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Cena de Navidad de la Demarcación

Intervención del Decano en la Cena de Navidad 2016
Balance anual de la actividad colegio

Buenas noches a todos.

Muchas gracias por venir a esta cena 
anual que el Colegio celebra en las fechas 
Navideñas. Este año hemos tenido que 
hacerla un jueves porque el calendario 
tenía un puente la semana anterior, el día 
de Navidad la semana siguiente y había 
muy pocos sitios disponibles. El año que 
viene intentaremos hacerla un viernes 
para no tener que trabajar el día después.
La cena de Navidad es una de las pocas 
ocasiones en las que el Colegio convoca a 
todos los colegiados para reencontrarse 
en un ambiente distendido, y es un buen 
momento para saludar a amigos e inter-
cambiar opiniones.

El año 2016 ha seguido siendo un año 
complicado para nuestra profesión. Las 
restricciones presupuestarias en inver-
sión en obra pública se han mantenido, 
tanto a nivel estatal como a nivel autonó-
mico. No obstante, hay que decir que se 
empieza a ver la luz al final del túnel, en 
la incipiente recuperación económica. La 
economía de nuestra Región de Murcia, 
también está dando señales de dinamis-
mo con mejora en distintos indicadores 
económicos.

Esperemos que el año 2017, con la si-
tuación política desbloqueada a nivel 
nacional, y con la economía española y 
regional manteniendo un buen ritmo de 
crecimiento, más pronto que tarde, esta 
mejora empiece a trasladarse a los secto-
res en los que los ingenieros de caminos 
estamos presentes.

Quiero hacer un pequeño repaso de las 
principales actividades que hemos hecho 
desde el Colegio en este año 2016, para 
que podáis conocerlas de primera mano:
Por una parte la Formación continua de 
los colegiados: el Colegio ha organizado 
32 cursos a lo largo de todo el año. Las 
áreas en las que han realizado han sido, 
desde cursos de herramientas informá-
ticas avanzadas, pasando por temas 
medioambientales, jurídicos, de conser-

vación de infraestructuras, de formación 
financiera, hasta de gestión del tráfico. 
Todos los años hacemos una encuesta 
para saber en qué actividades quieren 
aprender y formarse nuestros colegiados. 
Desde el Colegio consideramos que hay 
que estar continuamente aprendiendo y 
completando nuestra formación con los 
conocimientos más actuales.

Por otro lado, el Colegio ha organizado 
Jornadas técnicas abiertas con temas de 
interés y de actualidad relacionados con 
nuestra profesión. Voy a destacar dos de 
ellas: la titulada Situación del Mar Menor: 
Presente y futuro, que despertó una gran 
expectación y resultó muy interesante 
por el alto nivel de los ponentes y las so-
luciones que se propusieron para el pro-
blema de la laguna, y la Jornada de Co-
laboración Público-Privada de la Región 
de Murcia, que celebraremos el próximo 
martes, conjuntamente con la Consejería 
de Fomento y FRECOM y a la que estáis 
todos invitados.

Se han realizado diversos convenios para 
establecer colaboraciones del Colegio 
con otras instituciones de la Región: con 
la Federación de Municipios de la Región 
de Murcia para organizar un curso de for-
mación de ingenieros municipales y de 
prácticas de ingenieros en Ayuntamien-
tos, con Hidrogea para temas de forma-
ción y de prácticas de los colegiados, con 
la Universidad Politécnica de Cartagena 
para colaborar en temas formativos, con 
el Casino de Murcia para facilitar las con-
diciones de acceso a nuestros colegiados.
En el ámbito deportivo, quiero señalar, 
que nuestros compañeros han organi-
zado el primer torneo de golf de la De-
marcación, que esperemos se repita este 
próximo año y en años sucesivos. Muchas 
gracias Enrique y Mario.

Una colaboración institucional señalada 
ha sido la presencia de nuestro Colegio 
en la redacción del Libro Blanco de la 
Construcción de la Región de Murcia. Mu-
chos otros Colegios y asociaciones, en co-

laboración con la Consejería de Fomento, 
hemos aportado nuestras ideas y visio-
nes del sector de la construcción y de las 
necesidades de las infraestructuras de la 
Región en un horizonte de medio plazo. 
Ha salido un documento muy elaborado 
que esperamos que sea una referencia en 
los años venideros.

Por otro lado, este año 2016 se ha orga-
nizado conjuntamente con la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras la primera 
edición de los Primeros Premios de Obra 
Civil de la Región de Murcia. El objetivo de 
estos premios es reconocer el valor de las 
obras civiles de la Comunidad, y comuni-
car la excelencia de todos los agentes que 
intervienen en el proceso: administracio-
nes, promotores, empresas y profesiona-
les, y en particular, de los ingenieros de 
caminos de la Región. Queremos que los 
premios sean un reflejo claro de la situa-
ción socioeconómica de la Región a tra-
vés de la Obra Civil, y una manera de dar 
a conocer y de poner en valor nuestra ac-
tividad. La gala de entrega de los premios 
tuvo una gran acogida entre el colectivo 
y lo que pretendemos desde la Junta es 
que se realicen sucesivas ediciones y que 
estos premios organizados por nuestro 
Colegio, se consoliden como el referente 
de la obra pública en la Región de Murcia.
Por otra parte quiero señalar una de las 
acciones que se han reactivado recien-
temente por parte de la Junta, como es 
la de aumentar la presencia de nuestros 
compañeros en la Administración Públi-
ca Regional. Con las sucesivas jubilacio-
nes y amortizaciones de plazas de fun-
cionarios, la presencia de los ingenieros 
de caminos en la administración regional 
es prácticamente testimonial. El Colegio 
está trabajando para que nuestros com-
pañeros estén presentes en las áreas de la 
administración en la que se gestionan los 
temas relacionados con los ingenieros de 
caminos: infraestructuras, agua, energía, 
urbanismo, medio ambiente, transpor-
tes, etc… y que en la actualidad, cada vez 
más, están ocupadas por otros profesio-
nales.
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Aparte de estas actividades señaladas, el 
Colegio sigue haciendo su servicio direc-
to al colegiado como visado, seguros, in-
ternacional, asesoramiento jurídico, etc, 
En resumen, queremos que el Colegio 
siga estando presente en los foros regio-
nales en los que se habla de los campos 
relacionados con nuestra profesión, y 
que la opinión del Colegio siga siendo un 
referente a nivel regional.

Pasamos a las felicitaciones.
Quiero felicitar a todos los nuevos cole-
giados y desearles lo mejor en la nueva 
etapa de su vida que acaban de comen-
zar. Sabéis que podéis contar con el Co-
legio para lo que necesitéis. El presente y, 
sobre todo, el futuro del Colegio es vues-
tro.

Quiero felicitar también a los que llevan 
25 años como miembros del Colegio: 
es un buen momento para mirar hacia 
atrás, y sobre todo, para mirar hacia ade-
lante.

Quiero también felicitar a los compañe-
ros jubilados en este año, pues empiezan 
otra etapa de su vida no necesariamente 
menos activa que la anterior, y posible-
mente con un poco más de libertad.

Quiero agradecer a las empresas patroci-
nadoras de la cena: Ferrovial, Tecopsa, y 
Avance y Desarrollos de Obras, su gene-
rosa colaboración a esta cena anual de 
compañeros. Muchas gracias a las em-
presas y especialmente a nuestros com-
pañeros que las dirigen con acierto.

