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Entrevistamos a D. Adolfo Gallardo de Marco,
Delegado del Gobierno

en la Mancomunidad de Canales del Taibilla

Como hemos visto, ya lleva práctica-
mente cinco años al frente de la MCT, 
en una Región en la que, con una 
cuenca deficitaria, la falta de agua es 
endémica. ¿Cómo ha afrontado esta 
situación y este reto desde el cargo 
que ocupa?
En el tiempo que llevo al frente de  la MCT 
el suministro a la población se ha realiza-
do con total normalidad, a pesar de la si-
tuación de sequía de estos últimos años. 
Hay que señalar que hemos tenido que 
incrementar considerablemente la pro-
ducción de agua desalada desde nuestras 
desaladoras de San Pedro del Pinatar y de 
Alicante por las menores aportaciones de 
agua del trasvase, lo que inevitablemente 
nos obligó, en contra de nuestros deseos, 
a tener que revisar al alza la tarifa que 
aplicamos a los ayuntamientos.
La prolongación de la situación de se-
quía desde el año 2015 y, en particular, 

la situación del sistema trasvase nos está 
conduciendo a unos escenarios en que 
la gestión del suministro resulta cada 
día más complicada, tal es así que las 
previsiones actuales apuntan a una alta 
posibilidad  de que en los próximos me-
ses entremos en el nivel 4 del trasvase, es 
decir, trasvase cero, lo que va a significar 
un reto importante para nosotros si la si-
tuación se prolonga.

El hecho de ser delegado del Gobierno 
supone que mantiene un contacto di-
recto con el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te. ¿Tiene el Gobierno de la Nación 
conciencia clara de la situación en la 
que se encuentra la Región?
La Mancomunidad de Canales del Taibi-
lla es un organismo autónomo, al igual 
que las confederaciones hidrográficas, 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-

mentación y Medio Ambiente con depen-
dencia directa de la Dirección General del 
Agua; mi nombramiento depende de la 
Secretaria de Estado a la que está ads-
crita la Dirección General. Lógicamente, 
trabajamos de forma coordinada man-
teniendo reuniones periódicas en las que 
se analizan los principales problemas y se 
buscan soluciones a los mismos. Como 
podrá comprobar por la prensa diaria, 
la participación y preocupación por to-
dos los temas relacionados con el agua 
en la Región de todos los estamentos del 
Ministerio, desde la Ministra hasta la Di-
rección General en la que incluyo, junto al 
Organismo que presido a  la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, es total.

Ahora que parece entramos, -si es que 
hemos salido en algún momento-, en 
un nuevo periodo de sequía, ¿Está 
cubierto el abastecimiento de agua 

A punto de cumplirse 5 años de su nombramiento  como delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla por el Ministerio de Medio Ambiente, nuestro compañero Adolfo Gallardo de Marco hace balance de su gestión 
al frente de un organismo vital para los murcianos y provincias limítrofes. Con una dilatada trayectoria profesional en el 
sector del agua, Gallardo de Marco llegó a la MCT desde la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnologías del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, anteriormente, entre 1995 y 2008, ejerció como jefe de Área de 
Tratamiento de Aguas en la Subdirección General de Tratamiento y Control de la Calidad de las Aguas. En reconocimiento 
a su larga trayectoria en el sector, le valió el nombramiento como socio de honor de Aqua España, Asociación Española de 
Empresas de Tratamiento y Control de Aguas.
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potable en el presente ejercicio? ¿Qué 
actuaciones tiene prevista la MCT a 
medio y largo plazo para paliar esta 
situación?
Como ya comentaba, la entrada en fun-
cionamiento de nuestras desaladoras, la 
primera de ellas Alicante I hace ya casi 
quince años y poco después San Pedro del 
Pinatar I y II y Alicante II, vino a incremen-
tar de forma notoria nuestra garantía de 
suministro a los municipios. Durante este 
tiempo, la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla ha integrado totalmente la 
desalación en su sistema siendo en el mo-
mento actual un referente internacional 
en la gestión  conjunta de sus tres fuentes 
de suministro: río Taibilla, trasvase Tajo – 
Segura y desalación. Cuando en España 
se critica la falta de funcionamiento de 
muchas desaladoras construidas en los 
últimos años, hay que señalar que este no 
es el caso de la Mancomunidad de Cana-
les del  Taibilla en el que se da una correc-
ta integración en el sistema completando 
un recurso insuficiente.
Ahora bien, en un territorio tan amplio 
como el que corresponde al del abaste-
cimiento de la Mancomunidad no todo 
puede ser resuelto con agua desalada. La 
Mancomunidad de Canales del Taibilla 
se creó en el año 1927 para distribuir el 
agua del río Taibilla a un amplio abanico 
de poblaciones de la Región de Murcia y 
Alicante, posteriormente  fueron amplia-

dos sus recursos con las aguas provenien-
tes del Trasvase. Un sistema concebido 
para funcionar por gravedad, con mu-
chos kilómetros de conducciones, resulta 
dificultoso y costoso ser transformado 
para suministrar agua desde la costa; 
no obstante, en los últimos años se han 
acometido inversiones muy importantes 
para poder conseguir que el agua desa-
lada llegue  a un mayor número de mu-
nicipios. 
El futuro pasa por una dependencia cada 
vez mayor del agua desalada, pero te-
niendo en cuenta que el aporte de agua 
continental siempre será imprescindible 
para garantizar el suministro a la pobla-
ción.
Por lo que respecta al presente año hidro-
lógico,  hemos solicitado la posibilidad de 
recursos provenientes de desaladoras de 
otros organismos, pero en caso de alcan-
zar próximamente el nivel 4 de trasvase, 
trasvase cero, y de prolongarse esta situa-
ción, no habrá otra posibilidad que tener 
que recurrir a otros recursos extraordina-
rios.

Siguiendo el hilo de la anterior cues-
tión, teniendo en cuenta la exten-
sa red de infraestructuras con que 
cuenta la MCT y, en muchos casos, su 
antigüedad, ¿Cuentan con medios su-
ficientes para su mantenimiento y op-
timización?

