenieros Murcia

Antonio Tomás Consejería de Pre-
sidencia

03.03.2014 Elecciones. Proclamación de Candidaturas Mesa Electoral Colegio Murcia

05.03.2014 Consejo General A.Tomás, M.Jódar Sede Nacional

05.03.2014 Junta de Decanos Antonio Tomás Sede Nacional

10.03.2014 Reunión de Decanos de la Unión de Colegios de Inge-
nieros de la Región de Murcia

Antonio Tomás Rectorado de la 
UPCT

12.03.2014 Presentación del Colegio en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena

Antonio Tomás, 
Emilio Estrella y 
José Ramón Díez 
Revenga

Universidad Poli-
técnica de Carta-
gena

18.03.2014 Comisión de Transporte (PITVI) Comisión Salón Colegio Mur-
cia

21.03.2014 Acto conmemorativo del Patrón del Colegio de Indus-
triales

Antonio Tomás Colegio I. Indus-
triales

24.03.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

28.03.2014 Reunión de Junta Rectora con la candidatura a Junta 
rectora de Murcia

Colegio Colegio 
Murcia Murcia

21
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ACTIVIDAD COLEGIAL

PRESENTACION UNION PROFESIONAL

Campos recibe a los decanos de colegios 
profesionales de ingenieros agrónomos, 
caminos, canales y puertos, industriales y 
telecomunicaciones

Fuente: CARM - 03.03.14

El titular de la Consejería de Presidencia, Manuel Campos, recibió hoy en el 
Palacio de San Esteban a los decanos del Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos, Manuel Ramón Aguilera; del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Antonio Tomás; del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les, Andrés Ignacio Ortuño; y del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación, José Luis Pedreño, quienes le presentaron la Unión de Colegios de 
Ingeniería de la Región de Murcia, que integra a los colegios profesionales de 
ingenieros agrónomos, caminos, industriales y telecomunicaciones.

Esta unión, que engloba a unos 2.500 colegiados, coordina las actuacio-
nes en temas de interés común de las profesiones tituladas representadas, y 
defiende los valores característicos y comunes de estas profesiones promo-
viendo su desarrollo, perfeccionamiento y potenciación en la sociedad. Los 
decanos trasladaron al consejero de Presidencia que los esfuerzos se centran 
fundamentalmente en resolver los problemas de la integración en la Unión Eu-
ropea de los ingenieros a la hora de iniciar su actividad profesional, obtener 
el reconocimiento de títulos con carácter profesional, coordinar las distintas 
acciones de la ingeniería ante las instituciones públicas y promover conciencia 
de la utilidad y necesidad colegial.
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Conferencia Sobre Fray Junipero Serra 

El pasado viernes 28 de marzo, nuestro compañero e historiador Luis Laor-
den, pronunció en el museo de “El Cigarralejo”, en Mula, la conferencia titulada 
“Fundador de Misiones en Querétaro, México y Alta California” en el Tercer 
Centenario de Fray Junípero Serra.

El acto en el que colaboró nuestra Demarcación, contó con numerosos asis-
tentes, entre los que se encontraban nuestros compañeros Carlos Domínguez, 
Daniel Gutiérrez y Emilio Estrella.

Luis Laorden

Imagenes de http://www.spainusa.org
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CONVENIOS

El pasado 17 de febrero el colegio firmó con INTERSA un convenio para la 
utilización por los colegiados y sus familiares de sus centros deportivos, con 
unas condiciones económicas muy interesantes y que a continuación extrac-
tamos. El convenio completo se puede consultar en la página web de la De-
marcación.
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INFORMES

Informe sobre el plan de infraestructuras, trans-
porte y vivienda 2012-2024
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE MARZO

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de octubre, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes procediéndose a su firma por parte del 
Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la an-
terior reunión, destacando la reunión que 
el Círculo de Economía ha realizado en la 
Autoridad Portuaria de Cartagena y las re-
uniones que ha mantenido en Sede Nacio-
nal de Decanos y Consejo del Colegio.

El Secretario informa de los temas trata-
dos en la última reunión de Secretarios de 
esta semana, comentando en detalle, en-
tre otros temas, el nuevo sistema de acre-
ditación que está poniendo en marcha el 
Colegio y que funcionará de forma piloto 
en Valencia, Cataluña y Madrid.