Por lo demás, quiero agradecer su tiempo 
y su colaboración a todos los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Demarca-
ción: al vicedecano Gerardo Cruz, a Ma-
rio Urrea, Jose Manuel Somalo, Moisés 
Lázaro, Pilar Jiménez, Manuel Gimenez y 
Salvador Garcia-Ayllón.

También quiero agradecer su colabo-
ración a Emilio Estrella, por su trabajo, 
disponibilidad y su paciencia conmigo, y 
al resto del personal de la demarcación: 
Pilar, Mariola y Fernando.

Muchas gracias a todos de nuevo por 
estar aquí esta noche, os deseo una Feliz 
Navidad y un mejor año 2017, y que el 
próximo año por estas fechas nos volva-
mos a reencontrar.
Buenas noches.

A FONDO
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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 20 de diciembre tuvo lugar la Jornada sobre “Cola-
boración Público-Privada en la Financiación de Infraestruc-
turas”, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, la Consejería de Fomento y la Federación 
Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Fre-
com).

El Consejero de Fomento D. Pedro Rivera inauguró las jorna-
das, que se celebraron en el salón de actos de la Consejería, 
y destacó que “la apuesta del Gobierno regional por la obra 
pública genera riqueza en las zonas donde se desarrolla, fo-
menta la creación de empleo durante la construcción y man-
tenimiento y ofrece grandes beneficios sociales”.

Durante la jornada participaron personalidades del ámbito 
de las infraestructuras, la economía, las finanzas y la cons-
trucción, como el presidente de la Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEO-
PAN), Julián Núñez; el subdirector adjunto de la subdelega-
ción del gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto-
pistas Nacionales de Peaje del Ministerio de Fomento, Jesús 
Fernández; Jose Vicente Belenguer, socio del departamento 
de derecho público de Garrigues Área Levante, y el director 
global de financiación de proyectos de infraestructuras de 
BBVA, Miguel Peña.
Asimismo, intervinieron el presidente de la Federación Re-
gional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Fre-
com), Luis Fernández Mula; nuestro decano, Manuel Jódar, 

y el director general de Carreteras, José Antonio Fernández 
Lladó. En la mesa redonda Yolanda Muñoz, Secretaria Gene-
ral de la Consejería de Fomento, actuó como coordinadora.

Pedro Rivera explicó que la jornada nacía del firme compro-
miso del Gobierno Regional por buscar nuevas fórmulas de 
financiación, con la colaboración público-privada, para reac-
tivar la obra pública, para llevar a cabo los proyectos que más 
necesitan los ciudadanos de nuestra Región, sin que ello su-
ponga “un esfuerzo presupuestario inabarcable”.

El titular de Fomento resaltó que estas fórmulas de finan-
ciación cuentan con estudios de viabilidad, supervisados 
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y permiten 
acogerse a la financiación del Plan de Inversiones para Eu-
ropa conocido como ‘Plan Juncker’, que movilizará al menos 
315.000 millones de euros dentro del marco presupuestario 
de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.

Entre las propuestas de la Consejería a las que aplicar este 
tipo de financiación se encuentra el desdoblamiento del tra-
mo que une Mazarrón con el Puerto de Mazarrón, que tiene 
en la actualidad un tráfico anual de 5 millones de vehículos, 
y el desdoblamiento de la carretera que conecta Venta Cavila 
con Venta Olivo, con un tráfico de cerca de 4 millones de ve-
hículos al año, y que forma parte de la futura autovía del Nor-
te, que mejorará las comunicaciones en la zona del Noroeste.

Jornada ‘Colaboración Público-Privada
en la Financiación de Infraestructuras’

ACTOS DE LA DEMARCACIÓN
9
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Curso de Movilidad Urbana

Durante la última semana de noviembre y unos días de di-
ciembre se ha celebrado, en el salón de actos de la Demarca-
ción de nuestro Colegio, un curso sobre Movilidad Urbana, el 
primero de los que se realizarán con la Federación de Munici-
pios de la Región de Murcia, en virtud del convenio firmado 
en su día.

Las clases se realizaron tanto de forma presencial como on-
line, además de haber girado visitas a las instalaciones del 
tranvía de Murcia y al centro de control de tráfico del Ayun-
tamiento de Murcia.

El éxito alcanzado ha sido importante, pues una gran parte 
de los inscritos fueron funcionarios de los Ayuntamientos de 
la Región, quienes a su vez solicitaron la realización del mis-
mo a través de la propia Federación.

Para el próximo año tenemos previsto impartir un curso inte-
gral con el título Ingeniería de Gestión Municipal que contará 
con más de 100 horas lectivas presenciales, y que al igual que 
el de movilidad, contará con un profesorado experto en to-
dos los temas de interés para el ingeniero que desarrolla su 
labor en un municipio.
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ALTA  VELOCIDADFORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

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

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

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

12000 visitas mensuales
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Un pedacín de mi alma se quedó en 
la Las Llamas, en la Escuela de ICCP de 
Santander, allá por los amenes de la 
década de los 60, contemporáneos de 
los introitos del mayo parisino. También 
algo quedó al fin de mi corazoncito en 
aquella ciudad cántabra, donde, como 
en Murcia, lo castellano queda inme-
diato y a la espalda. Y algo asimismo, 
durante aquellos dos cursos escasos, 
me debió llegar a mí también de esa 
sabiduría escondida, inexplícita por lo 
menos, que emana, como dijo Pepe 
Fuentes Zorita, de las viejas Escuelas de 
Caminos, y que hacía hombres como 
Echegaray, Sagasta, Juan Benet o René 
Petit. O Luis Fernando del Rivero, a 
quien esta generación del planeta debe 
la ampliación del Canal de Panamá, por 
ejemplo. O su mecenazgo histórico en 
Granada, Londres y Murcia, como en 

Homenaje a D. José Echegaray

Dentro de los actos de homenaje a D. José Echegaray que el Colegio ha realizado con motivo del centenario de su muerte, 
que se iniciaron en Murcia con la celebración de una mesa redonda el pasado 24 de noviembre en el salón de actos de Ca-
jamar, el 28 tuvo lugar el descubrimiento de un busto en la calle que lleva su nombre, en la intersección de esta con Santa 
Ana, al cual asistieron el Presidente de la Academia Alfonso X el Sabio, el Secretario de la misma, el Concejal, el autor del 
busto...

A continuación en el salón de actos de la Academia tuvo lugar una mesa redonda en la que intervinieron D. Antonio 
Córdoba Barba, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid, D. Francisco Javier Diez de 
Revenga, Académico de la Real Academia Alfonso X El Sabio y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. José Fuen-
tes Zorita y D. Luis Rivero Asensio, ambos sobradamente conocidos por todos los compañeros. Como moderador actuó D. 
Santiago Delgado, Secretario de la Academia.

Previamente al inicio de la mesa redonda se presentó la publicación del libro José Echegaray y Eizaguirre (autobiografía), 
publicado por la Academia con la colaboración de nuestro Colegio, y se entregó a los asistentes un ejemplar de la mono-
grafía sobre el insigne ingeniero que, con motivo del homenaje realizado en la Sede Nacional de nuestro Colegio, se ha 
publicado en la Revista de Obras Públicas.

Ambos actos contaron con una notable asistencia de público, tanto de colegiados como de personalidades del mundo de 
la ciencia y la cultura regional.

Santiago Delgado
Secretario de la Academia Alfonso X El Sabio 

Hablando de Echegaray
Acto homenaje a D. José Echegaray en la Real Academia Alfonso X El Sabio - 28.11.16
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esta ocasión que tan atípicamente re-
seño ahora a petición de otro Ingeniero 
de Caminos, Emilio Estrella, poeta, hu-
manista e inmejorable persona.