Una red como la del Taibilla con más de 
500 km de canales principales, 800 km de 
conducciones forzadas, más de 250 de-
pósitos, 6 potabilizadoras, 4 desaladoras, 
entre otras infraestructuras, puede usted 
suponer que necesita un presupuesto 
para su mantenimiento y conservación. 
Este año estamos cerrando el último plan 
de infraestructuras por el que el Organis-
mo ha invertido más de 175 millones de 
euros   en renovación y ejecución de nue-
vas infraestructuras. Durante este perio-
do hemos contado con una importante 
cofinanciación con fondos de la Unión 
Europea y ello ha permitido, además, no 
solo aumentar la garantía de suministro 
de muchos municipios al incorporar la 
posibilidad de suministro con agua de-
salada, sino también renovar parte de 
nuestra red que ya se aproximaba al final 
de su vida útil.
Ahora bien, como se puede imaginar, en 
una red tan amplia como la de la Man-
comunidad nunca se termina  de ejecutar 
todo lo necesario y por eso iniciamos este 
año un nuevo plan de inversiones con la 
misma filosofía que el anterior, es decir, 
continuar renovando nuestro parque de 
infraestructuras y aumentar la garantía 
de suministro a la población. Desgracia-
damente ya no contaremos con la apor-
tación de fondos europeos por lo que 
toda la financiación será con cargo al 
presupuesto del Organismo. 
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En los últimos años se ha especula-
do con la posible fusión de la MCT 
con otro organismo gestor del agua, 
ACUAMED cuestión que ha suscitado, 
cuando menos polémica, si no recha-
zo desde numerosas instancias, tanto 
políticas como empresariales además 
de otros sectores. ¿Ha desistido el Go-
bierno en la actualidad de dicha fu-
sión?
En la actualidad cualquier cambio en el 
estatus de la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla es totalmente rechazado por 
el Gobierno. Lógicamente, con la implan-
tación que tiene el Organismo dentro de 
la Región cualquier modificación debe 
contar con la conformidad del Gobierno 
Regional y los ayuntamientos y, por eso, 
cuando ya hace mas de cuatro años se 
planteó esa posibilidad, el Gobierno la 
desechó al comprobar que no contaba 
con el beneplácito necesario. 

Volviendo a la falta de agua en la Re-
gión y la oposición cada vez mayor de 
regiones limítrofes (sus políticos, al 
menos) al Trasvase Tajo Segura ¿Pasa 
el futuro del abastecimiento para con-
sumo humano, regadío e industrial 
por las desaladoras, o cree que hay 
margen suficiente para que la fórmula 
de los trasvases siga siendo viable, ya 
vengan las aguas del Tajo, del Ebro o 
de donde hubiere excedentes?
El futuro del abastecimiento en la Región 
pasa por aumentar la garantía de sumi-
nistro y esto, básicamente, tiene que ser 
con agua desalada, pero nunca se podrá 
prescindir de un aporte de agua conti-
nental que equilibre el sistema. El éxito de 
la Mancomunidad de Canales del Taibilla 
ha sido hasta ahora el mantener un equi-
librio entre sus tres fuentes de suministro 
y el futuro debe continuar por ese cami-
no. No obstante, hoy por hoy los recur-
sos provenientes de la cabecera del Tajo  
ofrecen poca garantía para el suministro, 
por eso se hace imprescindible plantear 
alternativas que aumenten esta garantía 
y todo esto pasa por una nueva planifi-
cación que conduzca a que todas las re-
giones de España tengan garantizado un 
recurso básico para el desarrollo en unas 
condiciones de coste del mismo similares 
para todos, procurando de esta forma un 
equilibrio en el desarrollo de todos los te-
rritorios.

En un Estado en el  que el agua es un 
bien público y que por tanto debe ser 
accesible a todos los ciudadanos por 
igual, El Plan Hidrológico Nacional, en 
su Preámbulo hace referencia al artí-
culo 45.2 de la Constitución Española, 
que  establece que “los poderes públi-
cos velarán por la utilización racional 
de todos los recursos naturales, con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de 
la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispen-
sable solidaridad colectiva”. “Consti-
tuyendo el agua un recurso natural, su 
disponibilidad debe ser objeto de una 
adecuada planificación que posibilite 
su uso racional en armonía con el me-
dio ambiente”. ¿Cree usted que las Ad-
ministraciones públicas están en ello?
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, como 
autoridad competente a nivel nacional, 
tiene una gran sensibilidad por la utiliza-
ción racional del agua y su disponibilidad 
por todos los usuarios. Prueba de ello es 
el esfuerzo realizado en los últimos cin-
co años para ponernos al día en la pla-
nificación hidrológica; en estos años se 
han aprobado los planes hidrológicos 
de cuenca correspondientes a dos ciclos 
de planificación referentes a los periodos 
2009-2015 y 2015-2021, salvando así el 
retraso que llevábamos en esta materia 
y dando cumplimiento a la legislación 
en materia de agua, Directiva Marco 
y  Ley de Aguas, en lo que respecta a la 
planificación hidrológica. A partir de este 
momento es cuando se dan las circuns-
tancias para una planificación a nivel na-
cional que, con el debido consenso entre 
todos los entes afectados, permita garan-
tizar en cantidad y calidad el recurso del 
agua en todos los territorios.

Desde la MCT y con los datos de que 
disponen, ¿Qué grado de sensibilidad 
advierte en los habitantes de la Re-
gión en relación a la escasez de agua 
y al uso que se hace de ella? ¿Qué  ten-
dencia ha observado en el consumo de 
agua desde que se incorporó al cargo?
Los habitantes de la Región de Murcia tie-
nen una alta concienciación de una uti-
lización racional del uso del agua. Cada 
vez  tengo un mayor convencimiento de 
que el ciudadano percibe  el agua como 
un bien escaso  que no se debe malgas-

tar, aunque también tengo la sensación 
de que los gestores del recurso debemos 
de intentar acercarnos más al ciudadano 
para explicar la complejidad de su ges-
tión y los esfuerzos que se realizan para 
que el agua siga saliendo por el grifo las 
24 horas del día. 
También tengo que señalar el interés que 
percibo en la mayoría de los ayuntamien-
tos por conseguir una gestión cada vez 
más eficaz. Mucho se ha invertido en los 
últimos años en mejora de redes munici-
pales mejorando su eficacia y reduciendo 
las pérdidas a valores que reflejan la alta 
sensibilidad por el recurso. Hay que ala-
bar inversiones de esta naturaleza que 
una vez realizadas quedan enterradas no 
dejando reflejo en el ciudadano de la ac-
tuación e inversión realizada.