3.- El Secretario informa de la marcha 
del proceso electoral para el nombramien-
to de nueva Junta Rectora de la Demarca-
ción, comentando las distintas reuniones 
que hasta la fecha ha mantenido la Mesa 
Electoral del Murcia, a la vez que informa 
de la presentación de una única candida-
tura compuesta por: 

Decano: D. Manuel Jodar Casanova

Vicedecano: D. Gerardo Cruz Gimena

Vocal: 
D. Mario Urrea Mallebrera
D. José Manuel Somalo Martín
D. Moisés Lázaro Blázquez
D. Manuel Giménez Tomás
Dña. María Pilar Jiménez Gómez
D. Salvador García-Ayllón Veintimilla.

Al ser la única candidatura, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 12.f. del regla-
mento electoral, automáticamente se pro-
clama como ganadora, con efectos 2 de 
abril de 2014, día de votación por compa-
recencia personal.

4.- El Secretario informa del éxito de 
asistencia alcanzado en los dos cursos or-
ganizados durante el pasado mes de ene-
ro, el primero tuvo el título 1ª Jornada de 
Colaboración Público-Privada de la Región 
de Murcia - Mantenimiento y Financiación 
de Infraestructuras (9 y 10 de enero), el se-
gundo fue sobre la Preparación de Infor-
mes, Dictámenes y Periciales y su aplica-
ción a las humedades (27 y 28 de enero).

Durante el mes de febrero se ha realiza-
do con igual éxito de asistencia, los días 
24 y 25, el titulado Aplicación de la ITE a 
las viviendas tradicionales y Procesos Pa-
tológicos en las Estructuras de Edificación.

Para el día 8 de marzo se ha previsto la 
visita a la Bodegas Pio del Ramo, que será 
un acto lúdico en el que podrán participar 
los colegiados con sus familias.

Del 10 al 28 de marzo, en colaboración 
con el Colegio de Ingenieros Industriales, 
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está prevista la realización de un curso con 
el título: Curso de Técnico en Informes de 
Evaluación de Edificios (I.E.E.)

5.- El Secretario solicita la entrada a la 
reunión del Delegado de Personal de la 
Demarcación, con el fin de informar a la 
Junta sobre el acuerdo alcanzado en el 
expediente de modificación sustancial de 
condiciones laborales iniciado por el Co-
legio y que se ha negociado en Sede Na-
cional con los empleados. Dicho acuerdo 
ha supuesto una reducción general de sa-
larios para el personal a fin de reducir la 
masa salarial del Colegio con el propósito 
de atajar el déficit presupuestario del mis-
mo. En cuanto al resto de cuestiones de-
batidas quedaron pospuestas para otras 
mesas de negociación a abrir en el futuro. 

Tras la exposición detallada de todas 
las reuniones mantenidas y el resultado de 
las mismas, la Junta Rectora se da por en-
terada.

6.- El Secretario informa de la situación 
que se está produciendo en el Colegio ex-
ternalizando servicios como el de prensa y 
la problemática a que está dando lugar el 
nuevo sistema de comunicación telefónica 
entre los distintos departamentos de Sede 
Nacional y especialmente con el FAM, lo 
que está llevando a una descoordinación 
en el trabajo, llegando al extremo de que 
resulta difícil contactar con la persona ade-
cuada ante cualquier problema, todo ello 
debido a la movilidad en los puestos de 

trabajo de Sede y al pésimo sistema de 
comunicación telefónica.

7.- El Decano informa que este año sal-
drán los primeros Máster Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, con motivo 
de esto la Universidad pretende hacer el 
Acto de Graduación coincidiendo con la 
festividad de Santo Domingo de la Calza-
da.

Coincidiendo con esto, la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 
de la UPCT propone que el Colegio parti-
cipe reconociendo al mejor proyecto fin de 
carrera.

Tras el consiguiente debate la Junta 
acuerda (Acuerdo nº637) otorgar dos pre-
mios, uno al mejor trabajo de investigación 
fin de carrera, y otro al mejor proyecto fin 
de carrera. El premio consistirá en la cole-
giación gratuita durante los dos primeros 
años.