Nos sentamos en la mesa presidencial 
del salón de la Real Academia Alfonso 
X el Sabio, en Murcia, cinco amigos de 
José Echegaray. Comenzó hablando 
Antonio Córdoba, eximio matemático, 
objetivamente hablando el más signi-
ficado de los formados en las Ciencias 
Exactas del siglo XX español. Y como 
toda la mesa, alumno del Instituto 
Alfonso X el Sabio, el mismo en que 
Echegaray estudió su Bachillerato. A 
Don José le debe España haber entra-
do en el mundo de la Matemática seria. 
Ese tema lo desarrolló Antonio al por 
menor, con sabia pedagogía univer-
sitaria, parándose en el punto exacto 
en que habría que acompañarle en 
arduas ecuaciones que la mayoría no 
podríamos seguir. Nos dejó en el lími-
te de comprensión del contexto. Pero 
pudimos apreciar así la magnitud del 
avance. Casi se pensaba imposible que 
nuestro homenajeado hubiese podido 
hacer otro algo en la vida. Pero no fue 
así, nos dejó más, mucho más.

Pepe Fuentes Zorita comenzó por pre-
guntarse qué es ser Ingeniero de Ca-
minos, y lanzó al auditorio una larga 
retahíla de ingenieros, ya medio antici-
pada en el texto, que brillaron en otros 
campos, a las obras públicas ajenos. La 
labor como ingeniero de obra de Don 
José se limitó a una triste legua de ca-
mino entre Almería y Granada. Su labor 
fue docente, sobre todo. Y divulgadora 
de la Ciencia. El pavoroso panorama de 
la España real fue visualizado por Pepe 
Fuentes, señalando una realidad de in-
fraestructuras públicas casi inexistente 
(como el Caballero Casanova dijera de 
los caminos españoles en el XVIII, ya 
avanzado: “no existen”). Sus dotes de 
comunicador brillaron por su ameni-
dad y su conocimiento del tema. 

Javier Díez de Revenga, Catedrático de 
Literatura española en la UMU, y que ha 
impartido lección literaria por algo más 
de medio mundo, albacea del 27, tuvo 
la gallardía de no defender a capa y es-
pada la denostada literatura dramática 
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del prócer. Incluso desveló maniobras 
para que el Premio no fuera concedido 
a Guimerá, el catalán. Y ponderó haber 
compartido con Fredèric Mistral el ga-
lardón de Estocolmo. El ponente glosó 
las particularidades del cambio literario 
que no aceptó a Echegaray, y que el 
dramaturgo no contempló en su es-
critura. Diagnosticó que el teatro suyo, 
aun derivando en su etapa final hacia 
el realismo burgués de Strindberg e Ib-
sen, no se apartó del exagerado senti-
miento romántico que lo abdujo en su 
infancia y adolescencia.

Por último, Luis Fernando del Rivero 
glosó su faceta política, iniciada en 
cargos técnicos y continuada en otros 
círculos de administración financiera. Y 
como experto conocedor de la Historia 
de España situó a Echegaray en el tris-
te panorama del XIX. Contó cómo los 
federales habían planeado “depurar” a 
nuestro paisano, y avisado por Castelar, 
se refugió en París. Del Rivero ha sido 
de los pocos españoles que han leído 
los tres tomos de “Recuerdos”, las me-
morias de Echegaray, artículo por ar-
tículo, publicadas en 1917, y editadas 
para él en facsímil en Nueva Delhi.

Dos horas y media duró la sesión. Na-
die se movió. Se aprendía a cada mo-
mento. Y la amenidad se instalaba en 
el salón. Echegaray debería estar en el 
imaginario colectivo murciano, junto 
a Peral, La Cierva y Pérez Piñero. Esta 
mesa redonda, el busto levantado en la 
esquina nororiental del Teatro Romea, y 
la placa que no se pudo instalar por la 
endeblez del muro al busto enfrentado, 
han querido contribuir a la empresa. 
Felicidades a toda la mesa, amalgama 
de hombres de letras y de ciencias, que 
trató de devolver a José Echegaray su 
honra íntegra.
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De José Echegaray y Eizaguirre se con-
memora el Centenario de su muerte, 
en 1916. Ciertamente poco conside-
rado en relación con su extraordi-
naria trayectoria como ingeniero de 
Caminos, autor dramaturgo y político 
destacado en muy variados cargos, 
fue maltratado injustamente por la 
generalidad de los componentes de 
la llamada Generación del 98, pues 
les supo a rayos la concesión del Pre-
mio Nobel a quien ellos consideraban 
un mero aficionado. Del repaso de la 
trayectoria vital de Echegaray se des-
cubre la realidad de un genio indiscu-
tible, líder en todas cuantas facetas 
hubo desarrollado su actividad. Julio 
Rey Pastor llegó a sentenciar “la ma-
temática española del siglo XIX co-
mienza con Echegaray”.

José Echegaray y Eizaguirre, aunque 
nació en 1832 en Madrid, pasó su infan-
cia en la ciudad de Murcia donde su pa-
dre José Echegaray Lacosta, aragonés y 
médico de profesión, dictaba clases de 
Agricultura en el Instituto local, sien-
do a la sazón uno de sus fundadores y 
creador de lo que hoy se llama Jardín 
Botánico de la ciudad. Por esto, en Mur-
cia se rinde agradecimiento a quien, 
desde Aragón, vino hasta esas resecas 
tierras para enseñar cómo hacer flore-
cer la agricultura local. Eran otros tiem-
pos y Echegaray, consciente de una 
inteligencia bien dotada, así como una 
gran inquietud por las Matemáticas, a 
los 14 años marcha a Madrid para cur-
sar la carrera de Ingeniero de Caminos. 
Si sorprendente resulta observar la ju-
ventud con la que el joven Echegaray 
inicia los estudios de una carrera, ya en 
aquellos tiempos de gran prestigio y di-
ficultad, aún resulta más extraordinario 
que a la edad de 20 culmine la carrera 
con el número uno de su promoción en 
1852, siendo director de la Escuela Juan 
Subercase Krets quien, sin duda algu-
na, fue quien más contribuyó a elevar 

el nivel intelectual de los ingenieros de 
Caminos.

José Echegaray fue un dramaturgo afi-
cionado, un politico de rigor, pero, ante 
todo, un ingeniero de Caminos apasio-
nado por las Matemáticas. Fue el XIX 
un siglo decepcionante para España en 
cuanto a su nula aportación científica, 
quizá debido a lo convulso y variable 
que en lo político España se hubo de-
sarrollado, pero sí que, con seguridad, 
esta falta de esfuerzo para crecer en 
la Ciencia tuvo mucho que ver con el 
atraso acumulado en nuestro país en 
relación con Francia (y demás países 
europeos) en donde la Ilustración hizo 
de ella altar de la Ciencia, una vez des-
cubiertas las claves de la Razón para ex-
plicar ‘las razones’ de la Edad Moderna. 
España, en el entretanto, no hacía otra 
cosa que estar conforme con mirarse el 
ombligo. “Mancha, y mancha vergonzo-
sa, porque no vale que un pueblo tenga 
poetas, pintores, teólogos y guerreros, 
si no tiene filósofos ni geómetras, ni 
hombres que se dirijan a la razón, la 
eduquen, la fortifiquen y la eleven”. Así, 
de esta manera tan rotunda, expresa-
ba Echegaray su lastimero sentimiento 
respecto a la pobreza científica –que 
a soló España durante más de dos si-
glos– en el discurso de ingreso de este 
insigne ingeniero, político y literato, en 
la Academia de las Ciencias el 11 de 
marzo de 1866. En Tal afirmación era 
formulada a despecho de las diatribas 
lamentables que reyes y gobernantes 
impresentables dieron en despreciar a 
aquellos españoles que, conscientes de 
la pobreza moral imperante en España, 
acudían a las fuentes de la Ilustración 
francesa en busca de conocimientos 
científicos y que por esta razón fueron 
acusados de afrancesados, y, lo que es 
peor, hasta de traidores a la Patria. Los 
ingenieros de Caminos que tras diver-
sos avatares surgen a principio del siglo 
XIX (entre otras razones como conse-