Ya por último y a modo de balance de 
su gestión en este lustro ¿Cuál consi-
dera su principal aportación a la MCT 
en estos años y qué queda aún en el 
tintero para el futuro?
Probablemente no tenga que ser yo quien 
valore la aportación que he realizado a la 
MCT en estos cinco años, sino más bien 
los propios ayuntamientos a los que nos 
debemos. No obstante, quiero significar 
el continuo esfuerzo que realizamos los 
gestores del Organismo por explicar en 
el Ministerio la singularidad del mismo 
al debernos tanto al Ministerio como a 
los ayuntamientos que supervisan nues-
tra gestión a través de nuestros Órganos 
de Gobierno, Consejo de Administración 
y Comité Ejecutivo. Nuestra considera-
ción administrativa como organismo 
autónomo del Ministerio, con el mismo 
tratamiento que el resto de organismos 
de esta naturaleza, sin tener en cuenta 
nuestra singularidad, nos dificulta signi-
ficativamente nuestro día a día. Hay que 
recordar que somos el único Organismo 
del Ministerio dedicado al suministro de 
agua potable en alta a los ayuntamien-
tos, esto precisa en muchos casos de una 
agilidad en la toma de decisiones y en la 
disponibilidad de recursos humanos que 
no tenemos. Sin perder nuestra condición 
de organismo público, de cara al futuro  
creo que habrá que buscar los mecanis-
mos adecuados para corregir estos as-
pectos que apunto.
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El pasado 20 de mayo se realizó la tradicional comida de hermandad con motivo de la celebración de nuestro 
Santo Patrón, Santo Domingo de la Calzada. Este año contamos con el patrocinio de dos empresas, lo que permi-
tió un pequeño alivio en el coste del cubierto a los asistentes. Desde aquí queremos agradecer a ambas empre-
sas sus colaboración y en general a todos los patrocinadores comprometidos con el Colegio, y que en la medida 
de sus posibilidades vienen colaborando habitualmente en este tipo de actos, así como en el mantenimiento de 
nuestro boletín informativo mensual, Azud.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Las Viñas de Murcia, y contó con la participación de un nutrido grupo 
de compañeros, entre los que cabe destacar, junto a la vieja guardia de la que ya muchos formamos parte, una 
importante representación de colegiados recién incorporados e incluso de precolegiados que van tomando 
afortunadamente el testigo de este nuestro Colegio.

El acto se realizó en un ambiente familiar y de camaradería, aumentado aún más por la presencia de varios de los 
hijos de los asistentes, quienes estuvieron a cargo de una monitora que los mantuvo entretenidos con juegos y 
actividades didácticas.

Un año más se consiguió una importante participación y un magnífico lugar para la celebración, a pesar de 
las dificultades para ello en “el mes de las comuniones”. La Junta Rectora de la Demarcación quiere expresar 
también desde estas páginas su satisfacción por el buen ambiente reinante y por la constante incorporación de 
caras nuevas a nuestra gran familia colegial.

Celebración de Santo Domingo de la Calzada
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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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Recientemente he tenido el honor de recibir el premio al 
mejor Trabajo Fin de Máster otorgado por la Universidad Po-
litécnica de Cartagena en colaboración con la Demarcación 
de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Si soy sincero, nunca tuve claro cursar una Ingeniería, lo que 
sí sabía es que desde bien pequeño me atraía el mundo de la 
construcción. Recuerdo impresionado mirar los puentes de 
las autovías y preguntar a mi padre cómo era posible que lo 
que a mí se me antojaban simples columnas aguantaran tan 
magno peso. 

Siempre fui un buen estudiante porque creí en esforzarme 
al máximo. Daba igual que se tratase de la asignatura de His-
toria que la de Física, a mi modo de entender se me abría la 
posibilidad de escoger qué quería y siempre he querido el 
máximo. No me asusta trabajar para conseguir lo que quiero 
porque sé que no hay otra manera. De esa manera decidí cur-
sar el Grado en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica 
de Cartagena, donde con el paso del tiempo fui descubrien-
do que lo que más me apasionaba era la hidráulica. 

Así, me ofrecieron la posibilidad de ser alumno interno en 
la Departamento de Ingeniería Civil durante el curso acadé-
mico 2012/2013 y pese a que la carrera ya me “robaba”, por 
decirlo de algún modo, bastante tiempo, no dudé en aceptar 
para seguir aumentando mis conocimientos sobre el tema y 
tener la oportunidad de ampliar mi formación. 

Durante mi andadura como alumno interno descubrí que 
los límites de la universidad no se ceñían a las clases, sino 
que había muchas oportunidades de continuar aprendien-
do. Fue así, como me enteré de la existencia de la beca de 
colaboración que ofrecía el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, por lo que decidí presentarme a la misma. Me la 
concedieron durante el curso 2013/2014 y durante todo un 
año continué trabajando paralelamente a la obtención del 
Grado en Ingeniería Civil, ampliando mis conocimientos en 
sistemas de información geográfica y su aplicación a la ges-
tión del agua.

Si hubiera tenido alguna duda sobre hacia donde enfocar mi 
trayectoria profesional, esos dos años la disiparon completa-
mente. El agua era lo mío, por lo que continué en la búsque-
da de las oportunidades que la universidad proporcionaba 
para continuar formándome en este campo. De este modo, 

durante los dos años de duración del Máster de Caminos lo-
gré diversas becas, relacionadas tanto con proyectos de in-
vestigación en el campo de la hidráulica como en prácticas 
de empresa, esta última gracias a la Cátedra Hidrogea-UPCT. 

Es necesario remarcar que sin el apoyo de las personas que 
constituyen el Departamento de Ingeniería Civil de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos de la UPCT, nunca hubiera podido disfrutar de todas estas 
ayudas. Agradezco en todo momento las oportunidades que 
me brindaron, tanto mis profesores como el resto de perso-
nal universitario, para que pudiera seguir progresando en mi 
carrera.

Si algo me enseñaron todos estos años, además de reafir-
marme en mi pasión por lo mío, es que la teoría no basta. Es 
necesaria e imprescindible, de acuerdo, pero hay que com-
paginarla con la práctica siempre que tengamos ocasión, 
sólo así podremos conocer algo en su vasta complejidad y 
no conformarnos con asomarnos a la superficie. Además, no 
podemos limitarnos a maldecir nuestra suerte porque las co-

Premio al mejor trabajo fin de master.
Agradecimiento

Pablo Espín Leal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

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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sas no nos caigan del cielo. Nunca le ha caído nada del cielo a 
nadie, todo se obtiene mediante esfuerzo y hay que poner lo 
mejor que tenemos dentro en cada uno de los proyectos que 
emprendamos, tanto en lo profesional como en lo personal. 

Así llegué a la recta final de mi formación universitaria y con-
seguí graduarme siendo premio extraordinario de mi promo-
ción. Fue en el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos donde tuve la oportunidad de realizar el Trabajo Fin 
de Máster premiado en colaboración con la empresa Aguas 
de Murcia durante un año completo. Tan contento quedé 
con la experiencia que allí llevo ya 7 meses de prácticas en 
esta empresa y quiero dar las gracias a mis compañeros y 
superiores por marcarme el camino a seguir y echarme una 
mano cuando ha sido necesario, pero sobre todo por permi-
tirme aprender y mejorar día a día en lo que espero algún día 
sea mi trayectoria profesional.

Por último me gustaría dar las gracias a la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Caminos, Canales y Puertos por el pre-
mio que me han otorgado y por ofrecerme escribir este ar-
tículo para su revista. Gracias también a todas las personas 
que siempre me han apoyado en mi camino y han tratado de 
ayudarme a mejorar, desde las que me he tropezado en mi 
vida universitaria a quienes me acompañan en la profesio-
nal, pero sobre todo a mi familia, en especial a mis padres, a 
quien debo todo lo que soy. 

