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Nota:  *  Este  reporte  incluye  la  audiencia  y  la  valoración  económica  de  las  informaciones 
publicadas en medios de comunicación auditados por  la empresa de  seguimiento Notiprensa. 
Los impactos en medios radiofónicos no se han contabilizado al no estar auditados. 
 
* La “Audiencia” refleja  los  lectores que accedieron a  la  información en  las semanas previas y 
durante  la celebración del congreso. Este valor  incorpora a personas que han podido  leer del 
congreso  en  distintas  fechas  o  que  han  podido  acceder  a  la  misma  información  en  varias 
ocasiones.  
 
* El dato de “Valoración Económica” representa el coste que supondría contratar publicidad con 
el mismo espacio en prensa e Internet.  
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TOTAL  

18  8  73  99 

  AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

PRENSA  3.654.450  61.793 € 
INTERNET  526.738.055  48.737 € 

TOTAL  530.392.505  110.530 € 
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DETALLE DE INFORMACIONES EN RADIO  

 

 
 

 
 
 
 

 
FECHA 

 

 
MEDIO 

 

 
PROGRAMA 

 
TIPO  

19/02/2012  Cadena Ser  Informativos  Entrevista Edelmiro Rúa, 
presidente CICCP 

22/02/2012  ABC Punto Radio  Informativos 
Entrevista Edelmiro Rúa, 

presidente CICCP 

22/02/2012  Cadena Cope  Así son las mañanas 
Entrevista Edelmiro Rúa, 

presidente CICCP 

23/02/2012  Radio Nou  Bon Mati 
Entrevista Mercedes Aviñó 

Bolinches, decana 
Demarcación Valencia 

23/02/2012  Cadena Ser   Informativos  Cobertura de la inauguración 

23/02/2012  Cadena Ser   Informativos  Entrevista Edelmiro Rúa, 
presidente CICCP  

23/02/2012  Cadena Ser   Informativos  Entrevista Edelmiro Rúa, 
presidente CICCP  

24/02/2012  RNE   Informativos 
Entrevista Edelmiro Rúa, 

presidente CICCP 
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LOLA FERNÁNDEZ Madrid

U
nos 2.600 ingenieros de obras
públicas se encuentran en estos
momentos desempleados como

consecuencia de la paralización de la
inversión en infraestructuras y de la cri-
sis económica. Esta cifra representa un
10% del total de la profesión, compuesta
por 26.000 profesionales, según ha in-
formado recientemente el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Formar a cada uno de ellos
costó aproximadamente unos 45.000
euros, por lo que si la mayoría optase
por marcharse al exterior y no volver,
España habría perdido no solo talen-
to, sino también dinero.

Ante esta situación, los expertos se
preguntan qué características deben po-
seer los ingenieros españoles de obras
públicas para seguir triunfando como
hasta ahora lo hacían en el mundo. Bal-
domero Navalón Burgos, director del
área hidroeléctrica de Iberdrola, ofre-
ció algunas ideas en el VI Congreso Na-
cional de la Ingeniería Civil. Desde su
punto de vista, es necesario modificar
la formación. “Existen muchas opor-
tunidades de trabajo en la gestión, aun-
que no tendremos un buen gestor si
antes no ha pasado por la técnica”, se-
ñaló.

La oportunidad de los másteres
Para el vicerrector de estudios de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (UPV),
Vicent Esteban, se abre una buena opor-
tunidad de adecuar los nuevos máste-
res a los requisitos que demanda ac-
tualmente la sociedad. “Los primeros
graduados con el Plan Bolonia no sal-
drán hasta 2014. Actualmente no están
definidos los criterios de calidad que de-
berán contener estos másteres, de entre
60 y 120 créditos, pero en mi opinión de-
berían ser las agencias externas como
ocurre en otros países o las organiza-
ciones profesionales quienes deberían
fijar esos criterios”, advirtió.

Luis Berga, presidente de la Comisión
Internacional de Grandes Presas, explicó

también en dicho congreso que la for-
mación actual de los ingenieros debe-
ría fortalecerse con nuevas áreas de es-
tudio. “De los 24 temas que se exige a
nivel internacional, en España solo se
ofrecen 12 y se quedan sin demasiada
profundidad asuntos como la energía,
sostenibiliad y cambio climático, entre
otros”, se quejó.

Además de estos temarios, Berga sos-
tuvo que el ingeniero del siglo XXI de-

bería tener un cambio de actitud y
saber generar opinión pública. La ma-
yoría de los ingenieros consultados no
ocultan que esta es una de sus asigna-
turas pendientes. “Es necesario comu-
nicar la bondad de la profesión a la so-
ciedad”, avisó Navalón.

También la directora de proyectos de
Adif, María Luisa Domínguez, coinci-
dió con él en profundizar en estos as-
pectos que van más allá de los estudios.
“Los ingenieros ya no solo tenemos que
tener la formación técnica, sino que
además debemos ser capaces de tomar
la iniciativa en los proyectos, potenciar
el trabajo en equipo y mostrar mayor
empatía multicultural”. Dotes todas
ellas que no están contenidas en la ca-
rrera de ingeniería.

Domínguez criticó que muchos jó-
venes sigan priorizando, incluso ahora
con la crisis, su comodidad frente a los
proyectos interesantes y recalcó que “el
ingeniero siempre ha estado al pie de
la obra”.

El dominio de los idiomas se convierte
en otro requisito imprescindible para
estos profesionales. El director técnico
de Ferrovial Agroman, Santiago Pérez-
Fadón, incidió en la necesidad de que
las universidades españolas cerrasen
acuerdos con campus de Estados Uni-
dos y así fomentar que los españoles es-
tuvieran, al menos, un año en un país
anglosajón para poder aprender el in-
glés con soltura. “Es necesario que los
nuevos ingenieros sepan negociar un
contrato en inglés sin que se les esca-
pen esos pequeños matices”, afirmó en
su intervención en el congreso.

Pero no es lo único. A los jóvenes se
les abre una gran oportunidad para mar-
charse al exterior de la mano de las em-
presas españolas, que tienen grandes
proyectos internacionales, o hacerlo a
través de una compañía extranjera, de
la que aprender el know-how. En este
sentido, Arcadio Gutiérrez Zapico, de
Gas Natural Fenosa, solicitó que se “in-
crementaran los lazos entre la univer-
sidad y la empresa para conseguir in-
genieros mejor preparados”.

Un grupo de ingenieros examina los planos de unas obras.

Elingenierodecaminos
queexigeelsigloXXI

Detalle de una medición sobre plano.

Perfiles más volcados en la gestión, con idiomas y comunicativos

Los jueces piden a
Ruiz-Gallardón 100
nuevas plazas anuales
B. G. Madrid

La asociación de jueces Fran-
cisco de Vitoria (FDV) pidió
ayer al ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, la
creación de 100 nuevas plazas
de juez cada año, según ex-
plicó el portavoz de este co-
lectivo, José Luis González Ar-
mengol. Esta fue una de las
peticiones que realizó en la
reunión entre la asociación
Francisco de Vitoria y el mi-
nistro, que también se entre-
vistó con Jueces para la De-
mocracia.

Los jueces son conscientes
de las restricciones presu-
puestarias actuales, pero
consideran que el incre-
mento de la plantilla de jue-
ces es un elemento dinami-
zador de la economía. No se
trataría de un juzgado
nuevo para cada juez, con el
consiguiente gasto en ins-
talaciones y plantilla, sino
acumular varios titulares
en una misma unidad judi-
cial. Así se produce en el
caso de los denominados tri-
bunales de instancia, que
Ruiz-Gallardón quiere
poner en marcha.

Según explicó González
Armengol, portavoz de FDV,
el asunto que ocupó más
tiempo fue el método de elec-
ción por parte de los jueces
de los integrantes del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), una iniciativa que
pretende poner en marcha el
ministro. Ahora los vocales
son designados por el Parla-

mento. Francisco de Vitoria
defiende que la elección se
haga a través de una cir-
cunscripción única en toda
España, un cambio que res-
palda una gran mayoría de
jueces.

La asociación Francisco de
Vitoria pidió también al mi-
nistro que el arbitraje sea
obligatorio en determinados
ámbitos y que las funciones
que sean atribuidas a los no-
tarios no puedan ser a su vez
desempeñadas también por
los jueces. Justicia plantea
descargar a los jueces de ta-
reas como las bodas y los di-
vorcios de mutuo acuerdo.

Asimismo, los represen-
tantes de FDV instaron a Jus-
ticia a culminar la interope-
rabilidad de las diferentes
plataformas tecnológicas y
que se limite el tiempo má-
ximo en que un sumario per-
manezca en secreto.

José Luis González Armengol,
portavoz de FDV.

Los primeros ingenieros
graduados con el Plan
Bolonia no saldrán hasta
2014. Actualmente no están
definidos los criterios
de calidad que deberán
contener estos másteres”
VICENT ESTEBAN
Vicerrector de la UPV

LA FRASE

““
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Evolución del barril de Brent

Las tensiones regresan al precio del petróleo

Evolución de la cotización del euro En dólares

En euros (esc. dcha.)

En dólares
(esc. izda.)

2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011

2012

2012

Un euro débil encarece
las importaciones de crudo

de la zona euro

Fuente: Bloomberg, Ministerio de Industria y Cores A. Meraviglia / Cinco Días

1,33

El barril de Brent supera los 124 dólares y se sitúa en máximos de 12 meses

El precio del crudo
se dispara por el
agravamiento de
la tensión en Irán

A la incertidumbre sobre el sumi-
nistro en Irán se han unido ahora las
dudas sobre la producción en otros paí-
ses productores como Yemen o Siria. “El
mercado ha reaccionado con fuerza a
la interrupción del suministro desde
Irán, que tiene sobre todo un efecto psi-
cológico, ya que en realidad no creemos
que vaya a haber escasez de oferta de
petróleo”, aseguró Ray Jordan, analis-
ta de la consultoría EMC Energy Mar-
ket. En su opinión, otros países pro-
ductores como Arabia Saudí o Rusia
compensarán la rebaja de crudo iraní
y los mayores compradores de Irán po-
drán encontrar otros suministradores.

De hecho, Jordan considera que los
precios del petróleo no se pueden man-
tener en los niveles actuales durante
mucho tiempo sin que acaben afectando
a la demanda, en especial de las na-
ciones más desarrolladas. “Si se perci-
be una caída de la demanda, el precio
irá a la baja”, subrayó.

La tensión en Irán y los conflic-
tos en otros grandes producto-
res, como Yemen o Siria, han
disparado el precio del petróleo.
El barril de Brent, de referencia
en Europa, superó ayer los 124
dólares, tocando máximos en
doce meses. En lo que va de año
se ha encarecido un 15%.

CARLOS MOLINA Madrid

E
l petróleo tocó máximos históri-
cos el 3 de julio de 2008 cuando
llegó a 146,08 dólares. El enca-

recimiento del crudo se produjo por la
confluencia de dos factores: el profun-
do recorte de las cose-
chas de cereales y la
apreciación del dólar,
que disparó la especula-
ción con las materias pri-
mas, entre ellas el pe-
tróleo, que se compran y
venden en esta moneda.
La cotización en euros se
elevó a 93,07 euros.

El barril de Brent, de
referencia en Europa, subió ayer con
fuerza y superó los 124 dólares, tocan-
do máximos en diez meses, aunque to-
davía lejos del máximo histórico. Sin
embargo, si se analiza el precio en euros,
ayer alcanzó un nuevo récord, al supe-
rar los 93,3 euros. Esto se debe a la fuer-
te depreciación del euro frente al
dólar, ya que ayer cotizaba a 1,33 dóla-
res. En 2008, el cambio era de 1,59 dó-
lares.

Desde esa última fecha, tan solo ha
habido dos episodios en los que el pe-
tróleo ha regresado a niveles conside-

rados peligrosos por las naciones com-
pradoras. El primero se produjo a prin-
cipios del año pasado con el inicio de
la primavera árabe en Túnez que de-
sembocó en la intervención en Libia
para derrocar al presidente Muamar El
Gadafi. Libia es el séptimo mayor pro-
ductor de la OPEP, con 1,55 millones de
barriles diarios, y la interrupción del su-
ministro a sus clientes disparó la coti-
zación internacional. El barril de Brent
llegó a superar los 125 euros en abril de
2011. Posteriormente, una vez derroca-
do el anterior régimen, el precio volvió
a moderarse y se estabilizó en los 100
dólares.

Esa atonía se vio interrumpida a prin-
cipios de este año por las tensiones en

Irán, el segundo mayor
productor de petróleo
(4,25 millones de ba-
rriles diarios) y el se-
gundo con más reservas
(137.000 millones de
barriles). EE UU y la
UE elevaron la presión
sobre Teherán para que
frenara su programa
de enriquecimiento de

uranio ante la posibilidad de que estu-
viera reforzando su armamento nuclear.
Irán se negó y la primera respuesta la
obtuvo a través de Europa, que impu-
so el veto a las exportaciones de Irán a
partir del próximo 1 de julio.

Y su réplica ha sido aún más con-
tundente: Irán ha impuesto condicio-
nes leoninas a Reino Unido y Francia
(no podrán poner ninguna cláusula pre-
via a la compra y los contratos de ad-
quisición no podrán superar los cinco
años) y amenaza con imponerlas a otros
países de la UE, entre ellos España.

Los expertos prevén
que si los precios
continúan en niveles
tan altos, la demanda
se resentirá

CIFRAS

● Consumo: el petróleo re-
presenta la principal
fuente de energía en el
mundo, ya que cubre el
32,8% del consumo, se-
guida por el carbón
(27,2%) y el gas natural
(20,9%).
● Producción: el mayor
productor es Rusia, con
10,5 millones de barriles
al día, seguido por Arabia
Saudí, con 9,05 millones.
● Demanda: EE UU es el
gran importador mundial
de crudo, con 18,8 millo-
nes de barriles diarios, lo
que representa casi una
tercera parte de la de-
manda mundial.

Las constructoras instan a los
jóvenes ingenieros a salir fuera

LOLA FERNÁNDEZ Valencia

Los máximos representantes
de las empresas constructoras
españolas y de la ingeniería
exhortaron ayer a los jóvenes
ingenieros a salir fuera, con-
solidar idiomas y adquirir ex-
periencias en compañías fo-
ráneas.

El presidente de Sacyr,
Francisco Javier Gayo, dijo
ayer en el VI Congreso Nacio-
nal de la Ingeniería Civil, que
tuvo lugar en Valencia, que
“los profesionales que se mar-
chen, pueden ser luego de gran

utilidad para la empresa es-
pañola”. De la misma opinión
se mostró Juan Ernesto Pérez,
consejero de Dragados, quien
afirmó que “el espíritu de sa-
crificio de estos jóvenes tendrá
luego su recompensa”

Para Avelino Acero, director
general de FCC Construcción,
“han sido los ingenieros de ca-
minos los que han llevado a las
empresas constructoras espa-
ñolas al lugar que ahora ocu-
pan, porque buenos gestores
hay en cualquier lugar, pero la
labor de las escuelas y la co-
ordinación entre ingenieros de

la administración y de las con-
tratas ha generado su éxito”.

Por este motivo, el presi-
dente de Typsa, Pablo Bueno,
aunque reconoció que el sec-
tor de la ingeniería ha perdi-
do un 40% de su capacidad
como consecuencia de la cri-
sis, cree que se sobrepondrá en
los próximos años y habrá que
contratar a nuevos ingenieros.
“El sector español no estaba
sobredimensionado, sobre
todo, si se compara con el
norte de Europa, por lo que de-
bemos recuperar a los profe-
sionales”, explicó Bueno.

Actualmente, el 10% de los
ingenieros de caminos está en
desempleo, según Edelmiro
Rúa, presidente del Colegio de
Ingenieros de Madrid.

El encuentro fue inaugura-
do por la secretaria general de
Transportes, Carmen Librero,
quien anunció que el Estado

destinará 6.000 millones a la
conservación de carreteras. En
este sentido, Juan Lazcano,
presidente de la Confedera-
ción Nacional de la Construc-
ción, volvió a incidir en la ne-
cesidad de invertir 25.000 mi-
llones anuales en infraestruc-
turas y aseguró que “si se pa-

raliza la inversión, las empre-
sas perderán las referencias
para competir”.

“Además, en España es
donde generamos empleo y
donde innovamos”, recalcó
Alejandro de la Joya, conse-
jero delegado de Ferrovial
Agromán.

La secretaria de Transporte anuncia una inversión
de 6.000 millones para conservar la red de carreteras

Foto de familia de los asistentes al IV Congreso Nacional de la Ingeniería Civil.

¿CÓMO
AFECTA
A ESPAÑA?
COSTE
En lo que va de año, el
barril de Brent se ha en-
carecido en 15 dólares
respecto al año pasado, lo
que supondrá un coste
adicional para la econo-
mía española de 9.000
millones si se mantiene
esa tendencia todo este
año. Por cada diez dóla-
res que se encarece el
barril, el coste se eleva a
6.000 millones de euros.

DÉFICIT
España solo produce el
0,2% del petróleo que
consume. En un contexto
como el actual de fuerte
encarecimiento del
crudo, el coste de las im-
portaciones se dispara y
provoca un fuerte dete-
rioro del déficit comer-
cial. De los 41.789 millo-
nes contabilizados en
2011, un 85% correspon-
dió al saldo negativo por
la compra de petróleo y
derivados.

CARBURANTES
El incremento del precio
del barril de Brent tiene
una transmisión directa
en el precio de venta al
público de los carburan-
tes. Según los datos del
último boletín petrolero
de la UE, la gasolina de
95 y el gasóleo marcaron
la pasada semana nuevos
máximos históricos, al
venderse a 1,415 y 1,368
euros el litro, respectiva-
mente. De hecho, ya hay
algunas estaciones de
servicio donde el precio
del litro del nuevo gasó-
leo ya ha superado la ba-
rrera de los 1,5 euros.

alex
Resaltado
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El Parlamento catalán aprobó
ayer una moción, secundada por
amplia mayoría, en la que expre-
sa el rechazo a cualquier tipo de
trasvase de agua del río Ebro e
insta al gobierno de la Generali-
tat a trasladar esta posición al del
Estado, y a procurar que se res-
pete el caudal ecológico de los
ríos.

La moción, que fue presentada
por ICV-EUiA, contó con los votos
favorables de CiU, PSC, ERC, ICV-
EUiA y Solidaritat (SI) —además
del diputado del grupo mixto Joan
Laporta—, mientras que PPC y
Ciutadans (C's) votaron en contra.

Mientras, en Zaragoza, el Par-
tido Aragonés Regionalista, socio
del PP en el gobierno aragonés, in-
troducía con éxito una enmienda
para provocar el voto contrario al
trasvase del Ebro.    

Según la diputada de Iniciativa
per Catalunya, Hortènsia Grau,
ante la intención del ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete,
de aprobar «un nuevo Plan Hi-
drológico Nacional», era necesa-
rio que el Parlamento catalán ex-
presara «de forma preventiva» su
rechazo a la posibilidad de que se

proyecte un nuevo trasvase del río
Ebro, según declaraciones reco-
gidas por EFE.

Grau celebró  que CiU se opon-
ga ahora al trasvase del Ebro,
cuando en el 2003 estaba de

acuerdo. Desde CiU, el partido go-
bernante en Cataluña, la diputa-
da Maritxell Roger expresó su
apoyo a la moción, aunque votó
después junto al PP y C's para de-
jar abierta la posibilidad de im-

pulsar trasvases de ríos distintos
al Ebro, como por ejemplo, del Ró-
dano.

Rechazo en Aragón
Por otra parte, el Pleno de las Cor-
tes de Aragón solicitó ayer la con-
vocatoria urgente de la Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-
Estado al votar favorablemente
todos los diputados una moción
del Grupo Socialista en este sen-
tido, salvo tres que se abstuvieron,
según informa Europa Press.

Las Cortes han propuesto que
en el orden del día de la Bilateral
se incluya un punto relativo a la
aprobación de un nuevo Plan Hi-
drológico Nacional.

Al aceptar una enmienda de
modificación del Grupo del PAR,
el texto aprobado propone que la
Comisión Bilateral traslade al Go-
bierno de España «la posición
unánime en contra de cualquier
trasvase recogida en los múlti-
ples acuerdos adoptados por estas
Cortes».

El diputado del PAR, Manuel
Blasco, fue uno de los que defen-
dió, al igual que Carlos Tomás, por
el PSOE la enmienda, contraria al
trasvase del Ebro.

LEVANTE-EMV VALENCIA/BARCELONA/ZARAGOZA

Aragón y Cataluña presionan a Rajoy
para que abandone el trasvase del Ebro 

El Parlament aprueba una moción de rechazo a la infraestructura en la que se abstuvo el PP�

El Presidente del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rúa, advirtió
ayer en Valencia sobre la «com-
pleja situación» del sector de la in-
geniería civil y de la profesión de
ingeniero, donde el desempleo
ronda ya un 10%.

Rúa, que intervino ayer en la in-
auguración en Valencia del VI Con-

greso Nacional de Ingeniería Civil,
aseguró que el país necesita una in-
versión productiva que  tenga re-
torno en la sociedad» y recordó que
un euro invertido en obras públi-
cas tiene un retorno de 60 cénti-
mos.

Durante la celebración de una
mesa redonda en la que partici-
paron representantes de las prin-
cipales empresas de construcción
y obras públicas españolas, se re-
clamó al Gobierno un mínimo de
inversión pública que garantice la
internacionalización, la creación de
empleo y la innovación en las em-
presas de ingeniería civil.

El consejero de Dragados, Juan

Ernesto Pérez Montero llegó a po-
ner números a la inversión nece-
saria para dinamizar la actividad
económica y generar empleo en el
sector: 25.000 millones de euros.

Avelino Acero, director general
de FCC, pidió más implicación
del Gobierno en la acción exterior
de las empresas, cuyo volumen
de negocio fuera de España supo-
ne ya el 63% de la facturación.

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de la Construcción,
Juan Francisco Lazcano advirtió
que si se penaliza la inversión den-
tro del país, las empresas perderán
la referencia internacional.

El congreso continúa hoy.

J. S. VALENCIA

Ingenieros y grandes empresas piden
inversiones para crear más empleo

La patronal de las obras
públicas se reúne en Valencia
para asistir al Congreso
Nacional de Ingeniería Civil 

�

Los representantes de las grandes empresas constructoras debatieron sobre su futuro moderados por Manuel Campo Vidal. LEVANTE-EMV

El president de la Generalitat Va-
lenciana, Alberto Fabra,  apeló ayer
a la «solidaridad de todos los espa-
ñoles» y afirmó que ahora «no vale
poner límites ni barreras a la solida-
ridad hídrica que necesitamos espe-
cialmente los valencianos y murcia-
nos». Fabra realizó estas declaracio-
nes en el Palau de la Generalitat, ins-
tantes después de mantener un en-
cuentro con el presidente murciano,
Ramón Luis Valcárcel, al ser pregun-
tado por el acuerdo del parlamento
catalán que rechaza cualquier tipo
de trasvase del Ebro.  En opinión del
president, «todos los españoles de-
ben estar comprometidos con la soli-
daridad para que podamos salir de

la situación actual y para resolver
problemas que nos afectan a todos».
«Si cada uno quisiera arreglar sus
problemas sin tener en cuenta lo
que le pasa al de al lado seríamos
muy insolidarios», añadió. Para Fa-
bra, «lo que prevalece es que el Mi-
nisterio haga un plan hidrológico
que contemple aquellas zonas exce-
dentarias y deficitarias. Hay un com-
promiso cierto de que va a haber un
esfuerzo compartido por las comuni-
dades autónomas para resolver la
escasez de agua». 
Pese a estas declaraciones, en el PP
apenas nadie habla ya del trasvase
del Ebro y si de «recuperar» el Plan
Hidrológico Nacional, soslayando
que el  PHN no fue derogado por los
gobiernos del PSOE, que incorpora-
ron más desaladoras de las previstas
inicialmente y anularon el trasvase
del Ebro.  LEVANTE-EMV/EFEVALENCIA

�

REACCIÓN

Alberto Fabra reedita el
frente antitrasvase de
Camps con Valcárcel

La presidenta de la Asociación
de «Singles» Valencianos es May-
te Ruiz, y no Carmen Quijano,
quien ocupó ese puesto hasta no-
viembre de 2011 pero ya no lo os-
tenta, según ha informado la en-
tidad que proporciona activida-
des de interés común a 21.000
miembros de los colectivos de sol-
teros, divorciados, separados o
viudos de la Comunitat Valencia-
na. El pasado lunes, este diario
publicó una entrevista con Car-
men Quijano en la que ella era
presentada, por error, como pre-
sidenta de la entidad, cargo que
abandonó hace cuatro meses y
que ahora ocupa Mayte Ruiz.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Mayte Ruiz es la
presidenta de 
la Asociación 
de «Singles»

INVERSIÓN PÚBLICA
6.000 millones de euros en
conservación del patrimonio

Carmen Librero, secretaria general
de Transportes del Ministerio de Fo-
mento anunció ayer un plan de in-
fraestructuras, transporte y vivienda
(Pitvi) que contempla una inversión de
6.000 millones de euros en conserva-
ción del patrimonio. La secretaria ge-
neral manifestó que este plan supon-
drá una inversión de 52.000 millones
de euros a ejecutar entre 2013 y 2024

EL CONGRESO
Más de 500 profesionales se
reúnen en Valencia

Durante tres días están previstas
sesiones plenarias y mesas redondas
en las que se analiza la situación del
sector de las obras públicas.

�

�

LAS CIFRAS

La Asociación de Familias y Fa-
milias Numerosas (Avafam) criti-
có ayer que en el recibo del agua
la tasa Tamer «ha subido más de
un 150%, tal como denunció ayer
Fernando Hernández, vicepresi-
dente 2º de la entidad. Asimismo,
criticó que se cobren «tasas, cá-
nones y cuotas sin tener en cuen-
ta el número de miembros de la
familia», tal como denunció ayer
Fernando Hernández, vicepresi-
dente 2º de la entidad. «Resulta
contrario al principio de igualdad
que las familias numerosas pa-
guen más que el sujeto pasivo in-
dividual titular de un domicilio».
Hernández indicó que estás rei-
vindicaciones se realizan «sin per-
juicio de que sí se pague por más
por el propio consumo de agua». 

Avafam solicitó a las adminis-
traciones «que se cambie el siste-
ma de cálculo de dichas tasas,
cánones y cuotas para no gravar
injustamente a las familias nu-
merosas». La entidad denunció
«los 11 conceptos por los que se
cobra: tarifas, cuotas, tasas y cá-
nones». «No falta de nada», insis-
tió Hernández. 

La queja de la Avafam se une a
la multitud de recursos que los ve-
cinos de Valencia han presentado
contra la tasa Tamer, la del trata-
miento de basura, ya que tal como
desveló este diario, el cargo no se
ajusta a un criterio de consumo de
agua ni tampoco al coste anun-
ciado en un principio por la Enti-
dad Metropolitana de Tratamien-
to de Residuos (Emtre). En mu-
chos de los casos el precio de la Ta-
mer duplica el del agua. Las aso-
ciaciones de vecinos, los consu-
midores y hasta los «indignados»
preparan reclamaciones con la
intención de eliminar esta subida
del precio.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Las familias
numerosas exigen
un trato especial
ante la fuerte
subida de la Tamer
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Poseer un nivel de inglés
alto se está convirtiendo
en un requisito impres-
cindible para ser contra-
tado en un centro priva-
do o concertado en Es-
paña. Miguel Muñiz, se-
cretario general del sin-
dicato FSIE, denuncia
que esta situación está
generando que “los títu-
los españoles se queden
en papel mojado”.

LOLA FERNÁNDEZ Madrid

E
l sindicato que repre-
senta al 56% de los
trabajadores de la en-

señanza concertada y al 38%
de la privada, FSIE, consi-
dera que la mayoría de los
centros están cometiendo
una gran injusticia a la hora
de contratar a los profesores.
“Se está produciendo una si-
tuación surrealista donde los
profesores nativos de países
de habla inglesa, que no ha-
blan español, tienen mayo-
res oportunidades de ser
contratados en un país con
un alto nivel de paro como
el nuestro que los profesores
españoles, debido a que
estos no son bilingües en in-
glés”, afirma Miguel Muñiz,
secretario general del FSIE.

Desde su punto de vista,
“los títulos españoles se
están quedando en papel
mojado frente al idioma in-
glés”, algo que considera
“un escándalo”.

FSIE respalda el libre ac-
ceso de los ciudadanos de la
Unión Europea al mercado
laboral en todo el territorio
de la Unión Europea, pero el
sindicato recuerda que esas
mismas directrices exigen
que todos los ciudadanos de
la Unión sean tratados en ré-
gimen de igualdad.

Por este motivo, los profe-
sores de la concertada y pri-
vada rechazan que se consi-
dere un mérito el hecho de

haber nacido en un país de
habla inglesa a la hora de con-
tratar un docente para im-
partir la asignatura de inglés.
“Ello supone una discrimi-
nación intolerable para los
profesores cualificados que
proceden de cualquier otro te-
rritorio de habla no inglesa,
incluida España”, dicen.

Apelan a que los profeso-
res sean conocedores de la
lengua española. “Conside-
ramos que para impartir
cualquier materia, incluidas
las asignaturas de idiomas,
en cualquier territorio es im-
prescindible que el profesor
domine el idioma de ese te-
rritorio”, advierte Muñiz.

En este sentido, exigen que
los profesores nativos tengan
que acreditar su alto cono-
cimiento del idioma español,
para poder competir en
igualdad de condiciones.

Crítica a Aguirre
“Recordemos que los do-
centes enseñan una materia
y, por tanto, deben estar ca-
pacitados para comprender
las dudas que puedan plan-
tear los alumnos y para eso
es imprescindible que el
profesor de inglés pueda en-
tender qué problemas tienen
los alumnos en la materia”,
explica el secretario general
de FSIE Madrid.

Pero su crítica va más allá
de la enseñanza privada o
concertada. Los profesores
del sindicato FSIE se quejan

incluso de la política de la Co-
munidad de Madrid por con-
siderar que incluir al profe-
sorado nativo de países de
habla inglesa en la enseñan-
za pública resta posibilidades
de trabajo para miles de do-
centes que en la actualidad
se encuentran en paro o que
están contratados en centros
de enseñanza privados o
concertados y que querrían
poder optar en igualdad de
condiciones a una oferta de
empleo público.

“Nos está preocupando
muchísimo la implantación
del bilingüismo de Aguirre”,
admite Muñiz. De hecho, los
centros privados y concerta-
dos han tenido que ofrecer
una competencia similar e
incluso mejor para poder
competir con la enseñanza
pública.

Los sindicatos advierten
que si el interés es forjar pro-
fesores bilingües, quizás de-
berían modificarse el conte-
nido de las carreras univer-
sitarias con objeto de incluir
el idioma como una de las
asignaturas fuertes de dicha
formación.

El profesor se queja de que sus títulos son “papel mojado”

El bilingüismo en inglés desata
el recelo hacia el docente nativo

Un alumno rellena un examen tipo test en un colegio. EFE

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, va a seguir apos-
tando por el bilingüismo en
inglés. En el próximo curso
escolar, su intención es que
este modelo se extienda a
376 centros públicos.

De este modo, la Comu-
nidad contará con 36 nue-
vos centros educativos pú-
blicos bilingües (21 colegios
y 15 institutos de educación
secundaria), que se suma-
rán a los 276 colegios públi-
cos y 64 institutos que ya
imparten esta enseñanza.

Durante el próximo curso
2012-2013, noveno del desa-
rrollo del Proyecto Bilingüe,
el programa irá dirigido a
los alumnos del primer
curso de Educación Prima-
ria y se extenderá, progresi-
vamente, al resto de los
cursos de esta etapa educa-
tiva. La selección de los
nuevos centros bilingües se
hará siguiendo criterios de
objetividad, como el grado
de apoyo de los claustros y
los consejos escolares, la ex-
periencia educativa del cen-
tro y el número de profeso-

res que tengan la corres-
pondiente habilitación lin-
güística.

En este curso 2011-2012,
uno de cada tres colegios
públicos de la región es bi-
lingüe, a los que se suman
96 colegios concertados, y
otros 10 centros públicos
del convenio con el British
Council. Además, 64 insti-
tutos son bilingües e impar-
ten enseñanza a 12.343
alumnos, y otros 29 institu-
tos disponen de una sec-
ción lingüística en inglés,
alemán o francés. En total,

446 centros imparten esta
enseñanza a más de
100.000 alumnos.

Los profesores que im-
partirán clases en los cen-
tros públicos seleccionados
para el próximo año podrán
acceder, con carácter volun-
tario, a una formación in-
tensiva ofrecida por la con-
sejería de Educación en paí-
ses de lengua inglesa. De
este plan se han beneficia-
do este curso cerca de 240
maestros de colegios públi-
cos y 332 profesores de edu-
cación secundaria.

Un modelo que se amplía a 376 centros públicos

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
que representa a unos
25.000 profesionales, ha di-
señado un decálogo de pro-
puestas de cara a la elabora-
ción de los próximos presu-
puestos de 2012.

Con el objetivo de comba-
tir el elevado desempleo que
acucia a esta actividad (al-

canza a un alarmante 61%
entre la promoción de 2011),
los ingenieros exigen mante-
ner un nivel mínimo de in-
versión en obra pública, po-
tenciar el mantenimiento y
la conservación del patrimo-
nio actual, replantear el mix
energético y recuperar la
unidad de cuenca de los
ríos, entre otras medidas.