cuencia de la tragedia del pantano de 
Puentes (Lorca, Murcia) y el posterior 
informe donde se explicaba y se pro-
ponían soluciones para el futuro de las 
obras civiles, redactado por Agustín 
de Betancourt, y requerido por el Rey) 
constituyen un colectivo librepensador, 
ilustrado y afrancesado. José Echegaray 
bien puede considerarse un elemento 
muy representativo de este grupo in-
novador que a la larga colocó a España, 
acaso como en una heroica cruzada 
cultural, en los niveles mínimos para 
progresar en el futuro.

La figura de Echegaray es realmente 
notable por cuanto su perfil huma-
no nada tiene que ver con los efluvios 
románticos propios del XIX y sí con la 
pléyade de hombres universales ha-
bidos en el Renacimiento. Sus ideas 
políticas y económicas liberales le lle-
varon a participar en la Sociedad Libre 
de Economía Política en defensa de 

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

El ‘viejo idiota’ que llegó a ser Premio Nobel
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las ideas librecambistas. Tras la revo-
lución democrática de 1868 (en la que 
no participó) contribuyó al afianza-
miento del Nuevo régimen ocupando 
diversos cargos políticos: fue diputado 
en las Cortes constituyentes, director 
general de Obras Públicas, ministro 
de Fomento y ministro de Hacienda, y 
participó activamente con Ruiz Zorrilla 
en la fundación del Partido Radical. En 
esto de la política, tuvo mucho que ver 
con su colega ingeniero de Caminos, 
Práxedes Mateo de Sagasta, presiden-
te de aquellos pintorescos gobiernos 
que alternaban lo progresista y lo con-
servador de manera tan programada 
por riguroso orden de turnos, siempre 
contando con la estimable colabora-
ción de Cánovas del Castillo. Es lo cierto 
que, siendo correligionarios, Echegaray 
resultó más radical que Sagasta pues 
de situarlo políticamente, Echegaray 
figuraría, entonces, en el ala izquierda 
del Partido Liberal dirigido por Sagas-
ta. Esta circunstancia de protagonismo 
de los ingenieros de Caminos en la alta 
política, no llegó producirse de nuevo 
hasta finales del siglo XX con la presen-
cia de Calvo Sotelo como presidente 
del gobierno y las vicepresidencias de 
Villar Mir y Álvarez Cascos en distintas 
etapas.

Echegaray, salvo excepciones que ha-
brán de ser más adelante comentadas, 
fue considerado un hombre de extraor-
dinario prestigio intelectual, científico, 
social y político. Presidió el Ateneo de 
Madrid, fue director de la Real Acade-
mia Española, senador vitalicio y presi-
dente (por dos veces) de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les. A principios del siglo XX obtuvo en 
compañía del francés Frederic Mistral 
el Premio Nobel de Literatura. Han sido 
cientos los artículos escritos acerca de 
las matemáticas y la física, cuya produc-
ción ha sido clave en el desarrollo de 
estas ciencias en España, su gran pre-
ocupación. «No hay historia de la cien-
cia en España, aquí no hubo más que 
látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y 
humo», dijo. Asimismo, fue profesor en 
la Escuela de Caminos en varias y varia-
das disciplinas. Y de su pensamiento, 
del pensamiento de un Premio Nobel, 
no es posible dejar de citar una frase 
que nos desvela el alto grado de su 

categoría científica: «Amad a la ciencia 
por la ciencia, a la verdad por la verdad, 
que el resto se os dará en añadidura».

Pero no, esa añadidura para algunos 
notables literatos no sería posible. Por 
circunstancias que a la postre resulta-
ron favorables a Echegaray y a su ex-
traordinario prestigio, lo que para el 
político no fue sino una afición y una 
manera de ‘ganar dinero’, según él mis-
mo diría, resultó ser para la Academia 
de Estocolmo algo digno del premio de 
mayor relumbre en la Literatura: el Pre-
mio Nobel. No creo que sea temerario 
afirmar que la producción dramatur-
ga de Echegaray es de valor inferior a 
la que el propio Echegaray desarrolló 
como divulgador de cuestiones cientí-
ficas relacionadas con las Matemáticas. 
Al menos en cuanto a su valor ‘moral’. 
En efecto, los dramas de Echegaray 
son auténticos dramones, de argumen-
tos angustiosos, adulterios, pasiones, 
muertes, desgracias, rayos y truenos, 
de los cuales una versión sueca del dra-
món de don José, “O locura o santidad”, 
fue estrenada en Estocolmo con gran 
éxito en 1985 y, según nos cuenta Alicia 
Delibes, con enorme éxito en el Teatro 
Real. Sin duda influyó el dato de que la 
comunidad científica europea, el único 
nombre español que alcanzaba a pro-
nunciar con respeto era el suyo.

Los sesudos integrantes de la gloriosa 
Generación del 98 se pusieron de los 
nervios. Uno de ellos, Valle Inclán, bro-
meó con un amigo y llamó ‘viejo idiota’ 
a Echegaray. Por lo general, los del 98 
no eran unos instruidos en ciencia ni 

mucho menos. Tómese nota de la anéc-
dota que Ricardo Baroja (Gente de la 
generación del 98) refiere: “Noté en el 
Café de Madrid que el tema favorito de 
las conversaciones era literario. Alguna 
vez se habló de pintura y de escultura, 
jamás de música ni de nada científico. 
Me extrañó que no todos, pero sí la 
mayoría de los principiantes literarios, 
fueran incapaces de multiplicar un nú-
mero de dos cifras por otro de dos”. Al 
tiempo, Mariano de Cavia a la muerte 
de Echegaray, escribió “Aquí yace el si-
glo XIX” como contrapunto necesario al 
odio y denuesto que los del 98 le hubie-
ron aplicado sin consideración alguna.

Ni un reparo debería mostrarse para 
decir que, por lo general y dentro sus 
enormes talentos literarios, la mayoría 
de los escritores de la Generación del 98 
eran unos auténticos ignorantes cientí-
ficos, engreídos y fatuos, receptores de 
esa horrible herencia que, para España, 
fue el mal llamado (XVII) Siglo de Oro, 
que hizo de los españoles unos perfec-
tos tuercebotas respecto a la Ciencia. El 
siglo XVIII que para los franceses y sus 
ilustrados fue el Siglo de las Luces, para 
España fue el de la siniestra incultura, 
tanto que el Padre Feijoo –que por algo 
no fue santo– clamó por ‘una cruzada 
moral contra la Ignorancia’. Solo los 
afrancesados y los ingenieros de Cami-
nos fueron capaces de acotar el retra-
so científico de nuestra pobre España 
durante el siglo XIX. Que los del 98 se 
burlaran de Echegaray, debería pro-
ducirnos una gran desconsideración. 
Echegaray, lejos de establecer juicios 
respecto a este desprecio ‘generacio-

José Echegaray, por Marcelino Santamaría
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nal’, hizo patente su lamento respecto 
a la ausencia de científicos habidos en 
España a lo largo de su historia, y en lo 
particular, respecto de los matemáti-
cos, se quejaba de la no existencia de 
“nombre alguno que labios castellanos 
puedan pronunciar sin esfuerzo”.