Porque ahora, al mirar aquellos puentes, ya sé cómo son ca-
paces de sostener ese peso. Y porque espero seguir mejoran-
do día a día. 

Una vez más, gracias a todos.  
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Excursion Grupo Senderistas
Jubileo a Caravaca de la Cruz

6 de Mayo de 2.017

El día 9 de enero de 1998, por parte de 
la Santa Sede, se concedió en torno a la 
devoción a la Vera Cruz, la celebración 
de un Año Jubilar a perpetuidad modo 
similar a las concesiones tradicionales 
de Santiago de Compostela, y Santo To-
ribio de Liébana. El primero, después de 
esta concesión, se celebró en 2003, te-
niendo una periodicidad de siete años 
de uno a otro.

La singularidad e importancia de dicha 
concesión radica en que de este modo 
se revaloriza y pone de relieve la impor-
tancia de la Cruz y su devoción.

Este hecho singular ha marcado sin 
duda un nuevo hito en el devenir de 
la devoción cristiana de la Cruz, de la 
proyección futura de su Basílica y de la 
ciudad de Caravaca de la Cruz. (www.
turismocaravaca.com)

 Quedamos a las 9,00 de la mañana, 
como siempre en la puerta del Colegio 
en Centro Fama. Después de recoger a 
varios peregrinos en la glorieta del IKEA 
y en Bullas comenzamos nuestro cami-
nar a las 10,15 h desde la salida 55 de 
la autovía del Noroeste, dispuestos a 
recorrer 16 kilómetros 

Luis García González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Fuimos 21 en total, y comenzamos atra-
vesando, durante los primeros 1,6 Km 
una senda que nos condujo a la Via Ver-
de, en las estribaciones de Cehegín.

Paramos a reponer fuerzas justo en la 
entrada de las ruinas de Begastri, ya 
visitada en una anterior excursión que 
realizamos en 2.009.

El paseo  por la Vía Verde es ya conoci-
do por la mayoría de nosotros, pero no 
por ello deja de sorprender los paisajes 
y las vistas tan espectaculares del valle 
del río Argos.

 A las 13,30 nos encontrábamos subien-
do las primeras rampas que conducen 
hasta el santuario. Llegamos justo a 
tiempo de disponer de unos momen-
tos de silencio y meditación y por su-
puesto, visitamos la capilla de la Santa 
Cruz y besamos la reliquia, ¡como Dios 
manda!
 
Una vez cumplido el objetivo, camina-
mos por el casco medieval de Caravaca 
hasta dirigirnos a los Salones Castillo, a 
degustar el Menú del Peregrino.

Disfrutamos por tanto de otra jornada 
de senderismo, con un clima excepcio-
nal, en la que, como se dice en estos ca-
sos…. Tu no haces el camino, el camino 
te hace a ti.
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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Almagro, 42 - Madrid - 15 de junio de 2017 · 19.00 h. 

Acto de entrega de
Distinciones Colegiales 2017 

Jueves, 15 de junio de 2017, a las 19.00 horas en la calle Almagro, 42 - Madrid

Por motivos de aforo del Salón de Actos, para asistir es necesario registrarse en el siguiente enlace
También se podrá seguir a través de nuestra Web: www.ciccp.es

Una vez finalizado el acto se organizará una cena en el Restaurante Pedro Larumbe (Calle de Serrano, 61, Madrid)

Los familiares y amigos que quieran asistir deberán ponerse en contacto con Sofía Sanféliz para reservar cubierto por cualquiera 
de los siguiente medios: correo electrónico 17ssm@ciccp.es, teléfono 917 006 407  o personalmente en la 1ª planta de la sede del 

Colegio, c/ Almagro, 42 - Madrid, antes del viernes 9 de junio. El precio del cubierto es de 50 €

Medallas de Honor
Antonio Couceiro Méndez
Mª Luisa Delgado Medina

Álvaro García-Agulló Llado

Juan Luis Lillo Cebrián
Edelmiro Rúa Álvarez

Ángel Simón Grimaldos

Medallas al Mérito Profesional
Luis de Andrés Mir

José Gregorio Briz Muñoz
Pere Calvet Tordera

Macario Fernández-Alonso Trueba
María Inés Fraile Ordóñez 

Joan Franco Poblet
Ángel Gamo Torres

Luis Garrote de Marcos 
Fernando Hernández Alastuey

Valentín Martín Jadraque
Alfonso Ochoa de Olza Gale
César Pérez-Chirinos Sanz

Víctor Relaño Estape
Jaime Riera Rico

Pedro Rodríguez Inciarte
Rafael Romeo García
Pedro Sánchez Ortega

Francisco Javier Vizcaino Muñoz
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Nombramientos
BORM viernes, 19 de mayo de 2017 Número 114

En el BORM del pasado 19 de mayo fue-
ron publicados los nombramientos de 
nuestros compañeros Carmen María 
Sandoval Sánchez y José Ramón Díez 
de Revenga Albacete, como Directora 
General de Fondos Agrarios y Desarro-
llo Rural de la Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y Director 
General de Transportes, Costas y Puer-
tos de la Consejería de Fomento y Presi-
dencia, respectivamente.

Desde estas páginas queremos darles 
la enhorabuena, con el deseo de los 
mayores éxitos en el desempeño de sus 
cargos al servicio de la sociedad mur-
ciana.

3598  - Decreto n.º 129/2017, de 18 de mayo, por el que se nombra a doña Carmen María Sandoval Sánchez, Directora General de 
Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
• Versión oficial (1 página/s - 484.21KB)

3588  - Decreto n.º 119/2017, de 18 de mayo, por el que se nombra a don José Ramón Díez de Revenga Albacete, Director General 
de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
• Versión oficial (1 página/s - 483.45KB)

Decreto n.� 129/2017, de 18 de mayo, por el que se nombra a do�a Carmen Mar�a Sandoval S�nchez, Directora General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejer�a de Agua, Agricultura, Ganader�a y Pesca.
Decreto n.� 129/2017, de 18 de mayo, por el que se nombra a do�a Carmen Mar�a Sandoval S�nchez, Directora General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejer�a de Agua, Agricultura, Ganader�a y Pesca.
Versi�n oficial
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=19052017&numero=3588&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=19052017&numero=3588&origen=ini
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=757381
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Tendremos el AVE en Murcia, y con él 
también el soterramiento. Como no 
podía ser de otra manera, se mantie-
ne en su integridad el compromiso del 
Partido Popular y del Gobierno regional 
para que el AVE llegue, y para que lo 
haga soterrado, a la Región de Murcia. 
Otros están en su derecho de convocar 
cuantas manifestaciones consideren 
oportunas, y algunos incluso de seguir 
con la costumbre de agarrarse a las 
pancartas según convenga, pero, con 
el fin de evitar engaños y confusiones, 
afirmamos alto y claro que, tal y como 
está proyectado y acordado, se van a 
realizar las actuaciones de soterramien-
to en la llegada del AVE a su paso por la 
ciudad de Murcia.