La ingeniería civil exige un nivel mínimo de
inversión para frenar el alto paro en el sector

La Xunta de Galicia aprobó
ayer la futura ley que regula-
rá las medidas de ajuste que
se aplicarán a los 90.000
empleados públicos de la
Comunidad. La norma ten-
drá vigencia inicialmente en
2012 y 2013 –cumplido este
plazo se podrán revisar las
medidas en función de la
evolución “positiva” del
PIB– y habilitará al Consejo
de la Xunta para analizar y
modificar salarios y dietas
de directivos del sector pú-
blico empresarial. Ambas

“novedades” fueron anun-
ciadas por el presidente Al-
berto Núñez Feijóo, que
compareció ante los medios
tras la reunión de su Ejecu-
tivo, acompañado de la con-
sejera de Hacienda, Elena
Muñoz, para detallar el con-
tenido de esta Ley de medi-
das temporales para em-
pleados públicos, que reco-
ge, entre otros extremos, la
reducción de nueve a seis
los días de libre disposición
y la “posibilidad” de reducir
la jornada.

Los ajustes aplicados a los funcionarios
gallegos estarán vigentes durante dos años

El Gobierno del PP responsabilizó ayer al Ejecutivo de Za-
patero de “los efectos negativos” que se puedan derivar
del nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos
aprobado ayer por el Parlamento Europeo. El texto libe-
ralizará gran parte del comercio de productos agrícolas
y pesqueros. El Gobierno marroquí se congratuló del
texto porque incrementará las exportaciones a la UE. EFE

La UE sella el pacto agrícola con Rabat

Recordemos que
los docentes ense-
ñan una materia
y, por tanto, deben
estar capacitados
para comprender
las dudas que
puedan plantear
los alumnos”
MIGUEL MUÑIZ
Secretario general de FSIE

LA FRASE
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Empresas & finanzas

Iberpapel ganó
22,8 millones de euros
en 2011, el 1% más

■ MADRID. Cifra récord para la com-
pañía que supera en un 1 por cien-
to a la del ejercicio anterior, con
unas ganancias de 22,8 millones, se-
gún informó la compañía a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores. La cifra de negocio del gru-
po papelero alcanzó los 213,91 mi-
llones de euros a lo largo del ejer-
cicio, un 2,56 por ciento más que en
el año anterior. Además el resulta-
do bruto de explotación (Ebitda)
cerró 2011 en los 40,84 millones, un
1,15 por ciento más.

Aumentan las ventas
de cigarrillos en enero

■ MADRID. Ni la ley antitabaco ni
la crisis pueden con el mercado de
los cigarrillos, que ha comenzado
2012 con un repunte de las ventas
del 3,1 por ciento en enero. Gracias
a la venta de 200,83 millones de
cajetillas, se facturó 781,16 millo-
nes de euros, un 5,8 por ciento más
que en el mismo mes de 2011, se-
gún los últimos datos publicados
por el Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos.

Baviera facturó 93,6
millones el año pasado

■ MADRID. El Grupo Baviera, espe-
cializado en oftalmología y medici-
na estética, obtuvo un beneficio ne-
to de 5,4 millones de euros en 2011,
un 3,8 por ciento más que el año an-
terior. Además la facturación de la
empresa en este periodo ha supe-
rado los 93,6 millones de euros lo
que supone un incremento del 4,4
por ciento respecto a 2010.

El beneficio de
Eiffage cae un 11%

■ PARÍS. El grupo francés de cons-
trucción Eiffage anunció un bene-
ficio neto en 2011 de 205 millones
de euros, un descenso del 11,6 por
ciento respecto a los 232 millones
del pasado ejercicio. Aun así el gru-
po se muestra optimista de cara a
2012 ya que cuenta con una carte-
ra de pedidos “récord” de 13.700
millones de euros.

La tabacalera BAT gana
3.600 millones en 2011

■ LONDRES. El propietario de las
marcas de cigarrillos Kent, Dunhill,
Lucky Strike y Pall Mall obtuvo en
2011 un beneficio neto atribuido de
3,651 millones de euros, lo que su-
pone un 7,5 por ciento más que los
3.396 millones de euros que ganó
el año anterior. En España, desta-
ca el incremento de las ventas de
Lucky Strike y el menor volumen
de Pall Mall.

Empresas
ENBREVE

JavierAlfonso

VALENCIA. Las grandes empresas del
sector y la obra pública coincidie-
ron ayer, durante un congreso, en
la necesidad de internacionalizar-
se ante la caída de la licitación de

obra pública en España, pero ad-
virtieron de que, en palabras del
presidente de Sacyr, Javier Gayo,
“no hay que salir de cualquier mo-
do, a cualquier sitio y a cualquier
precio”, porque esas obras pueden
generar pérdidas y “llevarse a la em-
presa por delante”.

Gayo habló así en Valencia en el
sexto Congreso Nacional de Inge-
niería Civil, organizado por el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, donde compartió
mesa redonda con altos directivos

de Acciona, ACS, FCC, Ferrovial,
Isolux, OHL, Typsa y el presiden-
te de la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC), Juan Laz-
cano. El director general de FCC,
Avelino Acero, coincidió con Gayo
en la necesidad de elegir bien y li-
mitar la actividad internacional a
“determinados países teniendo pre-
sencia estable en ellos”, como hizo
su compañía en el centro de Euro-
pa con la compra de Alpine.

Por su parte, el consejero dele-
gado de Ferrovial, Alejandro de la

Joya, alertó sobre la “fuga de ta-
lentos” en la ingeniería si no se re-
cupera la obra pública en España.
“Tememos que los estudiantes más
brillantes de bachillerato no vean
la ingeniería como una carrera con
salida”, añadió. Lo mismo reclamó
Juan Lazcano, al señalar que “si se
penaliza la inversión, nuestras em-
presas perderán la referencia en el
ámbito internacional”, por lo que
“la internacionalización debe ocu-
par un puesto relevante en la agen-
da del Gobierno”.

Las constructoras piden prudencia en el extranjero

Las grandes del sector
advierten de que no hay
que ir “a cualquier país
ni a cualquier precio”

A.Polo

MADRID. El grupo Ferrovial cerró el
pasado ejercicio con un beneficio
de 1.269 millones de euros, un 41,3
por ciento inferior al obtenido el
ejercicio precedente. Este resulta-
do incluye las plusvalías obtenidas
por la puesta en valor de una serie
de activos, entre los que destacan
la venta del 5,88 por ciento de FGP
Topco, cabecera del gestor aero-
portuario BAA, por el que la cons-
tructora ingresó 326 millones de
euros y contabilizó unas plusvalías
cifradas en 847 millones de euros.

De igual forma engloba los ex-
traordinarios fruto de las desinver-
siones de Swissport (195 millones)
y la participación que mantenía en
la M-45 (27 millones). El conjunto
de estas enajenaciones reportaron
a Ferrovial 1.264 millones de euros.

La venta de la citada participa-
ción en la matriz de BAA propició
la desconsolidación de las cuentas
del grupo británico y contribuyó
poderosamente a reducir su deuda
neta consolidada desde los 19.788
millones contabilizados a finales de
2010 a 5.170 millones al término de
diciembre pasado.

Caelafacturación
Las ventas de la sociedad alcanza-
ron los 7.446 millones, un 29,7 por
ciento menos, aunque en términos
comparables la caída se redujo a un
0,6 por ciento, de acuerdo con los
datos de la sociedad remitidos ayer
a la CNMV. Frente a la caída del be-
neficio y la facturación Ferrovial lo-
gró mejorar un 8,9 por ciento su re-
sultado bruto de explotación, has-
ta situarlo en 818 millones.

El grupo controlado por la fami-
lia Del Pino profundizó la interna-
cionalización de sus ingresos, que
ya suponen el 55 por ciento del to-
tal, con el Reino Unido a la cabeza,
tras aportar el 21 por ciento de la
facturación total.

La sociedad destacó la positiva
evolución seguida a lo largo del pa-
sado ejercicio por su negocios de
autopistas (4,6 por ciento), servi-
cios (9,4 por ciento) y BAA (9,2 por
ciento). Pese al buen comporta-
miento internacional del área de
construcción, esta actividad decre-
ció un 4,5 por ciento penalizada por
la caída del negocio en España.

Al cierre de 2011 Ferrovial con-

taba con una cartera de obras pen-
dientes de ejecutar por valor de
9.997 millones de euros, de los que
un 68 por ciento corresponden a
contratos en el exterior.

Para el consejero delegado, Íñi-
go Meirás, “el año 2011 ha sido muy
positivo para Ferrovial. Hemos te-
nido un desempeño operativo fa-
vorable y la generación de caja se
ha situado por encima de las ex-
pectativas, teniendo en cuenta el
actual contexto de mercado. De es-
te modo, nuestro balance se ha vis-
to claramente fortalecido y pode-
mos ver con optimismo este 2012”.

CONCEPTO

Ventas

Res. bruto explotación

Resultado de explotación

Resultado neto

Deuda neta consolidada (mll. €)

D. neta ex proyectos Infra (mll. €)

Cartera construcción

Cartera servicios

2011

7.445,8

818,5

626,5

1.269,0

-5.170,9

906,6

9.997

12.425

2010

9.383,8

1.246,1

961,4

2.163,3

-19.788,7

31,2

10.186

12.378

VAR. (%)

-20,7

-34,3

-34,8

-41,3

14.617,8

875,4

-1,8

0,4

Fuente: La compañía. elEconomista

CONCEPTO

Ventas

Res. bruto explotación

     Margen bruto

Resultado de explotación

     Margen explotación

Cartera

DIC. 2011

1.537,2

198,4

12,9%

11,7

7,2%

6.172,1

DIC. 2010

1.495,3

193,6

12,9%

114,0

7,6%

5.785,6

VAR. (%)
COMPARABLE

(%)

COMPARABLE
(%)

2,8

2,5

-

-2,9

-

6,7

-0,6

8,9

17,9

-

-

-

-

-

2,8

6,0

-

3,0

-

-

Negocios en España

Principales magnitudes 2011

SU NEGOCIO CRECE EN EL EXTERIOR

Ferrovial gana un 41% menos
pese a los extraordinarios
La salida del perímetro de BAA le permite recortar
drásticamente su deuda hasta los 5.170 millones de euros

s Más información
relacionada con este tema en
www.eleconomista.es

@

El juez desestima el
recurso presentado por
la sociedad Proactiva

MADRID. Cobega, Damm y Victory
Turnaround formalizaron ayer la
compra de Cacaolat por 75 millo-
nes de euros una vez que el juez ha
desestimado el recurso presentado
por la sociedad Proactiva y el auto
de adjudicación ha sido firme, se-
gún informó en un comunicado el
consorcio.

La estrategia de la alianza para
la firma catalana de batidos se ba-
sa en la construcción de una fábri-
ca en Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), que estará operativa
en 2013, aprovechando las instala-
ciones de la antigua planta cerve-
cera de Damm.

La apuesta del consorcio también
incluye otras propuestas como por
ejemplo un plan de innovación apli-
cado a productos, procesos, nuevos
sistemas de comercialización y mé-
todos de organización, con lo que
en total, junto con la unidad pro-
ductiva, la inversión de la alianza
alcanza los 130 millones de euros.

La planta en Santa Coloma de
Gramenet ocupa una superficie de
52.000 metros cuadrados, de los

que 22.000 ya están construidos, y
la fábrica cuenta con una zona de
producción y envasado que se adap-
tará a la nueva línea de productos,
laboratorio, sala de generación de
energías, pozos de agua y una de-
puradora de tratamiento de aguas.

Cacaolat será una empresa au-
tónoma e independiente de sus ac-
cionistas dirigida por Francesc Lluch
con una participación del 49 por
ciento de Damm y Cobega, respec-
tivamente, y un 2 por ciento de Vic-
tory Turnaround.

Cobega, Damm y
Victory compran
‘Cacaolat’ por 75
millones de euros

2013
AÑO. Es el año en el que la fábrica
de Santa Coloma de Gramenet, en
Barcelona, estará disponible.

El Reino Unido se
convierte en su principal
fuente de ingresos
internacional, con el 21%
de la facturación global

alex
Resaltado



Malos tiempos para la ingeniería 
española. El sector, que en 2008 
contaba con una cifra de negocio 
de 3.000 millones, ha perdido un 
40% de su capacidad desde enton-
ces. La tasa de paro, que hace sólo 
cuatro años se situaba en el 0,5%, 
escala ya por encima del 10%. Y la 
demanda, vinculada en gran medida 

a los planes de las Administraciones 
Públicas, ha sufrido un retroceso del 
70%. Por si fuera poco, nada hace 
presagiar que la inversión en obra 
pública vaya a aumentar. El volumen 
que se destina a este capítulo se ha 
ido reduciendo de forma intensa 
desde mayo de 2010.

Bajo la sombra de esos negativos 
parámetros, más de 500 profesio-
nales de esta actividad se han dado 
cita en Valencia para celebrar el VI  

Congreso Nacional de la Ingeniería 
Civil, a través del cual han tratado 
de buscar soluciones para salir cu-
anto antes del bache económico en el 
que se encuentran. Las conclusiones 
podrían resumirse en más interna-
cionalización y más innovación. Sin 
embargo, en estas dos áreas no se 
podrá progresar mientras la apu-
esta inversora de las instituciones 
no se mantenga. «Necesitamos un 
núcleo potente en nuestro país, aquí 

Los expertos que se reunieron en Valencia apuestan por la internacionalización y la innovación para recuperar un sector vital de nuestra economía

JOSÉ LUIS B. BENAYAS
VALENCIA

La ingeniería española pierde el 
40% de su capacidad por la crisis
La tasa de paro, que hace sólo cuatro años se situaba en el 0,5%, alcanza ahora el 10%

Jorge Panizo

es donde tenemos nuestra cartera de 
ingenieros», reflexionaba Alejandro 
de la Joya, CEO del Grupo Ferrovial-
Agroman, presente en el Congreso 
junto a representantes de otras gran-
des compañías líderes en el sector 
de la obra pública.

En el Congreso, el presidente del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, 
recordó que por cada millón de 
euros de reducción en la inversión 

E
delmiro Rúa representa a 
más de 25.600 ingenieros 
colegiados y sabe bien que 

el sector atraviesa un momento 
muy delicado. «Yo diría que el 80% 
de nuestra actividad depende de la 
inversión pública, así que imagine 
en qué momento nos encontramos 
con los ajustes», asegura. Rúa, aún 
así, prefiere destacar algunos de 
los aspectos positivos que rodean 
al sector. 

«La inversión en obra pública 
debe ser del 2% del PIB al año»

EDELMIRO RÚA
PRESIDENTE COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

J. L. B. BENAYAS
VALENCIA

Jorge Panizo

Rúa apuesta por la obra pública

El Congreso de Valencia ha de-
batido sobre la actualidad de la 
ingeniería civil. ¿Qué mensajes 
le gustaría que calasen?
Primero, hay que salvar a las inge-
nierías consultoras, las que estudian 
proyectos a priori. Después, hay que 
seguir invirtiendo en infraestruc-
turas. Crea empleo y genera un 
retorno importante a las adminis-
traciones.

Sin embargo, la inversión cae y 
cae. En 2011 no se alcanzaron ni 
los 14.000 millones.

Por eso me gusta insistir en la idea 
de que para la administración es un 
buen negocio invertir en obra pública. 
Además no podemos dejar que se des-
truya la ingeniería, que es la verdade-
ra 'masa gris' de la construcción.

La coyuntura, con la crisis, no está 
ayudando...
Creemos que las ventas mejoran. 
Pero eso no quiere decir que se vaya 
a reflejar significativamente en los 
resultados de las compañías, porque 
aún siguen inmersas en un proceso 
de ajuste. Suben combustible y tasas, 

bajan los precios, hay menos opera-
ciones... estamos lejos de los niveles 
pre-crisis.

¿Qué inversión anual cree que sería 
necesaria para devolver al sector 
a la normalidad?
Desde luego, creo que la situaría en 
torno al 2% del PIB. Tenga en cuenta 
que los ingenieros trabajan en obra 
pública, pero también en edificación. 
Y la demanda ha caído con mucha 
intensidad, hasta el punto de que 
nuestro paro supera ahora el 10%.

Sin embargo, no hay dinero… 
Por eso creo que la solución pasa por 
la colaboración público-privada. Y 
para que la empresa privada destine 
su dinero a este ámbito, pediría dos 
cosas que resultan del todo necesa-
rias: seguridad jurídica y retribucio-
nes de mercado para los trabajadores. 
Eso ayudaría a evitar, además, la fuga 
de talentos a otros países. Y 

DOSSIER EMPRESARIAL
2-8 DE MARZO DE 2012 Panorama 25

sobre obra pública se destruyen 
dieciocho puestos de trabajo. La 
ingeniería, además, cuenta con 
un hándicap adicional: hoy la 
inversión en este ámbito es infe-
rior al 5% sobre el coste total de 
construcción de una obra. «Es una 
cantidad demasiado pequeña», 
recordaba Francisco J. García 
Martín, presidente de una de las 
compañías ‘bandera’ del sector, 
Grupo Isolux Corsán. Sólo con que 
se pasase del 5% al 8% «las aguas 
podrían volver a su cauce en un 
par de años». 

La petición de que la inversión se 
mantenga se convirtió, así, en hilo 
central del Congreso de Valencia. 
Juan Lazcano, presidente de la 
Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), recordó que 
si no hay obra pública en España, 
«nuestras empresas perderán la 
referencia para competir en los 
mercados internacionales». Y en 
el mismo sentido, Francisco Javier 
Gayo-Pozo, CEO de Sacyr, apuntó 
que «las referencias que te piden 
fuera vienen precisamente por lo 
ejecutado en nuestro país». 

En el evento también se pusieron 
de manifiesto otros problemas que 
afectan al ámbito de la ingeniería, 
como el déficit idiomático de mu-
chos de los titulados de más edad o 
la atomización del sector, aspectos 
que actúan como hándicap para 
innovar o internacionalizar por el 
reducido tamaño de muchas de sus 
empresas. Aún así, lo positivo sigue 
superando a lo negativo. El recorrido 
de la ingeniería es amplio en infra-
estructuras de agua o energía, y sus 
profesionales están sobradamente 
cualificados para todo tipo de retos. 
Así lo demuestra la espectacular evo-
lución que ha registrado España en el 
terreno de la obra pública, sobre todo 
en el ámbito del transporte. Y 
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BALTASAR MONTAÑO / Madrid
Las grandes compañías eléctricas si-
guen en campaña contra los altos
costes que para el sistema tienen las
ayudas a las energías renovables. La
batalla es tal que ayer dio lugar a un
oxímoron: es la primera vez que un
presidente de una eléctrica cree que
es posible no subir la luz, eso sí, a
cambio de que el Gobierno dé un
hachazo definitivo a las subvencio-
nes que reciben, principalmente, las
plantas solares fotovoltaicas y ter-
mosolares.

Fue Ignacio Sánzhez Galán, pre-
sidente de Iberdrola, el que ayer lan-
zó el guante al Gobierno: «La mitad
de lo que se paga en el recibo de la
luz no tiene nada que ver con el cos-
te real de la electricidad. Son facto-
res externos, como las primas a las
renovables». Así que si el Ejecutivo
toma «las decisiones correctas», a
juicio de Galán, la luz «no sólo no
tendría que subir sino que hasta po-
dría bajar».

Hasta ahora, tanto las compañías
eléctricas como la Comisión Nacio-
nal de la Energía (CNE) han reitera-
do que la luz tendría que subir entre
un 20% y un 30%, como mínimo, pa-
ra que el sistema eléctrico no siga
engordando el déficit de tarifa, ese
que se ha generado desde mediados
de la pasada década porque la elec-
tricidad se paga por debajo de su
coste real de generación.

Pero Galán cree que si el ministro
de Industria y Energía, José Manuel
Soria, corta por lo sano y se atreve a
frenar el gasto en renovables, el dé-
ficit se recortará y la luz no tendrá
que subir. El ejecutivo salmantino
propuso al Gobierno varias opcio-

nes: por un lado frenar el gasto en
renovables parando en seco el desa-
rrollo de unos 1.300 megavatios de
energía termosolar (cuyo coste en
primas podría llegar a 2.000 millones
de euros), según sus cálculos, que
ahora están prerregistrados y po-
drían ponerse en marcha; «detener
ya la construcción de las renovables
más costosas, estén preasignadas o
no», porque el país ahora «no puede
pagarlo» y no tener miedo de la «en-
gañifa de la retroactividad», que tan-
to critican los renovables. «Retroac-
tivo es quitar lo que te han dado, pe-
ro no modificar aquello que se hizo

mal», sentenció en alusión a que si el
Ejecutivo se atreve a retirar las pri-
mas a las fotovoltaicas y termosola-
res (nada dijo de las eólicas, en las
que Iberdrola es el operador princi-
pal), el déficit, que ya llega a 24.000
millones, estaría solucionado.

Pero por si estas medidas no se
aplican o son insuficientes, Galán
pide al Gobierno que se atreva a sa-
car del recibo las primas verdes pa-
ra que no sólo las paguen los consu-
midores eléctricos, sino toda la ciu-
dadanía vía impuestos y todas las
empresas energéticas, no sólo las
eléctricas tradicionales.

Todas estas medidas y otras más
fueron presentadas ayer por Galán

para tratar de frenar las intenciones
del ministro Soria de obligar al sec-
tor eléctrico a asumir parte del cos-
te del déficit de tarifa, que ahora lo
costean los consumidores y, por ex-
tensión, el Estado. El presidente de
Iberdrola recordó que desde que se
ideó el sistema de déficit de tarifa
para no tener que subir la luz en la
pasada década, las eléctricas han
ejercido de «banqueros» al tener
que asumir en sus balances lo que
los consumidores no les pagaban, lo
que ha tenido un coste de «1.000 mi-
llones de euros».

Pero «a pesar del complejo entor-
no económico» y a los problemas de
la eléctrica con el déficit de tarifa,

Galán pudo ayer presentar al mer-
cado unos buenos resultados de
2011, con un beneficio neto de 2.805
millones, sólo un 2,3% menos que
en 2010.

El ebitda se vio impulsado por el
buen comportamiento del negocio
regulado y renovable y subió un
1,6%, hasta 7.650 millones. Si en
2011, Iberdrola ha cubierto con sol-
vencia el expediente, este año será
más difícil: mantiene sus previsio-
nes de aumento de ebitda y dará el
mismo dividendo (0,326 euros), pe-
ro el beneficio neto crecerá por de-
bajo de lo esperado. Iberdrola anun-
ció ayer que Galán cobró en 2011
5,5 millones de euros, un 3,3% más.

ERANA CALVO / Rabat
Especial para EL MUNDO

El Ejecutivo del Partido Popular
(PP) no reclamará compensacio-
nes económicas a la Unión Euro-
pea (UE) por el acuerdo agrícola
que se firmó con Marruecos la pa-
sada semana; una medida que sí
propusieron en cambio los euro-
parlamentarios socialistas.

«El Gobierno español no va a
hacer pronósticos aleatorios, y no
se pedirán ayudas hasta conocer si
el nuevo acuerdo agrícola tiene
efectos negativos para el sector»,
señaló ayer en Rabat el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete,

tras reunirse con su homólogo,
Aziz Ackhannouch.

«Me gusta trabajar sobre datos
precisos, el acuerdo se acaba de
aprobar y ahora hay que aplicarlo
y hacerlo con transparencia», des-
tacó Cañete mientras Ackhan-
nouch afirmaba que Marruecos
«no quiere destruir el valor de mer-
cado» de los productos españoles,
sino trabajar por un comercio que
beneficie a ambos países.

Desde el punto de vista del minis-
tro español, algunas organizaciones
españolas han hecho pronósticos
«catastrofistas» sobre el acuerdo
agrícola. «Ahora se están estudian-
do algunas propuestas en la Comi-

sión y esperamos que se introduz-
can algunas enmiendas», explicó.

Las declaraciones de Cañete no
sentarán bien entre los agricultores
españoles. En especial en las Comu-
nidades productoras de tomate, que
han calculado una pérdida de miles
de puestos de trabajo al incremen-
tarse las cuotas para Marruecos. El
ministro popular aseguró, además,
que España respetará el paso de im-
portaciones hortofrutícolas marro-
quíes por su territorio y que no se
permitirán «actos vandálicos».

Por su parte, el ministro marro-
quí de Agricultura, Aziz Ackhan-
nouch, dejó claro que los controles
aduaneros de la UE confirman el

cumplimiento de las cuotas de los
exportadores marroquíes.

Ambos ministros abordaron
también el acuerdo de Pesca, des-
pués de que la UE autorizase re-
cientemente a la Comisión para

negociar con Rabat
un nuevo protocolo.
El 14 de diciembre, el
Parlamento Europeo
votó en contra de la re-
novación del acuerdo
de Pesca que finaliza-
ba el 28 de este mes y
que permitía a los bar-
cos europeos disponer
de 119 licencias (100
de ellas españolas) a
cambio de 36 millones
de euros anuales.

Las razones para re-
chazar la prórroga por
un año del acuerdo
mientras se negociaba
otro fueron su baja
rentabilidad económi-
ca para la UE, la so-

breexplotación de los caladeros ma-
rroquíes y saharauis y la ausencia de
pruebas de que estuviera revirtiendo
positivamente en la población del
Sahara Occidental, cuyas aguas es-
taban comprendidas en el acuerdo.

Galán pide acabar
con las primas
‘verdes’ para
evitar subir la luz
El presidente de Iberdrola denuncia que
la mitad del recibo son costes externos

Cañete no pedirá ayudas a la UE
por el acuerdo agrícola marroquí
Cree que es pronto para saber si será negativo para España

Ignacio Sánchez Galán, ayer en rueda de prensa en la sede de Iberdrola . / EFE

Miguel Arias Cañete, ayer en Rabat. / EFE

Anima a Soria a dar
un hachazo a todas
las solares porque eso
no es retroactividad

El Gobierno
teme el colapso
de las autopistas
más deficitarias

MERCEDES GÓMEZ / Valencia
El Ministerio de Fomento traba-
ja a contrarreloj para resolver la
delicada situación financiera por
la atraviesan algunas autopistas
de peaje, algunas como las co-
nocidas como las radiales de
Madrid al borde de la quiebra.

Algunos de los bancos y ca-
jas de ahorro que financiaron
los costosos proyectos ya han
amenazado al Gobierno con
ejecutar sus garantías sí no se
solventa esta crítica situación.

De ejecutar las garantías, las
concesionarias se verían aboca-
das a presentar concurso de
acreedores (antigua suspensión
de pagos). Así las cosas, el Eje-
cutivo estaría obligado a rescatar
esas vías de pago, lo que, al me-
nos, tendría un coste de al me-
nos 5.000 millones de euros, se-
gún explicaron ayer a EL MUN-
DO fuentes del sector de la
construcción reunidos en el Con-
greso de Ingenieros de Caminos
que se celebra en Valencia.

El importe del rescate com-
putaría como deuda, con lo
que el déficit de la economía
española se dispararía en va-
rios puntos.

Los máximos ejecutivos de
las empresas de construcción
y los presidentes de las patro-
nales del sector reunidos en el
evento (FCC, Acciona, ACS,
Ferrovial, Isolux-Corsam etc)
urgieron al Ministerio de Fo-
mento, al Departamento de
Economía y al ministerio de
Hacienda a tomar cartas en el
asunto para alcanzar una si-
tuación satisfactoria para to-
das las partes.

La quiebra, además, supon-
dría otro varapalo para las en-
tidades que han financiado los
proyectos (Bankia, Santander,
BBVA, entre otros), que luchan
por salvar sus cuentas del im-
pacto de la crisis financiera e
inmobiliaria.

Impreso por Bernardo Jaramillo . Prohibida su reproducción.
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Expansión.Valencia
El presidente de Caixa Ontin-
yent, Rafael Soriano, ha sido
reelegidopresidentedelaCo-
misión de Control de la Con-
federación Española de Cajas
deAhorros(CECA).

La Comisión de Control es
el órgano que tiene encomen-
dadalavigilanciadelasactua-
ciones del Consejo de Admi-
nistración. Soriano es miem-
bro de esta comisión desde el
año 2000 y la preside desde
mayode2010.

Rafael Soriano ha ejercido
gran parte de su trayectoria
profesional como empresario
textil. En 1998 accedió al

Mapfre vende su edificio
en Colón por 12,3 millones
PATRIMONIO EN ALQUILER/ La aseguradora traspasa el edificio de oficinas en Valencia
a la familia Bello y obtiene 17,4 millones con la antigua sede de Finisterre.

Soriano repite su
cargo en la CECA
PRESIDENTE DE CAIXA ONTINYENT

A.C.A.Valencia
Aunque su presencia en el
centro de Valencia siempre
ha sido más silenciosa que la
de las grandes firmas comer-
ciales, lo cierto es que las ase-
guradoras han sido histórica-
mente uno de los principales
propietarios de la zona. Un
estatus que ha quedado de
manifiesto el año pasado, al
protagonizar las grandes ope-
raciones de traspaso de in-
muebles que se han ejecutado
enelcentrodelaciudad.

Tras varios años con el car-
teldeventa,Mapfrehaconse-
guido traspasar uno de los
edificiosquemanteníaenple-
no corazón de la ciudad, en la
calle Colón 4, y que había he-
redado tras la compra de otra
firma valenciana del sector,
Finisterre. El grupo asegura-
dor ha vendido este inmueble
de oficinas al family office de
la familia Bello, antiguos so-
cios de Frudesa. Según revela
el informeanualdeMapfre, la
operación se ha cerrado por
12,3millonesdeeuros.

Este no es único edificio en
el centro de Valencia del que
se desprendió el grupo el año
pasado. Como se hizo público
endiciembre,otraasegurado-
ra, Divina Pastora, adquirió la
antigua sede de Finisterre
ubicada a escasos metros, en
la calle Xátiva 23. El informe
tambiéndesvelaelimportede
esa operación, que ascendió a
17,4 millones de euros. Es de-
cir, Mapfre ha conseguido in-

El edificio de oficinas, en pleno centro comercial/ M.A. Polo.

Rafael Soriano.

naadquiriópor21millonesde
euros el edificio de Generali
en la Plaza del Ayuntamiento
elpasadoverano.

EledificiodeColón4cuen-
ta con una superficie de 3.440
metros cuadrados para ofici-
nas y según fuentes del sector
se encuentra ocupado al 95%.
Sunuevopropietariotambién
cuentaconotrosactivosenal-
quiler en Valencia, como al-
gunos locales comerciales
ocupados por supermercados
y el edifico ubicado en la calle
Lauria24,quemantieneatra-
vésdeleasing.

Muchaoferta
Pese a estas operaciones, el
sector inmobiliario no se
muestra optimista de cara a
una mejora del mercado de
inmuebles en Valencia y se
consideran casos puntuales.
Frente a las ocupaciones del
100% que tradicionalmente
se daban en el centro y en edi-
ficios emblemáticos, la crisis
ha supuesto un vacío de ofici-
nas y un aumento de la oferta.
Además,seestáalaexpectati-
va de la venta de edificios
anunciada por la Generalitat,
aunque algunos apuntan que
los precios que se barajan es-
tánfueradelmercado.

gresar 29,7 millones de euros
en 2011 con las ventas realiza-
das en Valencia pese a las difi-
cultadesdelmercado.

De hecho, la otra gran ope-
ración similar cerrada el año
pasado también tuvo como
vendedor a otra firma del ra-
mo del seguro, Generali, y co-
mo comprador a otra compa-
ñía familiar, Zriser, de Pablo
Serratosa. La firma valencia-

Generali también
hizo caja el año
con la venta a Zriser
de un inmueble por
21 millones

Las aseguradoras
protagonizaron
como vendedores
las tres grandes
operaciones de 2011

Elaborará un
documento de
estrategia industrial
con horizonte
en el año 2020

Buch anuncia un plan
empresarial dotado
con 209 millones
COMPARECENCIA EN LES CORTS

J.B.Valencia
El conseller de Economía,
Máximo Buch, tuvo ayer su
primera comparecencia en el
parlamento regional, en la
que anunció algunas de las
medidasparaimpulsarlaacti-
vidad económica. Una de
ellas es un plan de incentivos
empresariales que para este
año contará con un presu-
puesto de 209 millones de eu-
ros y que aseguró que se va a
presentar oficialmente en las
próximassemanas.

Este plan incluirá, entre
otros aspectos, la unificación
de los incentivos en un único
órganogestor, lacomplemen-
tariedad con las ayudas euro-
peas y la cooperación públi-
co-privada y la evaluación de
los proyectos empresariales,
para comprobar la eficiencia
delosincentivos,quedebenir
acompañados de objetivos
cuantitativosrevisables.

Buchafirmóqueelobjetivo
de todo ello es “maximizar el
impacto de los fondos públi-
cosenlasempresas”.

Añadió que en 2013 se dará
“unpasomás”,yqueelprinci-
palcriterioenlaasignaciónde
recursos será “el potencial de
creación de valor, medido
principalmente por la crea-
cióndeempleo”.

De subvención a préstamo
Buch señaló que los incenti-
vos serán préstamos, en lugar
de subvenciones o inversio-
nes a fondo perdido, porque
“lasempresasdebensercapa-
ces de mantenerse y estar en

Máximo Buch.

condiciones de devolver esos
fondos”,quepodránemplear-
se para apoyar otros proyec-
tos.