8.- En el capítulo de ruegos y preguntas 
el Secretario propone renovar el convenio 
de colaboración entre la Demarcación del 
Colegio y la empresa Intersa para la pro-
moción de la actividad física y deportiva 
de los colegiados. Tras informar de los 
nuevos términos del convenio se aprueba 
por unanimidad su aceptación y firma por 
parte del Decano.
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Durante el mes de febrero, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visa-

dos y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2014

Visados

Mes

Febrero

Registrados

Acumulado

A origen: 

2014

Registrados 

Mes

Febrero

Proyectos 10 6 17 10

Urbanismo 2 0 2 0

Dirección O. 17 10 30 20

Seg. y salud 3 1 7 1

Varios 10 6 14 10

SUMA 42 23 70 41

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Estado Español

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiem-
po parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

PDF (BOE-A-2014-2219 - 45 págs. - 759 KB) 

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación indefinida.

PDF (BOE-A-2014-2220 - 6 págs. - 170 KB) 

Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la 
adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e 
híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

PDF (BOE-A-2014-2361 - 11 págs. - 221 KB)  

DISPOSICIONES OFICIALES
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
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Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

PDF (BOE-A-2014-2485 - 21 págs. - 325 KB)  

Orden FOM/420/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 
FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al proce-
dimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.

PDF (BOE-A-2014-2923 - 2 págs. - 141 KB)  

Orden FOM/421/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del 
sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general.

PDF (BOE-A-2014-2924 - 2 págs. - 167 KB)  

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre.

PDF (BOE-A-2014-3329 - 38 págs. - 562 KB)  

Murcia

Resolución del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, de 
14 de febrero de 2014, por la que se actualizan las cuantías máximas de la 
remuneración a percibir por los profesionales que intervengan en calidad de 
peritos terceros en tasaciones periciales contradictorias.

Versión oficial (2 página/s - 293.19KB)

Orden DEF/429/2014, de 7 de marzo, por la que se suprimen las zonas de 
seguridad de la estación depuradora de aguas de La Contraparada, afecta a 
la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” y de la instalación militar 
en Javalí Nuevo en Murcia.

PDF (BOE-A-2014-2960 - 1 pág. - 135 KB)

Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Ad-
ministrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

Versión oficial (26 página/s - 401.51KB)

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SIMPLIFICA LA LEY DE PROTECCION 
AMBIENTAL INTEGRADA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Con la finalidad de agilizar la tramitación y reducir cargas burocráticas en 
materia de autorizaciones y evaluaciones ambientales, se han aprobado por 
la Asamblea Regional de Murcia -a propuesta del Consejo de Gobierno- los 
siguientes cambios (*): 

• se excluye de evaluación ambiental directa los planes especiales 
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de marzo de 2014 se han producido las siguientes altas: 

               Nº Colegiado
 Rubén Rodríguez Morales López      31.509
 José Manuel Sanes Linares      31.518
 Raquel María Lara Robles       31.529
 Sergio Ruíz Castaño       31.533

que afecten al suelo no urbanizable protegido; será el órgano com-
petente en materia ambiental el que determine si se ha de sujetar a 
evaluación ambiental o no. 
• se suprime, para los proyectos sometidos a evaluación ambiental 
que no estén a su vez sujetos a ninguna autorización ambiental au-
tonómica, que se sujeten a autorización ambiental única. 
• se elimina la exigencia de visado por colegio profesional para los 
proyectos sometidos a Autorización Ambiental Autonómica. 
• se elimina la validación por Entidad de Control Ambiental (ECA) de 
las solicitudes de Autorización Ambiental Autonómica. 
• se elimina la presentación de copias de documentos para la emi-
sión de informes y realización de trámites procedimentales. 
• con relación con la documentación a aportar para la tramitación 
de la autorización ambiental integrada, se exige la aportación de 
proyecto técnico de instalación. 
• se modifican otras cuestiones relacionadas con las entidades lo-
cales, como son la comunicación de modificación no sustancial de 
autorización ambiental autonómica al ayuntamiento con la finalidad 
de que este, en su caso, modifique la licencia de actividad. 
• el informe de la entidad de control ambiental en la comunicación 
previa de actividades sujetas a calificación ambiental deja de ser 
preceptivo, previéndose en su caso en la licencia de actividad. 
• se actualizan las menciones del anexo I para adaptarlas a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
• Con la finalidad de clarificar el anexo III sobre proyectos sometidos 
a evaluación ambiental, se modifican determinados supuestos que 
en la práctica han dado lugar a interpretaciones erróneas. 