Para dar noticia de lo que se encuentra 
tras la gloria de la generación del 98, el 
libro de José Esteban (Ed. Renacimien-
to) sobre las anécdotas de tan distingui-
do grupo, resulta de gran interés. Creo 
haber leído en él un episodio de mofa 
hacia Poincarè (quizá el último «univer-
salista» capaz de entender y contribuir 
en todos los ámbitos de la disciplina 
matemática), tras el cual se esconde la 
acentuada frivolidad con la que los li-
teratos se muestran hacia aquellos que 
ejercen facultades no precisamente 
literarias o artísticas. Es muy probable 
que a estos grandes hombres de las 
Letras (que lo fueron, sin duda alguna) 
resultara incómoda la presencia de al-
guien, ocupado en otras materias, que 
de la Literatura y el Drama hacía –según 
ellos– un ejercicio más propio de aficio-
nado. Esto y la adjudicación del Premio 
Nobel hubo de resultar insoportable 
para ellos. En todo caso, y siendo que lo 
que aquí nos ocupa es el reconocimien-
to a la figura excepcional de Echegaray 
en el Centenario de su muerte, no tiene 
ningún sentido despotricar contra el 
talento incuestionable de los escritores 
de la Generación del 98, pues de entre 
sus lectores y admiradores se nos pue-
de encontrar a más de uno. No llegaré 
a la crítica feroz que de alguno de ellos, 
y de su culto excesivo al realismo, hizo 
el ingeniero Juan Benet. A tanto no ha-
bría de llegar. Lo que sí veo necesario es 
llegar a entender que desde el mundo 
más estricto de lo científico es posible 
alcanzar esas posiciones más etéreas, 
más de pensamiento abstracto, aque-
llas cuyo principio y fin no tiene otro 
objetivo que revelar lo lucido que hay 
a lo largo del propio trayecto que va 
desde el principio hasta el fin, sin más 
pretensiones, esto, es, lo artístico puro. 
Echegaray es un ejemplo de esto que 
expreso y por tanto su aportación a 
la Matemática como divulgador tiene 
mucho de poético, mucho de pensa-
dor y, acaso, la consideración de una 
vocación lírica indiscutible: exposición 

de la idea, planteamiento de la misma 
y hallazgo de una propuesta eficaz. Su 
admiración por los matemáticos coetá-
neos suyos, Legendre, Lagrange, Gauss, 
Abel etc. lo sume en la melancolía que 
produce la ausencia de otros de su ni-
vel en la España que él bien conoce, 
pues participa de su gobernanza gra-
cias a los diferentes cargos que hubo 
desempeñado a lo largo de su trayec-
toria política y cultural. Y de Monge y 
Navier, profesores de L’Ecole de Ponts 
et Chaussées, muestra asimismo su 
admiración, como ingenieros y como 
científicos. De Echegaray, lo de menos, 
quizá sea su talento dramático, por mu-
cho que este talento tuviera bastante 
que ver con los gustos de la época. Su 
grandeza más admirable la tiene como 
ingeniero de Caminos y como divulga-
dor matemático, tanto que el único y 
excepcional matemático español Julio 
Rey Pastor llegó a sentenciar “la mate-
mática española del siglo XIX comienza 
con Echegaray”. Es cierto, la matemá-
tica española no existió a lo largo del 
siglo XIX más que en los ingenieros de 
Caminos. Creado el Cuerpo por Agustín 
de Betancourt, el modelo que se siguió 
para la formación de estos ingenieros 
fue el de la distinguida Ecole de Ponts 
et Chaussées de París. Este centro, aun 
de muy reconocido prestigio en la ac-
tualidad, se creó bajo los auspicios de 
la Ilustración francesa. A iniciativa del 
propio Betancourt, éste, López Aranda 
y otros intelectuales españoles fueron 
comisionados por la Casa Real Españo-
la a fin de obtener información y datos 
de los avances franceses en material 
científica.

Cuenta Santiago Delgado acerca de 
Echegaray que en su biografía figura 
una anécdota que confirma su bri-
llantez como ingeniero de Caminos. 
Enviado por el Gobierno a ´espiar ´ la 
construcción del túnel primero de los 
Alpes y, sobre todo, a intentar rehacer 
la excavadora diseñada para ello, supo 
dibujar hasta la última pieza toda la in-
gente maquinaria del artilugio con tan 
solo verla una tarde. No le dejaban to-
mar del natural, pero esa misma noche 
pudo levanter los planos del ingenio. 
Ciertamente no era la primera vez que 
algún avezado español habría de recu-
rrir al ‘espionaje’ más allá de los Pirineos 

para cubrir el vacío técnico que impe-
raba en la España de finales del XIX y 
a lo largo de XIX. En tal sentido, puede 
decirse que el primer ‘espía’ español fue 
Agustín de Betancourt, capaz de deter-
minar el mecanismo de los artilugios 
que tuvo la oportunidad de visualizar 
durante su encomienda de misiones en 
Inglaterra y Francia, con solo examinar 
su aspecto exterior.

José Echegaray y Eizaguirre, el inge-
niero de Caminos y Premio Nobel de 
Literatura que inició su carrera política 
a partir de la caída de Isabel II, murió 
en Madrid el 16 de setiembre de 1916, 
hace cien años, después de lamentarse 
(escribió más de sesenta obras dramáti-
cas y cientos de libros sobre Matemáti-
cas); “No puedo morirme, porque si he 
de escribir mi Enciclopedia elemental 
de Física matemática, necesito por lo 
menos 25 años”.

Exposición sobre Echegaray que realizó 
el Colegio en Murcia en 2007
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (IV) DESORDEN Y 
DESCONCIERTO
El DECRETO DEL 53.- El 25 de abril de 
1953 ha pasado a ser una fecha em-
blemática en la historia reciente de 
la cuenca del Segura. La Administra-
ción se adelanta a la terminación de 
las obras de los pantanos de Cenajo y 
Camarillas, ya en construcción avanza-
da, y decreta que se ordenen los rega-
díos de la cuenca fijando un orden de 
derechos preferentes. En primer lugar 
los regadíos tradicionales (anteriores a 
1933), a continuación los posteriores a 
ese año, que deberán ser legalizados, y 
una vez atendidos esos regadíos se po-
drá aplicar el resto del volumen regu-
lado a la creación de nuevos regadíos 
haciendo una reserva previa para los de 
Mula, Lorca y Campo de Cartagena. 
Complementariamente se establece 
que las empresas dedicadas al apro-
vechamiento de sobrantes en la des-
embocadura del río continuarán ha-
ciéndolo en las mismas condiciones 
de sus respectivas concesiones; que las 
órdenes de desembalse se tomarán en 
atención a las necesidades del regadío, 
quedando los aprovechamiento hidro-
eléctricos supeditados a dichas decisio-
nes; y que, con el fin de evitar las cuan-
tiosas pérdidas en los cauces de riego, 
se deberán revestir a partir de una ca-
pacidad de 250 l/s.
Y, ¡oh, milagro!, el mismo día 25 de abril, 
se firma la Orden Ministerial que ya tie-