El conseller avanzó tam-
bién en Las Cortes que se va a
elaborar un plan a medio pla-
zo, con una estrategia indus-
trial con visión a 2020, para
impulsar la creación de em-
presas, la cooperación públi-
co-privada y dar a la adminis-
traciónunpapeldedinamiza-
dor y facilitador de la activi-
dad empresarial. Este plan se
elaborará de acuerdo con el
Observatorio de la Industria y
los Sectores Empresariales,
un órgano que acoge a los
agentes sociales y los sectores
económicos.

mundo financiero al ser elegi-
do consejero general y vice-
presidente primero de Caixa
Ontinyent. En el año 2000 ac-
cedióalapresidenciadelaca-
ja.

Agencias.Valencia
El periodo de consultas del
Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (Erte)
presentado por Air Nostrum-
para sus 1.800 trabajadores
porunperiododedosañosha
concluido sin acuerdo entre
losrepresentantesdeladirec-
ciónydelossindicatos.

Según ha informado la
compañía, ninguno de los sin-
dicatos “ha cuestionado la ve-
racidad de las causas alegadas
por la empresa para proponer
la reducción temporal de jor-
nada y salario proporcional a
la disminución de la produc-
ción”.

Air Nostrum no llega
a acuerdo en el ERE
TERMINA EL PERIODO DE CONSULTAS

En total, se han celebrado
siete reuniones. Una vez ce-
rrada sin acuerdo esa nego-
ciación, se abre un período de
quince días en el que la Direc-
ción General de Trabajo de-
berá evaluar el expediente
presentado y resolver autori-
zándolo o no. La compañía
asegura que continuará ope-
randocontotalnormalidad.

Desde la franquiciada de
Iberia para vuelos regionales
hanseñaladoqueestamedida
ha sido motivada por la caída
de la demanda, la bajada del
ingreso medio por pasajero y
el encarecimiento del carbu-
rante.

Detenido el director general de Integración
MALVERSACIÓNDEFONDOSPÚBLICOS Eldirectorgeneralde
Integración y Cooperación de la Consellería de Justicia y Bienestar
Social,Josep María Felip,fue detenido ayer y se le imputa malversa-
ción de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad docu-
mentalcuandosudepartamentoseenmarcabaenlaConselleriade
Solidaridad, encabezada por Rafael Blasco. En total se practicaron
diez detenciones relacionadas con subvenciones otorgadas a la
FundaciónCulturalydeEstudiosSocialesylafundaciónHemisferio
enelaño2008.

Las constructoras piden inversión pública
CONGRESODEINGENIERÍACIVIL Lasgrandesconstructorasy
la patronal del sector han reclamado una“fuerte inversión pública”,
que el consejero de Dragados Juan Ernesto Pérez Moreno cifró en
25.000millonesdeeuros,paragarantizarelfuturodelsectorduran-
te la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil
que se celebra enValencia y en la que participan 500 profesionales.

Visita del presidente de Carrefour
GREFUSA Laempresavalencianadeaperitivosyfrutossecosreci-
bió la visita del presidente de Carrefour, Rafael Arias Salgado, en-
marcada en la IV Setmana de l’Economia y l’Ocupació que se cele-
braenAlzira.
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R
ECIENTEMENTE se publicaba en
este diario una entrevista a dos in-
genieros de caminos jóvenes obli-
gados por las circunstancias ac-

tuales a la emigración forzosa, que, muy
explícitamente, afirmaban: «Nos han enga-
ñado, aquí no hay futuro». En los próximos
días se va a celebrar en Valencia el VI Con-
greso Nacional de la Ingeniería Civil bajo el
siguiente lema: Retos de la ingeniería civil;
sociedad, economía, medio ambiente. Bue-
na ocasión para dar respuesta a los cam-
bios, para mantener la innovación y anali-
zar las mejoras tecnológicas, para seguir
debatiendo qué necesitamos y cómo conse-
guirlo. La perspectiva inmediata para nues-
tros jóvenes ingenieros en España no es
buena, pero un número elevado de ellos es-
tá trabajando con éxito en Italia, en Fran-
cia, América, etc., donde son muy aprecia-
dos, gracias sin duda a su buena prepara-
ción. Las empresas españolas de ingeniería
están prestigiadas por su capacidad tecno-
lógica y la calidad de servicios que prestan.

La situación económica está sujeta a ci-
clos. Al concluir nuestra carrera los inge-
nieros que ahora tenemos más de 50 años
nos encontramos una situación económica
tremendamente difícil, la que siguió a la cri-
sis petrolera de 1973 en nuestro país: infla-
ción interanual cercana al 20%, déficit pú-
blico desmesurado, desempleo de un 22%
de la población activa, y todo ello con cos-
tes financieros muy elevados. Tuvo que pa-
sar un buen número de años para poder en-
contrar trabajo, muchos seguimos estudian-
do y especializándonos, todo era mandar y
entregar incesantemente, mes tras mes,
nuestro curriculum a las empresas. Otros
encontraron trabajo en el extranjero o co-
menzaron a trabajar en sectores que no
eran los clásicos, en sectores no relaciona-
dos de manera directa con la ingeniería.
Como se ve, un punto de partida muy simi-
lar al actual, aunque con ello no quiero en
ningún caso restar importancia a la situa-
ción actual, cuya gravedad es innegable.

En aquel momento fue ineludible acome-
ter una etapa de ajuste económico que di-
señó Fuentes Quintana desde el gobierno.
A esa difícil situación económica se unió

además un momento político muy compli-
cado: el gran cambio político que vivió este
país, la transición, una época de enormes
incertidumbres políticas, pero también de
grandes concesiones de todos. Desde el go-
bierno se promovió la negociación multila-
teral que desembocó en los pactos de la
Moncloa, lo que permitió entonces superar
aquella crisis. En esa negociación intervi-
nieron el gobierno, los partidos políticos
presentes en el parlamento, entidades pa-
tronales y sindicatos, hasta definir un
acuerdo con numerosas implicaciones: fis-
cales, laborales y económicas en sentido
amplio. En este aspecto, como se ve, nada
similar al momento actual, donde cada uno
torpedea al otro. En aquellos momentos se
afrontaron los problemas de manera bien

distinta. La reducción del déficit fue un ob-
jetivo y produjo cierto estancamiento, de
manera que no se empezó a crecer de nue-
vo hasta 1982. El tránsito desde la dictadu-
ra se hizo con el sacrificio, pero también
con el trabajo y la colaboración de todos.
Tanto en lo económico como en lo político
la manera de proceder señaló claramente
un camino.

Esa situación económica -como otras si-
milares que después se volvieron a regis-
trar, con otra crisis del petróleo y esta mis-
ma que ahora vivimos- afectó a numerosas
promociones de trabajadores y titulados y,
desde luego, también a los ingenieros de ca-
minos. Y se pudo superar por la calidad de

la formación, por el trabajo, por la capaci-
dad de innovación, por nuestra voluntad de
superación y por la calidad de la prepara-
ción recibida. Y no hay otro camino. En las
escuelas de ingeniería contamos con exce-
lentes alumnos, que trabajan intensamente
y realizan un esfuerzo que hay que recono-
cer. Nuestros estudiantes en el extranjero
en programas de doble titulación y eras-
mus, por ejemplo, son muy respetados por
su nivel y sus capacidades. Y la preparación
que obtienen es también fehacientemente
reconocida cuando por ejemplo, como está
ocurriendo ahora de manera frecuente,
nuestros jóvenes ingenieros están con
nuestras empresas y con compañías ex-
tranjeras en Canadá, en Australia, en Ita-
lia… Es cierto que la situación actual abru-
ma, pero sin ánimo no podremos avanzar,
el bosque no nos dejará ver nuestras opor-
tunidades, oportunidades que se basan ine-
ludiblemente en la buena formación.

La buena preparación es indispensable,
es y debe seguir siendo nuestra base y
nuestra baza, pero es cierto que puede no
ser bastante. Se tienen que dar además
otras circunstancias, ajenas a las personas
individuales. Los jóvenes ingenieros entre-
vistados en este diario señalaban que es
«…la sociedad quien les ha engañado». Les
estamos defraudando porque no somos ca-
paces ahora de aunar esfuerzos, de ser au-
tocríticos, de restaurar los valores debidos.
Pero sí hay futuro: por manido que resulte,
de la crisis se sale con más formación e in-
novación. Si algo sigue distinguiendo la in-
geniería civil española es su calidad. El áni-
mo y apoyo es hoy día lo que ineludible-
mente nosotros debemos dar a nuestros
jóvenes, por una parte. Pero, por otra, tam-
bién es una enorme verdad que debemos
exigir a los responsables de la gestión pú-
blica y, consecuentemente, reclamarles ob-
jetivos, planes, explicaciones, debate, trans-
parencia, responsabilidad, participación,
trabajo en común y la necesaria regenera-
ción.

Vicent Esteban Chapapría es catedrático, director

de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia.

«Sí hay futuro: por manido
que resulte, de la crisis se
sale con más formación e
innovación. Si algo nos
distingue es la calidad»

>TRIBUNA INVITADA / VICENT ESTEBAN CHAPAPRÍA

� Eldirectorde laEscuelade IngenierosdeCaminoscompara lacrisis con ladesuáreahace30años
� Propone aunar esfuerzos para crear oportunidades para una juventud muy formada

Para el futuro, la mejor preparación

MALAGÓN

OPINIÓN

MERIDIANO 0

VÍCTOR
NAVARRO

ALBERTO CONTADOR, que en septiembre
ganará la Vuelta a España con un pie, carga,
sobre la penitencia de una sanción impuesta
sin que el tribunal pudiera demostrar el dopa-
je, la mofa de los guiñoles de la televisión fran-
cesa. En el país vecino se tronchan de Conta-
dor pese a que sus ciclistas no ganan el Tour
desde 1985 con Bernard Hinault. El Gobierno
de Rajoy ha reaccionado transmitiendo una
queja a París en defensa de los deportistas pe-
ro, en realidad, la medida se ha adoptado para
proteger a la marca España ante la burla.

LaprovinciadeCastellónquisocolocarsu
propiamarca turísticaen el mundo e ideóun
aeropuerto, un proyecto que he defendido
porque con un coste razonable –120 millones
frente a los 600 sólo de la nueva terminal en
Alicante– supondrá reforzar el turismo como
sector capaz de crear (algún día, supongo)
empleo y riqueza.

La gestión que se ha hecho del aeropuerto
desdequeacabólaconstrucciónhapuestoen
la picota una inversión estratégica y ha desa-
creditadolamarcadeunaprovincia.Noseha
podido hacer peor. Una inauguración pres-
cindiblecomobañodemasasparaCarlosFa-
bra, unas visitas al público canceladas por la
Junta Electoral, la ruptura de relaciones con
laconcesionaria enplenafasedetramitación
de los permisos, el cambio crónico de fechas
de la apertura, la ausencia en Fitur tras haber
polarizadolapromociónenotrosañosounas

obras necesarias para los permisos en la zo-
na de giro que hoy están sin hacer pese a que
se reclaman desde 2006. El aeropuerto y la
provincia merecen más seriedad y Carlos Fa-
bradebeaplicárseloporqueél ideóelproyec-
to y él debe activarlo para que acabe la burla.
La ciudadanía merece otra cosa. Sufre para
llegar a fin de mes, reza padrenuestros para
conservar el puesto de trabajo y cumple con
las obligaciones fiscales pese a los recortes
con tanto derroche pasado de Camps. No de-
beasistirabochornoscomolosdelaeropuer-
toporqueelaeropuertodebeaportarsolucio-
nes a la sociedad, no problemas.

De ello responsabilizo alPP, pero lamisma
crítica de ineficacia puedo dedicar al PSOE.
En tiempos del inútil Zapatero o no se veía la
crisis o ministros propios del Teatro Argenti-
no se entretenían con la Alianza de Civiliza-
ciones, los miembros y las miembras o el
acontecimiento planetario, galáctico y side-
ral, del encuentro con Obama. Lo último ha
sido la revisión del concordato con la Iglesia.

Puedo seguir ahora con Compromís, que
se pasa la vida apelando a que el valenciano
hace falta para todo y en todo salvo para
cuando Mónica Oltra se coloca la camiseta
reivindicativa en las Cortes, con un mensaje
en castellano para que los telediarios nacio-
nales no necesiten traductor. Ver para creer.
No sé qué es peor de estos políticos: que nos
representen o que les paguemos por ello.

Víctor Navarro es el director de EL MUNDO Cas-

tellón al Día.

Cada palo
con su vela

La gestión del aeropuerto
desde que acabó su
construcción lastra la
imagen de la provincia
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R
ECIENTEMENTE se publicaba en
este diario una entrevista a dos in-
genieros de caminos jóvenes obli-
gados por las circunstancias ac-

tuales a la emigración forzosa, que, muy
explícitamente, afirmaban: «Nos han enga-
ñado, aquí no hay futuro». En los próximos
días se va a celebrar en Valencia el VI Con-
greso Nacional de la Ingeniería Civil bajo el
siguiente lema: Retos de la ingeniería civil;
sociedad, economía, medio ambiente. Bue-
na ocasión para dar respuesta a los cam-
bios, para mantener la innovación y anali-
zar las mejoras tecnológicas, para seguir
debatiendo qué necesitamos y cómo conse-
guirlo. La perspectiva inmediata para nues-
tros jóvenes ingenieros en España no es
buena, pero un número elevado de ellos es-
tá trabajando con éxito en Italia, en Fran-
cia, América, etc., donde son muy aprecia-
dos, gracias sin duda a su buena prepara-
ción. Las empresas españolas de ingeniería
están prestigiadas por su capacidad tecno-
lógica y la calidad de servicios que prestan.

La situación económica está sujeta a ci-
clos. Al concluir nuestra carrera los inge-
nieros que ahora tenemos más de 50 años
nos encontramos una situación económica
tremendamente difícil, la que siguió a la cri-
sis petrolera de 1973 en nuestro país: infla-
ción interanual cercana al 20%, déficit pú-
blico desmesurado, desempleo de un 22%
de la población activa, y todo ello con cos-
tes financieros muy elevados. Tuvo que pa-
sar un buen número de años para poder en-
contrar trabajo, muchos seguimos estudian-
do y especializándonos, todo era mandar y
entregar incesantemente, mes tras mes,
nuestro curriculum a las empresas. Otros
encontraron trabajo en el extranjero o co-
menzaron a trabajar en sectores que no
eran los clásicos, en sectores no relaciona-
dos de manera directa con la ingeniería.
Como se ve, un punto de partida muy simi-
lar al actual, aunque con ello no quiero en
ningún caso restar importancia a la situa-
ción actual, cuya gravedad es innegable.

En aquel momento fue ineludible acome-
ter una etapa de ajuste económico que di-
señó Fuentes Quintana desde el gobierno.
A esa difícil situación económica se unió

además un momento político muy compli-
cado: el gran cambio político que vivió este
país, la transición, una época de enormes
incertidumbres políticas, pero también de
grandes concesiones de todos. Desde el go-
bierno se promovió la negociación multila-
teral que desembocó en los pactos de la
Moncloa, lo que permitió entonces superar
aquella crisis. En esa negociación intervi-
nieron el gobierno, los partidos políticos
presentes en el parlamento, entidades pa-
tronales y sindicatos, hasta definir un
acuerdo con numerosas implicaciones: fis-
cales, laborales y económicas en sentido
amplio. En este aspecto, como se ve, nada
similar al momento actual, donde cada uno
torpedea al otro. En aquellos momentos se
afrontaron los problemas de manera bien

distinta. La reducción del déficit fue un ob-
jetivo y produjo cierto estancamiento, de
manera que no se empezó a crecer de nue-
vo hasta 1982. El tránsito desde la dictadu-
ra se hizo con el sacrificio, pero también
con el trabajo y la colaboración de todos.
Tanto en lo económico como en lo político
la manera de proceder señaló claramente
un camino.

Esa situación económica -como otras si-
milares que después se volvieron a regis-
trar, con otra crisis del petróleo y esta mis-
ma que ahora vivimos- afectó a numerosas
promociones de trabajadores y titulados y,
desde luego, también a los ingenieros de ca-
minos. Y se pudo superar por la calidad de

la formación, por el trabajo, por la capaci-
dad de innovación, por nuestra voluntad de
superación y por la calidad de la prepara-
ción recibida. Y no hay otro camino. En las
escuelas de ingeniería contamos con exce-
lentes alumnos, que trabajan intensamente
y realizan un esfuerzo que hay que recono-
cer. Nuestros estudiantes en el extranjero
en programas de doble titulación y eras-
mus, por ejemplo, son muy respetados por
su nivel y sus capacidades. Y la preparación
que obtienen es también fehacientemente
reconocida cuando por ejemplo, como está
ocurriendo ahora de manera frecuente,
nuestros jóvenes ingenieros están con
nuestras empresas y con compañías ex-
tranjeras en Canadá, en Australia, en Ita-
lia… Es cierto que la situación actual abru-
ma, pero sin ánimo no podremos avanzar,
el bosque no nos dejará ver nuestras opor-
tunidades, oportunidades que se basan ine-
ludiblemente en la buena formación.

La buena preparación es indispensable,
es y debe seguir siendo nuestra base y
nuestra baza, pero es cierto que puede no
ser bastante. Se tienen que dar además
otras circunstancias, ajenas a las personas
individuales. Los jóvenes ingenieros entre-
vistados en este diario señalaban que es
«…la sociedad quien les ha engañado». Les
estamos defraudando porque no somos ca-
paces ahora de aunar esfuerzos, de ser au-
tocríticos, de restaurar los valores debidos.
Pero sí hay futuro: por manido que resulte,
de la crisis se sale con más formación e in-
novación. Si algo sigue distinguiendo la in-
geniería civil española es su calidad. El áni-
mo y apoyo es hoy día lo que ineludible-
mente nosotros debemos dar a nuestros
jóvenes, por una parte. Pero, por otra, tam-
bién es una enorme verdad que debemos
exigir a los responsables de la gestión pú-
blica y, consecuentemente, reclamarles ob-
jetivos, planes, explicaciones, debate, trans-
parencia, responsabilidad, participación,
trabajo en común y la necesaria regenera-
ción.

Vicent Esteban Chapapría es catedrático, director

de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia.

«Sí hay futuro: por manido
que resulte, de la crisis se
sale con más formación e
innovación. Si algo nos
distingue es la calidad»

>TRIBUNA INVITADA / VICENT ESTEBAN CHAPAPRÍA

� Eldirectorde laEscuelade IngenierosdeCaminoscompara lacrisis con ladesuáreahace30años
� Propone aunar esfuerzos para crear oportunidades para una juventud muy formada

Para el futuro, la mejor preparación
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ALBERTO CONTADOR, que en septiembre
ganará la Vuelta a España con un pie, carga,
sobre la penitencia de una sanción impuesta
sin que el tribunal pudiera demostrar el dopa-
je, la mofa de los guiñoles de la televisión fran-
cesa. En el país vecino se tronchan de Conta-
dor pese a que sus ciclistas no ganan el Tour
desde 1985 con Bernard Hinault. El Gobierno
de Rajoy ha reaccionado transmitiendo una
queja a París en defensa de los deportistas pe-
ro, en realidad, la medida se ha adoptado para
proteger a la marca España ante la burla.

LaprovinciadeCastellónquisocolocarsu
propiamarca turísticaen el mundo e ideóun
aeropuerto, un proyecto que he defendido
porque con un coste razonable –120 millones
frente a los 600 sólo de la nueva terminal en
Alicante– supondrá reforzar el turismo como
sector capaz de crear (algún día, supongo)
empleo y riqueza.

La gestión que se ha hecho del aeropuerto
desdequeacabólaconstrucciónhapuestoen
la picota una inversión estratégica y ha desa-
creditadolamarcadeunaprovincia.Noseha
podido hacer peor. Una inauguración pres-
cindiblecomobañodemasasparaCarlosFa-
bra, unas visitas al público canceladas por la
Junta Electoral, la ruptura de relaciones con
laconcesionaria enplenafasedetramitación
de los permisos, el cambio crónico de fechas
de la apertura, la ausencia en Fitur tras haber
polarizadolapromociónenotrosañosounas

obras necesarias para los permisos en la zo-
na de giro que hoy están sin hacer pese a que
se reclaman desde 2006. El aeropuerto y la
provincia merecen más seriedad y Carlos Fa-
bradebeaplicárseloporqueél ideóelproyec-
to y él debe activarlo para que acabe la burla.
La ciudadanía merece otra cosa. Sufre para
llegar a fin de mes, reza padrenuestros para
conservar el puesto de trabajo y cumple con
las obligaciones fiscales pese a los recortes
con tanto derroche pasado de Camps. No de-
beasistirabochornoscomolosdelaeropuer-
toporqueelaeropuertodebeaportarsolucio-
nes a la sociedad, no problemas.

De ello responsabilizo alPP, pero lamisma
crítica de ineficacia puedo dedicar al PSOE.
En tiempos del inútil Zapatero o no se veía la
crisis o ministros propios del Teatro Argenti-
no se entretenían con la Alianza de Civiliza-
ciones, los miembros y las miembras o el
acontecimiento planetario, galáctico y side-
ral, del encuentro con Obama. Lo último ha
sido la revisión del concordato con la Iglesia.

Puedo seguir ahora con Compromís, que
se pasa la vida apelando a que el valenciano
hace falta para todo y en todo salvo para
cuando Mónica Oltra se coloca la camiseta
reivindicativa en las Cortes, con un mensaje
en castellano para que los telediarios nacio-
nales no necesiten traductor. Ver para creer.
No sé qué es peor de estos políticos: que nos
representen o que les paguemos por ello.

Víctor Navarro es el director de EL MUNDO Cas-

tellón al Día.
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La gestión del aeropuerto
desde que acabó su
construcción lastra la
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Iniciativa exige retirar 
la antena del PERI-18

El sEcrEtario de Orga-
nización de Iniciativa en Cas-
tellón, Pepe Cueva, lamentó 
ayer la lentitud del equipo de 
gobierno municipal a la hora 
de retirar la antena de telefo-
nía móvil de PERI-18 porque, 
tras las movilizaciones y pro-
testas vecinales, el pasado 21 
de diciembre se pidió la retira-
da “y dos meses después, como 
se ha visto, la antena continúa 
en el mismo lugar”. Cueva 
pidió una nueva ordenanza 
municipal reguladora de las 
instalaciones radioeléctricas 
“para hacer más restrictivo 
el ámbito de las limitaciones 
donde ubicar las antenas”.

Llevan al pleno de hoy 
la represión policial

El grupo municipal socia-
lista de Castellón ha presenta-
do una declaración institucio-
nal por la vía de urgencia al 
pleno de hoy para condenar 
y rechazar la actuación de la 
delegada del Gobierno, Paula 
Sánchez de León, y el jefe su-
perior de Policía de Valencia, 
Antonio Moreno, por su res-
ponsabilidad en la represión 
policial contra los estudiantes 
que se manifiestan contra los 
recortes en educación en Va-
lencia. La portavoz municipal 
de EU, Carmen Carreras, y el 
grupo del Bloc ya anunciaron 
días atrás una propuesta en 
ese mismo sentido.

EU critica la gestión 
de la edil de Movilidad

LA PORTAVOZ municipal 
de EU en Castellón, Carmen 
Carreras, censuró ayer que “la 
atropellada manera de fun-
cionar de la concejala de Mo-
vilidad, Carmen Albert, nos 
está haciendo perder mucho 
tiempo y muchos recursos”. 
Carreras citó la polémica mo-
dificación del trazado de las 
líneas del autobús urbano, 
que después de las quejas ve-
cinales y de EU rectificaron “y 
ahora la zona azul colocada en 
el entorno de Tráfico con afán 
recaudatorio simplemente, ya 
que nadie la utiliza, y que difi-
culta la movilidad de los veci-
nos de las zonas afectadas”.

Nueva exposición sobre tecnología de La Caixa
El alcaldE de Castellón, Alfonso Bataller, destacó ayer el compro-

miso del Ayuntamiento con las nuevas tecnologías al servicio de la 
ciudadanía en la inauguración de la Expocaixa Tecnorrevolución. Descubre 
los avances en tecnologías Convergentes de la Obra Social La Caixa.

AMPARO NAVAS

alcaldE y ministra hablaron En sEvilla

Bataller dice que Pastor le aseguró 
el dinero para el AVE y el corredor

“Estoy tranquilo 
después de haberla 
oído, resta esperar al 
presupuesto”, afirma

b

Una eurodiputada 
del PP promete 
defender en Bruselas 
el eje mediterráneo

b

DAVID P. SOLVES
dperez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l alcalde de Castellón, 
Alfonso Bataller, desveló 
ayer que la ministra de 
Fomento le prometió en 

el pasado congreso nacional del 
PP en Sevilla que el presupuesto 
general del Estado para este 2012 
incluirá dinero para el AVE y para 
el corredor mediterráneo.

Bataller explicó que en la cita 
del pasado fin de semana abor-
dó a Ana Pastor para trasladarle 
la necesidad de que las obras de 
la línea de alta velocidad entre 
Valencia y Castellón disponga 
de una cuantía económica sufi-
ciente para que sea realidad. “La 
ministra me trasladó que habrá 
dinero para desarrollar el nuevo 
vial férreo por Castellón y su co-
nexión con el puerto, estoy tran-
quilo después de haber oído a la 
ministra, solo resta esperar a que 
así lo refleje el presupuesto”, se-
ñaló ayer el primer edil.

Respecto al corredor medite-
rráneo, Bataller se reunió ayer 
con la eurodiputada del PP, Eva 
Ortiz, para recabar su apoyo y 
que defienda en Bruselas a través 
de los cauces parlamentarios que 
se ejecute lo antes posible. 

El compromiso en favor del 
corredor de la eurodiputada y de 

El respaldo presupuestario del 
Gobierno al corredor mediterrá-
neo es vital porque, de los 51.300 
millones necesarios para la línea 
entre Algeciras y la frontera fran-
cesa, deberá poner 18.700 millo-
nes a medio plazo. A ese dinero 
habrá que sumar otros 17.500 
millones a largo plazo con el ho-
rizonte puesto en el 2030. Es de-
cir, unos 2.000 millones anuales.

En la provincia, los 4.194 millo-
nes de inversión necesarios para 
el corredor generarán bienes y 
servicios suplementarios valo-
rados en 4.041 millones, según el 
estudio que presentó la Diputa-
ción el pasado octubre. Por cada 
euro invertido se generarán 1,2 
mientras en la Comunitat el efec-
to multiplicador será de 2,1. H

AMPARO NAVAS

33El alcalde y el edil Sales, ayer, en la reunión con Ortiz y la directora general del Consell, Mª Victoria Palau.

la ministra Ana Pastor llega días 
después de que esta última se 
posicionara en favor del corredor 
central, incluido el tramo trans-
pirenaico que la Comisión Euro-
pea desechó el pasado octubre. 

Pastor defendió el trazado entre 
Zaragoza, Huesca y Francia pese a 
incluir varios túneles que suman 
unos 60 kilómetros bajo tierra, 
ser muy caro y restar dinero co-
munitario al eje mediterráneo.

El alcalde resalta la apuesta por el vivero, 
el Citylab y la Ciudad de las Lenguas

El alcalde repasó con la euro-
diputada del PP otros proyectos 
como el desarrollo de las aplica-
ciones urbanas de la cerámica 
(Citylab) o la apuesta municipal 
por la energía que se plasmará 
en el futuro vivero de empre-
sas. La Ciudad de las Lenguas 
fue otro de los proyectos bien 
acogidos por Eva Ortiz, según 
resumió Alfonso Bataller tras la 
entrevista en su despacho.

3 “La ciudad de Castellón es 
ejemplo de una apuesta clara 
por fomentar el crecimiento y el 
empleo a través de programas 
europeos basados en inno-
vación, desarrollo y eficiencia 
energética, es impresionante 
como esta ciudad ha sabido 
adaptar sus industrias tradicio-
nales como la cerámica a las 
nuevas oportunidades”, afirmó 
la eurodiputada Ortiz.

3

El secretario autonómico de 
Infraestructuras y Transporte, 
Victoriano Sánchez-Barcáiz-
tegui, declaró ayer que estos 
momentos de dificultad pre-
supuestaria “obligan todavía 
más a mejorar nuestro funcio-
namiento y cobran relevancia 
los estudios de rentabilidad 
para ver qué infraestructuras 
son las más productivas”. 

Victoriano Sánchez-Barcáiz-
tegui asistió al VI Congreso 
Nacional de la Ingeniería Civil 
en el Palacio de Congresos de 
Valencia junto a representan-
tes del Gobierno central y del 
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. 

El secretario autonómico 
destacó la importancia de la 
ingeniería civil en la Comu-
nitat Valenciana y expresó su 
deseo de que “las infraestruc-
turas del futuro dispongan 
de la tecnología más puntera, 
por lo que estoy convencido 
que las conclusiones de este 
congreso servirán para me-
jorar las infraestructuras de 
toda España”, añadió. H

inFraEstructuras

El Consell pide 
priorizar las 
inversiones 
productivas

REDACCIÓN
CASTELLÓN

33 Victoriano Sánchez.
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Jornada técnica sobre 
impresión digital Inkjet
El próximo jueves tendrá lugar en Castellón el 
taller de trabajo especializado para el azulejo

La revolucionaria tecnología 
de decoración denominada 
Inkjet o tecnología de impresión 
digital basada en chorro de tinta 
es sin duda uno de los hitos tec-
nológicos que más distinguen 
al sector cerámico español. Para 
profundizar en el estudio de las 
tintas que permiten una mayor 
definición, claridad y luminosi-

dad decorativa en las baldosas ce-
rámicas, el Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC), junto a Iesmat, S.A. 
y contando con la colaboración de 
Malvern Instruments, trasladarán 
todos los conocimientos técnico-
científicos de que se disponen a las 
empresas del sector interesadas en 
esta tecnología novedosa, a fin de 
actualizar o adquirir conocimientos 

instituto de tecnología cerámica;

Los investigadores del ITC abordan diversos campos en su sede.

imprescindibles para avanzar en 
esta técnica e incrementar la com-
petitividad, ganando nuevos mer-
cados. Así, la jornada, que se llevará 
a cabo en el ITC, ubicado en el Cam-
pus Riu Sec de la Universitat Jaume 
I de Castellón el 8 de marzo en ho-
rario de 9.00 a 18.30 horas, abordará 
los fundamentos teóricos de cada 
uno de los métodos de determina-
ción, las variables a tener en cuenta 
en las medidas y la aplicación de las 
técnicas a la caracterización especí-
fica de tintas Inkjet cerámicas. 

proyecto imagine Por otra 
parte, el ITC recibirá a los artífices 
italianos del proyecto Imagine  para 
difundir y transferir los resultados 
de este trabajo de cooperación, en 
una jornada matinal el próximo día 
6 de marzo en la sede Riu Sec, en 
Castellón, y de 9.00 a 13.00 horas.

Imagine es un proyecto europeo 
cuyo objetivo es promover y di-
fundir entre clusters productivos 
la innovación medioambiental. En 
él participan cuatro clusters italia-
nos, concretamente ubicados en la 
Toscana: el cluster textil de Prato, 
el cluster de la moda de Empoli, 
el cluster de los curtidos de piel de 
S. Croce sull’Arno y el cluster del 
calzado de Lucca. Juntos impulsan 
el sistema productivo de la moda. 
Imagine persigue el desarrollo y 
aplicaciones de un innovador méto-
do, el ‘Emas Network Approach”, o 
aproximación a la normativa Emas 
de los clusters productivos. H

La profusión pero, sobre todo, la popularidad de las redes so-
ciales representa uno de los aspectos más significativos de los úl-
timos tiempos y no parece algo pasajero. 

Una de las características que afectan de forma más notable a 
las empresas es que estas ya no son las únicas emisoras de in-
formación sobre sí mismas. Por lo tanto, conocer las noticias que 
genera nuestra empresa y/o nuestros competidores puede ser 
muy positivo para cualquier empresa. Para conseguir este objeti-
vo,  existen empresas que ofrecen ese servicio de seguimiento que 
suele consistir en: información sobre eventos y acontecimientos 

del sector; análisis de los resultados 
de la búsqueda; intercambio de co-
municación con otras empresas del 
sector; búsquedas retrospectivas; y 
seguimiento de campañas publicita-
rias y asesoría y consultoría.

Por ejemplo, Buzzmetrics ha lan-
zando una herramienta que es capaz 
de analizar los comentarios realiza-
dos en más de 70 millones de blogs, 
además, se estima que controla, en 
tiempo real, más de tres billones de 
comentarios entre los que circulan 
en la red. Por otra parte, está tam-
bién O Swotti, que es un buscador 

especializado en rastrear opiniones públicas en la red en relación 
con todo tipo de marcas, productos y servicios. Además,  Keotag, 
el buscador Technorati o sistemas de alertas como Google Alerts 
pueden ayudarnos en nuestro objetivo.

Más información: alfonso.bucero@e-bbi.com

Conocer las 
noticias que 
genera nuestra 
empresa 
y nuestros 
competidores 
puede ser muy 
positivo 

El control de las 
informaciones en la red

el apunte;

ALFONSO BUCERO Socio de BBI Dirección & Finanzas

El Instituto Tecnológico de la 
Energía (ITE) y la Agencia Va-

lenciana de la Energía (Aven) han 
presentado el proyecto europeo 
‘Regions4GreenGrowth’, cuyo ob-
jetivo es mejorar el acceso a la finan-
ciación y acelerar las inversiones en 
proyectos destinados a la sostenibi-
lidad y eficiencia energética de las 
regiones europeas participantes,  
han informado las instituciones.