 (*) Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación 
Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia (BORM nº 71, de 27/03/2014). Entró  en vigor el 
día 28 de marzo de 2014.
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ANUNCIOS

Obras Públicas concluye la cartografía digital 
territorial y urbana de La Unión

Fuente: CARM - 03.03.14

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, hizo 
entrega hoy al alcalde de La Unión, Fran-
cisco Bernabé, de la cartografía digital te-
rritorial y urbana del municipio, que realizó 
su departamento durante el pasado año.

Sevilla destacó que para elaborar el ci-
tado documento ha sido necesaria la reali-
zación expresa de un vuelo fotogramétrico 
con cámara digital, que en el caso de la 
cartografía urbana alcanza los 10 centí-
metros de resolución, además de distintos 

El documento extrae información actualizada sobre el territorio y constituye un único soporte 
cartográfico de alta precisión al que añadir otros datos del municipio.

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web 
de la Demarcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodi-
cidad mensual edita la propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los 
datos se ofrecen a continuación:

Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

500 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixele
10 x 8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles
20 x 2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles
10 x 2,75 cm

225 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales: 
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es

PRENSA
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trabajos realizados con los medios propios 
de la Consejería.

La actuación abarcó todo el término mu-
nicipal, incluidos los núcleos de población, 
y la inversión realizada asciende a 11.500 
euros. La cartografía digital y urbana se 
convierte en una herramienta básica y fun-
damental de gestión municipal sobre los 
usos del suelo, catastro, planificación del 
territorio y arqueología, entre otros.

Los productos que hoy se entregan al 
Ayuntamiento son dos cartografías, una a 
escala 1:5.000 de todo el municipio, que 
cuenta con una extensión de 25,73 kilóme-
tros cuadrados, y otra a escala 1:1.000 de 
los núcleos urbanos de La Unión, Portmán 
y Roche, con superficies de 182,88 y 132 
hectáreas, respectivamente.

“Esta cartografía topográfica permitirá a 
los servicios técnicos municipales extraer 
información actualizada del territorio, que 
constituirá un único soporte cartográfico 
de alta precisión sobre el que añadir otra 
información de carácter temático, como 
urbanismo, redes de abastecimiento, red 
viaria o infraestructuras básicas”, explicó 
el consejero.

Sevilla manifestó que el formato y la es-
tructura de la cartografía digital realizada 
por su departamento “proporciona y ga-

rantiza tanto la disponibilidad como la inte-
roperabilidad entre aquellos servicios mu-
nicipales que necesitan el uso de nuevas 
tecnologías basadas en la información con 
referencia geográfica”.

La información facilitada al Consistorio 
ya está disponible en la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Murcia (IDERM), que 
depende de la Consejería y que integra a 
través de Internet los datos, metadatos, 
servicios e información de tipo geográfico 
que se producen en la Región de Murcia.

IDERM constituye la respuesta de la Re-
gión a los requerimientos de la Directiva 
Europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe) y de las directrices 
establecidas a nivel nacional por la Infra-
estructura de Datos Espaciales de España 
(IDEE) y, con ello, se incorpora a la oferta 
que a nivel mundial representan las Infra-
estructuras de Datos Espaciales.

A través de los visores de IDERM, a los 
que se accede en la web www.iderm.es, 
cualquier persona puede realizar búsque-
das, visualizar los mapas y obtener infor-
mación geográfica.

Experiencia piloto en La Unión
El consejero Antonio Sevilla indicó que 

se inicia una experiencia piloto mediante la 
que el Ayuntamiento de La Unión implan-
tará un sistema de información de carácter 
geográfico capaz de gestionar los servicios 
municipales que quieran incorporar. “Este 
proyecto tiene como objetivo optimizar la 
gestión municipal de servicios, e incorpo-
rarse de pleno a las nuevas tecnologías”, 
declaró Sevilla.

La Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio trabajará conjunta-
mente con el Ayuntamiento para prestar 
labores de asistencia técnica y formación 
de personal.

Entrega de la cartografía digital territorial y 
urbana de La Unión
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El Ministerio, la Comunidad y el Puerto 
acuerdan impulsar los estudios sobre El 
Gorguel

Fuente: La Verdad. Cartagena - 14.03.14

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, la Comunidad Au-
tónoma, Puertos del Estado y la Autoridad 
Portuaria de Cartagena reforzaron ayer su 
acuerdo para trabajar de manera conjun-
ta y coordinada para mejorar el informe de 
sostenibilidad ambiental del proyecto de El 
Gorguel. El objetivo final es que éste llegue 
a Bruselas con plenas garantías de ser 
aprobado por las autoridades ambientales 
de la Unión Europea.