ne calculado y concretado todo lo que 
se decretaba. Y así se establece que se 
pasa de los 310 hm3/año regulados 
por Fuensanta-Talave a los 533 hm3/
año cuando se pongan en explotación 
Cenajo-Camarillas. Se estima que la 
superficie de regadío es de 46.500 ha 
de las que 8.300 ha están en trámite 
de legalización. El resto, 38.200 ha, se 
califican de tradicionales. Los cultivos 
se agrupan en arbóreos y herbáceos 
para asignarles una dotación: 4.200 
m3/ha a los primeros y 10.000 m3/ha 
a los segundos. Hechos los cálculos 
correspondientes, por vegas, se llega 
a la conclusión que la demanda es de 
370 hm3/año. Quedan disponibles, 
por tanto, 163 hm3/año de los que se 
asignan 4 al regadío de Mula y 62, por 
partes iguales, a los riegos cerealistas 
de Lorca y Campo de Cartagena, que-
dando supeditados estos suministros a 
la construcción del canal alto de la mar-
gen derecha. Los 97 hm3/año restantes 
se asignan, para ampliaciones, a las tres 
vegas que, en la proporción establecida 
de arbóreas/herbáceas, suponen una 
ampliación de 4.500 ha en las vegas 
alta y media y 3.500 ha en la baja.
En base a esas dos disposiciones se 
abre un lento y polémico proceso para 
concretar las nuevas superficies de re-
gadío teniendo que esperar a 1959 en 
que se crea la Comisaría de Aguas que 
asume las competencias de la Jefatura 
de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica. Cuando se abre el plazo para la 

presentación de solicitudes las oficinas, 
situadas en la calle Puerta Nueva, se co-
lapsan con cientos de peticiones. 
En primer lugar se agruparon por vegas 
según establecía la Orden Ministerial y 
dentro de cada vega según fuesen pe-
ticiones de ampliación con tomas ya 
establecidas o peticiones que necesita-
ban instalar una nueva toma, bien en el 
río o bien en las acequias. A continua-
ción se estudió una por una al amparo 
de lo establecido en las disposiciones 
legales para los casos de proyectos en 
competencia: su proximidad a la toma 
de agua; su mayor o menor altura de 
impulsión; la aptitud de la tierra para 
el cultivo, etc. En base a esas considera-
ciones se rechazaron o se aceptaron, en 
todo o en parte, las distintas peticiones 
con el tope máximo de la superficie fi-
jada para cada vega. Ese estudio y pro-
puesta se envió al Ministerio que era el 
competente para resolver y adjudicar 
las concesiones. Ocurrió que la rigurosa 
propuesta, una vez conocida, fue obje-
to de presiones por parte de los peticio-
narios que se habían quedado fuera de 
la selección lo que llevó a los políticos 
de la época, al igual que a los de aho-
ra y a los de siempre desde Salomón, a 
optar por no tener problemas y decidir 
que lo mejor era repartir el pastel entre 
todos, de forma proporcional.

La proporción fluctuaba, según vegas, 
entre el 25 y el 33% de lo solicitado. 
Hubo que pedir a cada uno de los pe-

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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ticionarios que concretara la ubicación 
de la superficie que les había corres-
pondido según el reparto establecido y 
mientras sí, mientras no, el que pudo, si 
ya tenía una toma establecida, puso en 
riego la totalidad de lo solicitado crean-
do un “hecho consumado”. Y esta situa-
ción, antes como ahora, sigue siendo 
utilizada en la confianza de que nadie 
va a ser capaz de ordenar destruir la 
“riqueza creada”. Estoy convencido de 
que, al amparo del Decreto del 53, se 
pusieron más hectáreas de regadío de 
forma abusiva que de forma legal.

LOS POZOS DEL SUBÁLVEO.- Fue a par-
tir de 1957 que empieza a proliferar la 
construcción de pozos a lo largo del río 
Segura desde Calasparra hasta Molina 
de Segura. Todos se situaban a poco 
más de 100 m del río con el fin de no in-
fringir el artículo 24 de la Ley de Aguas 

que fijaba en esa distancia la zona de 
protección. Ya en el artículo 23 se decía 
que los dueños de los terrenos se po-
dían apropiar de las aguas alumbradas 
siempre que “no se aparten aguas pú-
blicas o privadas de su corriente natu-
ral”. Piénsese que esta Ley se redactó en 
1879 cuando las técnicas de excavación 
y los conocimientos geológicos eran 
muy limitados. El caso es que se cons-
truyeron casi cien pozos, en su mayo-
ría de excavación manual de unos dos 
metros de diámetro y profundidades 
de 10-15 metros, donde se instalaban 
grupos elevadores de 30-50 HP de po-
tencia, para elevar 50-100 litros por 
segundo. Algunos de esos pozos ya es-
taban regando unas 3.000 ha pero es-
taban preparadas, de momento, otras 
15.000 ha para seguir ampliando. Dado 
que los terrenos donde afloraba el agua 
eran de aluvión (gravas y arenas) todos 
sabían que estaban alimentados por el 
río Segura pero, al cumplir la distancia 
legal, sólo quedaba demostrar esa afec-
ción para poder paralizar dicha sangría 
en base al artículo 23. Y a ello se puso la 
Administración. El 31 de julio de 1959 
dictó una Orden para que la Asesoría 
Geológica en coordinación con la Con-
federación Hidrográfica dictaminase 
los límites del “manto subálveo” del río 
Segura. Para ello se nombró a Manuel 
Vidal Pardal, de la Asesoría Geológica, 
que se aprestó a tomar los datos preci-
sos para redactar un informe que fechó 
tres meses después. El informe en cues-
tión, después de hacer una descripción 
pormenorizada de las estructuras geo-
lógicas que acompañaban al río Segura 
a lo largo de su discurrir por la vega alta, 
se centraba en el cuaternario aluvial 
conectado al río y que almacenaba un 
agua que, al ser detraída, era repuesta 
por la fluyente del propio río. O sea, que 
el subálveo no era, sólo, lo que había 
debajo del álveo si no que se extendía 
a derecha e izquierda, con anchos de 
entre 1 a 3 km, hasta las capas imper-
meables, lo que se dio en llamar “manto 
subálveo”. La Administración, rápida-
mente, o sea año y medio después, (3 
de mayo de 1962), aprobó dicho plano.
La disposición ordenó intervenir y pa-
ralizar todos los pozos que se habían 
construido en ese manto comenzan-
do así un largo proceso jurídico a base 

de recursos que terminaban llegando 
al Tribunal Supremo. Entonces, como 
ahora, no se trataba de tener la razón 
sino que te la diesen los tribunales y 
eso dependía de los abogados inter-
vinientes y sus planteamientos. Así es 
que empezaron a conocerse senten-
cias discrepantes que, reconociendo la 
distancia legal de la perforación, acep-
taban, o no, la posible afección a las 
aguas públicas del río. En unos casos se 
fallaba a favor del recurrente y en otros 
no, lo que dio origen a un desconcierto 
que obligó a la Administración, madre 
bondadosa, a arreglar el desaguisado a 
base de negociar, uno a uno, su integra-
ción en las ampliaciones autorizadas 
por el Decreto del 53 que, por entonces, 
se estaban tramitando. O sea, aguas 
públicas superficiales a cambio de que 
se retirara el contencioso pendiente 
de la sentencia del Supremo. Y así fue 
como, poco a poco y uno a uno, se fue-
ron legalizando los nuevos desafueros 
hidráulico-jurídicos de los años 50.
Como ejemplo he elegido el pozo de 
la Gota, en Blanca. En realidad fueron 
dos pozos. Felipe Molina Abenza cons-
truyó, en octubre de 1957, un pozo en 
su finca del paraje  del Saute. Al poco 
tiempo  vende las nueve décimas par-
tes del pozo a nueve futuros socios, en-
tre ellos a Antonio Laorden Fernández. 
Este, a su vez, en su parcela del mismo 
paraje, ya había construido, en abril de 
1957, otro pozo cuyas nueve décimas 
partes las vende a los mismos nueve 
futuros socios, entre ellos a Felipe Mo-
lina Abenza. O sea, que diez socios for-
man una comunidad de bienes a la que 
denominan Sociedad la Gota y empie-
zan a transformar sus fincas para hacer 
plantaciones y regarlas con el agua de 
los dos pozos. En total unos 180 l/s para 
el riego de unas 20.000 tahúllas. La Ad-
ministración hidráulica se ve impotente 
para paralizar esas ampliaciones y re-
curre a artimañas como que Industria 
deniegue el enganche eléctrico o que 
Obras Públicas no autorice el cruce de 
carreteras con las nuevas tuberías. Al 
final todo quedó paralizado por el Tri-
bunal Supremo porque fue una de las 
sentencias denegatorias del recurso. A 
continuación, la petición fue legalizada 
en un expediente CR al amparo del de-
creto del 53. 