El proyecto, que ha sido inaugu-
rado por el director de la Aven, An-
tonio Cejalvo, está integrado por 15 
socios, de 10 países diferentes y 13 
regiones, entre ellas la Comunitat 
Valenciana a través de ITE y Aven, 
en colaboración con la Fundación 
Comunitat Valenciana-Región Eu-
ropea (FCVRE). Con una duración 
de 36 meses, está coordinado por 
la región de Flevoland (Holanda), 
ejemplo de cómo atraer la inver-
sión privada para estos fines.

Su fin es mejorar el acceso a la 
financiación de aquellas entidades 
que deseen desarrollar proyectos 
de sostenibilidad desde el punto 
de vista energético. De esta forma, 
se proporcionará a las regiones ins-
trumentos políticos, mecanismos 
y enfoques para mejorar el acceso 

La producción de biodiesel es una de las áreas de las energías renovables en las que se trabaja hoy.

trabajo conjunto del ite y la aven;

Proyecto europeo para mejorar la 
financiación en el sector energético
Instituciones autonómicas forman parte del plan que trata de mejorar las opciones para las iniciativas 
de carácter renovable que se planteen en el ámbito territorial de Castellón, Valencia y Alicante

a la financiación y acelerar las in-
versiones en proyectos energéticos 
sostenibles en sus territorios, en este 
caso, Castellón, Valencia y Alicante, 
tales como la generación de energía 
a partir de fuentes renovables y la 
eficiencia energética.  En la actua-
lidad, la Unión Europea está defi-
niendo estrategias para incremen-
tar el uso de las energías renovables 

y mejorar la eficiencia energética, lo 
que redunda en una disminución 
de las emisiones de CO2, según han 
indicado las mismas fuentes. 

Sin embargo, uno de los prin-
cipales obstáculos es la dificultad 
que los actores encuentran a la hora 
de obtener financiación para estos 
proyectos, tanto por la parte públi-
ca como por la privada. Este hecho 

está generando un retraso en los 
objetivos marcados por la Unión 
Europea en materia energética. 

‘Regions4GreenGrowth’ preten-
de recopilar e intercambiar buenas 
prácticas en instrumentos de políti-
ca regional para mejorar e impulsar 
el acceso a financiación de proyec-
tos de sostenibilidad energética en 
las regiones participantes. H

La construcción 
pide una ‘fuerte 
inversión’ del 
sector público

Las grandes constructoras 
y la patronal reclaman una 
‘fuerte inversión pública’ 
para garantizar el futuro del 
sector, que el consejero de 
Dragados, Juan Ernesto Pé-
rez Moreno, cifró en 25.000 
millones de euros, según in-
dicaron durante la jornada 
inaugural del VI Congreso 
Nacional de Ingeniería Ci-
vil, que se ha celebrado en 
Valencia. Así, el consejero de 
Dragados afirmó que la in-
versión pública es ‘determi-
nante’ para dinamizar la ac-
tividad económica y generar 
empleo en el sector, y precisó 
que ‘se necesitan 25.000 mi-
llones de euros para mante-
ner las empresas y la buena 
marcha del sector’. 

La institución colegial or-
ganizó este acto con el obje-
tivo de ‘aportar y articular 
soluciones’ en el sector, que 
apuesten por una ‘inversión 
mínima en obra pública que 
estimule la actividad econó-
mica y la creación de empleo’, 
según apuntó en un comuni-
cado, ha informado Europa 
Press. Además se solicitó que 
se apueste ‘por la internacio-
nalización, la creación de em-
pleo y la innovación’. H

reivindicación;
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de los trabajadores se 
introduce su derecho a 
la formación. El objetivo 
es evitar que un cambio 
tecnológico, o de otro 
tipo, suponga el despido 
del trabajador, así como 
fortalecer su  preparación 
profesional. Se introduce 
el derecho de trabajado-
res -con más de un año de 
antigüedad- a un permiso 
retribuido de veinte horas 
anuales de formación 
vinculada al puesto de 
trabajo.  Se crea una cuen-
ta formación en la que se 
recogerá la formación re-
cibida por el trabajador a 
lo largo de su vida activa 
y se prevé desarrollar un 
cheque-formación. En la 
misma línea, se fomenta 
el contrato para la for-
mación y el aprendizaje, 
su finalidad es reducir el 
elevado desempleo juve-
nil y mitigar los efectos 
del abandono de los es-
tudios. En este apartado 
destaca como novedad 
la posibilitar el empleo de 
este contrato con la mis-
ma empresa pero en otros 
puestos de trabajo, permi-
tiendo una segunda opor-
tunidad de formación. Se 
suprime el sistema de 
clasificación de trabaja-
dores por categorías pro-
fesionales y se obliga a 
fijar un sistema de grupos 
profesionales, con lo que 
se facilita la adaptación de 
los trabajadores a nuevas 
funciones. Sin olvidar que 
se posibilita la capitaliza-
ción del cien por cien de la 
prestación por desempleo 
para jóvenes de hasta 30 
años y mujeres de hasta 
35 años que inicien una 
actividad como trabaja-
dores autónomos.

Una oportunidad para 
el empleo más estable. 
La reforma se fija como 
objetivo promover la con-
tratación indefinida, es-
pecialmente en favor de 
los jóvenes y para ello se 
articulan varias medidas: 
(i) Establece un contrato 
indefinido de apoyo a los 
emprendedores. Se tra-
ta de un nuevo contrato 

Con la re

se facilit

inaplicac

del conv

para las 

empresa

diicultades

indefinido para pymes y 
autónomos (empresas de 
hasta 50 trabajadores) con 
un período de prueba de 
un año, con importantes 
ventajes fiscales y boni-
ficaciones en determina-
dos supuestos. (ii) Limita 
el encadenamiento de 
contratos temporales. A 
partir del 31 de diciem-
bre de 2012 se recupera la 
prohibición de encadenar 
contratos temporales más 
allá de los veinticuatro 
meses. (iii) Impulso de la 
utilización del contrato a 
tiempo parcial que favo-
rece que los trabajadores 
puedan compatibilizar 
mejor el empleo con los 
estudios y con su vida fa-
miliar y personal, si bien 
la novedad más impor-
tante es la posibilidad de 
que se realicen horas ex-
traordinarias en este tipo 
de contra-
tos. (iv) Se 
regula el 
teletrabajo, 
salvaguar-
dando el 
derecho a la 
formación 
de estos tra-
bajadores. 

O p o r -
t u n i d a d 
para la competitividad 
empresarial. La Refor-
ma facilita la flexibilidad 
interna de las empresas, 
por una parte, permitien-
do la adaptación de las 
condiciones laborales a 
la realidad de la empresa,  
facilitando como nove-
dad que un empresario 
pueda modificar no solo 
la jornada de trabajo y el 
horario, sino la cuantía 
salarial. En materia de jor-
nada la reforma reconoce 
el derecho de los emplea-
dores a una distribución 
irregular del 5% de la jor-
nada anual, salvo pacto 
en contra. Se simplifican 
los trámites para reducir 
la jornada de trabajo o 
suspender el contrato, en 
este sentido se elimina la 
autorización administra-
tiva para llevar a cabo la 

Este encuentro internacional de la Fundación 
Universitat-Empresa tendrá lugar en mayo

dará a conocer el pre-programa 
del congreso y el elenco de pro-
fesionales y empresas interna-
cionales que participarán en él.

TEMÁTICA Este encuentro se 
celebrará los días 10 y 11 de 
mayo y en esta edición esta-
rá orientado hacia las nuevas 
tendencias y tecnologías en la 
comercialización de productos 
turísticos. El desarrollo de dicho 
evento se realizará bajo la forma 

la comercialización de produc-
tos turísticos, con especial hinca-
pié en materia de innovaciones, 
nuevas herramientas, nuevos 
agentes de intermediación e in-
teligencia competitiva y tecnoló-
gica aplicada a los mercados y a 
los turistas, entre otros temas.

Este encuentro de carácter y 
alcance internacional cuenta con 
el patrocinio de la Agencia Va-
lenciana de Turismo y el Patro-
nato Provincial de Turismo.  H

Los ingenieros civiles 
presentan su decálogo
Valencia reunirá a profesionales y expertos en 
el congreso nacional que se celebra el 23 y 24

Con motivo de la celebración 
del VI Congreso Nacional de la 
Ingeniería Civil, que se celebrará 
los próximos 23 y 24 de febrero 
en Valencia, el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que actualmente repre-
senta a 25.000 ingenieros, ha ela-
borado un decálogo de acciones 
para la mejora de este sector.

El documento recoge, entre 
otros puntos, la necesidad de 
mantener unos niveles mínimos 
de inversión en obra pública; la 
elaboración de un plan nacional 
de infraestructuras “con criterios 
técnicos y económicos alejados 
de ideologías políticas”; la po-
tenciación del  mantenimiento y 

conservación del actual patrimo-
nio de obras civiles “para evitar 
gastos millonarios en el futu-
ro”; el replanteamiento del mix 
energético “para disponer de un 
sistema de generación compe-
titivo y menos dependiente del 
exterior”; y la recuperación de la 
“unidad de cuenca de nuestros 
ríos y un plan hidrológico para 
el conjunto del país”.

Otras reivindicaciones se cen-
tran en la ayuda decidida a la 
investigación, desarrollo e enno-
vación; un plan de apoyo para 
la internacionalización de las 
empresas del sector; y una in-
terlocución fluida y permanente 
con el Gobierno. H

REIVINDICACIONES PARA LA MEJORA DEL SECTOR;

Este sector también se ha visto afectado por el desempleo.
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La Safor
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El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos ha con-
cedido, en el marco del VI Con-
greso de Ingeniería Civil, una
mención de honor a la Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas Me-
diterráneas, Acuamed, por la obra
de defensa y prevención de inun-
daciones del río Serpis a su paso
por Gandia.

Además de a Acuamed, pro-
motora de las obras, el galardón
fue concedido a la empresa ICO-
SA Ingeniería Civil y a Construc-
tora Pirenaica como ejecutoras
de las mismas. En nombre de
Acuamed recogió la distinción el
director de la obra, José Sanfran-
cisco, en el transcurso de la cena
que tuvo lugar recientemente en
Valencia.

El jurado que ha fallado el pre-
mio ha destacado «el alto grado de
integración» del proyecto del río
Serpis con su entorno, «el carácter
social y cultural de las obras, su va-
lor estético y paisajístico, así como
la calidad ambiental y científica de
las medidas correctoras proyec-
tadas». También se ha distinguido
«la gran calidad alcanzada en la
ejecución y acabado».

El jurado ha valorado el modo
en que las infraestructuras han
quedado integradas en la trama
urbana de Gandia, facilitando el
acceso a la ribera del río a través de
itinerarios ambientales para uso

lúdico. De este modo, «al mismo
tiempo que se mejora la seguridad
de la ciudad frente a episodios ex-
tremos de precipitación, Gandia
ha recuperado el entorno del Ser-
pis como parte de su trama urba-

na para el uso de sus ciudadanos
y turistas».

La actuación en la que están in-
cluidas las obras desarrolladas en
Gandia consta de dos fases, con
una inversión global de unos 36

millones de euros. La fase pre-
miada ha supuesto una inversión
de algo más de 13 millones de eu-
ros.  El objetivo del proyecto ha
sido solucionar de forma definiti-
va el problema de avenidas que
viene sufriendo periódicamente
esta zona. Las inundaciones en la
cuenca del río Serpis constituyen
una característica de su funcio-
namiento debido a causas mete-
orológicas.

El episodio más grave se pro-
dujo en noviembre de 1987, cuan-
do el Serpis se desbordó en varios
tramos. Aquella catástrofe afectó
a toda la Safor, especialmente en
su zona centro y sur, y está en el
origen del proyecto que premiado
se ha ejecutado en la ciudad.

S. S. GANDIA

Los ingenieros premian el proyecto
contra riadas del Serpis en Gandia

El Colegio profesional destaca su integración ambiental y que facilite el acceso a los ciudadanos
El premio del Colegio de Ingenie-

ros a una de las obras más simbóli-
cas y de mayor envergadura ejecu-
tadas durante la pasada legislatura
en Gandia ha sido obviado por el
Gobierno local del PP, mientras que
el PSOE emitió ayer un comunicado
en el que muestra su «satisfacción»
por lo que considera que es «un re-
conocimiento al proyecto que, ade-
más de recuperar el espacio del río
para la ciudadanía, previenen a
Gandia contra desbordamientos del
Serpis en épocas de fuertes llu-
vias». S. S. GANDIA



Silencio en el PP,
satisfacción en el PSOE

REACCIONES

La ribera del Serpis de Gandia, con las autoridades en primer término, el día que fue inaugurada. NATXO FRANCÉS
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SOCIEDAD

Los países que registraron un mayor aumento de las ventas 
murcianas al extranjero fueron Grecia, Turquía y Japón

Las exportaciones en la Región 
crecen un 12,5 por ciento en 2011  

MURCIA- Las exportaciones en la 
Región de Murcia experimentaron 
un incremento del 12,5 por ciento 
en el 2011 con respecto al año an-
terior, según los datos de la 
Consejería de Universidades, Em-
presa e Investigación. En concreto, 
la cifra total de exportaciones en 
2011 ascendió a 5.619 millones de 
euros.

El consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación, José Ba-
llesta, señaló que este incremento 
supone «una buena noticia para la 
Región» y explicó que, a pesar de 
las difi cultades derivadas de la 
crisis de la E.coli, «el sector de las 
hortalizas y legumbres, seguido del 
de las frutas frescas, fue el que ex-
perimentó un mayor aumento de 
exportaciones, gracias a las accio-

S.S. gal, Países Bajos y China, mientras 
que los que registraron un mayor 
aumento fueron Sudáfrica, Grecia, 
Turquía, Rusia y Japón.

A lo largo de este año, se prevé 
que, en el marco del Plan de Pro-
moción Exterior de la Región, 
gestionado por la Consejería de 
Universidades, Empresa e Investi-
gación, a través del Instituto de 
Fomento, y por las cámaras de 
Comercio de Murcia, Cartagena y 
Lorca, se lleven a cabo medio cen-
tenar de acciones comerciales. 
Ballesta afi rmó que el objetivo de 
estas nuevas acciones es ampliar el 
volumen de negocio «hacia otros 
países que en la actualidad experi-
mentan unos crecimientos en 
muchos casos cercanos al diez por 
ciento anual y, por tanto, son mer-
cados potenciales de gran interés 
para la Región».

El consejero 

de Empresa e 

Investigación, 

José Ballesta y 

el director del 

Instituto de 

Fomento, Juan 

Hernández, 

en la rueda de 

prensa 

nes de promoción que se llevaron 
a cabo y al trabajo realizado por las 
empresas de la Región». A los pro-
ductos de estos sectores les siguen, 
por volumen de exportación, las 
materias plásticas, los combusti-
bles y aceites minerales, las conser-
vas de frutas y verduras, bebidas en 
general, exceptuando los zumos, y 
los productos de maquinaria.

Los principales productos ex-
portados desde la Región en 2011 
que tuvieron un mayor crecimien-
to con respecto a 2010 fueron los 
combustibles y aceites minerales, 
seguidos por las grasas y aceite 
animal, productos industriales 
alimentarios, así como piel y cuero. 
Los países que durante 2011 reci-
bieron un mayor volumen de ex-
portaciones por parte de empresas 
de la Región fueron Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Italia, Portu-
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UPD defi ende que el tesoro del Nuestra 
Señora de las Mercedes se exhiba en el Arqua

El coordinador regional de UPD, Rafael Sánchez, afi rmó que el 

tesoro del Nuestra Señora de las Mercedes que 

ayer llegó a España, «debe exhibirse, en su 

integridad, en el Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática (Arqua) de Cartagena», según 

informaron fuentes de la formación política en 

un comunicado. Sánchez defendió que el 

patrimonio cultural de interés general debe 

exhibirse en los Museos Nacionales 

correspondientes. En este sentido, consideró que 

las más de 500.000 monedas de la fragata española 

naufragada en 1804, son una pieza de valor cultural muy importante y 

por eso deben estar, íntegramente, en el Arqua. Del mismo modo, 

subrayó que no comparte las declaraciones del ministro de Cultura, 

José Ignacio Wert, en las que contemplaba la posibilidad de que el 

tesoro «fuese repartido en distintas sedes museísticas». Para Sánchez, 

el tesoro debe mantenerse en su integridad en el Arqua de Cartagena.

CULTURA

La lorquina Mari Trini Giner presenta 
el documental «¿Qué pasa con Lorca?»

«¿Qué pasa con Lorca?» es el primer 

cortometraje documental sobre la situación

que están viviendo las personas afectadas por 

los terremotos de Lorca del pasado 11

de mayo, en el que sus protagonistas son los 

propios ciudadanos, quienes narran su

historia, aunque como la propia directora afi rma 

«esto es solo un resumen de todo lo que denuncian». 

Desde dicha fecha van pasando las semanas, los meses y las promesas que 

se hicieron para ayudar a Lorca y agilizar los temas burocráticos para que 

todo volviera a la normalidad van más lentos de lo esperado.  La directora Mari 

Trini Giner es una joven lorquina periodista, de 22 años, afi ncada en Madrid.

SOCIEDAD

La Comunidad, premiada a nivel nacional por 
su Plan general de saneamiento y depuración

La Comunidad ha recibido el 

Premio Nacional «Acueducto de 

Segovia» por su Plan general de 

saneamiento y depuración, que ha 

sido reconocido como la mejor 

obra de ingeniería civil de España. 

El director general del Agua, 

Miguel Ángel Ródenas, recogió el 

premio en un acto enmarcado en 

el VI Congreso Nacional de 

Ingeniería Civil, que se celebró en 

Valencia.En este foro participaron 

representantes de organismos 

internacionales como el 

presidente del Consejo Mundial de 

Ingeniería Civil, Emilio Colón; el 

responsable del Consejo Europeo 

de Ingeniería Civil, German 

Hurman, y los presidentes de los 

consejos de Ingeniería Civil de 

Estados Unidos y Reino Unido, 

Andrew Herman y Richard Coacki, 

respectivamente. El director 

general del Agua ha coordinado 

desde el año 2000 el diseño y 

ejecución de las infraestructuras 

integradas en un completo 

sistema de regeneración.
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La UPCT acoge hoy un proyecto en el 
que los estudiantes construirán un robot

MURCIA- La Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) acoge hoy la First Lego 
League, un proyecto de robótica 
enfocado a estudiantes de 
Secundaria que se celebra por 
primera vez en la Región. El 
evento se desarrollará de 9.00 a 
14.00 horas en el Paraninfo de la 

UPCT, ubicado en la primera 
planta del antiguo Hospital de 
Marina, en el campus Muralla 
del Mar. En esta iniciativa 
participan 160 jóvenes de varios 
Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Cartagena y de la 
Región, entre ellos de los 
institutos Jiménez de la Espada, 
Floridablanca, Politécnico, 
Carthago Spartaria y Ruiz de 

S.M. Alda de San Javier o el San 
Agustín de Fuente Álamo. 
Los participantes de cada 
centro deberán construir un 
robot con material Lego 
suministrado por la marca y en 
igualdad de condiciones 
competir con el resto de 
equipos, según informaron 
fuentes de la institución 
docente en un comunicado. 
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El consejero Antonio
Cerdá cree que una
victoria de Javier
Arenas en Andalucía
«cohesionaría» el PHN

:: JORGE GARCÍA BADÍA
MURCIA. La Dirección General del
Agua y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la
Región han recibido ‘la guinda’ a
diez años de trabajo en pro de la re-
cuperación ambiental del río Segu-
ra, gracias a la concesión del Premio
Acueducto de Segovia que ha recaí-
do sobre el sistema general de rege-
neración y reutilización de aguas
residuales urbanas.

La quinta edición de este galar-
dón que concede a nivel nacional
el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, junto al
Ayuntamiento de Segovia, ha per-
mitido a la Consejería de Agricul-
tura y Agua sacar pecho por el Plan
General de Saneamiento y Depu-
ración de la Región tras haber
construido 46 depuradoras, 51
plantas de tratamiento y 350 ki-
lómetros de colectores, que per-
miten en la actualidad a la Comu-

nidad Autónoma «reutilizar el 99%
de las aguas frente al 13% nacio-
nal». Un dato sobresaliente, que
obliga al ejecutivo regional de Val-
cárcel y a la consejería de Antonio
Cerdá a poner sus miras en torno
a la consecución del Plan Hidro-
lógico Nacional (PHN). El sanea-
miento y depuración están a car-
go de la entidad Esamur, que diri-
ge Manuel Albacete.

Tras hacer público el galardón, el
consejero Antonio Cerdá no perdió
el tiempo a la hora de lanzar un ca-
pote a Javier Arenas ante su inmi-
nente cita con las urnas, subrayan-
do que una victoria del PP andaluz,
«cohesionaría» España para lograr
el ansiado PHN. A su juicio el úni-
co «escollo» para la consecución de
este plan no es Castilla-La Man-
cha,«porque Cospedal mantiene su
discurso y el Gobierno castellano
manchego no se opone». Para el
consejero sería Aragón, el principal
inconveniente porque «habrá que
convencer a esta comunidad autó-
noma de que no es la dueña del
Ebro». Cerdá ha comparado el agua
con la Seguridad Social: «Todos los
españoles nos beneficiamos de
ella». Ha añadido que «debe ser un
recurso gestionado por el Gobier-

no central y no por las autonomías
porque si no, tendríamos diecisie-
te ‘miniespañas’».

Al quitar de la ecuación a Casti-
lla–La Mancha y Andalucía –en caso
de victoria electoral–, Aragón po-
dría ser un obstáculo salvable siem-
pre y cuando el ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, no va-
ríe su discurso trasvasista.

«Es un ministro solidario, co-
noce la problemática del agua y
quiere llegar al PHN». Tras mos-
trar su respaldo a la gestión hídri-
ca de Cañete, el consejero Anto-
nio Cerdá no ha ofrecido plazos
para la puesta en marcha del Plan
Hidrológico Nacional. «Hay vo-
luntad en el Ministerio, pero hay
que esperar porque el equipo de
Rajoy se debe asentar».

«Aragón no es el
dueño del Ebro»

Miguel Ángel Ródenas, futuro presidente de la CHS, Antonio Cerdá y
Antonio Espín, decano de los ingenieros de Caminos, ayer. :: V. VICÉNS

:: J. G. B.
MURCIA. Exultantes. De esta
forma estaban el director gene-
ral del Agua, Miguel Ángel Ró-
denas, y el decano del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Región, An-
tonio Tomás Espín, tras la rueda
de prensa en la que, acompaña-
dos por el concejero Antonio Cer-
dá, se dio a conocer el fallo del
jurado que permite a la Región
recibir por primera vez el Pre-
mio Acueducto de Segovia. Lo
hace no por un proyecto en con-
creto, sino por un plan con con-
notación medioambiental.

El galardón se recogerá el pró-
ximo jueves en Valencia, dentro
de los actos del VI Congreso Na-
cional de Ingeniería Civil. Róde-
nas calificaba el Plan General de
Saneamiento y Depuración de la
Región «como un miniplan hi-
drológico». Mientras que Espín
resaltaba que «se ha regenerado
el río Segura a su paso por toda
la Vega Media». Este plan permi-
te reutilizar 100 millones de me-
tros cúbicos anuales de agua. Han
participado 240 ingenieros de ca-
minos y 108 empresas regiona-
les y nacionales.

Premio Acueducto
de Segovia al plan
para recuperar
el río Segura
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reunión fueron abordadas cuestio
nes técnicas sobre el servicio de au-
tobuses urbanos y elmodelo de ges-
tión interesada; en el encuentro
han participado el director general
del GrupoAvanza, Jesús LópezTo-
rralba, y el responsable deUrbanos
de Segovia, que expusieron las ca-
racterísticas del servicio que pres-
ta la empresa en la ciudad.

dio Ambiente ha presentado a la
Asociación deAmas deCasa la ges-
tión de los residuos especiales en
el ámbito doméstico y ha insistido
en la importancia de la colabora-
ción ciudadana, clave para lograr
buenos resultados. PalomaMaroto
ha comentado la inminente insta-
lación de 22 contenedores para la
recogida de aceite doméstico.Un momento de la reunión en la Sala de la Chimenea. :: EL NORTE
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abandono en que se encuentran
los barrios incorporados» y ha se-
ñalado que el equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento debe ser
«conscientede toda esta situación,
cumplir el ReglamentoOrgánico
y respetar las competencias de las
JuntasVecinales, a fin demejorar
la calidad de vida de los vecinos
de los barrios incorporados».
Tras la reunión con represen-

tantes de las juntas vecinales de
los barrios incorporados de Fuen-
temilanos, Hontoria, Madrona,
Perogordo, Torredondo y Zama-
rramala, y una representación de
la entidad localmenor deReven-
ga, el PP ha destacado que las jun-
tas vecinales lamentan «la falta
de información por parte del al-
calde y la imposibilidad en mu-
chos casos de ejercer sus funcio-
nes, tal y como les corresponde
segúnelReglamentoOrgánicodel
Ayuntamiento de Segovia».
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El colegio oficial
pide a todas las
administraciones
que no paralicen
la inversión en
infraestructuras
:: M. A. LÓPEZ
SEGOVIA. «La ingeniería españo-
la ha hecho en los últimos años
obras singulares», lo queha permi-
tido que las empresas y los ingenie-
ros sean competitivos en todo el
mundo, hamanifestado este lunes
en Segovia el presidente del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de España, Edelmi-
ro Rúa, quien ha demandado a las
administracionespúblicas queman-
tengan la actividad del sector. Rúa
ha presentado en la sala Ex.Presa la
quinta edicióndel PremioAcueduc-
to de Segovia junto al alcalde de la
ciudad ymiembro del jurado Pedro
Arahuetes, y el director delVICon-
greso Nacional de la Ingeniería Ci-
vil, José Polimón, que se celebrará
enValencia el jueves y el viernes.
El presidente del Colegio de In-

genieros ha declarado que laminis-
tra de Fomento,Ana Pastor, «tiene
claro que debemantener un cierto
nivel de actividad para crear em-
pleo en el sector y ser competitivos
en el extranjero». En opinión de
Rúa, «hay una cosa que no se debe-
ría reducir de ningunamanera, el
mantenimiento y la conservación
de infraestructuras, porque si no se
conserva todo lo que hemos inver-
tido para poner a España anivel eu-
ropeo en competitividad, lo esta-
ríamos perdiendo». La conserva-
ción de las obras civiles, ha desta-
cado, permitirá mantener la acti-
vidad y el empleo en el sector.

Congreso
Estas cuestiones serán objeto de
análisis enValencia, pues el IVCon-
greso Nacional de Ingeniería Ci-
vil abordará los retos del sector y
sus profesionales, la conservación
del patrimonio construido, el me-
dio ambiente y la ordenación del
territorio en relación con el cam-
bio climático, así como la gestión
del transporte. La reunión será tam-

bién una oportunidad para comu-
nicar a las administraciones públi-
cas la necesidad de quemantengan
las inversiones en infraestructuras
para que España siga teniendo pre-
sencia a nivelmundial.
Otros objetivos del congreso, ha

explicado Polimón, son la interna-
cionalización de compañías y pro-
fesionales y la innovación, ya que
«el diferencial respecto a otros paí-
ses es queen losúltimos años enEs-
paña hemos innovado debido a la
tecnología en infraestructuras que
hemos desarrollado». El tercer reto

de la ingeniería española es crear
empleo,para loquesería fundamen-
tal, además de las obras nuevas, la
conservación de infraestructuras y
«planificar lo que esmás urgente».
El presidente de los ingenieros

ha destacado que «cada euro inver-
tido en infraestructuras genera un
retorno de 60 céntimos en impues-
tos y reduce el paro», y ha puesto
el ejemplo del presidente Barack
Obama, que ha decidido potenciar
las inversiones en infraestructuras
en Estados Unidos para generar ri-
queza y puestos de trabajo.

Los ingenieros presentan en
Segovia el Premio Acueducto

Pedro Arahuetes y Edelmiro Rúa, ayer en Segovia. :: JAVIER SEGOVIA

ntas vecinales y del PP. :: EL NORTE

Un proyecto en
el río Segura y un
puente del AVE
La utilidad social y el servicio
que prestan, combinados con el
respeto por elmedio ambiente y
la relevancia técnica son los va-
lores que ha tenido en cuenta el
jurado del PremioAcueducto de
Segovia, instituido hace 12 años.
La decisión ha sido unánime
para conceder el premio ex

aequo al proyecto de regenera-
ción y reutilización de las aguas
residuales urbanas en la región
deMurcia, en el que han traba-
jado 240 ingenieros de caminos
y 108 empresas y que ha permi-
tido reutilizar 100millones de
metros cúbicos de agua al año,
además de recuperar el cauce y
las riberas del río Segura, y al
viaducto sobre el río Ulla cons-
truido por el Adif para el AVE
entre la Coruña yOrense, reali-
zado con un alto grado de pro-
tección ambiental al preservar
por completo el cauce del río.
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Cerdá anuncia que Ródenas será nombrado 
presidente de la CHS el próximo viernes

MURCIA- Tras varias previsiones 
sobre el posible nombramiento 
de Miguel Ángel Ródenas, actual 
director general del Agua, como 
nuevo presidente de la 
Confederación Hidrográfi ca del 
Segura (CHS), fi nalmente el 
Consejero de Agricultura y Agua, 
Antonio Cerdá, anunció ayer que 
la citada designación se llevará a 
cabo el próximo viernes. En 
concreto, salvo cambios de 
última hora está previsto que el

próximo día 24 el Consejo de 
Ministros apruebe este 
nombramiento que permitirá a 
Ródenas ponerse al frente de la 
CHS. Al respecto, el consejero de 
Agricultura y Agua aprovechó 
para expresar su satisfacción por 
este nombramiento del que hasta 
ahora es director general del 
Agua. «Para mí ha sido siempre 
un ejemplo de persona, ya que he 
aprendido mucho de él», indicó 
Cerdá, junto a lo que alabó la 
constancia y tenacidad de éste, 
ya que según declaró «ha sido

Redacción una persona que cuando creía en 
algún proyecto lo tenía todos los 
días en mi despacho 
hablándome de él, y fi nalmente, 
por no escucharlo más, lo 
llevábamos a cabo».
Cabe recordar que igualmente, 
está previsto que el director 
general de Transporte de la 
Consejería de Obras Públicas, 
José María Bernabé, pase a 
formar parte del equipo de 
Ródenas, en este caso como 
comisario de Aguas, sustituyendo 
así a Manuel Aldeguer

   MUNICIPAL

Un complejo ho
abrirá la regener
de Portmán este
Redacción

MURCIA- El consejero de Presi-
dencia, Manuel Campos, recibió 
ayer al alcalde de La Unión, 
Francisco Bernabé, que acudió 
acompañado por el teniente de 
alcalde de Seguridad Ciudada-
na, Antonio Liarte, para analizar 
las necesidades del municipio y 
poner en común el desarrollo de 

varios proyectos conjuntos en 
la localidad.  

De este modo, el encuentro, 
sirvió para hacer un seguimien-
to al proyecto de regeneración 
de la Bahía de Portmán, cita tras 
la cual Bernabé indicó que «la 
intención es que las obras de 
regeneración estén adjudica-
das esta misma primavera, por 
lo que podrían comenzar en 
verano, contando con un plazo 
de ejecución 
de 17 meses». 
Tras estas 
obras de reor-
denación ur-
banística, que 
contempla la 
construcción 
de varios hote-
les de cinco 
estrellas, se 
iniciarían los 
trabajos del 
puerto depor-
tivo, que pue-
den suponer 
otros dos años. «Es decir, serían 
aproximadamente unos cuatro 
años», matizó el primer edil de 
La Unión. 

Al respecto, el responsable 
autonómico subrayó la «ex-
traordinaria coordinación»

Fotografía de archivo de la Bahía de Portmán
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MURCIA- El Plan General de 
Saneamiento y Depuración de la 
Región de Murcia ha sido recono-
cido con el premio nacional 
«Acueducto de Segovia» a la me-
jor obra de ingeniería civil de 
España, según informó ayer el 
decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos y Puertos de la Re-
gión de Murcia, Antonio Tomás, 
al consejero de Agricultura y 
Agua, Antonio Cerdá. 

Así, el jurado concedió por una-
nimidad otorgar el premio a este 
plan por la importancia «técnica, 
ambiental y social del conjunto de 
actuaciones, cuya ejecución ha 
permitido reutilizar cien millones 
de metros cúbicos anuales, la re-
cuperación del río Segura y la 

S.S. creación de zonas húmedas que 
han sido integradas en la lista del 
Convenio de Ramsar, de humeda-
des de importancia internacio-
nal», según el fallo del 
Colegio de Ingenieros 
de España.

De este modo, el 
consejero de Agri-
cultura y Agua, que 
estuvo acompañado 
por el director gene-
ral del Agua, Miguel 
Ángel Ródenas, encar-
gado éste último de coordinar 
desde el año 2000 el diseño y eje-
cución de las infraestructuras, 
expresó la satisfacción del Gobier-
no regional por el reconocimiento 
a un sistema integral de sanea-
miento y depuración que «ha 
dado respuesta a uno de los ma-

yores retos planteados en la déca-
da anterior, como ha sido la recu-
peración del río Segura». 