Una reunión celebrada ayer en el des-
pacho madrileño de la directora general 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Guillermina 
Yanguas, se convirtió en un nuevo espal-
darazo a un proyecto que previamente fue 
cuestionado por la Subdirección General 
de Medio Natural. En un informe fechado a 
finales de 2013, técnicos de ese departa-
mento advirtieron del riesgo de destrucción 
de hábitats y especies protegidas (tanto 
terrestres como marinas) y el impacto en el 
paisaje que supondría la construcción del 
superpuerto en la cala próxima a la bahía 
de Portmán. Se trata de un lugar incluido 
en la Red Natura 2000, protegido por las 
figuras LIC (Lugar de Importancia Comuni-
taria) y ZEPA (Zona de Especial Protección 
para las Aves).

El consejero de Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma, Antonio Sevilla, 
y el presidente de la Autoridad Portuaria, 
Adrián Ángel Viudes, arrancaron el com-

El presidente de Puertos del Estado reitera ante la directora de Calidad Ambiental que el pro-
yecto de la nueva dársena es prioritario para España.

Adrián Ángel Viudes
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promiso de Yanguas de que técnicos mi-
nisteriales y portuarios trabajarán coor-
dinados para aplicar todas las medidas 
correctoras necesarias antes de elaborar 
el documento definitivo que el Ministerio 
debe enviar a la Comisión Europea. Para 
alcanzar ese acuerdo fue decisiva la inter-
vención de la representación de Puertos 
del Estado, con su presidente José Llorca 
a la cabeza, que defendió ante la directora 
general del Ministerio que el proyecto de 
El Gorguel es prioritario para el Gobierno 
de España.

«Estamos realmente muy satisfechos, 
porque el consejero Sevilla y el represen-
tante de Puertos del Estado que acompa-
ñaba al presidente han estado muy brillan-
tes en sus exposiciones», aseguró Adrián 
Ángel Viudes a la salida de la reunión. El 
presidente del Puerto también elogió la ac-
titud colaboradora de Yanguas.

Apoyo político
El informe de evaluación de la Subdirec-

ción General de Medio Natural fue un duro 
golpe para el proyecto de El Gorguel des-
de el punto de vista técnico, pero provocó 
la reacción política favorable del Gobier-

no regional y del Ministerio de Fomento, a 
través de Puertos del Estado. También los 
empresarios de Cartagena reclamaron que 
el proyecto sea declarado prioritario para 
España por su interés socioeconómico.

Los técnicos de la Autoridad Portuaria 
están en contacto desde hace tiempo con 
sus colegas del Ministerio de Medio Am-
biente para convencerles de que el impac-
to sobre la flora, la fauna y el paisaje (tanto 
del medio marino como de la Sierra de la 
Fausilla) tiene una menor intensidad de la 
que reflejan en ese estudio.

La clave ahora es resolver las dudas y 
alcanzar todas las medidas ambientales 
correctoras. Cuando eso ocurra, Viudes 
cree que el papel de la Unión Europea 
será determinante. Bruselas apuesta por el 
tráfico marítimo-ferroviario de mercancías 
desde los países del sur, para descon-
gestionar las vías de transporte del centro 
y el norte. Cartagena ha sido incluida en 
el trazado del Corredor Mediterráneo por 
ese motivo. Además, pone como ejemplo 
de las prioridades la descatalogación en 
Holanda de cientos de hectáreas de Red 
Natura para permitir una nueva ampliación 
del puerto de Rotterdam.

Inyección de más de diez millones de euros 
para revitalizar los barrios altos

Fuente: La Verdad. Lorca - 27.03.14

El plan de mejora de infraestructuras en la zona afectará a 67 calles y espacios públicos y se 
prolongará entre los años 2014 y 2016

Los barrios altos de Lorca verán mejo-
radas sus infraestructuras con la inversión 
de más de diez millones de euros que va 
a llevar a cabo en la zona la Comunidad 
Autónoma, viéndose afectadas un total de 
67 calles y espacios públicos, según anun-

ció ayer el Consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
que junto al alcalde, Francisco Jódar, con-
cejal de desarrollo local, Eulalia Ibarra y la 
directora general de Territorio y Vivienda, 
Yolanda Muñoz, presentaron el proyecto.
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Las actuaciones se desarrollarán entre 
los años 2014 y 2016 en los barrios de El 
Calvario, San Lázaro, San Pedro, San Juan 
y Santa María. La intervención urbana con-
sistirá en la renovación de infraestructu-
ras, la liberación de espacio público y la 
peatonalización de viales, con el objetivo 
de fomentar la accesibilidad y permitir la 
conexión entre barrios, así como otras ac-
tuaciones de eficiencia energética y soste-
nibilidad.