Próxima entrega: Lorca y Mula
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

01.12.2016 Junta de Decanos y Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

02.12.2016 Reunión Libro Blanco. Mesa de Trabajo de Obra Pública Manuel Jódar y       
Mario Urrea

Consejería de Fomento

13.12.2016 Reunión de Secretarios CICCP Emilio Estrella Sede Nacional

14.12.2016 Coloquio Círculo Economía: "Perspectivas Financieras 
para 2017".

Manuel Jódar Real Casino de Murcia

16.12.2016 Reunión Libro Blanco. Mesa de Trabajo de Vivienda Moises Lázaro Consejería de Fomento

17.12.2016 Acto de firma de la Estrategia de Empleo de Calidad. Manuel Jódar Palacio de San Esteban

20.12.2016 Jornada Financiación Público-Privada Infraestructuras Consejería de Fomento

22.12.2016
Libro Blanco. Convocatoria grupo de trabajo de 
Planeamiento. Manuel Giménez Consejería de Fomento

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2016
Visados                      

Mes Noviembre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2016
Registrados            

Mes Noviembre
Proyectos 67 16 90 22

Urbanismo 2 0 3 0

Dirección O. 32 8 54 12

Seg. y salud 14 2 18 3

Varios 86 13 106 15

SUMA 201 39 271 52

Tribunales
Nuestra Demarcación ha recibido en los últimos días una sen-
tencia favorable de la Sala de lo contencioso-administrativo 
del TSJ de Murcia, por la que se anula la sentencia previa  de 
Primera Instancia en la que no se reconocía la legitimación 
activa del Colegio para recurrir, revocándola y reconociendo 
dicha legitimación del Colegio en el procedimiento iniciado.

El recurso fue interpuesto con motivo de la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la CARM de 26 de octubre 
de 2012, -publicada en el BORM el 31-, por la que se modifi-
caba la relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
Pública de la Región de Murcia.

Entre los puestos de trabajo que la Orden modificaba, se in-
cluía uno de Técnico Responsable, en la Dirección General 

del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua, atribuido 
hasta ese momento al Grupo A1, Cuerpo AFT03, Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, en el sentido de abrirlo al 
Grupo A2, Cuerpo Ingeniería Técnica de Obras Públicas, ce-
rrándolo al primero.

La Sentencia anula dicha disposición, textualmente: “por no 
ser ajustada a Derecho en cuanto cierra dicho puesto al Gru-
po A1 y al Cuerpo AFT03 (Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos), al carecer el cierre a dicho Grupo y Cuerpo de mo-
tivación suficiente”.

Adjuntamos el texto completo de la sentencia en el siguiente 
enlace: Click Aquí

http://www.caminosmurcia.es/pdf/16.12.16SentenciafavorableRPTCARM.PDF
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La Comunidad oferta un total de 2.124 
plazas en Sanidad, Educación y Admi-
nistración y servicios, de las que 1.266 
son de acceso libre y 858 de promoción 
interna

Los diez primeros aspirantes que han 
superado los procesos selectivos de ac-
ceso libre a la Administración regional 
han tomado hoy posesión de sus pues-
tos. Se trata de dos inspectores médi-
cos; dos subinspectores de Enfermería, 
un ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos; tres funcionarios del Cuerpo 
Superior de Administradores Tributa-
rios y dos técnicos tributarios.

El director general de Función Pública 
y Calidad de los Servicios, Enrique Ga-
llego, que presidió hoy el acto, indicó 
que “después de unos años sin oposi-
ciones, el Gobierno regional tiene el 
compromiso de incrementar la Oferta 
de Empleo Público de la Comunidad”. 

Una renovación de plantilla que, según 
Gallego, “es una magnífica oportunidad 
para que los jóvenes consigan un buen 
empleo en una buena organización”.

“La incorporación de este nuevo perso-
nal supone una mejora de la calidad de 
los servicios públicos y, a su vez, un be-
neficio para la ciudadanía”, destacó Ga-
llego, quien añadió que “la Sanidad, la 
Administración Tributaria y, en general, 
todos los servicios incrementarán sus 
niveles de eficacia”.

Refuerzo en la Agencia Tributaria de 
la Región

Cinco de estos aspirantes se incorpo-
ran a los nuevos cuerpos funcionariales 
creados en la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia, y se sumarán a los 
331 profesionales con que cuenta en la 
actualidad.

En este sentido, Gallego destacó que 
el objetivo del Gobierno regional con 
la creación de estos cuerpos especiales 
es “establecer una gestión integral en 
materia tributaria, fundamentada en 
los principios de objetividad, eficacia y 
transparencia, con especial atención al 
servicio a la ciudadanía, la implantación 
de nuevas tecnologías en el ámbito tri-
butario y la lucha contra el fraude fiscal”.

Oferta de empleo público con 2.124 
plazas

En los próximos meses se irán incor-
porando a sus puestos de trabajo los 
aspirantes procedentes de las distintas 
pruebas selectivas que se están desa-
rrollando para el acceso a la Adminis-
tración regional.

Se han ofertado un total de 2.124 pla-
zas en los tres ámbitos de la Adminis-
tración regional (Sanidad, Educación y 
Administración y servicios) de las que 
1.266 son de acceso libre y 858 de pro-
moción interna.

Estas plazas resultan de la suma de las 
ofertas de empleo público de la Comu-
nidad para los años 2014, 2015 y 2016.

En Sanidad se ofrecen 1.250 plazas, de 
las que 582 son de acceso libre y 668 de 
promoción interna. En Educación son 
532 plazas, de las que 522 son de acce-
so libre y 10 del cuerpo de inspectores. 
En Administración general son 342, de 
las que 162 son de acceso libre y 180 de 
promoción interna.

Fuente: murcia.com

Toman posesión los diez primeros aspirantes que han 
superado las oposiciones de la Administración regional

Nuevos Colegiados

    José Antonio Ángel Fonta    Nº 33.639
    Ana Belén Muñoz García   Nº 33.654
    Gonzalo Ortuño Sáez    Nº 33.655
    Pedro José Tristán Rodríguez   Nº 33.657
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La Biblioteca Nacional conmemora este 
viernes el ochenta aniversario del falle-
cimiento de uno de los más célebres 
inventores de la Región de Murcia, el 
ingeniero y científico Juan de la Cierva 
y Codorníu.