«Cuando proyectamos este 
Plan hace diez años 
sabíamos lo que que-

ríamos, sabíamos 
también cómo ha-
cerlo; y sobre todo, 
teníamos la volun-
tad de hacerlo», re-
marcó el consejero, 

quien añadió que este 
plan «ha supuesto un 

antes y un después» para la 
Región de Murcia, a la vez que «es 
un referente en el mundo por la 
tecnología aplicada y los resulta-
dos conseguidos». Así, Cerdá re-
saltó que los objetivos propuestos 
«se han cumplido de forma satis-
factoria». 

LA RAZÓN

Ródenas, Cerdá y Tomás, durante la presentación del premio nacional «Acueducto de Segovia»

La Región, galardonada por su 
saneamiento y depuración del agua
Se trata del premio nacional «Acueducto de Segovia»

100
millones de metros 

cúbicos anuales

han sido los que se han 

podido reutilizar 

gracias al plan
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Las grandes constructoras han exigido al Gobierno que se apresure en la 
toma de nuevas medidas para sacar a España de la crisis. Durante la 
celebración del VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, directivos de 
Sacyr, Ferrovial, Acciona y ACS, entre otras de estas empresas, han instado 
al Ejecutivo de Mariano Rajoy a tomar medidas en el sector de las 
infraestructuras, que consideran "vital" para remontar la situación del país.

Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), ha cifrado en 25.000 millones anuales la inversión necesaria para 
mantener un sector que, aseguran, debe ser el motor para salir de la crisis 
económica de forma más rápida.

Los máximos ejecutivos de las grandes constructoras españolas han pedido 
un esfuerzo adicional con mayor implicación y mayores recursos para 
internacionalizar la empresa española.

Según las estimaciones de la CNC, por cada millón de euros invertidos en 
obra pública se crean 18 puestos de trabajo –12 directos y 6 indirectos-, con 
lo que se podrían crear medio millón de empleos con ese importe. "La 
construcción es clave para salir de la crisis, ya que genera actividad y crea 
empleo de forma inmediata", ha insistido el presidente de la patronal.

El representante de la CNC considera que es posible compatibilizar ese 
volumen de inversión respetando el plan de estabilidad presupuestaria. A su 
juicio, se podría recortar el gasto no productivo de la Administración y, 
además, generar nuevos ingresos.

Calcula tu seguro con Génesis. Nadie te cuida como yo 

VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil 

Las grandes constructoras urgen a 
Rajoy a tomar más medidas para 
salir de la crisis
Mercedes Gómez | Valencia
Actualizado jueves 23/02/2012 17:02 horas
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil

El ingeniero de caminos que exige el 
siglo XXI

Perfiles más volcados en la gestión, con idiomas y comunicativos

Un grupo de ingenieros examina los planos de unas obras.. El ingeniero de caminos que exige el siglo XXI - CINCO 
DÍAS

Lola Fernández - Madrid - 28/02/2012 - 07:00
Unos 2.600 ingenieros de obras públicas se encuentran 
en estos momentos desempleados como consecuencia de la paralización de la inversión en 
infraestructuras y de la crisis económica. Esta cifra representa un 10% del total de la profesión, 
compuesta por 26.000 profesionales, según ha informado recientemente el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Formar a cada uno de ellos costó aproximadamente unos 45.000 
euros, por lo que si la mayoría optase por marcharse al exterior y no volver, España habría perdido 
no solo talento, sino también dinero.

Ante esta situación, los expertos se preguntan qué características deben poseer los ingenieros 
españoles de obras públicas para seguir triunfando como hasta ahora lo hacían en el mundo. 
Baldomero Navalón Burgos, director del área hidroeléctrica de Iberdrola, ofreció algunas ideas en el 
VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Desde su punto de vista, es necesario modificar la 
formación. "Existen muchas oportunidades de trabajo en la gestión, aunque no tendremos un buen 
gestor si antes no ha pasado por la técnica", señaló.

La oportunidad de los másteres

Para el vicerrector de estudios de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Vicent Esteban, se 
abre una buena oportunidad de adecuar los nuevos másteres a los requisitos que demanda 
actualmente la sociedad. "Los primeros graduados con el Plan Bolonia no saldrán hasta 2014. 
Actualmente no están definidos los criterios de calidad que deberán contener estos másteres, de 
entre 60 y 120 créditos, pero en mi opinión deberían ser las agencias externas como ocurre en otros 
países o las organizaciones profesionales quienes deberían fijar esos criterios", advirtió.

Luis Berga, presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas, explicó también en dicho 
congreso que la formación actual de los ingenieros debería fortalecerse con nuevas áreas de 
estudio. "De los 24 temas que se exige a nivel internacional, en España solo se ofrecen 12 y se 
quedan sin demasiada profundidad asuntos como la energía, sostenibiliad y cambio climático, entre 
otros", se quejó.

Además de estos temarios, Berga sostuvo que el ingeniero del siglo XXI debería tener un cambio de 
actitud y saber generar opinión pública. La mayoría de los ingenieros consultados no ocultan que 
esta es una de sus asignaturas pendientes. "Es necesario comunicar la bondad de la profesión a la 
sociedad", avisó Navalón.

También la directora de proyectos de Adif, María Luisa Domínguez, coincidió con él en profundizar 
en estos aspectos que van más allá de los estudios. "Los ingenieros ya no solo tenemos que tener 
la formación técnica, sino que además debemos ser capaces de tomar la iniciativa en los proyectos, 
potenciar el trabajo en equipo y mostrar mayor empatía multicultural". Dotes todas ellas que no 
están contenidas en la carrera de ingeniería.

Domínguez criticó que muchos jóvenes sigan priorizando, incluso ahora con la crisis, su comodidad 
frente a los proyectos interesantes y recalcó que "el ingeniero siempre ha estado al pie de la obra".

El dominio de los idiomas se convierte en otro requisito imprescindible para estos profesionales. El 
director técnico de Ferrovial Agroman, Santiago Pérez-Fadón, incidió en la necesidad de que las 
universidades españolas cerrasen acuerdos con campus de Estados Unidos y así fomentar que los 
españoles estuvieran, al menos, un año en un país anglosajón para poder aprender el inglés con 
soltura. "Es necesario que los nuevos ingenieros sepan negociar un contrato en inglés sin que se les 
escapen esos pequeños matices", afirmó en su intervención en el congreso.

Pero no es lo único. A los jóvenes se les abre una gran oportunidad para marcharse al exterior de la 
mano de las empresas españolas, que tienen grandes proyectos internacionales, o hacerlo a través 
de una compañía extranjera, de la que aprender el know-how. En este sentido, Arcadio Gutiérrez 
Zapico, de Gas Natural Fenosa, solicitó que se "incrementaran los lazos entre la universidad y la 
empresa para conseguir ingenieros mejor preparados".
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Las grandes constructoras y la
patronal piden una "fuerte
inversión pública" para
garantizar el futuro del sector
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública"
para garant izar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en
25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Valencia
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Ampliar foto

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para
garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones
de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de
Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de
"aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten
por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la
actividad económica y la creación de empleo", según han
apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que
se apueste "por la internacionalización, la creación de
empleo y la innovación".

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha
indicado que la inversión pública es "determinante" para
dinamizar la actividad económica y generar empleo en el

sector. Pérez Moreno ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para
mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al
actual marco económico y social.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el
secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la
subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y
vivienda PITVI contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que
este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013
y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado
que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"inversión productiva"

Las grandes constructoras y la patronal piden
una "fuerte inversión pública" para garantizar el
futuro  del sector 
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Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga
retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de
60 céntimos".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano
Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la
referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la
agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando
recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de
internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El
director general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las
relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio
internacional.

Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha
alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil

Las constructoras instan a los jóvenes
ingenieros a salir fuera

La secretaria de Transporte anuncia una inversión de 6.000 millones para conservar la red de
carreteras.

Lola Fernández - Valencia - 24/02/2012 - 07:00
Los máximos representantes de las empresas
constructoras españolas y de la ingeniería exhortaron
ayer a los jóvenes ingenieros a salir fuera, consolidar
idiomas y adquirir experiencias en compañías foráneas.

El presidente de Sacyr, Francisco Javier Gayo, dijo ayer
en el VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, que tuvo lugar en Valencia, que "los
profesionales que se marchen, pueden ser luego de gran utilidad para la empresa española". De
la misma opinión se mostró Juan Ernesto Pérez, consejero de Dragados, quien afirmó que "el
espíritu de sacrificio de estos jóvenes tendrá luego su recompensa"

Para Avelino Acero, director general de FCC Construcción, "han sido los ingenieros de caminos
los que han llevado a las empresas constructoras españolas al lugar que ahora ocupan, porque
buenos gestores hay en cualquier lugar, pero la labor de las escuelas y la coordinación entre
ingenieros de la administración y de las contratas ha generado su éxito".

Por este motivo, el presidente de Typsa, Pablo Bueno, aunque reconoció que el sector de la
ingeniería ha perdido un 40% de su capacidad como consecuencia de la crisis, cree que se
sobrepondrá en los próximos años y habrá que contratar a nuevos ingenieros. "El sector español
no estaba sobredimensionado, sobre todo, si se compara con el norte de Europa, por lo que
debemos recuperar a los profesionales", explicó Bueno.

Actualmente, el 10% de los ingenieros de caminos está en desempleo, según Edelmiro Rúa,
presidente del Colegio de Ingenieros de Madrid.

El encuentro fue inaugurado por la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, quien
anunció que el Estado destinará 6.000 millones a la conservación de carreteras. En este sentido,
Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, volvió a incidir en la
necesidad de invertir 25.000 millones anuales en infraestructuras y aseguró que "si se paraliza la
inversión, las empresas perderán las referencias para competir".

"Además, en España es donde generamos empleo y donde innovamos", recalcó Alejandro de la
Joya, consejero delegado de Ferrovial Agromán.
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Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la
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Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano

Acedo, ha señalado que “si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito

internacional”.
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España podría afrontar las sequías e inundaciones con la construcción de unas 50
presas, según expertos
15:09 h  | lainformacion.com

España  debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en la que
está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del cambio
climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

 [ ] Tweet

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes

presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y

gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del

cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del

Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer

cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha

recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta

que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.
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España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la
sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que
serán cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas,
José Polimón.
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Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad

España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo

que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para

el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está

por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de

las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción

"cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se

necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las

presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que

disminuyen la capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de

recuperar la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias  Cañete , opina que está "al alcance

de la mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que

se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban

inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha

merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente

en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que

derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la

pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que

recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga

posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello

no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".

(EuropaPress)
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España podría afrontar las sequías e inundaciones con la construcción de unas 50
presas, según expertos
15:09 h  | lainformacion.com

España  debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en la que
está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del cambio
climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

 [ ] Tweet

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes

presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y

gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del

cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del

Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer

cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha

recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta

que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

hoy esta semana este mes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Lo más de Ciencia

Falsificadores chinos crean las cocinas de
gas marca iPhone

Walter Lewin: "Aburrir con una clase de Fí
sica es un crimen"

La chica que jugaba al baloncesto en
coma

Seis vídeos imprescindibles para entender
qué es el bosón de Higgs

Presentamos "El mal del cerebro", un
documental sobre los desafíos de la
mente del siglo  XXI

ver más

Falsificadores chinos crean las cocinas de
gas marca iPhone

La chica que jugaba al baloncesto en
coma

Walter Lewin: "Aburrir con una clase de Fí
sica es un crimen"

Un cable mal conectado, responsable de
un error en la medición de los "neutrinos
superlumínicos"

Activistas protestan en Valencia contra el
campeonato de tiro  de palomas

ver más

Walter Lewin: creemos que hay un número
infinito  de universos como el nuestro

Walter Lewin: "Aburrir con una clase de Fí
sica es un crimen"

El jubilado que fabrica los motores más
pequeños del mundo: "He fabricado diez y
los ingenieros alucinan"

El bosón de Higgs explicado a mi abuela

La campaña de la casilla de la Ciencia se
convierte en proposición no de ley: invertir
en I+D+i lo  mismo que Europa

ver más

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la
sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que
serán cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas,
José Polimón.
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Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad

España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo

que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para

el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está

por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de

las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción

"cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se

necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las

presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que

disminuyen la capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos  no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de

recuperar la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , Miguel Arias  Cañete , opina que está "al alcance

de la mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que

se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban

inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha

merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente

en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que

derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la

pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que

recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga

posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello

no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".

(EuropaPress)

MEDIO AMBIENTE NATURALEZA POLÍTICA AMBIENTAL RECURSOS NATURALES RÍOS

SUMINISTRO DE AGUA LUGARES VALENCIA ESPAÑA MADRID PERSONAJES

MIGUEL ARIAS CAÑETE
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CAMBIOS CLIMÁTICOS

España podría afrontar las sequías e inundaciones con la construcción de unas 50
presas, según expertos
16 :4 5h  | lainformacion.com

España  debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía , como en la que
está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del cambio
climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

 [ ] Tweet

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes

presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y

gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del

cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del

Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer

cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha

recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta

que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad

España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo

que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para

el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está

por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de

las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción

"cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se

necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las

presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que

disminuyen la capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de

recuperar la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , Miguel Arias  Cañete , opina que está "al alcance

de la mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".
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En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que

se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban

inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha

merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente

en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que

derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la

pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que

recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga

posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello

no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".

(EuropaPress)
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España podría afrontar las sequías e inundaciones con la construcción
de unas 50 presas, según expertos
España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en
la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a
causa del cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del Comité de
Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que consideran que los efectos
previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e inundaciones.

Por ello , ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer cómo explotar
mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado que se tarda unos
20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta que se concluye.

'Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo  primero a
observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las presas y como
potenciar los efectos positivos de las mismas', ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad España está
'ante una fuerte sequía', parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la 'catastró fica de los años 40 del
siglo  XX', a consecuencia de la irregularidad del clima algo que, según vaticina 'se va a agudizar'.

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un 'buen momento para el debate
sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones' porque la reserva hidráulica está por encima del 60 por
ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de sequía como
con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las que ha dicho que 'en
este momento no se pueden explotar más'; la desalación, una opción 'cara, pero que es so lución para las
zonas costeras'; los trasvases, para los que 'también se necesita un lugar donde almacenar el agua; o  el
reciclaje de agua, una opción 'medioambientalmente sostenible'.

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las presas y
embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la capacidad
de los mismos.

LOS RíOS NO ENT IENDEN DE CCAA
Por otro  lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades autónomas
porque 'no entienden de territorios'. Por ello , ha incidido en la necesidad de recuperar la gestión de los ríos
por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una so lución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro  de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está 'al alcance de la mano' y que es
'completamente lógico y viable económicamente'.

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río  Segura, por el que se ha
conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados. Polimón
ha explicado que este proyecto desarro llado en los últimos 10 años ha merecido el premio Acueducto de
Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.

Por o tro  lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que derive en un
nuevo Plan hidro lógico Nacional, ha valorado la 'disposición' de éste a estudiarlo .

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la pasada semana en
Valencia y que concluyó que 'España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere la unidad de cuenca
en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan
hidro lógico para el conjunto del país' y que todo ello  no esté sujeto a los 'distintos intereses políticos
autonómicos'.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE

España, Valencia, Medio Ambiente, XX, Agricultura, Plan, Arias Cañete, Miguel Arias Cañete, Pacto Nacional del
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¿Qué es esto?

España podría afrontar las
sequías e inundaciones con la
construcción de unas 50 presas,
según expertos
España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas
grandes presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España,
como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez
más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la Asociación de
Grandes Presas, José Polimón.

Murcia

ECO ® 0

EUROPA PRESS. 28.02.2012

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes
presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y
gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del
cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones
del Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que
consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e
inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer
cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha
recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa
hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y
lo primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de
las presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad
España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la
"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que,
según vaticina "se va a agudizar".
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El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento
para el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva
hidráulica está por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época
de sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas
subterráneas, de las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la
desalación, una opción "cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases,
para los que "también se necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua,
una opción "medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las
presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que
disminuyen la capacidad de los mismos.

Los ríos no entienden de ccaa

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades
autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de
recuperar la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance
de la mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que
se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban
inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha
merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente
en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que
derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la
pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua,
que recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y
haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo
ello no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".

Consulta aquí más noticias de Murcia.
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil: Las

grandes constructoras y la patronal reclaman

inversión pública

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

ha inaugurado en Valencia la sexta edición del

Congreso Nacional de Ingeniería Civil. La institución

colegial organiza este acto con el objetivo de aportar y

articular soluciones en el sector que apuesten por una

inversión mínima en obra pública que estimulen la

actividad económica y la creación de empleo. En el acto de apertura han

participado Carmen Librero, secretaria general de Transportes del Ministerio de

Fomento; Luis Santamaría, subdelegado del Gobierno en Valencia; Victoriano

Sánchezâ€Barcaztegui, secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte de

la Comunidad Valenciana; Rosa Xuclí , subdirectora general de Infraestructuras y

Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y

Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras,

transporte y vivienda PITVI contempla "una inversión de 6.000 millones de euros

en conservación del patrimonio". La Secretaria General de Transportes del

Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de

52.000 millones de euros que se ejecutará entre el 2013â€2024. Por su parte, el

Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha

destacado la compleja situación del sector de la profesión y la ingeniería civil y

ha apuntado que "el desempleo ronda el 10% de los ingenieros colegiados".

Edelmiro Rúa ha manifestado que "el país necesita una inversión productiva que

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012 13:12   

Buscar

CONSTRUINTER
SÓLO NOTICIAS

Po rt ada So st enibilidad Gest ió n Empresarial Empresas Agenda

Ferias Pro fesio nales Info rmát ica Enlaces Co nt act a

Construinter

28/02/2012

U.Únicos:

Pag Vistas:

 Sin Auditar

 Sin Auditar

V.CPM:

V.PUB:

 45 

 250 

http://www.construinter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=918:vi-congreso-nacional-de-la-ingenieria-civil-las-grandes-constructoras-y-la-patronal-reclaman-inversion-publica-

1

http://es.eprensa.com/cgi-bin/index.php
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=7
http://es.eprensa.com/
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=2
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=10
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=11
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=12
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=26
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=3
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=13
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=14
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=15
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=4
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=16
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=17
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=18
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=19
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=24
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=5
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=20
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=21
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=6
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=22
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=23
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=7
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=8
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=9
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=25
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=9
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=918:vi-congreso-nacional-de-la-ingenieria-civil-las-grandes-constructoras-y-la-patronal-reclaman-inversion-publica-
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1aW50ZXIuY29tL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTkxODp2aS1jb25ncmVzby1uYWNpb25hbC1kZS1sYS1pbmdlbmllcmlhLWNpdmlsLWxhcy1ncmFuZGVzLWNvbnN0cnVjdG9yYXMteS1sYS1wYXRyb25hbC1yZWNsYW1hbi1pbnZlcnNpb24tcHVibGljYS0=
http://es.eprensa.com/index.php?view=article&id=918%3Avi-congreso-nacional-de-la-ingenieria-civil-las-grandes-constructoras-y-la-patronal-reclaman-inversion-publica-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content
http://es.eprensa.com/index.php?view=article&id=918%3Avi-congreso-nacional-de-la-ingenieria-civil-las-grandes-constructoras-y-la-patronal-reclaman-inversion-publica-&format=pdf&option=com_content
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=4
http://www.acae.es/contador_clicks/clicks.asp?url=http://www.acae.es
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=8


tenga retorno en la sociedad".

En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60

céntimos".

"Si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia

internacional"

En la primera jornada del congreso se ha celebrado una mesa redonda con los

responsables de la patronal y las principales constructoras del sector, que han

reclamado al Gobierno un mínimo de inversión pública que garantice la

internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de

ingeniería civil.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan

Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión nuestras

empresas perderán la referencia en el ámbito internacional". Lazcano ha

apuntado que "la internacionalización debe ocupar un puesto relevante en la

agenda del Gobierno", al mismo tiempo que ha recalcado "la necesidad de

seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel de competitividad y

capacidad de internacionalización".

"En comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la

dministración"

Avelino Acero, director general de FCC Construcción, ha reclamado más

implicación y mayor eficiencia en las relaciones del Gobierno con el exterior para

ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. "En comparación

con otros países, como Francia, deberíamos tener más apoyo de la

Administración" para consolidar la presencia del sector en el mercado exterior.

"25.000 millones de inversión pública para mantener nuestras empresas"

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la

inversión pública es determinante para dinamizar la actividad económica y

generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado, además, que "se

necesitan 25 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha

del sector".

El área internacional genera el 63% del volumen de negocio

Francisco García Martín, presidente de Isoluxâ€Corsan, ha destacado que el

volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación,

que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. El presidente de Isolux ha

asegurado que su trayectoria se ha fundamentado en un modelo de negocio

basado en el crecimiento orgánico de la empresa.

"Es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero tengan un

sistema financiero solvente"

En esta mesa redonda también ha participado Francisco Javier Gayo, presidente

y consejero delegado de Sacyr, quien ha afirmado que "la actividad internacional

necesita un periodo inicial de maduración y conocimiento del país y su

funcionamiento". Asimismo, ha subrayado que "es importante que los países

elegidos para invertir en el extranjero tengan un sistema financiero solvente".

Además, la mesa redonda ha contado con la participación de Jesús Alcázar,
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director general de Acciona; Rafael Martín de Nicolás, presidenteâ€director de

Construcción España OHL; y Pablo Bueno, presidente de Typsa.

Entre hoy y mañana, se celebrarán distintas mesas redondas y sesiones plenarias

que se convertirán en un espacio de debate y reflexión sobre los retos de la

ingeniería civil en la actual coyuntura económica, la conservación del patrimonio

construido, la ordenación territorial y el desarrollo de infraestructuras hídricas y

energéticas.

El VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil ha reunido a más de 500

profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin de

aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco

económico y social. Los ponentes analizarán y ofrecerán soluciones que

contribuyan a potenciar la competitividad de su tejido empresarial y profesional.

Los expertos, además, abordarán los nuevos desarrollos tecnológicos de la

ingeniería civil que han permitido ocupar a las empresas una posición de

referencia internacional en el sector.

< Ant erio r Siguient e >

Construinter

28/02/2012

U.Únicos:

Pag Vistas:

 Sin Auditar

 Sin Auditar

V.CPM:

V.PUB:

 45 

 250 

http://www.construinter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=918:vi-congreso-nacional-de-la-ingenieria-civil-las-grandes-constructoras-y-la-patronal-reclaman-inversion-publica-

1

http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=922:los-ingenieros-de-caminos-proponen-reducir-los-plazos-de-ejecucion-del-plan-de-infraestructuras-transporte-y-viviendas--pitvi
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=913:el-banco-central-europeo-afirma-que-la-actividad-inmobiliaria-en-espana-es-muy-baja-o-incluso-inexistente
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=3
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=927:i-congreso-de-edificios-de-consumo-de-energia-casi-nulo&catid=2:energias-renovables&Itemid=11
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=926:nuevos-productos-en-la-tarifa-2012-de-ursa&catid=9:productos&Itemid=18
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=925:confiar-en-expertos-asegura-la-rentabilidad&catid=6:gestion&Itemid=15
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=924:georges-perelroizen-nuevo-presidente-de-la-division-construccion-de-la-eaa&catid=4:nombramientos&Itemid=13
http://es.eprensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=923:la-catedra-de-sostenibilidad-profundiza-en-tecnicas-que-mejoran-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios&catid=1:materiales-sostenibles&Itemid=10


VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil: Las grandes

constructoras y la patronal reclaman inversión pública

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha inaugurado en Valencia la

sexta edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. La institución colegial organiza

este acto con el objetivo de aportar y articular soluciones en el sector que apuesten por

una inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la

creación de empleo. En el acto de apertura han participado Carmen Librero, secretaria

general de Transportes del Ministerio de Fomento; Luis Santamaría, subdelegado del

Gobierno en Valencia; Victoriano Sánchezâ€Barcaztegui, secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte de

la Comunidad Valenciana; Rosa Xuclí , subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI

contempla "una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio". La Secretaria General de

Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de

euros que se ejecutará entre el 2013â€2024. Por su parte, el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos ha destacado la compleja situación del sector de la profesión y la ingeniería civil y ha

apuntado que "el desempleo ronda el 10% de los ingenieros colegiados". Edelmiro Rúa ha manifestado que "el

país necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad".

En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

"Si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia internacional"

En la primera jornada del congreso se ha celebrado una mesa redonda con los responsables de la patronal y

las principales constructoras del sector, que han reclamado al Gobierno un mínimo de inversión pública que

garantice la internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de ingeniería civil.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha

señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que "la internacionalización debe ocupar un puesto relevante en la agenda del Gobierno",

al mismo tiempo que ha recalcado "la necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel

de competitividad y capacidad de internacionalización".

"En comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la dministración"

Avelino Acero, director general de FCC Construcción, ha reclamado más implicación y mayor eficiencia en las

relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. "En

comparación con otros países, como Francia, deberíamos tener más apoyo de la Administración" para consolidar

la presencia del sector en el mercado exterior.

"25.000 millones de inversión pública para mantener nuestras empresas"

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es determinante para

dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado, además, que "se

necesitan 25 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El área internacional genera el 63% del volumen de negocio

Francisco García Martín, presidente de Isoluxâ€Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado

exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. El presidente

de Isolux ha asegurado que su trayectoria se ha fundamentado en un modelo de negocio basado en el

crecimiento orgánico de la empresa.

"Es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero tengan un sistema financiero solvente"

En esta mesa redonda también ha participado Francisco Javier Gayo, presidente y consejero delegado de Sacyr,

quien ha afirmado que "la actividad internacional necesita un periodo inicial de maduración y conocimiento del paí

s y su funcionamiento". Asimismo, ha subrayado que "es importante que los países elegidos para invertir en el
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extranjero tengan un sistema financiero solvente".

Además, la mesa redonda ha contado con la participación de Jesús Alcázar, director general de Acciona; Rafael

Martín de Nicolás, presidenteâ€director de Construcción España OHL; y Pablo Bueno, presidente de Typsa.

Entre hoy y mañana, se celebrarán distintas mesas redondas y sesiones plenarias que se convertirán en un

espacio de debate y reflexión sobre los retos de la ingeniería civil en la actual coyuntura económica, la

conservación del patrimonio construido, la ordenación territorial y el desarrollo de infraestructuras hídricas y

energéticas.

El VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos

nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual

marco económico y social. Los ponentes analizarán y ofrecerán soluciones que contribuyan a potenciar la

competitividad de su tejido empresarial y profesional. Los expertos, además, abordarán los nuevos desarrollos

tecnológicos de la ingeniería civil que han permitido ocupar a las empresas una posición de referencia

internacional en el sector.

< Ant erio r Siguient e >
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Ecología y medio ambiente

España podrí a afrontar las sequí as e inundaciones con la
construcción de unas 50 presas, según expertos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes

presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y

gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del

cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones

del Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones. 

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer

cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha

recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa

hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de

las presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad

España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que,

según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para

el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está

por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas,

de las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una

opción "cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también

se necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las

presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que

disminuyen la capacidad de los mismos. 

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar

la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la
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mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente". 

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que

se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban

inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha

merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente

en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que

derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la

pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua,

que recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y

haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo

ello no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".
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Buscar...  Buscar

Directorio Asociación Grandes Presas Comité Grandes Presas José Polimón Segura

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a

unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en

la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las

inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más

recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la

Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las

principales preocupaciones del Comité de Grandes Presas que se

reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que consideran

que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en

más sequías e inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que

también es preciso conocer cómo explotar mejor las existentes para

poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado que

se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir

una presa hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor.

Hay que hacer estudios y lo primero a observar son los temas

ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha

apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más

inundaciones, pero en la actualidad España está "ante una fuerte

sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la

irregularidad del clima algo que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que

es un "buen momento para el debate sobre cómo aprovechar el

agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está por

encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar

mejor el agua, tanto en época de sequía como con exceso de lluvia

además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las

que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la

desalación, una opción "cara, pero que es solución para las zonas

costeras"; los trasvases, para los que "también se necesita un lugar

donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".
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"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y

gestionar muy bien las presas y embalses existentes, como por

ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la

capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni

dividan por comunidades autónomas porque "no entienden de

territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar la

gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por

regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado

recientemente el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la

mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado

en el río Segura, por el que se ha conseguido disponer de 100

millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados.

Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos

10 años ha merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra

mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto

Nacional del Agua que derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional,

ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería

Civil que se celebró la pasada semana en Valencia y que concluyó

que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere la

unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del

agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico

para el conjunto del país" y que todo ello no esté sujeto a los

"distintos intereses políticos autonómicos".
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Directorio Asociación Grandes Presas Comité Grandes Presas Segura José Polimón

MADRID, 28 Feb. (EUROPA

PRESS) -

España debería analizar "ya" la

posibilidad de construir "en torno a

unas 50" nuevas grandes presas

para paliar tanto la sequía, como

en la que está entrando España,

como para afrontar y gestionar las

inundaciones, fenómenos ambos

que serán cada vez más

recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la

Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las

principales preocupaciones del Comité de Grandes Presas que se

reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que consideran

que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en

más sequías e inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que

también es preciso conocer cómo explotar mejor las existentes para

poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado que

se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir

una presa hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor.

Hay que hacer estudios y lo primero a observar son los temas

ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha

apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más

inundaciones, pero en la actualidad España está "ante una fuerte

sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la

irregularidad del clima algo que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que

es un "buen momento para el debate sobre cómo aprovechar el

agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está por

encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar

mejor el agua, tanto en época de sequía como con exceso de lluvia

además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las
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además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las

que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la

desalación, una opción "cara, pero que es solución para las zonas

costeras"; los trasvases, para los que "también se necesita un lugar

donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y

gestionar muy bien las presas y embalses existentes, como por

ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la

capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni

dividan por comunidades autónomas porque "no entienden de

territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar la

gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por

regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado

recientemente el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la

mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado

en el río Segura, por el que se ha conseguido disponer de 100

millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados.

Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos

10 años ha merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra

mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto

Nacional del Agua que derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional,

ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería

Civil que se celebró la pasada semana en Valencia y que concluyó

que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere la

unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del

agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico

para el conjunto del país" y que todo ello no esté sujeto a los

"distintos intereses políticos autonómicos".
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VOLVER A LA UNIDAD DE CUENCA

España podría afrontar las sequías e inundaciones

con la construcción de unas 50 presas, según

expertos
España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes
presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y
gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del
cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

28/2/2012 - 16:45

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar
tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones,
fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de
la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del Comité de
Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que consideran que los efectos
previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e inundaciones. 

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer cómo explotar
mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado que se tarda unos
20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo primero a
observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las presas y como
potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad España está
"ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la "catastrófica de los años 40 del
siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que, según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para el debate
sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está por encima del 60 por
ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de sequía
como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las que ha dicho
que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción "cara, pero que es solución
para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se necesita un lugar donde almacenar el agua;
o el reciclaje de agua, una opción "medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las presas y
embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la capacidad
de los mismos. 

LOS RÍOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades autónomas
porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar la gestión de los ríos
por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la mano" y que es
"completamente lógico y viable económicamente". 

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que se ha
conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados. Polimón ha
explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha merecido el premio Acueducto de
Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.
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Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que derive en un
nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la pasada semana en
Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere la unidad de cuenca
en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan
hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello no esté sujeto a los "distintos intereses políticos
autonómicos". 
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SEGÚN UN GRUPO DE EXPERTOS

España acabaría con la sequía e inundaciones
con 50 grandes presas
28 FEB 2012 | Europa Press

Sequía, como en la que está entrando España, e inundaciones por el cambio
climático podría ser combatidas con la construcción de 50 presas, según la
Asociación de Grandez Presas.

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes

presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y

gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del

cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del

Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer

cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha

recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa

hasta que se concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad

España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la

"catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que,

según vaticina "se va a agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento

para el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica

está por encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de

las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción

"cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se

necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción

"medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las

presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que

disminuyen la capacidad de los mismos.

Los ríos no entienden de comunidades

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar

la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la
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mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que

se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban

inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha

merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente

en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que

derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la

pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua ,

que recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga

posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello no

esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".
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España podría afrontar las sequías e
inundaciones con la construcción de unas 50
presas, según expertos

28.02.12 | 15:02h. EUROPA PRESS | MADRID

España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50"
nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando
España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que
serán cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente
de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.
Así, Polimón ha explicado a Europa Press que esta es una de las principales preocupaciones del

Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que

consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e

inundaciones.

Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer cómo

explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado

que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta que se

concluye.

"Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo

primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las

presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad España

está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la "catastrófica de los

años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que, según vaticina "se va a

agudizar".

El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para el

debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está por

encima del 60 por ciento.

En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de

sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las

que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción "cara,

pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se necesita un

lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción "medioambientalmente sostenible".

Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las presas y

embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la

capacidad de los mismos.

LOS RíOS NO ENTIENDEN DE CCAA

Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades

autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar la
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gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la

mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que se ha

conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados.

Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha merecido el premio

Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.

Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que derive en

un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la pasada

semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere

la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga posible

reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello no esté sujeto

a los "distintos intereses políticos autonómicos".
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil: Las grandes

constructoras y la patronal reclaman inversión pública

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha inaugurado en Valencia la

sexta edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. La institución colegial organiza

este acto con el objetivo de aportar y articular soluciones en el sector que apuesten por

una inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la

creación de empleo. En el acto de apertura han participado Carmen Librero, secretaria

general de Transportes del Ministerio de Fomento; Luis Santamaría, subdelegado del

Gobierno en Valencia; Victoriano Sánchezâ€Barcaztegui, secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte de

la Comunidad Valenciana; Rosa Xuclí , subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI

contempla "una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio". La Secretaria General de

Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de

euros que se ejecutará entre el 2013â€2024. Por su parte, el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos ha destacado la compleja situación del sector de la profesión y la ingeniería civil y ha

apuntado que "el desempleo ronda el 10% de los ingenieros colegiados". Edelmiro Rúa ha manifestado que "el

país necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad".

En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

"Si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia internacional"

En la primera jornada del congreso se ha celebrado una mesa redonda con los responsables de la patronal y

las principales constructoras del sector, que han reclamado al Gobierno un mínimo de inversión pública que

garantice la internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de ingeniería civil.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha

señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que "la internacionalización debe ocupar un puesto relevante en la agenda del Gobierno",

al mismo tiempo que ha recalcado "la necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel

de competitividad y capacidad de internacionalización".

"En comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la dministración"

Avelino Acero, director general de FCC Construcción, ha reclamado más implicación y mayor eficiencia en las

relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. "En

comparación con otros países, como Francia, deberíamos tener más apoyo de la Administración" para consolidar

la presencia del sector en el mercado exterior.

"25.000 millones de inversión pública para mantener nuestras empresas"

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es determinante para

dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado, además, que "se

necesitan 25 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El área internacional genera el 63% del volumen de negocio

Francisco García Martín, presidente de Isoluxâ€Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado

exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. El presidente

de Isolux ha asegurado que su trayectoria se ha fundamentado en un modelo de negocio basado en el

crecimiento orgánico de la empresa.

"Es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero tengan un sistema financiero solvente"

En esta mesa redonda también ha participado Francisco Javier Gayo, presidente y consejero delegado de Sacyr,

quien ha afirmado que "la actividad internacional necesita un periodo inicial de maduración y conocimiento del paí

s y su funcionamiento". Asimismo, ha subrayado que "es importante que los países elegidos para invertir en el
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extranjero tengan un sistema financiero solvente".

Además, la mesa redonda ha contado con la participación de Jesús Alcázar, director general de Acciona; Rafael

Martín de Nicolás, presidenteâ€director de Construcción España OHL; y Pablo Bueno, presidente de Typsa.

Entre hoy y mañana, se celebrarán distintas mesas redondas y sesiones plenarias que se convertirán en un

espacio de debate y reflexión sobre los retos de la ingeniería civil en la actual coyuntura económica, la

conservación del patrimonio construido, la ordenación territorial y el desarrollo de infraestructuras hídricas y

energéticas.

El VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos

nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual

marco económico y social. Los ponentes analizarán y ofrecerán soluciones que contribuyan a potenciar la

competitividad de su tejido empresarial y profesional. Los expertos, además, abordarán los nuevos desarrollos

tecnológicos de la ingeniería civil que han permitido ocupar a las empresas una posición de referencia

internacional en el sector.

< Ant erio r Siguient e >
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Conclusiones del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil

Los ingenieros de Caminos piden "mantener unos
niveles mínimos de inversión en obra pública"
El Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, ha señalado en sus conclusiones tras la celebración del VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil celebrado en Valencia, que es necesario  acordar los plazos de
ejecución del Plan de Infraest ruct uras, Transpo rt e y Vivienda (PIT VI)  y ha demandado mantener unos

niveles mínimos de inversión en obra pública .

Por Construarea.com - 28/02/2012

Comparte la noticia  | 

El Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos apuesta por
una reducción de los plazos de ejecución del PITVI, el Plan de
Infraest ruct uras, Transpo rt e y Vivienda  que presentó Ana Pastor
en la Comisión de Fomento del Congreso. Este plan contempla un
programa de actuaciones que se desarro llarán en 12 años, del 2012
al 2024, y el Colegio de Ingenieros plantea acortar el periodo de
tiempo para la ejecución del PITVI.

Así lo  señaló Jo sé Po limó n, director del VI Congreso Nacional de
Ingeniería Civil, durante la exposición de las conclusiones del
mismo. En sus conclusiones, el director del Congreso apuntó que el
sector de la ingeniería civil es la gran generadora de empleo y de
PIB y demandó mantener unos niveles mínimos de inversión en obra
pública. En este sentido, ha afirmado, las medidas necesarias para la
reducción del déficit deben diferenciar entre gasto  e inversión
productiva.

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el
Colegio de Ingenieros de Caminos plantea la elaboración de un Plan
Nacio nal de Infraest ruct uras con criterios técnicos y económicos
alejados de ideologías po líticas. La institución co legial propone
potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio de
obras civiles para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento de competitividad
que supone para nuestro país.

En cuanto al ámbito  energético, Jo sé Po limó n señaló en sus conclusiones que es urgente replantearse el mix
energético para disponer de un sistema de generación competitivo y menos dependiente del exterior. Así mismo,
afirmó que España necesita un Pacto Nacional del Agua que recupere la unidad de cuenca en nuestros ríos,
apueste por la gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un Plan Hidro lógico para el
conjunto del país.

Impulso  de la I+D+i
El Colegio de Ingenieros de Caminos defendió que es imprescindible una ayuda decidida a la Invest igació n,
Desarro llo  e Inno vació n (I+D+i) que no penalice a las empresas innovadoras, sino que reconozca y premie su
esfuerzo, eliminando las barreras para la aplicación práctica de los resultados obtenidos.

Los ingenieros han so licitado al Gobierno un plan de apoyo que impulse y consolide la int ernacio nalizació n
de las empresas del sector, en especial de las pymes. El director del congreso ha subrayado que el visado es la
principal garantía de la seguridad ciudadana.

Polimón destacó, así mismo, que la profesión requiere unos altos estándares de desempeño que só lo pueden
ser garantizados en base a una formación continua esmerada y con la actuación de las escuelas técnicas y las
organizaciones profesionales. Polimón añadió al mismo tiempo que la o fert a académica  de los estudios
universitarios de ingeniería debe racionalizarse y fomentar la int ernacio nalizació n.

La institución co legial también ha demandado acuerdos de Estado para que todas estas propuestas se lleven a
cabo con el máximo consenso. 
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VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil

Patronal y grandes constructoras piden más inversión
pública para impulsar el desarrollo del sector
La patronal y representantes de grandes constructoras, intervinientes en la sexta edición del Congreso
Nacional de Ingeniería Civil celebrado en Valencia, han reclamado más inversión pública para el
reflo tamiento del sector en base a una mayor internacionalización y a un incremento de la innovación y de la
creación de empleo. 

Por Construarea.com - 27/02/2012

Comparte la noticia  | 

El VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil reunió la semana pasada
a más de 500 profesionales, empresarios y expert o s nacio nales
e int ernacio nales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la profesión al actual marco económico y social. 

En el acto de apertura participaron Carmen Librero , secretaria
general de Transportes del Ministerio  de Fomento; Luis Santamaría,
subdelegado del Gobierno en Valencia; Victoriano Sánchez
Barcaztegui, secretario  autonómico de Infraestructuras y Transporte
de la Comunidad Valenciana; Rosa Xuclí , subdirectora general de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio  de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; y Edelmiro Rúa, presidente del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En su intervención, Carmen Librero anunció que el plan de
infraestructuras, transporte y vivienda PITVI contempla una inversión
de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. 

La Secretaria General de Transportes del Minist erio  de Fo ment o
recordó que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de
euros que se ejecutará entre el 2013?2024. Por su parte, el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rúa, destacó la compleja situación del sect o r de
la pro fesió n y la ingeniería civil y apuntó que el desempleo
ronda el 10% de los ingenieros co legiados. Edelmiro  Rúa manifestó que el país necesita una inversión productiva
que tenga retorno en la sociedad.En este sentido, indicó que un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos.

Mesa redo nda
En la primera jornada del congreso se celebró una mesa redonda con los responsables de la pat ro nal y las
principales co nst ruct o ras del sect o r, que reclamaron al Gobierno un mínimo de inversión pública que
garantice la internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de ingeniería civil.

El presidente de la Co nfederació n Nacio nal de la Co nst rucció n (CNC) , Juan Francisco Lazcano , señaló que
si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito  internacional. Lazcano apuntó
que la int ernacio nalizació n debe ocupar un puesto relevante en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que
recalcó la necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel de competitividad y capacidad
de internacionalización.

Avelino  Acero , director general de FCC Co nst rucció n , reclamó más implicación y mayo r eficiencia en las
relacio nes del Go bierno  co n el ext erio r para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. En
comparación con otros países, como Francia, deberíamos tener más apoyo de la Administración para consolidar
la presencia del sector en el mercado exterior.

El consejero de Dragado s, Juan Ernesto Pérez Moreno, indicó que la inversió n pública  es determinante para
dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno precisó, además, que se necesitan
25 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector.

Francisco García Martín, presidente de Iso lux-Co rsan, destacó que el vo lumen de nego cio  en el mercado
ext erio r ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. El presidente
de Iso lux aseguró que su trayectoria se ha fundamentado en un modelo de negocio basado en el crecimiento
orgánico de la empresa.

En esta mesa redonda también participó Francisco Javier Gayo, presidente y consejero delegado de Sacyr, quien
afirmó que la actividad internacional necesita un periodo inicial de maduración y conocimiento del país y su
funcionamiento. Asimismo, subrayó que es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero
tengan un sistema financiero so lvente.

Además, la mesa redonda contó con la participación de Jesús Alcazar, director general de Acciona; Rafael Martín
de Nico lás, presidente-director de Construcción España OHL; y Pablo Bueno, presidente de Typsa.
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Unos 2.600 ingenieros de obras públicas se encuentran en estos momentos desempleados

como consecuencia de la paralización de la inversión en infraestructuras y de la crisis

económica. Esta cifra representa un 10% del total de la profesión, compuesta por 26.000

profesionales, según ha informado recientemente el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos. Formar a cada uno de ellos costó aproximadamente unos 45.000 euros, por lo que si

la mayoría optase por marcharse al exterior y no volver, España habría perdido no solo talento,

sino también dinero.

Ante esta situación, los expertos se preguntan qué características deben poseer los ingenieros

españoles de obras públicas para seguir triunfando como hasta ahora lo hacían en el mundo.

Baldomero Navalón Burgos, director del área hidroeléctrica de Iberdrola, ofreció algunas ideas en

el VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Desde su punto de vista, es necesario modificar

la formación. "Existen muchas oportunidades de trabajo en la gestión, aunque no tendremos un

buen gestor si antes no ha pasado por la técnica", señaló.

La oportunidad de los másteres

Para el vicerrector de estudios de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Vicent Esteban,

se abre una buena oportunidad de adecuar los nuevos másteres a los requisitos que demanda

actualmente la sociedad. "Los primeros graduados con el Plan Bolonia no saldrán hasta 2014.

Actualmente no están definidos los criterios de calidad que deberán contener estos másteres, de

entre 60 y 120 créditos, pero en mi opinión deberían ser las agencias externas como ocurre en

otros países o las organizaciones profesionales quienes deberían fijar esos criterios", advirtió.

Luis Berga, presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas, explicó también en dicho

congreso que la formación actual de los ingenieros debería fortalecerse con nuevas áreas de

estudio. "De los 24 temas que se exige a nivel internacional, en España solo se ofrecen 12 y se

quedan sin demasiada profundidad asuntos como la energía, sostenibiliad y cambio climático,

entre otros", se quejó.

Además de estos temarios, Berga sostuvo que el ingeniero del siglo XXI debería tener un cambio

de actitud y saber generar opinión pública. La mayoría de los ingenieros consultados no ocultan

que esta es una de sus asignaturas pendientes. "Es necesario comunicar la bondad de la

profesión a la sociedad", avisó Navalón.
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También la directora de proyectos de Adif, María Luisa Domínguez, coincidió con él en

profundizar en estos aspectos que van más allá de los estudios. "Los ingenieros ya no solo

tenemos que tener la formación técnica, sino que además debemos ser capaces de tomar la

iniciativa en los proyectos, potenciar el trabajo en equipo y mostrar mayor empatía multicultural".

Dotes todas ellas que no están contenidas en la carrera de ingeniería.

Domínguez criticó que muchos jóvenes sigan priorizando, incluso ahora con la crisis, su

comodidad frente a los proyectos interesantes y recalcó que "el ingeniero siempre ha estado al

pie de la obra".

El dominio de los idiomas se convierte en otro requisito imprescindible para estos profesionales.

El director técnico de Ferrovial Agroman, Santiago Pérez-Fadón, incidió en la necesidad de que

las universidades españolas cerrasen acuerdos con campus de Estados Unidos y así fomentar

que los españoles estuvieran, al menos, un año en un país anglosajón para poder aprender el

inglés con soltura. "Es necesario que los nuevos ingenieros sepan negociar un contrato en

inglés sin que se les escapen esos pequeños matices", afirmó en su intervención en el

congreso.

Pero no es lo único. A los jóvenes se les abre una gran oportunidad para marcharse al exterior

de la mano de las empresas españolas, que tienen grandes proyectos internacionales, o hacerlo

a través de una compañía extranjera, de la que aprender el know-how. En este sentido, Arcadio

Gutiérrez Zapico, de Gas Natural Fenosa, solicitó que se "incrementaran los lazos entre la

universidad y la empresa para conseguir ingenieros mejor preparados".

Lee la noticia completa en la fuente original (Cinco Días)
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La Comunidad recibe el Premio

Nacional de Ingeniería Civil por su

Plan General de

La Comunidad recibe el Premio Nacional de
Ingeniería Civil por su Plan General de
Saneamiento y Depuración
Premio â€˜Acueducto de Segoviaâ€™

Europa Press  Hace 15 minutos

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia'

por su Plan General de Saneamiento y Depuración, que ha sido

reconocido como la mejor obra de ingeniería civil de España, según

han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De este modo, el director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas,

recogió el pasado jueves el premio en un acto enmarcado en el VI

Cong reso Nacional de Ingeniería Civil, que se celebró en Valencia.

En este foro participaron representantes de organismos

internacionales como el presidente del Consejo Mundial de Ingeniería

Civil, Emilio Colón, el responsable del Consejo Europeo de Ingeniería

Civil, German Hurman, y los presidentes de los consejos de Ingeniería Civil de Estados Unidos y Reino

Unido, Andrew Herman y Richard Coacki, respectivamente.

Y es que, Ródenas ha coordinado desde el año 2000 el diseño y ejecución de las infraestructuras

integradas en un completo sistema de regeneración y reutilización de aguas con el que se ha conseguido

la recuperación integral del río Segura, que "hoy es el menos contaminado de todos los ríos

peninsulares", subrayó.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de

Murcia por la importancia "técnica, ambiental y social del conjunto de actuaciones, cuya ejecución ha

permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos anuales, la recuperación del río Segura y la creación

de zonas húmedas que han sido integradas en la lista del Convenio de Ramsar, de humedales de

importancia internacional", según el fallo del Colegio de Ingenieros de España.

Al hilo, Ródenas remarcó que la Región de Murcia "es un referente mundial en depuración y reutilización

de aguas por su tecnología, las medidas de gestión aplicadas y los resultados conseguidos". El Plan

General de Saneamiento y Depuración ha supuesto la construcción de un centenar de depuradoras, 350

kilómetros de colectores y un sistema de gestión que ha llevado a cabo la Entidad de Saneamiento y

Depuración de la Región (Esamur).

Por otro lado, el director general del Agua destacó el "reconocimiento internacional" de este Plan

General por parte de los representantes de ingeniería civil del mundo que han participado en el congreso
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NOT ICIAS RELACIONADAS

La recuperación del río Segura en Murcia y el viaducto
del AVE en el Ulla ganan el Premio Acueducto de
Segovia

Rúa insta a invertir en infraestructuras en España para
mantener la competitividad internacional de empresas
del sector

La gestión del agua en la Región de Murcia atrae a
expertos de los países de la ribera mediterránea

La Región de Murcia registra en 2011 el tercer mayor
aumento de pasajeros de transporte público

Más del 85% de las viviendas de la Región de Murcia
dispone de acceso a Internet, por debajo de la
media

La Región de Murcia registra el mayor aumento por
CCAA de los precios industriales en enero, con un
1,6%

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por una
reducción de los plazos de ejecución del plan de
infraestructuras

Finanza

de Valencia.

Asimismo, añadió que la revista de la Asociación Internacional del Agua, especializada en la gestión de

los recursos hídricos, se ha interesado por destacar la experiencia de la Región de Murcia en el

aprovechamiento del agua a partir de la depuración y la reutilización.

Por último, resaltó que "la imagen de Murcia va asociada a la buena gestión del agua" y añadió que este

premio "es una excelente noticia para las empresas murcianas por el reconocimiento mundial del trabajo

que se ha desarrollado".
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD

El tesoro que se llevó Odyssey vuelve finalmente a España Reuters - Hace 2

horas 42 minutos

Urdangarin declara ante el juez por supuesta corrupción Reuters - Hace 3 horas

"The Art ist" y Carmen Maura triunfan en los premios Cesar Reuters - Hace 47

minutos

El Dorotheum de Viena rescata el diseño de muebles históricos del siglo
XX EFE - Hace 1 minuto 43 segundos

Detenida por robar joyas a una conocida hospitalizada Europa Press - Hace 57

minutos

Más...
Consíguelo aquí
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a minuto

NOTICIAS PERSONALIZADAS

Una niña de 9 años muere tras ser forzada a
correr durante 3 horas seguidas

El duque de Palma: "Vengo a aclarar la verdad de
los hechos y a defender mi honor"

Urdangarin reconoce que el Rey le pidió  en 2006
que dejara sus actividades

Rocky, un bogavante de más de 12 kilos
capturado en EE.UU.

Urdangarin declara ante el juez por supuesta
corrupción
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Elecciones autonómicas: Asturias y Andalucía
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con este vestido
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DISEÑO E INGENIERÍA

La Comunidad recibe el Premio Nacional de Ingeniería Civil por su Plan
General de Saneamiento y Depuración
13:30h | lainformacion.com

La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia' por su Plan General de Saneamiento y Depuración, que ha sido reconocido como
la mejor obra de ingeniería civil de España, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
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MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia' por su Plan General de
Saneamiento y Depuración, que ha sido reconocido como la mejor obra de ingeniería civil de
España, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De este modo, el director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, recogió el pasado jueves
el premio en un acto enmarcado en el VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se
celebró en Valencia.

En este foro participaron representantes de organismos internacionales como el presidente
del Consejo Mundial de Ingeniería Civil, Emilio Colón, el responsable del Consejo Europeo de
Ingeniería Civil, German Hurman, y los presidentes de los consejos de Ingeniería Civil de
Estados Unidos y Reino Unido, Andrew Herman y Richard Coacki, respectivamente.

La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia' por su Plan General de Saneamiento y Depuración, que ha sido
reconocido como la mejor obra de ingeniería civil de España, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
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Y es que, Ródenas ha coordinado desde el año 2000 el diseño y ejecución de las
infraestructuras integradas en un completo sistema de regeneración y reutilización de aguas
con el que se ha conseguido la recuperación integral del río Segura, que "hoy es el menos
contaminado de todos los ríos peninsulares", subrayó.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al Plan de Saneamiento y Depuración de
la Región de Murcia por la importancia "técnica, ambiental y social del conjunto de
actuaciones, cuya ejecución ha permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos anuales,
la recuperación del río Segura y la creación de zonas húmedas que han sido integradas en la
lista del Convenio de Ramsar, de humedales de importancia internacional", según el fallo del
Colegio de Ingenieros de España.

Al hilo, Ródenas remarcó que la Región de Murcia "es un referente mundial en depuración
y reutilización de aguas por su tecnología, las medidas de gestión aplicadas y los resultados
conseguidos". El Plan General de Saneamiento y Depuración ha supuesto la construcción de
un centenar de depuradoras, 350 kilómetros de colectores y un sistema de gestión que ha
llevado a cabo la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región (Esamur).

Por otro lado, el director general del Agua destacó el "reconocimiento internacional" de este
Plan General por parte de los representantes de ingeniería civil del mundo que han
participado en el congreso de Valencia.

Asimismo, añadió que la revista de la Asociación Internacional del Agua, especializada en la
gestión de los recursos hídricos, se ha interesado por destacar la experiencia de la Región de
Murcia en el aprovechamiento del agua a partir de la depuración y la reutilización.

Por último, resaltó que "la imagen de Murcia va asociada a la buena gestión del agua" y
añadió que este premio "es una excelente noticia para las empresas murcianas por el
reconocimiento mundial del trabajo que se ha desarrollado".

(EuropaPress)
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La Comunidad recibe el Premio
Nacional de Ingeniería Civil por
su Plan General de Saneamiento
y Depuración
La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia' por su Plan

General de Saneamiento y Depuración, que ha sido reconocido como la mejor obra

de ingeniería civil de España, según han informado fuentes del Gobierno regional en

un comunicado.

Murcia

ECO ® 0
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La Comunidad ha recibido el Premio Nacional 'Acueducto de Segovia' por su Plan General de
Saneamiento y Depuración, que ha sido reconocido como la mejor obra de ingeniería civil de
España, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De este modo, el director general del Agua, Miguel Ángel
Ródenas, recogió el pasado jueves el premio en un acto
enmarcado en el VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
que se celebró en Valencia.

En este foro participaron representantes de organismos
internacionales como el presidente del Consejo Mundial de
Ingeniería Civil, Emilio Colón, el responsable del Consejo
Europeo de Ingeniería Civil, German Hurman, y los
presidentes de los consejos de Ingeniería Civil de Estados

Unidos y Reino Unido, Andrew Herman y Richard Coacki, respectivamente.

Y es que, Ródenas ha coordinado desde el año 2000 el diseño y ejecución de las
infraestructuras integradas en un completo sistema de regeneración y reutilización de aguas
con el que se ha conseguido la recuperación integral del río Segura, que "hoy es el menos
contaminado de todos los ríos peninsulares", subrayó.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al Plan de Saneamiento y Depuración de la
Región de Murcia por la importancia "técnica, ambiental y social del conjunto de actuaciones,
cuya ejecución ha permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos anuales, la recuperación
del río Segura y la creación de zonas húmedas que han sido integradas en la lista del
Convenio de Ramsar, de humedales de importancia internacional", según el fallo del Colegio de
Ingenieros de España.

Al hilo, Ródenas remarcó que la Región de Murcia "es un referente mundial en depuración y
reutilización de aguas por su tecnología, las medidas de gestión aplicadas y los resultados
conseguidos". El Plan General de Saneamiento y Depuración ha supuesto la construcción de
un centenar de depuradoras, 350 kilómetros de colectores y un sistema de gestión que ha
llevado a cabo la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región (Esamur).

Por otro lado, el director general del Agua destacó el "reconocimiento internacional" de este
Plan General por parte de los representantes de ingeniería civil del mundo que han participado
en el congreso de Valencia.

Asimismo, añadió que la revista de la Asociación Internacional del Agua, especializada en la
gestión de los recursos hídricos, se ha interesado por destacar la experiencia de la Región de
Murcia en el aprovechamiento del agua a partir de la depuración y la reutilización.
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Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España

Por último, resaltó que "la imagen de Murcia va asociada a la buena gestión del agua" y
añadió que este premio "es una excelente noticia para las empresas murcianas por el
reconocimiento mundial del trabajo que se ha desarrollado".

Consulta aquí más noticias de Murcia.
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La Comunidad Autónoma de Murcia ha recibido el Premio Nacional

'Acueducto de Segovia' por su Plan General de Saneamiento y

Depuración, que ha sido reconocido como la mejor obra de ingeniería

civil de España, ha informado hoy en un comunicado la Comunidad

Autónoma.

El director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, recogió el pasado

jueves el premio en un acto enmarcado en el VI Congreso Nacional

de Ingeniería Civil, que se celebró en Valencia.

En este foro participaron representantes de organismos

internacionales como el presidente del Consejo Mundial de Ingeniería

Civil, Emilio Colón, el responsable del Consejo Europeo de Ingeniería

Civil, German Hurman, y los presidentes de los consejos de Ingeniería

Civil de Estados Unidos y Reino Unido, Andrew Herman y Richard

Coacki, respectivamente.

El director general del Agua ha coordinado desde el año 2000 el

diseño y ejecución de las infraestructuras integradas en un completo

sistema de regeneración y reutilización de aguas con el que se ha

conseguido la recuperación integral del río Segura, que "hoy es el

menos contaminado de todos los ríos peninsulares", subrayó.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al Plan de

Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia por la importancia

Por
comunidades
Andalucía
Aragón
Baleares
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad
Valenciana
País Vasco
Córdoba
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
Sevilla
Canarias

Todas las
comunidades
Noticias
Internacionales

Enlaces

Averigua si te ha tocado:

Buscar

Lugares donde ha tocado

Todos los Gordos

PUBLICIDAD

Febrero 2012
L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

01  01  2009  Ir al día

Lotería de Navidad

Noticias agencias

Murcia recibe el premio "Acueducto Segovia"
por Plan de Saneamiento

Pisos  | Coches  | Empleo  | Anuncios  | 11870  | Mujer Hoy Registrarse | Iniciar sesión

Tweet

AGENCIAS
Ir a abcdesevilla.es

ACTUALIDAD

España Internacional Economía Sociedad Madrid Local Ciencia Tecnología Medios ABC Punto Radio Viajar

OPINIÓN DEPORTES CULTURA ESTILO TV MULTIMEDIA BLOGS SALUD ARCHIVO SERVICIOS

Buscar Buscar

25/02/2012

U.Únicos:

Pag Vistas:

 11.694.037

 58.470.185

V.CPM:

V.PUB:

 90 

 943 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1110859

1

http://www.pisos.com/
http://www.autocasion.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.tusanuncios.com/
http://11870.com/
http://www.hoymujer.com/
javascript:void(0);
http://comunidad.abc.es/registro.php?s=abc
javascript:void(0);
http://es.eprensa.com/
http://es.eprensa.com/agencias/
http://www.abcdesevilla.es
http://www.abc.es/
http://es.eprensa.com/espana/pais-espana.asp
http://es.eprensa.com/internacional/mundo.asp
http://es.eprensa.com/economia/finanzas.asp
http://es.eprensa.com/sociedad/salud-educacion.asp
http://es.eprensa.com/madrid/madrid.asp
http://es.eprensa.com/ciencia/ciencia.asp
http://es.eprensa.com/tecnologia/informatica-internet-telecomunicaciones.asp
http://es.eprensa.com/medios-redes/medios-redes.asp
http://es.eprensa.com/radio
http://es.eprensa.com/viajar/
http://es.eprensa.com/opinion/editoriales-columnistas.asp
http://es.eprensa.com/deportes/futbol-formula1-tenis.asp
http://es.eprensa.com/cultura/libros-arte.asp
http://es.eprensa.com/estilo/moda-viajes-gente.asp
http://es.eprensa.com/tv/series-television-programacion.asp
http://es.eprensa.com/multimedia/index.asp
http://www.abc.es/blogs/
http://es.eprensa.com/salud/
http://es.eprensa.com/archivo/archivo.asp
http://es.eprensa.com/index.asp
http://es.eprensa.com/cgi-bin/index.asp
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticia.asp?noticia=1110859
http://twitter.com/share
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=AND
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=ARA
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=BAL
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CANT
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CLM
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CYL
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CAT
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CEU
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CVA
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CAV
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=COR
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=EXT
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=GAL
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=LR
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=MAD
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=MEL
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=MUR
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=NAV
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=SEV
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=CAN
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp
http://es.eprensa.com/cgi-bin/internacional.asp
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=25/01/2012
javascript:void(0);
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=1/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=2/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=3/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=4/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=5/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=6/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=7/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=8/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=9/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=10/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=11/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=12/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=13/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=14/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=15/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=16/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=17/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=18/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=19/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=20/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=21/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=22/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=23/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=24/2/2012
http://es.eprensa.com/cgi-bin/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=25/2/2012
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/lugares.html
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/numeros_gordos.html


Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia por la importancia

"técnica, ambiental y social del conjunto de actuaciones, cuya ejecución

ha permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos anuales, la

recuperación del río Segura y la creación de zonas húmedas que han

sido integradas en la lista del Convenio de Ramsar, de humedales de

importancia internacional", según el fallo del Colegio de Ingenieros de

España.

Miguel Ángel Ródenas remarcó que la Región de Murcia "es un

referente mundial en depuración y reutilización de aguas por su

tecnología, las medidas de gestión aplicadas y los resultados

conseguidos".

El Plan General de Saneamiento y Depuración ha supuesto la

construcción de un centenar de depuradoras, 350 kilómetros de

colectores y un sistema de gestión que ha llevado a cabo la Entidad

de Saneamiento y Depuración de la Región (Esamur).

El director general del Agua destacó el "reconocimiento internacional"

de este Plan General por parte de los representantes de ingeniería

civil del mundo que han participado en el congreso de Valencia.

Añadió además que la revista de la Asociación Internacional del Agua,

especializada en la gestión de los recursos hídricos, se ha interesado

por destacar la experiencia de la Región de Murcia en el

aprovechamiento del agua a partir de la depuración y la reutilización.

Ródenas resaltó que "la imagen de Murcia va asociada a la buena

gestión del agua" y añadió que este premio "es una excelente noticia

para las empresas murcianas por el reconocimiento mundial del

trabajo que se ha desarrollado".

Noticias relacionadas

Kofi Annan, nuevo enviado especial de la ONU y de
la Liga Árabe a Siria
En esa ocasión se condenó la violencia gubernamental contra la

población civil siria y se exigió al presidente Bachar al Asad que

cumpla con el plan de transición elaborado por la Liga ...

La reforma financiera costará a Bankia más de
5.000 millones
Lo que ahora apremia es cumplir con el «plan Guindos». Rato insinuó

además que solo pujará por otra entidad si recibe ayudas como las

que logró Sabadell al hacerse con la CAM.

El Banco de España recibe hoy las ofertas definitivas de
bancos y cajas por Unnim
Sabadell, por ejemplo, se adjudicó la caja alicantina con un esquema

de protección de activos (EPA) que cubre 24.000 millones de euros

de activos inmobiliarios problemáticos y una ayuda inicial ...

Casa Mediterráneo terminará su sede con el «plan B» de
Parrado
La sede de Casa Mediterráneo se terminará según el «plan B» de la

directora de la entidad, Yolanda Parrado.

La crisis de la bacteria E. coli pasa factura a la
exportación hortofrutícola española
Valencia, Andalucía y Murcia son las principales regiones

exportadoras de frutas y hortalizas. La UE recibe el 93% de las

exportaciones españolas y Alemania, Francia y Reino Unido son ...

ABC.es
Lotería del Niño
2012
Buscador Lotería
del Niño 2012
Lotería de Navidad
2012
Elecciones
Andalucía

ABC .es o n  Faceb o o k

Lo último...

PUBLICIDAD

Lo más...

ESPECIALES

Elecciones generales 2011

Juicio Marta del Castillo

Resultados electorales

Lotería de Navidad

Todos los especiales

CLASIFICADOS

Tusanuncios

Pisos.com

Autocasión

Infoempleo

Tienda

INSTITUCIONAL

Máster ABC

Museo ABC

Suscripción ABC papel

Promociones ABC

ABC en Kiosko y Más

ABC

Contacto

Anúnciese

Quiénes somos

Aviso Legal

RSS

Mapa Web

Buscar Buscar

25/02/2012

U.Únicos:

Pag Vistas:

 11.694.037

 58.470.185

V.CPM:

V.PUB:

 90 

 943 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1110859

1

http://www.abc.es/20120224/internacional/abci-kofi-annan-enviado-especial-201202240105.html
http://www.abc.es/20120211/economia/abcp-reforma-financiera-costara-bankia-20120211.html
http://www.abc.es/20120220/economia/abci-unnim-intervenida-nacionalizada-banco-201202201224.html
http://www.abc.es/20120225/alicante/abcp-casa-mediterraneo-terminara-sede-20120225.html
http://www.abc.es/20120224/economia/abci-frutas-201202240136.html
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/loterias/
http://www.abc.es/loteria-del-ni�o/
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/
http://www.eleccionesandalucia.es
http://www.abc.es/elecciones/
http://www.abcdesevilla.es/especiales/juicio-marta-del-castillo/
http://www.abc.es/elecciones/20n-2011/resultados/
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/
http://www.abc.es/especiales/
http://www.tusanuncios.com/
http://www.pisos.com
http://www.autocasion.com
http://www.infoempleo.com
https://tienda.abc.es/
http://www.abc.es/servicios/master/
http://www.museoabc.es/
http://www.abc.es/suscripcion-domicilio/
http://www.abc.es/servicios/promociones/
http://abc.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx
http://www.abc.es/contacto/contacte.asp
http://contenidos.abc.es/tarifas/indexR.htm
http://www.abc.es/contacto/quienes-somos.asp
http://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp
http://www.abc.es/rss
http://www.abc.es
javascript:void(0);


Sábado, 25 de febrero 2012

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD SALUD COMUNICADOS INNOVA VÍDEOS FOTOS

SERVICIOSMURCIA @epmurcia

 LENGUAS

Buscar...  Buscar

Directorio Plan General Saneamiento Depuración Consejo Mundial Ingeniería Civil Premio Nacional
Miguel Ángel Ródenas

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA
PRESS) -

La Comunidad ha recibido el
Premio Nacional 'Acueducto de
Segovia' por su Plan General de
Saneamiento y Depuración, que
ha sido reconocido como la mejor
obra de ingeniería civil de España,

según han informado fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.