Pese a todas las piedras que algunos se 
han empeñado en poner por el camino, 
el Gobierno de Fernando López Miras, 
en defensa del interés general de los 
murcianos, va a seguir trabajando para 
que tengamos el AVE lo antes posible 
en nuestra Región y, por supuesto, so-
terrado. No está de más recordar que 
se halla vigente el acuerdo histórico 
firmado en 2015 por el entonces presi-
dente de la Comunidad, Pedro Antonio 
Sánchez, la exministra de Fomento, Ana 
Pastor, la sociedad Murcia Alta Veloci-
dad y el Ayuntamiento de Murcia, que 
garantiza que el AVE llegue a la ciudad 
de Murcia en vía provisional, para que, 
en los plazos acordados y presupues-
tados, se pueda acometer las obras del 
soterramiento sin tener que interrum-
pir el tráfico ferroviario de pasajeros y 
mercancías. Y, frente a las manipulacio-
nes de turno, cabe puntualizar que a tal 
fin hay más de 100 millones de euros 
consignados en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Que estén ya en marcha las actuaciones 
para iniciar las obras de la plataforma 
provisional es la mejor demostración 
de que el soterramiento se va a hacer, 
y de que ya no tiene marcha atrás. Y en 
cuanto a la llegada del AVE a la Región 
en sí, el compromiso del Gobierno de 

Mariano Rajoy ha quedado perfecta-
mente acreditado con los 1.200 millo-
nes de euros invertidos en el tramo en-
tre Monforte del Cid y Murcia.
Aunque la afección de las obras es in-
evitable, se debería organizarlas de for-
ma que su impacto sobre los servicios 
existentes, como los de cercanías, sea 
mínimo, y también para que supongan 
las menores molestias posibles para los 
vecinos de la zona. En este sentido, con-
fiamos en la competencia, buen hacer 
y sensibilidad de los técnicos de Adif, 
cuyo presidente, Juan Bravo, ha tenido 
el acierto de venir a Murcia para reunir-
se con los afectados por las obras, infor-
marles y escucharles para recabar sus 
demandas. A su vez, se ha comprometi-
do a agilizar el proyecto de ampliación 
del soterramiento de Santiago el Mayor 
al paso a nivel de Senda de los Garres 
para incorporarlo a la primera fase, y a 

que tengamos el AVE en su vía provi-
sional a finales de este mismo año o a 
principios del próximo.

Se trata, por tanto, de compromisos cla-
ros que redundan en ese acuerdo con 
el Ministerio de Fomento y en la finan-
ciación contemplada en los Presupues-
tos Generales del Estado para todas las 
obras del soterramiento, y cuyo cum-
plimiento vamos a seguir exigiendo. Lo 
importante es que el AVE, que es ade-
más la mejor garantía del soterramien-
to, llegue cuanto antes. Dejémonos, 
por tanto, de estrategias mezquinas y 
encaminadas a provocar obstáculos y 
retrasos y arrimemos todos el hombro, 
porque lo que está en juego es el desa-
rrollo presente y futuro, el progreso y el 
bienestar de la Región.

Fuente: laopiniondemurcia.es

El AVE, mejor garantía del soterramiento
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Una sentencia judicial anuló la relación 
de quince puestos de trabajo abierta 
por la Agencia Vasca del Agua (URA) 
tras admitir en su integridad la deman-
da interpuesta por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
del País Vasco (Ciccp). Según han indi-
cado a DEIA fuentes del ente depen-
diente del Gobierno vasco, “la senten-
cia va a ser recurrida en los próximos 
días” mientras que desde el Colegio de 
Ingenieros, su decano, Jose Tesán, ase-
gura que “seguiremos defendiendo los 
derechos de nuestros colegiados”.

El litigio tiene como argumentación 
por parte del colegio de Ingenieros que 
la relación de puesto de trabajo (RTP) 
abierta por la URA permite acceder a 
los mismos a profesionales de diversas 
titulaciones cuando ellos aseguran que 
deben ser ocupadas en exclusividad 
por los ingenieros que representan.

Todo se remonta a septiembre de 2015 
cuando la dirección de URA aprobó 
una relación de puestos de trabajo para 
ocupar quince plazas de responsabili-
dad en diferentes áreas de obras públi-
cas. El Ciccp presentó al organismo un 
recurso de reposición al entender que 
esas plazas se abrían a otras titulacio-
nes y que deberían ser ocupadas solo 
por ingenieros. URA respondió de for-
ma negativa a sus pretensiones por lo 
que decidieron presentar una deman-
da ante la Justicia de lo Contencioso 
Administrativo. Tras admitir a trámite la 
denuncia, el tribunal ahora ha dictado 
sentencia a favor del demandante.

La decisión judicial avala todas las te-
sis del Ciccp en contra del argumenta-
ción de “potestad autoorganizativa” y 
el “principio de libertad con idoneidad 
en la determinación de las titulaciones” 
que se arguye en sus tesis de defensa 
URA. El juez reconoce “la exclusividad 
de la titulación” que representa el cole-
gio “como la única válida para acceder a 
los citados puestos de trabajo”. Además, 
se basa en un examen exhaustivo de las 
funciones atribuidas a los quince pues-

tos impugnados y en distintas jurispru-
dencias que determinan que “existe 
una reserva legal” a favor de los cole-
giados “para la redacción de proyectos 
de obras hidráulicas”, misión principal 
de los contratados. Es más, asegura la 
sentencia que URA “ha vulnerado en la 
elaboración de la RPT el principio de li-
bertad con idoneidad que precisamen-
te invoca”. Y lo hace “al permitir a los 
puestos señalados a aquellas titulacio-
nes de las que no se pide predicar nivel 
de competencia suficiente derivado de 
sus estudios formativos, para el desa-
rrollo de la misión encomendada a los 
puestos impugnados”. Por todo ello el 
escrito indica que la relación de pues-
tos de trabajo “es disconforme a dere-
cho y debe ser anulada”.

El decano de los ingenieros indica que 
no es la primera vez que defienden esta 
exclusividad ante la administración vas-
ca. Recuerda que se presentó un recur-
so similar en 2007 ante el Servicio de 
Aguas del Gobierno vasco, cuando to-
davía no se había constituido la agen-
cia URA como ente autónomo. En aque-
lla ocasión la Justicia también les dio la 
razón, incluso hasta llegar al Tribunal 
Superior del País Vasco, pero la senten-
cia no se pudo ejecutar al crearse URA y 
desaparecer el Servicio de Aguas.