Según Sevilla, «lo que se pretende es 
impulsar la recuperación del tejido social, 
ya que en muchos casos residen allí unida-
des familiares desfavorecidas y los esfuer-
zos también van dirigidos a su integración 
en el casco histórico». Además de la rege-
neración urbana, Sevilla anunció el inicio 
del expediente de contratación del vial de 
evacuación de los citados barrios señalan-
do que «recientemente hemos puesto en 
marcha el procedimiento de contratación 
del servicio de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto que costará más 
de 3,5 millones de euros, lo que supone un 
nuevo impulso en esta actuación calculan-
do que las obras podrían iniciarse a princi-
pios de 2015».

El proyecto mejorará las comunicacio-
nes y la seguridad en esta parte de la ciu-
dad, ya que el nuevo trazado permitirá el 
acceso directo rápido y cómodo para re-
sidentes y servicios de emergencias en to-
dos los barrios altos.

La concejal de Desarrollo Local, Eulalia 
Ibarra, señaló que las obras de mejora en 
los barrios altos podrían empezar en un 

par de meses a la vez que destacó que 
suponen, entre otras cosas, la renovación 
del pavimento, renovación de redes, sa-
neamiento, soterramiento de servicios y 
mejora energética.

Por su parte, el alcalde, Francisco Jó-
dar, dijo que con las obras que se van a 
poner en marcha en los barrios altos, «se 
sentarán las bases del futuro de esta zona 
de Lorca tan degradada y olvidada donde 
el Plan General Municipal de Ordenación 
que elaboraron anteriores gobiernos mu-
nicipales no contemplaron dichas mejoras 
siendo, con ello, una forma eficaz de acer-
car los barrios altos a la ciudad».

El consejero visitó la zona junto al alcalde y la edil 
de D. Local .
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Las obras de la segunda fase de las costeras 
Norte y Sur de Murcia comenzarán de inme-
diato

Fuente: Europa Press - 31.03.14

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio Sevilla, ha 
participado este lunes en la reunión del 
Consejo de Administración de Urbamusa, 
en la que se informó de la contratación de 
las obras de la segunda fase de las coste-
ras Norte y Sur en el municipio de Murcia, 
cuya longitud alcanza los ocho kilómetros.

La sociedad pública aprobó requerir a 
diez empresas la documentación necesa-
ria para que sean las adjudicatarias de los 
diez tramos de las obras de las costeras 
Norte y Sur, “cuyos trabajos comenzarán 
en breve”, destacó el consejero. Las em-
presas dispondrán de otros diez días para 
entregar la documentación y proceder a la 
adjudicación definitiva.

Sevilla indicó que la inversión prevista 
para la adjudicación de estas obras “as-
ciende a 25,6 millones de euros financia-
dos por la Comunidad Autónoma”, y se 
estima que generen unos mil puestos de 
trabajo durante el tiempo de ejecución, tan-

to directos como indirectos. Avanzó que el 
plazo para la realización de las obras osci-
lará entre 7 y 10 meses dependiendo del 
tramo, puesto que la longitud del mismo y 
la dificultad de la obra varía.

El Consejo de Administración de Urba-
musa está formado por el Ayuntamiento 
de Murcia y la Comunidad Autónoma. El 
presidente es el alcalde de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara, y el vicepresidente es el 
consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, Antonio Sevilla, según infor-
maron fuentes del Gobierno regional en un 
comunicado.

TRAMOS
Las costeras Norte y Sur son dos viales 

de gran capacidad con mediana ajardina-
da y carril-bici y están diseñadas para ab-
sorber 80.000 vehículos al día.

Según indicó Sevilla, “la longitud total 
financiada por la Comunidad Autónoma 
es de 22 kilómetros, de los que 14 ya es-
tán ejecutados y ocho corresponden a los 
nuevos contratos”.