De este modo, el director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas,
recogió el pasado jueves el premio en un acto enmarcado en el VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se celebró en Valencia.

En este foro participaron representantes de organismos
internacionales como el presidente del Consejo Mundial de Ingeniería
Civil, Emilio Colón, el responsable del Consejo Europeo de Ingeniería
Civil, German Hurman, y los presidentes de los consejos de Ingenierí
a Civil de Estados Unidos y Reino Unido, Andrew Herman y Richard
Coacki, respectivamente.

Y es que, Ródenas ha coordinado desde el año 2000 el diseño y
ejecución de las infraestructuras integradas en un completo sistema
de regeneración y reutilización de aguas con el que se ha
conseguido la recuperación integral del río Segura, que "hoy es el
menos contaminado de todos los ríos peninsulares", subrayó.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio al Plan de
Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia por la importancia
"técnica, ambiental y social del conjunto de actuaciones, cuya
ejecución ha permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos
anuales, la recuperación del río Segura y la creación de zonas
húmedas que han sido integradas en la lista del Convenio de
Ramsar, de humedales de importancia internacional", según el fallo
del Colegio de Ingenieros de España.

Al hilo, Ródenas remarcó que la Región de Murcia "es un referente
mundial en depuración y reutilización de aguas por su tecnología, las
medidas de gestión aplicadas y los resultados conseguidos". El Plan
General de Saneamiento y Depuración ha supuesto la construcción
de un centenar de depuradoras, 350 kilómetros de colectores y un
sistema de gestión que ha llevado a cabo la Entidad de Saneamiento
y Depuración de la Región (Esamur).
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y Depuración de la Región (Esamur).

Por otro lado, el director general del Agua destacó el "reconocimiento
internacional" de este Plan General por parte de los representantes
de ingeniería civil del mundo que han participado en el congreso de
Valencia.

Asimismo, añadió que la revista de la Asociación Internacional del
Agua, especializada en la gestión de los recursos hídricos, se ha
interesado por destacar la experiencia de la Región de Murcia en el
aprovechamiento del agua a partir de la depuración y la reutilización.

Por último, resaltó que "la imagen de Murcia va asociada a la buena
gestión del agua" y añadió que este premio "es una excelente noticia
para las empresas murcianas por el reconocimiento mundial del
trabajo que se ha desarrollado".

Lecñores de esta not icia también han leído:

Ingeniería Sin Fronteras Aragón necesita estudiantes voluntarios para un
proyecto de cooperación en Perú

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por una reducción de los
plazos de ejecución del plan de infraestructuras

Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública" para
garantizar su futuro

Economía.- Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública"
para garantizar el futuro del sector

Las grandes constructoras y la patronal piden una "fuerte inversión pública"
para garantizar el futuro del sector
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Eco no mía.-  Las grandes co nstructo ras piden una "fuerte inversió n pública" para
garantizar el futuro  del secto r

Las grandes co nstructo ras y la  patro nal han reclamado  una "fuerte inversió n pública"
para garantizar el futuro  del secto r, que el co nsejero  de Dragado s ha cifrado  en 25.000
millo nes de euro s, según han indicado  durante la  jo rnada inaugural del VI Co ngreso
Nacio nal de Ingeniería  Civil que se celebra en Valencia.

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) Las grandes constructoras y la  patronal  han reclam ado
una "fuer te inversión públ ica" para garantiz ar  el  fu turo del  sector , que el  consejero de
Dragados ha ci frado en 25.000 m i l lones de euros, según han ind icado durante la  jornada
inaugura l  del  VI Congreso Nacional  de Ingenier ía  Civi l  que se celebra en Valencia. Así, el
consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez  Moreno, ha ind icado que la  inversión públ ica
es "determ inante" para d inam iz ar  la  actividad económ ica y generar  em pleo en el  sector , y
ha precisado que "se necesi tan 25.000 m i l lones de euros para m antener  las em presas y la
buena m archa del  sector". El  congreso ha reunido a m ás de 500 profesionales,
em presar ios y exper tos nacionales e in ternacionales con el  fin  de apor tar  respuestas que
faci l i ten la  adaptación de la  profesión a l  actua l  m arco económ ico y socia l . La insti tución
coleg ia l  organiz a este acto con el  ob jetivo de "apor tar  y ar ticu lar  so luciones" en el  sector
que apuesten por  una "inversión m ín im a en obra públ ica que estim ulen la  actividad
económ ica y la  creación de em pleo", según han apuntado en un com unicado. Adem ás se
ha so l ici tado que se apueste "por  la  in ternacional iz ación, la  creación de em pleo y la
innovación". En el  acto de aper tura han par ticipado la  secretar ia  genera l  de Transpor tes
del  Min ister io  de Fom ento, Carm en Librero; el  subdelegado del  Gobierno en Valencia, Lu is
Santam aría; el  secretar io  autonóm ico de In fraestructuras y Transpor te Victor iano Sánchez
Barcaz tegui ; la  subdi rectora genera l  de In fraestructuras y Tecnología del  Min ister io  de
Agr icu l tura, Al im entación y Medio Am biente, Rosa Xucla, y el  presidente del  Coleg io de
Ingenieros de Cam inos, Canales y Puer tos, Edelm iro Rua. En su in tervención, Carm en
Librero ha anunciado que el  p lan de in fraestructuras, transpor te y vivienda (PITVI)
contem pla una inversión de 6.000 m i l lones de euros en conservación del  patr im onio. La
Secretar ia  Genera l  de Transpor tes del  Min ister io  de Fom ento ha recordado que este p lan
supondrá una inversión de 52.000 m i l lones de euros que se ejecutara entre el  2013 y
2024. Por  su par te, el  presidente del  Coleg io de Ingenieros de Cam inos, Canales y Puer tos
ha destacado la  "com pleja" si tuación del  sector  de la  profesión y la  ingenier ía  civi l , y ha
apuntado que "el  desem pleo ronda el  10 por  ciento de los ingenieros co leg iados".
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" Mientras, el  presidente del  Coleg io de Ingenieros de Cam inos,
Canales y Puer tos, Edelm iro Rua, ha m ani festado que el  país "necesi ta  una inversión
productiva que tenga retorno en la  sociedad". En este sentido, ha ind icado que "un euro
inver tido tiene un retorno de 60 céntim os". Por  su par te, el  presidente de la  Confederación
Nacional  de la  Construcción (CNC), Juan Francisco Laz cano Acedo, ha señalado que "si
se penal iz a la  inversión de las em presas perderán la  referencia en el  ám bi to
in ternacional ". Laz cano ha apuntado que la  in ternacional iz ación debe ocupar  un "puesto
relevante" en la  agenda del  Gobierno, a l  m ism o tiem po que ha recalcado la  "necesidad de
segui r  destinando recursos en I+D+i" para m antener  el  n ivel  de com peti tividad y capacidad
de in ternacional iz ación. En com paración con otros países, "deber íam os tener  m ás apoyo
de la  Adm in istración". El  d i rector  genera l  de FCC Construcción ha reclam ado "m ás
im pl icación y m ayor  eficiencia" en las relaciones del  Gobierno con el  exter ior  para ayudar
a las em presas a potenciar  su negocio in ternacional . Por  su par te, Francisco García
Martín , presidente de Iso lux Corsan, ha destacado que el  vo lum en de negocio en el
m ercado exter ior  ha supuesto el  63%  de la  facturación, que ha a lcanz ado 3.400 m i l lones
de euros en 2011.
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El Colegio de Ingenieros de

Caminos apuesta por una

reducción de los plazos de

ejecución

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por
una reducción de los plazos de ejecución del
plan de infraestructuras
El PITVI es una programa a 12 años

Europa Press  Hace 8  m i nut os

V A LEN C I A , 2 4 (EU R OPA  PR ES S )

El di rect or del V I Con g reso de In gen iería Ci v i l , J os é Poli m ó n , ha

señalado este viernes que el Coleg i o de In gen ieros Cam i n os apuesta

por una reducci ó n de los plaz os de ejecuci ó n del Plan de

In f raest ructuras, T ran s porte y Vivienda (PITVI), que presentó la

ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento del

Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se desarrollarán

en 12 años, del 2012 al 2024 , y el Colegio de Ingenieros plantea

"acortar el periodo de tiempo para la ejecución del PITVI", según han

indicado en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este congreso que se

ha clausurado este viernes ha servido para llevar a cabo "una reflexión profunda" y ha sentado "unas

buenas bases para la evolución futura de la profesión, en sus etapas básicas de formación y de su

desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha indicado que el sector de la ingeniería civil es "la gran

generadora de empleo y de PIB" y ha demandado "mantener unos niveles mínimos de inversión en obra

pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas necesarias para la reducción del déficit deben

diferenciar entre gasto e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de Ingenieros de Caminos

plantea la elaboración de "un Plan nacional de Infraestructuras con criterios técnicos y económicos

alejados de ideologías políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio de obras

civiles "para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento de competitividad

que supone para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus conclusiones que "es urgente

replantearse el mix energético para disponer de un sistema de generación competitivo y menos

dependiente del exterior".
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NOTICIAS RELACIONADAS

Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro del sector

Fomento anunciará en julio un nuevo plan de
infraestructuras

(Ampl. 2) Fomento anuncia un plan de infraestructuras
con una inversión global de 225.000 millones

Fomento y CEOE acuerdan crear mesas de trabajo
conjuntas para desarrollar infraestructuras

Fomento anuncia un plan de 225.000 millones y
propone un pacto de estado

Profesionales TIC advierten "graves consecuencias" si
hay huelga de transporte en el MWC

El PP se compromete con la rebaja de impuestos en
cuanto sea posible

Finanza

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto Nacional del Agua que "recupere la unidad de

cuenca en los ríos, apueste por la gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un

Plan Hidrológico para el conjunto del país".

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que es "imprescindible una ayuda decidida" a la

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que "no penalice" a las empresas innovadoras, sino que

"reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las barreras para la aplicación práctica de los resultados

obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de apoyo que "impulse y consolide" la

internacionalización de las empresas del sector, en especial de las pymes.

RECOMENDADO POR NUESTROS EDITORES

Pagar 5 euros
por dormir en
una silla

Cristina recibía
de la trama 3.000
euros al mes

La familia de
Iñaki Urdangarín
le defiende

Entrenan ratas
para detectar
explosivos

En 2016, más
móviles que
personas

La venganza
más aparatosa
de un ciclista

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD

Clooney, Pit t , Dujardin: Una ofensiva de encanto a por el Oscar Reuters - Hace

45 minutos

Urdangarin responderá ante el juez por supuesta corrupción Reuters - Hace 31

minutos

El tesoro español del Odyssey, listo para su vuelta a casa Reuters - Hace 5 horas

Profesores madrileños creen "inaceptable" que las autoridades permit ieran
ejecutar el embargo del Santa Europa Press - Hace 13 minutos

Centros privados de Cuenca podrían cerrar sus puertas Europa Press - Hace 16

minutos

Más...

Consíguelo aquí

Toda la actualidad minuto
a minuto

NOTICIAS PERSONALIZADAS

Una niña de 9 años muere tras ser forzada a
correr durante 3 horas seguidas

Rocky, un bogavante de más de 12 kilos
capturado en EE.UU.

La infanta Cristina recibía de la trama 3.000
euros al mes

Cierra la edición impresa del diario  'Público '

Una banda comete un robo millonario  con una
furgoneta en la sede central de Seur de Madrid

DESTACADO

Elecciones autonómicas: Asturias y Andalucía

Más ví deos...

  

YAHOO! NOTICIAS EN TU MÓVIL

PUBLICIDAD

Concurso Lo Mejor de Eva

Gana un fantástico viaje a
Fuerteventura

Los co legios concertados
valencianos, al borde del
cierre

A dos d as del pacto laboral

IU critica el ajuste "duro" del
Gobierno y ...

La morbosa última
foto de Whitney

La obscenidad de
Adele en el escenario

VÍDEOS DE SOCIEDAD

Los alumnos del
co legio embargado
0:39

Ver vídeo

Escándalo en la familia
real 1:25

Ver vídeo

Australia contra las
camas so l 2:31

Ver vídeo

El gobierno tibetano
llama a no 1:03

Ver vídeo
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El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por una reducción de los plazos de
ejecución del plan de infraestructuras
Hace 09  minutos | EuropaPress

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de
Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento del Congreso.
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DISEÑO E INGENIERÍA

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por una reducción de los
plazos de ejecución del plan de infraestructuras
17:37h | lainformacion.com

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una
reducción de los plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la
comisión de Fomento del Congreso.
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VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el
Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento,
Ana Pastor, en la comisión de Fomento del Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se desarrollarán en 12 años, del 2012
al 2024, y el Colegio de Ingenieros plantea "acortar el periodo de tiempo para la ejecución
del PITVI", según han indicado en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este congreso que se ha clausurado este

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de Ingenieros Caminos apuesta
por una reducción de los plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de
Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento del Congreso.
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viernes ha servido para llevar a cabo "una reflexión profunda" y ha sentado "unas buenas
bases para la evolución futura de la profesión, en sus etapas básicas de formación y de su
desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha indicado que el sector de la ingeniería civil
es "la gran generadora de empleo y de PIB" y ha demandado "mantener unos niveles mí-
nimos de inversión en obra pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas necesarias
para la reducción del déficit deben diferenciar entre gasto e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de Ingenieros de
Caminos plantea la elaboración de "un Plan nacional de Infraestructuras con criterios
técnicos y económicos alejados de ideologías políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y conservación del actual
patrimonio de obras civiles "para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no
perder el incremento de competitividad que supone para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus conclusiones que "es
urgente replantearse el mix energético para disponer de un sistema de generación
competitivo y menos dependiente del exterior".

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto Nacional del Agua que "recupere la
unidad de cuenca en los ríos, apueste por la gestión integrada del agua y haga posible
reelaborar y llevar a cabo un Plan Hidrológico para el conjunto del país".

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que es "imprescindible una ayuda
decidida" a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que "no penalice" a las
empresas innovadoras, sino que "reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las barreras
para la aplicación práctica de los resultados obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de apoyo que "impulse y consolide" la
internacionalización de las empresas del sector, en especial de las pymes.

(EuropaPress)
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El Colegio de Ingenieros de
Caminos apuesta por una
reducción de los plazos de
ejecución del plan de
infraestructuras
El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes

que el Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de

ejecución del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la

ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento del Congreso.
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El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el

Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana

Pastor, en la comisión de Fomento del Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se

desarrollarán en 12 años, del 2012 al 2024, y el Colegio de

Ingenieros plantea "acortar el periodo de tiempo para la

ejecución del PITVI", según han indicado en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este

congreso que se ha clausurado este viernes ha servido

para llevar a cabo "una reflexión profunda" y ha sentado

"unas buenas bases para la evolución futura de la

profesión, en sus etapas básicas de formación y de su

desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha indicado que el sector de la ingeniería civil

es "la gran generadora de empleo y de PIB" y ha demandado "mantener unos niveles mínimos

de inversión en obra pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas necesarias para la

reducción del déficit deben diferenciar entre gasto e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de Ingenieros de

Caminos plantea la elaboración de "un Plan nacional de Infraestructuras con criterios técnicos

y económicos alejados de ideologías políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio

de obras civiles "para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el

incremento de competitividad que supone para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus conclusiones que "es

urgente replantearse el mix energético para disponer de un sistema de generación competitivo

y menos dependiente del exterior".

Un pacto nacional del agua

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto Nacional del Agua que "recupere la

unidad de cuenca en los ríos, apueste por la gestión integrada del agua y haga posible

reelaborar y llevar a cabo un Plan Hidrológico para el conjunto del país".

El Tribunal Eclesiástico Metropolitano aprueba
65 nulidades matrimoniales en 2011 y deniega
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Una cuenta corriente sin gastos. Tu nómina debería tener cosas así

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que es "imprescindible una ayuda decidida"

a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que "no penalice" a las empresas

innovadoras, sino que "reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las barreras para la

aplicación práctica de los resultados obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de apoyo que "impulse y consolide" la

internacionalización de las empresas del sector, en especial de las pymes.

Consulta aquí más noticias de Valencia.

Relacionadas en 20minutos.es
El Colegio de Caminos califica de "tremendo
error" la no inclusión de la A-8 en el Plan de
Infraestructura de Fomento (14/02/12)

Ana Pastor presentará en julio  un nuevo plan de
infraestructuras y vivienda con horizonte 2024
(09/02/12)

Las autovías Badajoz-Granada, Extremadura-
Valencia y Zafra-Huelva, en el nuevo plan de
Fomento (09/02/12)
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Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una fuerte inversión pública para

garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000

millones de euros, según han indicado durante la jo rnada inaugural del VI Congreso

Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.
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Se ha solicitado que se

apueste 'por la

internacionalización, la

creación de empleo y la

innovación'

CRISIS | VI Co ngreso  Nacio nal de Ingeniería Civil

Las constructoras piden una
'fuerte inversión pública'

Adviert en que sería la clave principal para garant izar e l fut uro  del

sect o r

'Se necesit an 25.000 millo nes para mant ener las empresas y la buena

marcha'

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte

inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero

de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado

durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería

Civil que se celebra en Valencia.

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que

la inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad

económica y generar empleo en el sector. Ha precisado que "se

necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la

buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y

expertos nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas

que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y

social.

La institución colegial organiza este

acto con el objetivo de "aportar y

articular soluciones" en el sector

que apuesten por una "inversión

mínima en obra pública que

estimulen la actividad económica y la

creación de empleo", según han

apuntado en un comunicado. Además, se ha solicitado que se apueste

"por la internacionalización, la creación de empleo y la

innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de

Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado

del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de

Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la

subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el Plan de

Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) contempla una

inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La

Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha

recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de

euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector

de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo

ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

'Inversión productiva'
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'Un euro invertido tiene un

retorno de 60 céntimos'

Mientras, el presidente del Colegio de

Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos, Edelmiro Rua, ha

manifestado que el país "necesita

una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este

sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60

céntimos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la

Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si

se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el

ámbito internacional". Lazcano ha apuntado que la internacionalización

debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo

tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando

recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y

capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de

la Administración". El director general de FCC Construcción ha

reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del

Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su

negocio internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha

destacado que el volumen de negocio en el mercado exterior ha

supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones

de euros en 2011.
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Directorio Colegio Ingenieros Caminos Plan Infraestructuras Congreso Ingeniería Civil José Polimón

VALENCIA, 24 Feb. (EUROPA

PRESS) -

El director del VI Congreso de

Ingeniería Civil, José Polimón, ha

señalado este viernes que el

Colegio de Ingenieros Caminos

apuesta por una reducción de los

plazos de ejecución del Plan de

Infraestructuras, Transporte y

Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor,

en la comisión de Fomento del Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se

desarrollarán en 12 años, del 2012 al 2024, y el Colegio de

Ingenieros plantea "acortar el periodo de tiempo para la ejecución del

PITVI", según han indicado en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este congreso que

se ha clausurado este viernes ha servido para llevar a cabo "una

reflexión profunda" y ha sentado "unas buenas bases para la

evolución futura de la profesión, en sus etapas básicas de formación

y de su desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha indicado que el

sector de la ingeniería civil es "la gran generadora de empleo y de

PIB" y ha demandado "mantener unos niveles mínimos de inversión

en obra pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas

necesarias para la reducción del déficit deben diferenciar entre gasto

e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el

Colegio de Ingenieros de Caminos plantea la elaboración de "un Plan

nacional de Infraestructuras con criterios técnicos y económicos

alejados de ideologías políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y

conservación del actual patrimonio de obras civiles "para evitar

gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento

de competitividad que supone para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus

conclusiones que "es urgente replantearse el mix energético para

disponer de un sistema de generación competitivo y menos
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dependiente del exterior".

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto Nacional del

Agua que "recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por la

gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo

un Plan Hidrológico para el conjunto del país".

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que es

"imprescindible una ayuda decidida" a la Investigación, Desarrollo e

Innovación (I+D+i) que "no penalice" a las empresas innovadoras,

sino que "reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las barreras

para la aplicación práctica de los resultados obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de apoyo que

"impulse y consolide" la internacionalización de las empresas del

sector, en especial de las pymes.

Lectores de esta not icia también han leído:

Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública" para
garantizar su futuro

Economía.- Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública"
para garantizar el futuro del sector

Las grandes constructoras y la patronal piden una "fuerte inversión pública"
para garantizar el futuro del sector

El director de Telefónica Asturias cree "agotado" el modelo de Silicon Valley

El director de Telefónica Asturias cree "agotado" el modelo de Silicon Valley
y anima a innovar en cualquier parte
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EL PITVI ES UNA PROGRAMA A 12 AÑOS

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por
una reducción de los plazos de ejecución del plan de
infraestructuras
El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el
Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor,
en la comisión de Fomento del Congreso.

24/2/2012 - 17:37

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de
Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento
del Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se desarrollarán en 12 años, del 2012 al 2024, y el
Colegio de Ingenieros plantea "acortar el periodo de tiempo para la ejecución del PITVI", según han indicado
en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este congreso que se ha clausurado este viernes ha servido
para llevar a cabo "una reflexión profunda" y ha sentado "unas buenas bases para la evolución futura de la
profesión, en sus etapas básicas de formación y de su desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha indicado que el sector de la ingeniería civil es "la gran
generadora de empleo y de PIB" y ha demandado "mantener unos niveles mínimos de inversión en obra
pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas necesarias para la reducción del déficit deben diferenciar
entre gasto e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de Ingenieros de Caminos plantea
la elaboración de "un Plan nacional de Infraestructuras con criterios técnicos y económicos alejados de
ideologías políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio de obras
civiles "para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento de competitividad
que supone para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus conclusiones que "es urgente replantearse
el mix energético para disponer de un sistema de generación competitivo y menos dependiente del
exterior".

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto Nacional del Agua que "recupere la unidad de cuenca en
los ríos, apueste por la gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un Plan Hidrológico
para el conjunto del país".

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que es "imprescindible una ayuda decidida" a la
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que "no penalice" a las empresas innovadoras, sino que
"reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las barreras para la aplicación práctica de los resultados
obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de apoyo que "impulse y consolide" la internacionalización de
las empresas del sector, en especial de las pymes. 
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Las constructoras piden al Gobierno una fuerte inversión
pública
En el VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que tiene lugar en Valencia

En 25.000 millo nes de euro s cifran las grandes co nst ruct o ras el gast o  público  necesario  para
mant ener las empresas del sect o r de la ingeniería civil. Po r est e mo t ivo , piden al Go bierno  cent ral
que po t encie la inversió n publica.

24 /02/2012

Redacción IIE

Las grandes constructoras han reclamado al Gobierno una "fuerte
inversión pública" para garantizar el futuro del sector. Según informa El
Eco no mist a , estas declaraciones se han producido en la inauguración
del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia,
en el que más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales se han reunido con el fin de aportar respuestas que
faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social. 

En el acto estaba presente el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, quien ha manifestado que el
país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad".
En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60
céntimos". Por su parte, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez
Moreno, ha cifrado en 25.000 millones de euros el gasto público
necesario  para mantener las empresas 

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC),
Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la
inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito

internacional".

Leído 77 veces
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COMENTE ESTE ARTÍCULO

1.Publicado por Beat riz BASENJI el 23/02/2012 23:41 

El sentido común cas i marca un deber que las empresas constructo ras reclamen al Gobierno que se realicen
obras. Lo triste es que, han sido EMPRESAS CONSTRUCTORAS las que diligenciaron y co nstruyero n por
ejemplo EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN , del que hace cerca de UN AÑO se sabe que contiene gravísimas
fallas en su estructura, al punto que tendrán que demoler parte de sus instalaciones. Lo mismo se puede decir de
esa obra faraónica que FRAGA IRIBARNE mandó construír en A CORUÑA, UNA MACRO BIBLIOTECA laberíntica,
que mas se condice con uno de lo s cuentos de Borges que co n e l arte de las fo rmas concretas , para definir de
algun modo ese mamotreto. 

E s comprensible que to da empresa constructo ra QUIERA REALIZAR OBRAS. Lo importante e s q u e l a s tales
OBRAS tengan un SERVICIO A LA COMUNIDAD y sean disfrutables po r muchos años. A ningún país l e sirven
obras BUENAS PARA NADIE , como las que acabo de mencionar, que s í nos dicen DE LA MALA FE Y LA MALA
PRAXIS DE QUIENES LAS ERIGIERON. 

Estimados Seño res Empresarios d e l a Construcción : N i l a ÉTICA N I L A MORAL es tan reñidas co n vuestros
oficios , los cuales debieran hacer honor a las GRANDES OBRAS QUE LA HUMANIDAD ha heredado de épocas
pasadas . Los pueblo s n o es tan necesitando PIRÁMIDES, n i pidiendo u n co lo s al TA J MAHAL. Ni siquiera
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Noticias del sector forestal

 La Xunta obligará a reinvertir en el monte el
40% de los beneficios de su explotación
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Más not icias de ingeniería

 Se inaugura el mayor parque eólico de Centroamérica - 24/02/2012
 La Agencia Europea del Espacio prepara la misión Swarm para analizar la Tierra por dentro  - 23/02/2012
 El Ministerio  de Fomento anuncia el desarro llo  de nuevos corredores ferroviarios - 23/02/2012
 La Politécnica de Madrid participa en un proyecto para explorar vo lcanes activos en Costa Rica - 22/02/2012
 El Colegio de Ingenieros de Caminos premia la recuperación del río  Segura en Murcia y el viaducto del AVE en el

Ulla - 22/02/2012
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necesitamos tantos aeropuertos. Pero s i necesitamos del BUEN SENTIDO COMÚN capaz d e discernir entre lo
necesario  y l o  superfluo, pasando p o r e l realizar capricho s d e pers o nas enancadas en el Poder , que
directamente debieran ser tratadas por buenos profesionales de la Psiquiatría. 

Lo siento po r Uds. porque estoy segura que también debe haber entre voso tros buenas personas y mejores
profesionales. Así co m o u n personaje criador de vino s dijo  a s us hijos en s u lecho d e muerte:"Hijos míos
recuerden que el vino también se hace con uvas ", no está de más recordarles la vieja fó rmula de 3 / 3 / 1 que se
debiera utilizar para el betón.
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Si baja la inversión en España, dejaremos de ser

referentes mundiales, avisan los constructores

Siet e de las diez co nst ruct o ras más po dero sas del mundo  so n españo las, lo  que co nviert e

al sect o r en líder y referent e mundial. Pero  ese puest o  de privilegio  que aho ra o st ent an

est as co mpañías est á en peligro .

Si la inversión en infraestructuras en España sigue cayendo, las empresas perderán la

referencia en el ámbito internacional, advirtió ayer el presidente de su patronal (CNC), Juan

Lazcano, durante el VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Las quejas del otrora motor de la economía española, que demanda 25.000 millones de euros

en inversiones para mantener el empleo y la actividad en niveles óptimos, no son nuevas, pero

sí las consecuencias que en términos de internacionalización podría tener para un sector que,

en estos momentos, factura ya la mitad fuera de nuestras fronteras, lo que le ha permitido

capear la crisis.

Salir al exterior se ha convertido para estas empresas en una necesidad para sobrevivir. Y

aunque su prestigio y capacidad están más que demostrados y les han abierto muchas puertas,

algunos echan de menos una colaboración más decidida del Ejecutivo para competir fuera.

Uno a veces se siente un poco abandonado cuando ve lo que hacen otros países como

Francia. En muchas ocasiones, el apoyo diplomático es demasiado diplomático, resumió el

director general de FCC Construcción, Avelino Acero.

Jesús Alcazar, director general del Grupo Acciona, lamentó, por su parte, la desventaja que en

cuestión de financiación tienen las empresas españolas con respecto a las de otros países

como Brasil.
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Ingenieros y grandes empresas piden
inversiones para crear más empleo
La patronal de las obras públicas se reúne en Valencia para asistir al Congreso Nacional de
Ingeniería Civil 

 01:4 0 Tweet

J. S. VALENCIA El Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa,

advirtió ayer en Valencia sobre la "compleja situación" del sector de la ingeniería civil y de la profesión

de ingeniero, donde el desempleo ronda ya un 10%.

Rúa, que intervino ayer en la inauguración en Valencia del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil,

aseguró que el país necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad" y recordó que un

euro invertido en obras públicas tiene un retorno de 60 céntimos.

Durante la celebración de una mesa redonda en la que participaron representantes de las principales

empresas de construcción y obras públicas españolas, se reclamó al Gobierno un mínimo de inversión

pública que garantice la internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de

ingeniería civil.

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Montero llegó a poner números a la inversión necesaria

para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector: 25.000 millones de euros.

Avelino Acero, director general de FCC, pidió más implicación del Gobierno en la acción exterior de las

empresas, cuyo volumen de negocio fuera de España supone ya el 63% de la facturación.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Francisco Lazcano advirtió que si se

penaliza la inversión dentro del país, las empresas perderán la referencia internacional.

El congreso continúa hoy.
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Albañiles durante una jornada de trabajo. EFE

La construcción de nuevas viviendas cae

un 8,2% en el tercer trimestre

Las inmobiliarias prevén 70.000 parados

más en la construcción hasta fin de año

Las constructoras españolas ponen "ojitos"

al plan de infraestructuras de Obama

Periodista Digital  Economía  Empresas

Durante el VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil

Las constructoras piden una "fuerte
inversión pública"
Un consejero de Dragados cifra las ayudas necesarias en 25.000
millones
Europa Press, 24 de febrero de 2012 a las 08:24

Las grandes constructoras y la patronal han

reclamado una "fuerte inversión pública"

para garantizar el futuro del sector, que el

consejero de Dragados ha cifrado en 25.000

millones de euros. Así lo han indicado

durante la jornada inaugural del VI Congreso

Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia celebrada el jueves 23 de febrero

de 2012.

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha destacado que la inversión

pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el

sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener a las

empresas y la buena marcha del sector".

En su intervención, la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento,

Carmen Librero, ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda

(PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del

patrimonio. Librero ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000

millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha

destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha

apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

El objetivo del acto, según la propia institución colegial, es el de "aportar y articular

soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que

estimulen la actividad económica y la creación de empleo". Además se pretende apostar

"por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación".
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VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José

Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de

Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los

plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras,

Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra

de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento del

Congreso.

Este plan contempla un programa de actuaciones que se

desarrollarán en 12 años, del 2012 al 2024, y el Colegio

de Ingenieros plantea "acortar el periodo de tiempo para

la ejecución del PITVI", según han indicado en un

comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado que en este

congreso que se ha clausurado este viernes ha servido

para llevar a cabo "una reflexión profunda" y ha sentado

"unas buenas bases para la evolución futura de la

profesión, en sus etapas básicas de formación y de su

desempeño en el mundo laboral".

En sus conclusiones, el director del Congreso ha

indicado que el sector de la ingeniería civil es "la gran

generadora de empleo y de PIB" y ha demandado

"mantener unos niveles mínimos de inversión en obra

pública". En este sentido, ha afirmado, "las medidas

necesarias para la reducción del déficit deben diferenciar

entre gasto e inversión productiva".

Para estimular la economía y contribuir a la creación de

empleo, el Colegio de Ingenieros de Caminos plantea la

elaboración de "un Plan nacional de Infraestructuras con

criterios técnicos y económicos alejados de ideologías

políticas".

La institución colegial propone potenciar el mantenimiento

y conservación del actual patrimonio de obras civiles

"para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y

no perder el incremento de competitividad que supone
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Anuncio s en Valencia

El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por una reducción de los plazos de

ejecución del plan de infraestructuras
El director del VI Congreso de Ingeniería Civil, José Polimón, ha señalado este viernes que el Colegio de Ingenieros Caminos apuesta por una reducción de los

plazos de ejecución del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de Fomento

del Congreso.
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para nuestro país".

En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha

señalado en sus conclusiones que "es urgente

replantearse el mix energético para disponer de un

sistema de generación competitivo y menos dependiente

del exterior".

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Asimismo, ha afirmado que España necesita un Pacto

Nacional del Agua que "recupere la unidad de cuenca en

los ríos, apueste por la gestión integrada del agua y

haga posible reelaborar y llevar a cabo un Plan

Hidrológico para el conjunto del país".

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha defendido que

es "imprescindible una ayuda decidida" a la

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que "no

penalice" a las empresas innovadoras, sino que

"reconozca y premie su esfuerzo", al eliminar las

barreras para la aplicación práctica de los resultados

obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno un plan de

apoyo que "impulse y consolide" la internacionalización

de las empresas del sector, en especial de las pymes.
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Las grandes constructoras y la patronal han

reclamado una ‘fuerte inversión pública’ para

garant izar el futuro del sector, que el consejero de

Dragados ha cif rado en 25.000 millones de euros,

según han indicado durante la jornada inaugural del

VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil: El futuro del
sector pasa por una 'fuerte inversión pública'

 

 

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la
inversión pública es ‘determinante’ para dinamizar la actividad económica y
generar empleo en el sector, y ha precisado que ‘se necesitan 25.000 millones de
euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector’.