“Ahora hemos vuelto con los mismos 
argumentos y nos vuelven a dar la ra-

zón”, indica José Tesán que apostilla el 
hecho de que la sentencia “les obligue 
a pagar las costas judiciales en su inte-
gridad, algo nada habitual y significati-
vo teniendo en cuenta la sentencia de 
2010 generada tras el recurso de 2007”

El decano indica que el litigio judicial ha 
llegado como última solución ya que 
mantuvieron dos reuniones directas 
con URA durante todo el proceso tras 
la convocatoria de plazas. “Intentamos 
convencerles de nuestras razones, pero 
no ha habido entendimiento”, asegura.

Por su parte, desde URA no quisieron 
entrar en detalles de la decisión judi-
cial. Tan solo confirmaron que “en los 
próximos días presentaremos un re-
curso de apelación” y se emplazaron a 
cuando el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco emita la sentencia de-
finitiva para defender su posición. Un 
periodo de tiempo que se prolongará 
varios meses.

De momento, las personas que gana-
ron las quince plazas seguirán en su 
puesto hasta que sea firme la sentencia. 
En caso de que se repita el aval judicial 
para los ingenieros, la RPT deberá salir 
a concurso de nuevo adaptándose al 
régimen competencial que la sentencia 
defina.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Un juez anula una convocatoria de quince puestos
de trabajo en URA
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La Escuela Técnica Superior de Cami-
nos, Canales y Puertos ha recordado 
con un emotivo acto a los profesores 
y personal de administración y servi-
cios que han trabajado en la institución 
desde su creación, hace ahora 50 años. 
El evento, que se desarrolló en el Aula 
Magna, forma parte del programa de 
actividades con motivo del cincuenta 
aniversario de la institución, que co-
menzaron el pasado 11 de abril con 
un encuentro con los directores de la 
Escuela y finalizará el próximo día 13 
con un acto institucional y una cena-
encuentro. 

Pedro Díaz Simal, ingeniero de Cami-
nos y profesor de la Universidad de 
Cantabria,  fue la persona encargada 
de dirigir el acto, que comenzó con un 
recorrido por los hitos de la Escuela. 
Posteriormente alumnos y profesores, 
entre ellos José Antonio Gurruchaga, 
primer docente que impartió clases en 

la ETS en 1966 y Ricardo Fernández Cue-
vas, alumno de la primera promoción 
de la carrera, contaron sus experiencias.  
También se escucharon los testimonios 
de Miguel Gómez Beares, técnico de 
laboratorio o profesores actuales como 
Elena Blanco o la delegada de alumnos 
de la Escuela, Itxaso Leonard. 

El acto incluyó con un espacio dedica-
do a la internacionalización y la inves-
tigación, dos de los principales pilares 
del centro y la simbiosis entre empresa 
y prácticas. En este sentido, se recordó 
que los ingenieros civiles de la ETS de 
Caminos son conocidos internacional-
mente por su formación técnica y capa-
cidad de gestión. 

Entre los asistentes se encontraba el 
consejero de Obras Públicas y Vivienda 
del Gobierno de Cantabria, José Anto-
nio Mazón, egresado de la ETS de Cami-
nos. Mazón señaló el que centro “sigue 

siendo de las escuelas mejor dotadas a 
nivel nacional, de donde sale la gente 
mejor preparada y, al mismo tiempo, 
hemos de valorar la importancia del 
Instituto de Hidráulica  Ambiental, que 
constituye un hito en la investigación y 
el desarrollo de la ingeniería en España, 
con una actividad que ha ido muy de 
la mano de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos”. 

Más información de los actos progra-
mados con motivo del 50 aniversario 
de la ETS de Caminos, Canales y Puer-
tos.

Pie de foto portada: A la izquierda, el di-
rector de la ETS, José Luis Moura junto 
al consejero del Gobierno de Cantabria, 
José Antonio Mazón, y el resto de los 
profesionales que intervinieron en el 
acto.

Fuente: noticiaspress.es

La ETS de Caminos, Canales y Puertos rinde homenaje a las 
personas que han trabajado en la Escuela desde su creación



El Azud Nº 32 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - May. 2017

La Asamblea Regional pidió ayer por 
unanimidad al Ministerio de Fomen-
to que implante la línea de Cercanías 
Murcia-Cartagena «a la mayor breve-
dad posible» y que no la supedite a la 
llegada del AVE a la Región, ya que so-
bre la alta velocidad «pesan continuos 
retrasos».

Ciudadanos presentó una moción para 
dar un mejor servicio a las «muchas 
personas que se desplazan por motivos 
laborales, pero especialmente para los 
alumnos y profesores de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena (UPCT)». 
Por ello, los grupos aprobaron pedir al 
Gobierno central que realice «cuantos 
trámites sean necesarios» y salve «los 
obstáculos pertinentes», para que se 
ponga en marcha esta línea en el me-
nor plazo posible, ya que supondría un 
ahorro en el tránsito de autobuses que 
llevan a cartageneros a la Universidad 
de Murcia y a murcianos a la UPCT.

El diputado de Ciudadanos Luis Fernán-
dez reprochó que el Gobierno central 
del PP, haya «abandonado el transpor-

te» en la Región y que siga «a la espera 
de las infraestructuras que al final nun-
ca llegan». También pidió que se adap-
te el horario a las necesidades de la 
comunidad docente, que se hagan me-
joras en la red y que se suprima el paso 
a nivel entre Pozo Estrecho y La Palma.

Pasos a nivel de Pozo Estrecho
Desde la bancada del PSOE, Joaquín Ló-
pez censuró que la «anarquía» existente 
en el transporte regional haya provoca-
do que los ciudadanos sean «rehenes» 
de las políticas del Gobierno central.

Por su parte, la diputada de Podemos 
María Giménez dudó de que se vaya a 
tener en cuenta esta moción desde el 
Ejecutivo español, habida cuenta de la 
situación de «abandono» que tiene la 
red ferroviaria. A pesar de su apoyo, el 
diputado del PP Juan Guillamón acusó 
a la oposición de «mentir deliberada-
mente», porque la línea entre Murcia y 
Cartagena no está abandonada, pues-
to que tiene seis conexiones diarias. 
Consideró «indignante» que los restan-
tes grupos lleguen a la «estupidez» de 

protestar por las incomodidades que 
generan las obras de soterramiento del 
AVE a su llegada a la capital de Murcia y, 
al mismo tiempo, duden de que vaya a 
llegar soterrada la alta velocidad.

Los estudiantes de la Politécnica llevan 
años pidiendo que se mejoren los ho-
rarios y el servicios de trenes entre el 
municipio y la capital. Ven necesario un 
servicio «regional expres» en los trenes 
de las 12.55 desde Murcia y de las 18.20 
desde Cartagena. El objetivo es que 
las tarifas sean más accesibles y que se 
descongestionen los servicios del resto 
de horarios.