La Costera Norte une Cabezo de Torres 
con La Ñora y tiene una longitud de 12 ki-
lómetros y se adjudicarán las obras de los 
seis kilómetros de la carretera, divididas 
en siete tramos:

El primer tramo es la conexión entre La 
Ñora y la glorieta de acceso a UCAM-Ur-
banizaciones, con una longitud de 772 me-
tros; el segundo, la reestructuración de la 
carretera que une esta glorieta y la Costera 
Norte en Guadalupe, con una longitud de 

Reunión de Urbamusa
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1.042 metros; el tercer tramo une el acce-
so a estas urbanizaciones con el acceso 
norte a Cabezo de Torres, con una longi-
tud de 715 metros; y el cuarto tramo une el 
vial que conecta el acceso norte a Cabezo 
de Torres con el enlace de la carretera A4, 
con una longitud de 920 metros.

Seguidamente, el quinto tramo es el vial 
de enlace de la carretera A4 con el acce-
so a la zona industrial, con una longitud de 
604 metros; el sexto, la carretera que co-
necta la zona industrial con la rotonda de 
acceso a Urbanizaciones-Santomera, con 
una longitud de 1.031 metros; y el séptimo 
es el desdoblamiento de la carretera A4 y 
el acceso a la autovía A7, con una longitud 
de 935 metros.

La Costera Sur es el vial que unirá El 
Palmar con Torreagüera. La longitud total 
es de 10,07 kilómetros. Las obras que se 
adjudicarán tienen una longitud de 2 kiló-

metros, divididas en tres tramos:
El primero de ellos es el vial de conexión 

entre El Palmar y La Alberca, con una lon-
gitud de 569 metros; el segundo, el via-
ducto sobre la autovía A30 y conexión con 
el acceso a El Palmar y la Costera Sur, con 
una longitud de 200 metros; y el tercero, 
el vial de conexión entre El Palmar y San 
Ginés, con una longitud de 1.330 metros.

El consejero recordó que las citadas 
carreteras tienes unos viales estructuran-
tes, con tronco central de tres carriles por 
sentido, y cumplen con los estándares de 
accesibilidad. Además, también se refirió 
a la eficiencia energética que supone la 
iluminación LED que tendrán las rotondas, 
así como al refuerzo de la seguridad vial a 
través de una barrera con bionda de pro-
tección y de vallas de madera para prote-
ger a peatones y ciclistas.

Banco Caminos alcanza un acuerdo para ad-
quirir Arcogest

Fuente: Funds People - 01.04.14

Nuevo movimiento de Banco Cami-
nos tras la compra de Bancofar hace una 
semana. El banco de los ingenieros de ca-
minos ha llegado a un acuerdo para la ad-
quisición del 75,53% de la sociedad ges-
tora de carteras Arcogest. La operación, 
que aún se encuentra sujeta a las precep-
tivas autorizaciones, tiene como objetivo 
final hacerse con el 100% del capital de la 
sociedad. 

Con esta integración, Banco Caminos 
da un nuevo paso en su estrategia de cre-
cimiento dentro del área global de gestión 

y mercados de capitales,alcanzando la 
cifra de 800 millones de euros, en activos 
gestionados y asesoramiento. 

Arcogest S.G.C. es una sociedad con 
larga tradición y especializada en la ges-
tión de carteras y el asesoramiento global 
patrimonial. Creada en 1992 y con sede en 
Madrid, cuenta con unos activos en gestión 
y asesoramiento superiores a los 40 millo-
nes de euros. Su modelo de banca privada 
se identifica de manera muy similar al que 
desarrolla el propio Banco Caminos. 

La sociedad gestora de cartera le aportará unos activos de 40 millones de euros en gestión y 
asesoramiento.
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Banco Caminos provee a sus clien-
tes de un amplio abanico de productos y 
servicios orientados a cubrir sus necesi-
dades financieras. Tiene un operador de 
banca-seguros, Fam Caminos. Así mismo 
se completa con actividades y servicios de 
inversión a través de la gestora de IIC Ges-
tifonsa SGIIC, la gestora de fondos de pen-
siones Gespensión Caminos y la sociedad 
de valores Gefonsa (gestión de carteras y 
asesoramiento integral de banca privada e 
intermediación bursátil). 

Como viene siendo tradicional en nuestro Colegio, 
durante la Semana Santa y Fiestas de Primavera en 
Murcia (14 a 25 de abril, ambos inclusive), el horario 
al público de las oficinas será de 9 h. a 14 h. perma-
neciendo cerradas el lunes 21.

HORARIO DE SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PRIMAVERA

Imágenes de
fernandezlabaña.com
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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