La institución ha querido recordar a tra-
vés de su perfil de Twitter el hito más 
importante que llevó a cabo el murcia-
no: la invención del autogiro tan solo 
unos pocos años después de la fabri-
cación del biplano por parte de los her-
manos Wright.

Gracias a la capacidad de De la Cierva 
y a su interés por la aviación, en 1912, 
cuando solo tenía 16 años, logró cons-
truir y hacer volar con dos amigos un 
avión biplano ocupado por el piloto 
francés Mauvais y un pasajero a bordo. 
Esta nave recibió la designación BCD-
1,6 y fue apodada ‘El Cangrejo’.

En los años siguientes Juan de la Cierva 
estudió Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos y, como proyecto de fin de 
carrera, diseñó e hizo volar el primer 
biplano trimotor de hélices tractoras de 
España.

Sin embargo, el accidente de su piloto, 
Julio Ríos, hizo que De la Cierva persi-
guiera diseñar una aeronave más se-
gura. De este modo surgió la idea del 
autogiro, que sustituía las alas fijas por 
unas palas rotatorias colocadas en la 
parte superior de la aeronave.

El aeródromo de Getafe fue testigo en 
1923 de la elevación y sustentación a lo 
largo de 200 metros del primer autogi-
ro, como explica la Biblioteca Nacional.

Un año más tarde, Juan de la Cierva 
consiguió que el autogiro realizara el 
primer viaje entre aeródromos desde 
Getafe a Cuatro Vientos, con una dura-
ción de ocho minutos y a una velocidad 
de 10,5 kilómetros por hora.

Como ha recordado la Biblioteca Nacio-
nal, el murciano falleció de forma para-
dójica el 9 de diciembre de 1936, con 

41 años, al estrellarse e incendiarse en 
el despegue, en el aeropuerto de Cro-
ydon, la aeronave en la que pretendía 
viajar en vuelo regular de Londres hasta 
Ámsterdam.

De este modo, Juan de la Cierva no lle-
gó a ver que su invención fue la precur-
sora del helicóptero y supuso una revo-
lución en el mundo de la aeronáutica.

En honor a Juan de la Cierva, se cons-
truyó una réplica del Cierva C.6 para ser 
mostrada en el pabellón de Murcia en 
la Expo 92 de Sevilla. Esta reproducción 
se puede ver en el Museo de Aeronáu-
tica y Astronáutica de España Cuatro 
Vientos, en Madrid.

Fuente: laverdad.es

NOTICIAS DESTACADAS

La Biblioteca Nacional conmemora el 80 aniversario de la 
muerte de Juan de la Cierva
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Desarrollo futuro

El Libro Blanco de la Construcción fija-
rá las directrices estratégicas a tener en 
cuenta en el desarrollo futuro del sec-
tor de la construcción en la Región de 
Murcia hasta el año 2025.

Para la culminación del primer texto 
se mantuvieron más de 40 reuniones 
entre los equipos técnicos de las direc-
ciones generales de Ordenación del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda y de 
Carreteras con más de 20 asociaciones 
y entidades que constituyen las mesas 
de trabajo.

Algunos de los colectivos que partici-
pan en el Libro Blanco son los colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, de 
Arquitectos, de Ingenieros Agrónomos, 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas e Ingenieros Civiles, de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, además de 
la Asociación de Promotores Inmobi-
liarios, la Universidad Politécnica de 
Cartagena, la Universidad Católica, la 
Asociación de Profesionales de la Inter-
mediación Inmobiliaria y las asociacio-

nes agrarias Asaja, COAG y Fecoam.

Sus aportaciones y propuestas se refle-
jaron en el documento definitivo del 
Libro Blanco de la Construcción, que se 
reparten en cuatro grandes capítulos: 
Planeamiento Urbanístico, Vivienda, 
Obras Públicas y Calidad Constructiva, 
al que se sumará un apartado específi-
co dedicado a la accesibilidad, que se 
va a tratar en cada una de las áreas del 
ámbito constructivo.

Fuente: laverdad.es

Las ingenierías piden cercar las bajas temerarias y que 
prime la calidad en la adjudicación de contratos públicos

Las ingenierías piden cercar las bajas 
temerarias y que prime la calidad en la 
adjudicación de contratos públicos.

Entre las alegaciones que quieren inte-
grar en la norma sobresalen las destina-
das a que la calidad tenga más peso que 
la oferta económica en la adjudicación 
de contratos públicos y a cercar las de-
nominadas bajas temerarias. También 
se aboga por mejorar la transparencia 
y fomentar el modelo concesional. La 
nueva ley ya da pasos en estos puntos, 
pero las empresas quieren ahondar en 
ellos.

El Congreso ha ampliado el plazo para 
presentar enmiendas al proyecto de 
Ley, que concluía ayer, hasta el próximo 
lunes, aunque todas las fuentes impli-
cadas dan por seguro que se volverá 
a extender hasta enero. No en vano, 
la próxima semana están convocadas 
varias reuniones en el Parlamento para 
tratar la implementación de enmien-
das.

La norma deriva de la trasposición de 
tres Directivas europeas sobre contra-
tación pública y ha llegado al Congreso 
con varios meses de retraso -debía ha-
cerse efectiva antes del 18 de abril pa-

sado- como consecuencia de la interini-
dad del Gobierno durante casi un año.

Las reclamaciones de las ingenierías 
se han aglutinado en torno al Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (CICCP). También participa en 
esta tarea el colegio profesional de Ar-
quitectos (CSCAE) y, de forma paralela, 
igualmente hay patronales autonómi-
cas y la propia CEOE que mantienen 
conversaciones particulares con los 
grupos parlamentarios. Por su parte, 
Seopan, la patronal de las constructo-
ras, igualmente trabaja en sus peticio-
nes concretas.

Los colegios profesionales ponen el 
foco en que la nueva ley haga efectiva 
la naturaleza intelectual de los servicios 
de arquitectura, ingeniería, consultoría 
y urbanismo que reconoce, de forma 
que la calidad prime sobre los costes. 
En una propuesta de enmienda al artí-
culo 145 plantean que el precio supon-
ga un 30% y los criterios cualitativos un 
70%. La directiva general (art. 77) pre-
vé incluso que en estos contratos sólo 
haya competencia en la parte técnica.

El reparto de riesgos
Además, el CICCP hace hincapié en el 

control de las bajas temerarias, de for-
ma que se considere una oferta anor-
malmente baja (art. 147) cuando esté 
un 5% por debajo de la media conjun-
ta y un 2,5% en el caso de los servicios 
intelectuales. En el proyecto queda 
abierto a los pliegos. También solicita 
la modificación del art. 90 para que se 
valoren los trabajos realizados en los 
últimos cinco años, en lugar de tres, a 
la hora de acreditar la solvencia técni-
ca. Ante la urgencia de la ley, el Colegio 
propone una disposición adicional a la 
misma sobre los temas que demanda 
con un plazo de seis meses.

Seopan, por su parte, apuesta por pro-
fundizar en la mejora del procedimien-
to de la transparencia y en fomentar 
la promoción del modelo concesional, 
en la línea de potenciar las iniciativas 
público-privadas. Precisamente, sobre 
este último punto quieren hacer hinca-
pié algunos grupos políticos, como Ciu-
dadanos. El diputado Fernando Navarro 
incide en la necesidad de implementar 
“una correcta asignación de riesgos de 
las concesiones” en la Administración 
y las empresas. Un objetivo que busca 
evitar situaciones como la de las auto-
pistas de peaje en quiebra.

Fuente: eleconomista.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

“Al  menos uno es fácil”
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