Los estudiantes han propuesto tam-
bién añadir un servicio desde Murcia a 
primera hora de la mañana, en torno a 
las 7.00 horas, que permita llegar antes 
de las 8.00 horas. Asimismo, han rei-
vindicado una bajada de los precios a 
través de nuevos bonos trimestrales de 
viajes ilimitados. También piden la crea-
ción de un bono.

Fuente: laverdad.es

La Asamblea solicita a Fomento unir
Cartagena y Murcia por Cercanías

Nace ‘bilur’, la criptomoneda con soporte físico

La ralentización de la salida de la crisis 
financiera que explotó en 2008 en Es-
tados Unidos y la voracidad fiscal de los 
gobiernos les fueron abriendo un espa-
cio cada vez más amplio a las monedas 
encriptadas que circulan por internet, 
que gracias a la tecnología ‘blockchain’ 
se ponen a resguardo de manipulacio-
nes y fraudes.

La tecnología ‘blockchain’ permite la 
descentralización de la información, 
como consecuencia, el poder se ve ato-
mizado en todos los usuarios del sis-
tema, de manera que ninguno puede 
ejercerlo unilateralmente. Esto supone 
un cambio de paradigma, la informa-
ción es de todos y el poder de nadie. 
Uno de los principios fundamentales 
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de ‘blockchain’ es Distributed Ledger 
Technology (DLT), esto significa que no 
existe un documento único, mantenido 
por un solo agente (un banco, una ins-
titución gubernamental, etc.), donde se 
registran todas las transacciones, sino 
que cada usuario (también llamado 
nodo) mantiene su propia copia del re-
gistro de transacciones.

Esto conlleva ventajas significativas: 
al no ser necesaria la existencia de un 
agente central, el sistema se torna más 
transparente y por lo tanto más justo, 
además de reducirse los gastos de in-
termediarios y aumentar la velocidad y 
agilidad de las transacciones; también 
se gana en seguridad e incorruptibi-
lidad del sistema, ya no hay un único 
documento central susceptible de ser 
alterado fraudulentamente, sino tantos 
documentos como usuarios existan en 
dicho sistema, falsear una transacción 
significaría alterar de manera simultá-
nea miles o millones de documentos.

Desde que en 1971 el presidente Nixon 
desligara al dólar de su respaldo en oro, 
el mundo opera bajo un sistema mo-
netario llamado fiat. Este se basa en la 
confianza de la comunidad y en la pro-
mesa de pago de la entidad emisora. El 
dinero fiat constituye por sí mismo un 
‘certificado fiscal’ sin el cual carecería de 
valor. Este sistema, en el que los bancos 
crean dinero exponencialmente a tra-
vés de préstamos, tiende a inflaciones, 
burbujas y deudas soberanas impaga-
bles, tiende inevitablemente al colapso.
Se sucedieron varias crisis locales 
(México, Rusia, Tailandia/Corea del Sur, 
Brasil) bautizadas con el nombre de 
bebidas típicas, como tequila, vodka o 
caipirinha, que afectaron el equilibrio 
exento de referencias físicas mensura-
bles, hasta que llegó la crisis de Lehman 
Brothers en 2008 y se generalizó la des-
confianza.

Como alternativa al sistema bancario 
colapsado, en 2009 apareció ‘bitcoin’, la 
primera criptomoneda. Su valorización 
(hoy superior a US$1,700), junto con la 
de otras muchas criptomonedas que 
aparecieron posteriormente, es un in-
dicador del rechazo que produce a los 
poderosos y a los más avanzados en 

tecnologías la manipulación de parida-
des y tasas de interés que realizan los 
gobiernos con sus divisas, sin otro res-
paldo que la credibilidad que generen 
sus riquezas explícitas y potenciales, 
además del abuso de emisiones para 
pagar gastos públicos crecientes.

Una criptomoneda puede definirse 
como un medio digital de cambio que 
utiliza métodos de encriptación para 
verificar la transferencia de fondos y 
garantizar que se realicen de forma 
segura. Las criptomonedas se crean y 
almacenan electrónicamente y, dada 
la naturaleza de ‘blockchain’ y DLT, son 
independientes de un banco central. 
Cada transferencia de dinero se ve re-
flejada en la cadena como un nuevo 
bloque. Para que un bloque pueda 
agregarse a la cadena, primero debe 
verificarse su autenticidad, lo cual se lo-
gra a través de complejas operaciones 
matemáticas. Cada bloque contiene re-
ferencias encriptadas a sus bloques an-
terior y posterior. Adicionalmente, los 
registros de todos los nodos de la cade-
na deben contener la misma informa-
ción, de no ser así, el bloque no podrá 
incluirse en la cadena. Este conjunto 
de medidas otorga a las criptomone-
das mayor seguridad de la que poseen 
otros medios de cambio.

Luego del éxito de ‘bitcoin’, otras cripto-
monedas fueron surgiendo, pudiendo 
destacar entre ellas ‘ethereum’, ‘litecoin’, 
‘dash’, ‘ripple’ y ‘monero’. Todas ellas han 
sufrido grandes variaciones de precio, 
causando recelo entre muchos usuarios 
e inversores. En marzo, por ejemplo, 
cuando la Security Exchange Commer-
ce (SEC) trataba en USA la aceptación 
de un fondo en ‘bitcoins’, que finalmen-
te fue rechazado ante las presiones es-
peculativas, la paridad subió y bajó en 
una escala del 32% en pocos minutos, 
rompiendo la racha ininterrumpida de 
alzas espectaculares que traía desde 
meses antes, y encendiendo otra vez 
luces amarillas sobre la criptomoneda.
Es por esto que surge la imperante 
necesidad de una criptomoneda cuyo 
valor esté dado por materias primas y 
no por mera especulación. Dado que la 
energía, como elemento absolutamen-
te necesario para el funcionamiento 

de cualquier sociedad moderna, como 
bien medible y con un valor económi-
co real, es el contrapunto al dinero fiat, 
resulta la mejor opción para convertirse 
en la base de un nuevo sistema mone-
tario, como en el pasado lo fue el oro.

Latentes a esta necesidad el pasado día 
2 de mayo en Ginebra, la compañía in-
glesa R Fintech plc presentó su cripto-
moneda ‘bilur’. Esta, cuyo significado 
es ‘cadena’ en euskera, tiene un valor 
equivalente al de 6,5 barriles de crudo 
o una tonelada de petróleo equivalente 
(TOE, que ese día estuvo en torno a US$ 
356 o 326 euros). Aproximadamente un 
TOE equivale a 11,6 MWh de energía. 
Al igual que el ‘bitcoin’, no depende de 
ningún banco central y se comercializa 
mediante la plataforma bilurmarket por 
internet.

Para lanzar esta moneda, la compañía 
y sus socios adquirieron un millón de 
barriles de petróleo, almacenados en 
Texas. “A medida que se desarrolle el 
‘bilur’, se comprará más petróleo y las 
reservas alcanzarán miles de millones 
de barriles”, precisó la firma en un co-
municado.

‘Bilur’ se ofrece como una alternativa a 
los usuarios recelosos ante las grandes 
fluctuaciones de las monedas virtua-
les, confiando en que los ‘commodities’ 
son más estables, comenzando por el 
crudo. ‘Bilur’ no tiene costes por tran-
sacción, solo hay un pequeño coste 
de mantenimiento del 0,01% diario. El 
monto mínimo de compra es de US$ 
100 y no hay tope máximo, ya que el 
objetivo de la herramienta es acercar 
a toda clase de inversores al mercado 
energético.

*Agustín Muñoz, C.O.O, R Fintech plc. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos y máster en Dirección y Administra-
ción de Empresas. Ha sido responsable 
del departamento de I+D+i en una re-
conocida consultora especializada en 
ingeniería civil. Actualmente trabaja en 
el sector ‘fintech’, impulsando el lanza-
miento de productos financieros inno-
vadores.

Fuente: blogs.elconfidencial.com
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El Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif ) ha licitado el contrato 
de consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos de cons-
trucción de cuatro tramos de platafor-
ma del Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad, entre Murcia y Almería.

Los trabajos cuentan con un presupues-
to conjunto de 6,3 millones de euros y 

un plazo de ejecución de ocho meses. 
Pertenecen a cuatro tramos anuncia-
dos por el Ministerio de Fomento en 
su visita a Almería el pasado 3 de abril: 
Lorca-Pulpí, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar 
y Níjar-Almería. Además, en la misma 
fecha, Adif solicitó a Ineco la redacción 
del proyecto de otro tramo, entre San-
gonera y Lorca, siendo, por tanto, cinco 
los tramos que se van a contratar ahora.

Estos ramales disponen ya de todos los 
trámites administrativos obligatorios, 
como la declaración de impacto am-
biental (DIA) y el estudio informativo. 
La redacción completa de los proyectos 
se concluiría a comienzos del año 2018.

Fuente: laverdad.es

Adif  encarga la redacción de cinco tramos de la alta 
velocidad entre Murcia y Almería

El diputado regional afirma que “el PP 
cumple sus compromisos” al sacar a 
licitación por 6,3 millones de euros la 
redacción del proyecto de 103,4 km de 
la línea de Alta Velocidad

El diputado regional del PP en la Asam-
blea Regional y responsable en materia 
de infraestructuras, Juan Guillamón, ha 
manifestado hoy que “el Corredor Me-
diterráneo y el AVE avanzan de Murcia a 
Almería” y lo ha hecho a modo de valo-
ración tras la publicación del proyecto 
de licitación de la plataforma del Corre-
dor Mediterráneo de Alta Velocidad en 
el tramo comprendido entre Murcia y 
Almería.

En este sentido Guillamón ha afirmado 
que “el PP cumple sus compromisos” 
al sacar a licitación por 6,3 millones 
de euros la redacción del proyecto de 
103,4 km de la línea de Alta Velocidad.

El diputado regional ha destacado la 
firme apuesta del Gobierno de España 
con las obras del corredor Mediterrá-
neo y la Alta Velocidad y ha recordado 
que “esto no son palabras sino hechos 
recogidos en el Boletín Oficial del Esta-
do”.

En este sentido ha remarcado que la 
publicación recogida en el BOE en el 
día de ayer “es una garantía más de la 
llegada de la Alta Velocidad a la ciudad 

de Lorca”. “Para la Región de Murcia es 
importante dar continuidad a las obras 
del Corredor Mediterráneo y la Alta Ve-
locidad hacia Andalucía tanto para el 
transporte de mercancías como para el 
de viajeros”, ha aseverado.

Asimismo Juan Guillamón considera 
que este anuncio “es un testimonio más 
del compromiso del Gobierno de Rajoy 
con los temas estratégicos e importan-
tes para la Región como ya anunció el 
presidente del Ejecutivo regional, Fer-
nando López Miras”.

Cabe recordar que el BOE publicó ayer 
martes la licitación para la redacción de 

proyectos en los tramos Lorca-Pulpí, 
Pulpí-Vera, , Los Arejos-Níjar, Níjar-Al-
mería.

Igualmente hay que señalar que el tra-
mo Lorca-Pulpí ha salido a licitación por 
un importe de 1.542.740 euros y 31,9 
kilómetros de longitud. El tramo Pulpí-
Vera de 25,7 km por 1.474.175 euros. 
Por otra parte, el tramo Los Arejos-Níjar 
de 17,8 km de longitud con un impor-
te de 1.405.368 euros mientras que el 
tramo Níjar-jAlmería de 28 kilómetros 
de longitud, cuenta con un importe de 
1.863.412 euros.

Fuente: murcia.com

Guillamón: “El Corredor Mediterráneo y el AVE
avanzan de Murcia hacia Almería”
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

06.05.2017 Grupo Senderista. Excursión a Caravaca de la Cruz Colegiados

08.05.2017 Conferencia: Las Grandes Estaciones Ferroviarias Colegiados Colegio Murcia

11.05.2017
Jornada de Residuos: Gestión de Residuos y Economía 
Circular Emilio Estrella Edificio Moneo

12.05.2017
Reunión Consejo Social Murcia con Presidente de ADIF( D. 
Juan Bravo) Manuel Jódar

Salón Plenos 
Ayuntamiento

13.05.2017 Entrega Oficial de Honores y Distinciones de la Ciudad de 
Murcia

Emilio Estrella Palacio Almudí

16.05.2017 Comisión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

18.05.2017 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

19.05.2017 Jornada de INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Emilio Estrella Real Casino de Murcia

20.05.2017 Comida Santo Domingo de la Calzada Colegiados Restaurante Las Viñas

23.05.2017 Premios de Calidad en la Edificación M.Jódar y J.M.Somalo Auditorio Víctor Villegas

26.05.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

30.05.2017 Asamblea General Ordinaria y Acto de Entrega de la XXXI 
Edición de los Premios del Sector de Construcción

Manuel Jódar Salón de Actos de CROEM 

30.05.2017
Peatonalización de la Avda. Alfonso X el Sabio. Encuentro 
participativo Ayto. Murcia Gerardo Cruz Centro Cultural Las Claras

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2017

Visados                      
Mes Abril

Registrados Acumulado 
A Origen: 2017

Registrados            
Mes Abril

Proyectos 32 7 41 8

Urbanismo 1 0 3 0

Dirección O. 13 3 18 5

Seg. y salud 7 1 10 2

Varios 36 9 37 9

SUMA 89 20 109 24
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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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