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de ‘aportar y articular
soluciones’ en el sector que apuesten por una ‘inversión mínima en obra pública
que estimulen la actividad económica y la creación de empleo’, según han
apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste ‘por la
internacionalización, la creación de empleo y la innovación’.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia,
Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte
Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y
Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa
Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras,
transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros
en conservación del patrimonio. La Secretaria General de Transportes del
Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de
52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ha destacado la ‘compleja’ situación del sector de la profesión y la
ingeniería civil, y ha apuntado que ‘el desempleo ronda el 10 por ciento de los
ingenieros colegiados’.

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro Rua, ha manifestado que el país ‘necesita una inversión productiva que
tenga retorno en la sociedad’. En este sentido, ha indicado que ‘un euro invertido
tiene un retorno de 60 céntimos’.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que ‘si se penaliza la
inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito internacional’.

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un ‘puesto
relevante’ en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la
‘necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i’ para mantener el nivel de
competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, ‘deberíamos tener más apoyo de la
Administración’. El director general de FCC Construcción ha reclamado ‘más
implicación y mayor eficiencia’ en las relaciones del Gobierno con el exterior
para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.
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Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha
destacado que el volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63%
de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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El Colegio de Ingenieros de 
Caminos apuesta por una 
reducción de los plazos de 
ejecución del Plan de 
Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI) 

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha clausurado este 
mediodía el VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. El director del 
congreso, José Polimón, ha presentado las conclusiones de las distintas 
sesiones técnicas y mesas redondas que se han celebrado desde ayer.  
El director del Congreso ha señalado que el Colegio de Ingenieros de Caminos 
apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del PITVI, el Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda que presentó Ana Pastor en la Comisión 
de Fomento del Congreso. Este plan contempla un programa de actuaciones que 
se desarrollarán en 12 años, del 2012 al 2024, y el Colegio de Ingenieros plantea 
acortar el periodo de tiempo para la ejecución del PITVI. 
En su intervención, Polimón ha indicado que en este congreso hemos llevado a 
cabo una 
reflexión profunda y hemos sentado unas buenas bases para la evolución 
futura de nuestra 
profesión, en sus etapas básicas de formación y de su desempeño en el 
mundo laboral. En sus conclusiones, el director del Congreso ha apuntado 
que el sector de la ingeniería civil es la gran generadora de empleo y de PIB 
y ha demandado mantener unos niveles mínimos de inversión en obra 
pública. En este sentido, ha afirmado, las medidas necesarias para la 
reducción del déficit deben diferenciar entre gasto e inversión productiva. 
La institución ha demandado en sus conclusiones 
que es necesario mantener unos niveles mínimos de 
inversión en obra pública y ha señalado que las 
medidas para la reducción del déficit deben 
diferenciar entre gasto e inversión productiva 
Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos plantea la elaboración de un Plan nacional de 
Infraestructuras con criterios técnicos y económicos alejados de ideologías 
políticas. La institución colegial propone potenciar el mantenimiento y 
conservación del actual patrimonio de obras civiles para evitar gastos 
millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento de 
competitividad que supone para nuestro país. 
En cuanto al ámbito energético, José Polimón ha señalado en sus conclusiones 
que es urgente replantearse el mix energético para disponer de un sistema 
de generación competitivo y menos dependiente del exterior. Asimismo, ha 
afirmado que España necesita un Pacto Nacional del Agua que recupere la 
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Las constructoras piden una inversión pública

EUROPA PRESS/V.X.C. | Madrid
Domingo, 4 de marzo de 2012

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una “fuerte inversión pública” para garantizar el futuro 
del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la 
jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es 
“determinante” para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que “se 
necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector”.

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el 
fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de “aportar y articular soluciones” en el sector que 
apuesten por una “inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de 
empleo”, según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste “por la 
internacionalización, la creación de empleo y la innovación”.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen 
Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras 
y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) 
contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de 
Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones 
de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la “compleja” 
situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que “el desempleo ronda el 10 por ciento 
de los ingenieros colegiados”.
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Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha 
manifestado que el país “necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad”. En este sentido, 
ha indicado que “un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano 
Acedo, ha señalado que “si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito 
internacional”.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos pide una reducción de los plazos del 
Plan de Infraestructuras

1 de marzo de 2012

El Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos apuesta por una reducción de los plazos de ejecución del Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi), que ha presentado la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la comisión de 
Fomento del Congreso. Así lo ha manifestado José Polimón, director del VI Congreso de Ingeniería Civil que se ha celebrado 
en Valencia. 

Tal y como recoge la web del Instituto de la Ingeniería de España a partir de una información de Europa Press, Polimón ha 
apuntado que el sector de la ingeniería civil es “la gran generadora de empleo y de PIB“y ha demandado”mantener unos 
niveles mínimos de inversión en obra pública”. En este sentido, ha afirmado, “las medidas necesarias para la reducción del 
déficit deben diferenciar entre gasto e inversión productiva”. 

Para estimular la economía y contribuir a la creación de empleo, el Colegio de Ingenieros de Caminos plantea la elaboración 
de “un Plan nacional de Infraestructuras con criterios técnicos y económicos alejados de ideologías políticas”. Asimismo, 
apuestan por un Pacto Nacional del Agua que recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por la gestión integrada del 
agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un Plan Hidrológico para el conjunto del país. 
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EL CONSEJERO DE DRAGADOS LA CIFRA EN 25.000 MILLONES 
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Las grandes constructoras y la patronal
piden una "fuerte inversión pública" 
para garantizar el futuro del sector

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) 
 
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para 
garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones 
de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 
 
La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el 
sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad 
económica y la creación de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha 
solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación". 
 
El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es 
"determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez 
Moreno ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y 
la buena marcha del sector". 
 
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e 
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al 
actual marco económico y social. 
 
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de 
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el 
secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la 
subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Edelmiro Rua. 
 
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y 
vivienda PITVI contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del 
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que 
este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 
2024. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha 
destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado 
que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados". 
 
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" 
 
Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno 
en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 
céntimos".  

Valencia | 23/02/2012 - 17:52h 
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El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano 
Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia 
en el ámbito internacional". 
 
Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la 
agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando 
recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización. 
 
En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El 
director general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las 
relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio 
internacional. 
 
Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio 
en el mercado exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha alcanzado 3.400 
millones de euros en 2011.

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
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VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una fuerte inversión
pública para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha
cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada
inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en
Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que
la inversión pública es determinante para dinamizar la actividad económica y
generar empleo en el sector, y ha precisado que se necesitan 25.000
millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector.

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de aportar y articular
soluciones en el sector que apuesten por una inversión mínima en obra
pública que estimulen la actividad económica y la creación de empleo, según
han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste
por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes
del Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en
Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y
Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de
infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de
6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria
General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este
plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara
entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ha destacado la compleja situación del sector de la profesión y la
ingeniería civil, y ha apuntado que el desempleo ronda el 10 por ciento de los
ingenieros colegiados.

INVERSIÓN PRODUCTIVA

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado que el país necesita una inversión
productiva que tenga retorno en la sociedad. En este sentido, ha indicado
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que un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que si se penaliza la
inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito internacional.

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un puesto
relevante en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la
necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel de
competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la
Administración. El director general de FCC Construcción ha reclamado más
implicación y mayor eficiencia en las relaciones del Gobierno con el exterior
para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha
destacado que el volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el
63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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Construcción

Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro del sector

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para
garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de
euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería
Civil que se celebra en Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública
es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha
precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena
marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al
actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el
sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad
económica y la creación de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha
solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el
secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la
subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y
vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que
este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y
2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado
que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"
Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua,
ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad".
En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan
Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas
perderán la referencia en el ámbito internacional".

No t icias re lacio nadas
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Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la
agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando
recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director
general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las
relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio
internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen
de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400
millones de euros en 2011. 

Comentarios

Escriba su opinión

No mb re y ap ell id o s*

Email (no  se mo strará)*

Su b lo g  o  s itio  web

Co mentario  (máx. 1.0 0 0  caracteres)*

Publicar  (* ) Ob lig ato rio

NORMAS DE USO 

 »  El b o tó n 'Pub licar'  se activa tras rellenar lo s camp o s o b lig ato rio s. 

 »  Pued e o p inar co n l ib ertad  uti l izand o  un leng uaje resp etuo so . 

 »  Escrib a co n co rrecció n o rto g ráfica y g ramatical. 

 »  El ed ito r se reserva el d erecho  a b o rrar co mentario s inad ecuad o s. 

 »  El med io  almacenará la IP d el usuario  p ara p ro teg er a lo s auto res d e ab uso s.

Quiénes somos | Qué somos | Cont act o | Publicidad | Aviso Legal | Creat ive Commons |       |
Curso s  · Máster

|

 ©  Diario  SIGLO XXI - Diario  d ig ital ind ep end iente, p lural y ab ierto  | Directo r: Guil lermo  Peris  Peris

23/02/2012
U.Únicos:

Pag Vistas:

 422.590

 834.609

V.CPM:

V.PUB:

 63 

 275 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120223190930/las-grandes-constructoras-piden-una-fuerte-inversion-publica-para-garantizar-el-futuro-del-sector

23/02/2012 | Diario Siglo XXI | 6W - CICCP

1

http://www.diariosigloxxi.com/publicidad.php
http://www.diariosigloxxi.com/publicidad.php
http://www.diariosigloxxi.com/publicidad.php
http://es.eprensa.com/informacion.php
http://es.eprensa.com/corporativa.php
http://es.eprensa.com/contacto.php
http://es.eprensa.com/publicidad.php
http://es.eprensa.com/creativecommons.php
http://es.eprensa.com/creativecommons.php
http://www.diariosigloxxi.com/boletin.php
http://www.diariosigloxxi.com/rss/portada.xml
http://www.linkedin.com/company/diario-siglo-xxi?trk=fc_badge
http://www.facebook.com/diariosigloxxi
http://twitter.com/#!/DiarioSigloXXI
http://www.aprendemas.com/
http://www.mastermas.com/
http://www.naranjasaldia.com


VI Congreso Nacional de Ingeniería 
Civil

NACIONAL. Las grandes constructoras piden una “fuerte inversión pública” para garantizar 
su futuro
Posted on 23 febrero, 2012 by conectaingenieros 

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una “fuerte inversión 

pública” para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado 

en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI 

Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la 

inversión pública es “determinante” para dinamizar la actividad económica y 

generar empleo en el sector, y ha precisado que “se necesitan 25.000 millones de 

euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector”. 

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos 

nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la 

adaptación de la profesión al actual marco económico y social. 

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de “aportar y articular 

soluciones” en el sector que apuesten por una “inversión mínima en obra pública que 

estimulen la actividad económica y la creación de empleo”, según han apuntado en un comunicado. Además se ha 

solicitado que se apueste “por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación”. 

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen 

Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y 

Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua. 

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) 

contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de 

Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de 

euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la “compleja” 

situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que “el desempleo ronda el 10 por ciento de 

los ingenieros colegiados”.

“INVERSIÓN PRODUCTIVA” 

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado 

que el país “necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad”. En este sentido, ha indicado que 

“un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos”. 

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano 

Acedo, ha señalado que “si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito 

internacional”. 

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un “puesto relevante” en la agenda del Gobierno, al 

mismo tiempo que ha recalcado la “necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i” para mantener el nivel de 

competitividad y capacidad de internacionalización. 

En comparación con otros países, “deberíamos tener más apoyo de la Administración”. El director general de FCC 

Construcción ha reclamado “más implicación y mayor eficiencia” en las relaciones del Gobierno con el exterior 
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para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. 

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el 

mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.

Fuente: EUROPA PRESS.
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Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el
futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han
indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en
Valencia.

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es
"determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que
"se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales
con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y
social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que
apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la
internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento,
Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de
Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y
el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda
(PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria
General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de
52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la
"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda
el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha
manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este
sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco
Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el
ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del
Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para
mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.
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En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general
de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno
con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de
euros en 2011.
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EL CONSEJERO DE DRAGADOS LA CIFRA EN 25.000 MILLONES

Las grandes constructoras y la patronal piden una
"fuerte inversión pública" para garantizar el futuro
del sector
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para
garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de
euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil
que se celebra en Valencia.

23/2/2012 - 17:52

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro
del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado
durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que
apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la
internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es "determinante"
para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado que "se
necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con
el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento,
Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de
Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y
Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI
contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de
Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones
de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la
"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el
10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la
sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha
señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito
internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del
Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para
mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de
FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el
exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.
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exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado
exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. 
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VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) 
 
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte 
inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el 
consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, 
según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 
 
Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha 
indicado que la inversión pública es "determinante" para dinamizar 
la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha 
precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para 

mantener las empresas y la buena marcha del sector". 
 
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin 
de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social. 
 
La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que 
apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de 
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la 
internacionalización, la creación de empleo y la innovación". 
 
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen 
Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y 
Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Edelmiro Rua. 
 
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) 
contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de 
Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de 
euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la "compleja" 
situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de 
los ingenieros colegiados". 
 
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" 
 
Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado 
que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que 
"un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".  
 
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano 
Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito 
internacional". 
 
Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del Gobierno, al 
mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel de 
competitividad y capacidad de internacionalización. 
 
En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de FCC 
Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior 
para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. 
 
Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el 
mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. 
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Las grandes constructoras piden a Rajoy una "fuerte inversión 
pública" en el sector 
 Valencia (Europa Press).- Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el 
futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural 
del VI...historias relacionadasNueva Rumasa se financiaba con facturas falsas que cobraba en los bancosMoody's amenaza con rebajar 
el 'rating' de las filiales del Santander y BBVA en EE.UU.Más dudas, malas previsiones para España y Grecia tumban la bolsaEl BCE 
rechaza suavizar las exigencias de déficit para EspañaCobega y Damm formalizan... 
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 El crudo OPEP alcanza el nivel más alto en más de 3 años a 121,7 dólares 
 Lloyds sufre unas pérdidas de 3.300 millones de euros en 2011 
 Las canciones que Obama canta en campaña disparan sus ventas hasta un 490% 
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 Las canciones que Obama canta en campaña disparan sus ventas hasta un 490% 
 El resultado de Teléfonica cae un 47% en 2011 
 Los beneficios de Telefónica caen casi a la mitad hasta 5.403 millones 
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 (Efecom).- El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) valoró hoy los "pasos positivos" dados... 

 Toxo: «No sé si convocaremos una huelga, hay una oportunidad de reconducir esto al diálogo» 
 Los beneficios de Telefónica caen casi a la mitad hasta 5.403 millones 
 Catalana Occidente ganó 241,6 millones en 2011, un 15,5% más 

¡Vota!  Ikea e Inditex reciben los premios Esade 2012  LA VANGUARDIA (Ayer) - Barcelona (Europa Press).- El presidente de 
Ikea, Mikael Olhsson , y el del Grupo Inditex,... 
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Economía. Las grandes constructoras piden
una "fuerte inversión pública" para garantizar
el futuro del sector
23/02/2012 - 19:11 - Noticias  EUROPAPRESS

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte  inversión pública" para garantizar e l futuro del sector,
que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante  la jornada inaugural
del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se  celebra en Valencia.

Así, e l consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es "determinante" para
dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de
euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e  internacionales con el fin de
aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este  acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten
por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de empleo", según han
apuntado en un comunicado. Además se  ha solicitado que se  apueste  "por la internacionalización, la creación de empleo
y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen Librero;
el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; e l secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte
Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente , Rosa Xucla, y e l presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte  y vivienda (PITVI)
contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de
Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este  plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros
que se  ejecutara entre  e l 2013 y 2024.

Por su parte , e l presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la "compleja"
situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los
ingenieros colegiados". "INVERSION PRODUCTIVA"

Mientras, e l presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado que el
país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este  sentido, ha indicado que "un euro
invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

Por su parte , e l presidente  de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha
señalado que "si se  penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo
tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener e l nivel de
competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de FCC
Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior para
ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte , Francisco García Martín, presidente  de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el
mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.

Nuevo Depósito AZUL 15. 3,25% TAE a 15 meses. iBanesto da más. 
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El Pitvi contempla una inversión de 6.000 € en
conservación del Patrimonio
23/02/2012 - 17:01 - Noticias  EFE

Valencia, 23 feb (EFE).- La secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento, Carmen Librero, ha anunciado hoy en Valencia que el nuevo Plan de Infraestructuras,
Transporte  y Vivienda (Pitvi), que se  ejecutará entre  2013 y 2024, contempla una inversión de 6.000 millones de euros
en conservación del patrimonio.

Librero ha participado hoy en la sexta edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canals y Puertos con el objetivo de aportar y articular soluciones en el sector que apuesten por
una inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de empleo.

Según un comunicado de la organización del Congreso, durante  su intervención Carmen Librero también ha señalado
que el Pitvi prevé invertir cerca de 18.000 millones de euros en la construcción de 3.500 kilómetros de vías de alta
capacidad, y otros 28.000 millones en la consecución de líneas ferroviarias.

Por su parte , e l presidente  de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha
señalado que si se  penaliza la inversión "nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización "debe ocupar un puesto relevante  en la agenda del Gobierno" y ha
recalcado la necesidad de "seguir destinando recursos en I+D+i para mantener e l nivel de competitividad y capacidad
de internacionalización".

El Presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, ha destacado la compleja
situación del sector de la profesión y la ingeniería civil y ha apuntado que el desempleo "ronda el 10 % de los
ingenieros colegiados".

Avelino Acero, director general de FCC Construcción, ha reclamado la implicación del Gobierno para potenciar la
internacionalización del te jido empresarial del sector, y ha dicho que en "comparación con otros países, deberíamos
tener más apoyo de la Administración".

Además, e l consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez, ha apuntado que se  necesitan "25.000 millones de inversión
pública para mantener nuestras empresas y la buena marcha del sector".

Nuevo Depósito AZUL 15. 3,25% TAE a 15 meses. iBanesto da más. 
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Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión 
pública" para garantizar su futuro  
 
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar 
el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según 
han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se 
celebra en Valencia. 
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) 
Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública 
es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha 
precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena 
marcha del sector". 
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e 
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual 
marco económico y social. 
La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el 
sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad 
económica y la creación de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha 
solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación". 
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de 
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario 
autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora 
general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rua. 
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y 
vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del 
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este 
plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024. 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado 
la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el 
desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados". 
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" 
Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha 
manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En 
este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".  
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco 
Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia 
en el ámbito internacional". 
Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda 
del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en 
I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización. 
En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director 
general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones 
del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. 
Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de 
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 
millones de euros en 2011. 
 
 
View the original article here 
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Economía.- Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública" para 
garantizar el futuro del sector 
 
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" 
para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 
millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 
 
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) Las grandes constructoras y la patronal han 
reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el 
consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado 
durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se 
celebra en Valencia. Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha 
indicado que la inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad 
económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 
millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector". El 
congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e 
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la 
profesión al actual marco económico y social. La institución colegial organiza este acto 
con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten por una 
"inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación 
de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se 
apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación". En el acto 
de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de 
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; 
el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez 
Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua. En su intervención, 
Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda 
(PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del 
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha 
recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se 
ejecutara entre el 2013 y 2024. Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector de la 
profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento 
de los ingenieros colegiados". "INVERSIÓN PRODUCTIVA" Mientras, el presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha 
manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la 
sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 
céntimos". Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de 
las empresas perderán la referencia en el ámbito internacional". Lazcano ha apuntado 
que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del 
Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando 



recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de 
internacionalización. En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de 
la Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado "más 
implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior para 
ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. Por su parte, Francisco 
García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en 
el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 
millones de euros en 2011. 
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Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro  del sector, que el consejero  de Dragados ha
cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jo rnada
inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Así, el consejero  de Dragados, Juan Ernesto  Pérez Moreno, ha indicado que la
inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y
generar empleo en el sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de
euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 pro fesionales, empresarios y expertos
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la pro fesión al actual marco económico y social.

La institución co legial o rganiza este acto  con el objetivo  de "aportar y articular
so luciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública
que estimulen la actividad económica y la creación de empleo", según han
apuntado en un comunicado. Además se ha so licitado que se apueste "por la
internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto  de apertura han participado la secretaria general de Transportes del
Ministerio  de Fomento, Carmen Librero ; el subdelegado del Gobierno en Valencia,
Luis Santamaría; el secretario  autonómico de Infraestructuras y Transporte
Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y
Tecno logía del Ministerio  de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente, Rosa
Xucla, y el presidente del Co legio  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro  Rua.

En su intervención, Carmen Librero  ha anunciado que el plan de infraestructuras,
transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6 .000 millones de euros
en conservación del patrimonio . La Secretaria General de Transportes del
Ministerio  de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de
52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Co legio  de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector de la pro fesión y la
ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento  de los
ingenieros co legiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Co legio  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro  Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que
tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro  invertido
tiene un retorno de 60 céntimos". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la
inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito  internacional".
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Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto
relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la
"necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel de
competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con o tros países, "deberíamos tener más apoyo de la
Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado "más
implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterio r para
ayudar a las empresas a potenciar su negocio  internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Iso lux Corsan, ha destacado
que el vo lumen de negocio  en el mercado exterio r ha supuesto  el 63% de la
facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro del sector
Europa Press

Las grandes constructoras y la patronal
han reclamado una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro del
sector, que el consejero de Dragados
ha cifrado en 25.000 millones de euros,
según han indicado durante la jornada
inaugural del VI Congreso Nacional de
Ingeniería Civil que se celebra en
Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado
que la inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad
económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que "se
necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la
buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y
expertos nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que
faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y
articular soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima
en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado
que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la
innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes
del Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en
Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y
Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de
infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de
6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria
General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este
plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara
entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y
la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento
de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión
productiva que tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado
que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la
inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito
internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto
relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado
la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el
nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la
Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado
"más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el
exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha
destacado que el volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto
el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en
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Construcción pesada
Las grandes constructoras y la patronal piden una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector
17:52h | lainformacion.com
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada
inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

[ SÃ© el primero en comentar esta noticia ]

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el
consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el

futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han

indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en

Valencia.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que

apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de

empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la

internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es

"determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha

precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del

sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales

con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y

social.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento,

Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de

Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y

Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI

contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General

de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000

millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la

"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el

10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la

sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha

señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito

internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del
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Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para

mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general

de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con

el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el

mercado exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros

en 2011.

(EuropaPress)
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Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública" para
garantizar el futuro del sector
19:09h | lainformacion.com

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados
ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en
Valencia.
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VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para
garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones
de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de
Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión
pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el
sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las
empresas y la buena marcha del sector".

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el
consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso
Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.
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El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al
actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones"
en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la
actividad económica y la creación de empleo", según han apuntado en un comunicado.
Además se ha solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y
la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio
de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el
secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la
subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras,
transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en
conservación del patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de
Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros
que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha
apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro
Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la
sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60
céntimos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan
Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas
perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la
agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando
recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad de
internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El
director general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en
las relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio
internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el
volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha
alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.

(EuropaPress)
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Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro
del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado
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EL CONSEJERO DE DRAGADOS LA CIFRA EN 25.000 MILLONES

Las grandes constructoras piden una
"fuerte inversión pública" para garantizar
el futuro del sector
Europa Press
jueves, 23 de febrero de 2012, 19:09
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) 

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión
pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado
en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la
inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar
empleo en el sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros
para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular
soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública
que estimulen la actividad económica y la creación de empleo", según han apuntado
en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la
internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia,
Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano
Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras,
transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en
conservación del patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de
Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de
euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ha destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y
ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Edelmiro Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que
tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido
tiene un retorno de 60 céntimos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC),
Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las
empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante"
en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de
seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y
capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la
Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado "más
implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior para
ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.
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Economía.- Las grandes constructoras piden una "fuerte inversión pública" para 
garantizar el futuro del sector 
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones 
de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 

0

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS) 

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado 
durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que "se 
necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector". 

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y 
social. 

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de 
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación". 

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de 
Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua. 

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria 
General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10
por ciento de los ingenieros colegiados". 

"INVERSIÓN PRODUCTIVA" 

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este sentido, 
ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el ámbito
internacional". 

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para 
mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización. 

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno 
con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. 

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros 
en 2011. 
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Las grandes constructoras y la patronal piden una
"fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del
sector
Feb 23, 2012 | 20minutos

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de
"aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten por
una "inversión mínima en obra pública que estimulen la
actividad económica y la creación de empleo", según han
apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se
apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y
la innovación".
El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha

indicado que la inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y
generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de
euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al
actual marco económico y social.
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el
secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la
subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Edelmiro Rua.
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y
vivienda PITVI contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del
patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que
este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y
2024.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado
que "el [...]
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Las constructoras instan a los jóvenes ingenieros a salir
fuera
Feb 24, 2012 | Cinco Días

Los máximos representantes de las empresas constructoras españolas y de la ingeniería
exhortaron ayer a los jóvenes ingenieros a salir fuera, consolidar idiomas y adquirir experiencias
en compañías foráneas.

El presidente de Sacyr, Francisco Javier Gayo, dijo ayer en el VI Congreso Nacional de la
Ingeniería Civil, que tuvo lugar en Valencia, que "los profesionales que se marchen, pueden ser
luego de gran utilidad para la empresa española". De la misma opinión se mostró Juan Ernesto
Pérez, consejero de Dragados, quien afirmó que "el espíritu de sacrificio de estos jóvenes
tendrá luego su recompensa"

Para Avelino Acero, director general de FCC Construcción, "han sido los ingenieros de caminos
los que han llevado a las empresas constructoras españolas al lugar que ahora ocupan, porque
buenos gestores hay en cualquier lugar, pero la labor de las escuelas y la coordinación entre
ingenieros de la administración y de las contratas ha generado su éxito".

Por este motivo, el presidente de Typsa, Pablo Bueno, aunque reconoció que el sector de la
ingeniería ha perdido un 40% de su capacidad como consecuencia de la crisis, cree que se
sobrepondrá en los próximos años y habrá que contratar a nuevos ingenieros. "El sector
español no estaba sobredimensionado, sobre todo, si se compara con el norte de Europa, por lo
que debemos recuperar a los profesionales", explicó Bueno.

Actualmente, el 10% de los ingenieros de caminos está en desempleo, según Edelmiro Rúa,
presidente del Colegio de Ingenieros de Madrid.

El encuentro fue inaugurado por la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, quien
anunció que el Estado destinará 6.000 millones a la conservación de carreteras. En este
sentido, Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, volvió a
incidir en la necesidad de invertir 25.000 millones anuales en infraestructuras y aseguró que "si
se paraliza la inversión, las empresas perderán las referencias para competir".

"Además, en España es donde generamos empleo y donde innovamos", recalcó Alejandro de la
Joya, consejero delegado de Ferrovial Agromán.
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Las grandes constructoras piden una "fuerte 
inversión pública" para garantizar su futuro

  Imágenes

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" 
para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 
25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia. 
 
Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la 
inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y generar 
empleo en el sector, y ha precisado que "se necesitan 25.000 millones de euros para 
mantener las empresas y la buena marcha del sector". 
 
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos 
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la 
adaptación de la profesión al actual marco económico y social. 
 
La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular 
soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que 
estimulen la actividad económica y la creación de empleo", según han apuntado en un 
comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la internacionalización, la 
creación de empleo y la innovación". 
 
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del 
Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, 
Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Victoriano 
Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua. 
 
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, 
transporte y vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en 
conservación del patrimonio. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de 
Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de 
euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
ha destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y 
ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados". 
 
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" 
 
Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rua, ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que 
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tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un euro invertido 
tiene un retorno de 60 céntimos".  
 
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 
Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las 
empresas perderán la referencia en el ámbito internacional". 
 
Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" 
en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir 
destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel de competitividad y capacidad 
de internacionalización. 
 
En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la 
Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado "más 
implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior para 
ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional. 
 
Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que 
el volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, 
que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del 
sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la 
jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.
La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que apuesten 
por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de empleo", según 
han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la internacionalización, la creación 
de empleo y la innovación".
El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es "determinante" para 
dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado que "se necesitan 
25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".
El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin 
de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social.
En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen 
Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y 
Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Edelmiro Rua.
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI 
contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de 
Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de 
euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la "compleja" 
situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento de 
los ingenieros colegiados".
"INVERSIÓN PRODUCTIVA"
Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En 
este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado 
que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".
Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del Gobierno, al 
mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel de 
competitividad y capacidad de internacionalización.
En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de FCC 
Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el exterior para 
ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.
Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado 
exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011. 

Las grandes constructoras y la patronal piden una "fuerte inversión pública" para garantizar el futuro del sector
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Las grandes constructoras y la patronal 
piden una "fuerte inversión pública" para 
garantizar el futuro del sector
23/02/2012- EUROPA PRESS, VALENCIA 

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" 
para garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 
25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.
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La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y 
articular soluciones" en el sector que apuesten por una "inversión mínima 
en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de 
empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado 
que se apueste "por la internacionalización, la creación de empleo y la 
innovación".

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la 
inversión pública es "determinante" para dinamizar la actividad económica y 
generar empleo en el sector. Pérez Moreno ha precisado que "se necesitan 
25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha 
del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos 
nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la 
adaptación de la profesión al actual marco económico y social.

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes 
del Ministerio de Fomento, Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en 
Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de Infraestructuras y 
Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de 
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de 
infraestructuras, transporte y vivienda PITVI contempla una inversión de 
6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria 
General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este 
plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara 
entre el 2013 y 2024.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos ha destacado la "compleja" situación del sector de la profesión y 
la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el 10 por ciento 
de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva 
que tenga retorno en la sociedad". En este sentido, ha indicado que "un 
euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos". 

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan 
Francisco Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión 
nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto 
relevante" en la agenda del Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la 
"necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para mantener el nivel 
de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la 
Administración". El director general de FCC Construcción ha reclamado 
"más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el 
exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el 
volumen de negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63 por ciento de 
la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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Las grandes constructoras piden una "fuerte
inversión pública" para garantizar el futuro del
sector

Europa Press  Hace 6 minutos

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para garantizar el
futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han
indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en
Valencia.

Así, el consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es
"determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que
"se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales
con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y
social.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector
que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la
creación de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste
"por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento,
Carmen Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; el secretario autonómico de
Infraestructuras y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras
y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla, y el presidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda
(PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La
Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una
inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024 .

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la
"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo
ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha
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NOTICIAS RELACIONADAS

Rúa insta a invertir en infraestructuras en España para
mantener la competitividad internacional de empresas
del sector

La recuperación del río Segura en Murcia y el viaducto
del AVE en el Ulla ganan el Premio Acueducto de
Segovia

Fernández destaca la importancia de instituciones y
organismos públicos como nicho de mercado de
futuros ingenieros

El Colegio de Caminos califica de "tremendo error" la
no inclusión de la A-8 en el Plan de Infraestructura de
Fomento

La inversión pendiente del Estado en infraestructuras
catalanas alcanza los 5.748 millones

La inversión en Marketing Móvil en España asciende a
63,6 millones de euros en 2011, un 67,4% más que el
año anterior

La inversión en marketing móvil en España ascendió a
63,6 millones de euros en 2011

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha
manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este
sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco
Lazcano Acedo, ha señalado que "si se penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el
ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del
Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para
mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director
general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del
Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte, Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.4 00 millones
de euros en 2011.

Consíguelo aquí

Toda la actualidad minuto
a minuto

DESTACADO

Elecciones autonómicas: Asturias y Andalucía

PUBLICIDAD

Concurso Lo Mejor de Eva
Gana un fantástico  viaje a
Fuerteventura

Cent ral Lechera Asturiana
Nuestra vida es la leche. Lo mejor por
naturaleza

Lâ€™Oréal Elvive X3
Gana una beauty party y lo tes de
producto .
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Fianza de 25 millones de
euros para el alcalde de
Manises por el caso
Emarsa

Spanair podr a ser
sancionada con multas de
hasta nueve millones de
euros

Espa a ingresar 6 .737
millones de euros por la
construcci n del AVE a la
Meca

La obscenidad de
Adele en el escenario

La fo to  que JLo quiso
hacer desaparecer

ÍŠLT IMOS VÍDEOS

Una ado lescente
fallecida y o tros 1:19

Ver vídeo

Las campanas de
Alberique "dormirán"
1:05

Ver vídeo

La dación en pago,
una batalla 1:01

Ver vídeo

Iñaki Urdangarin
declara el 1:01

Ver vídeo
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Las grandes constructoras piden una \"fuerte inversión pública\" para 
garantizar su futuro
Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una \"fuerte inversión pública\" para garantizar el futuro del sector, que el consejero de 
Dragados ha cifrado en 25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI ...

Añadido el 23-02-2012 19:19 | Leer noticia completa en rss.eleconomista.es 

Noticias similares

TELEVISIÓN: Susanna Griso se desespera en una entrevista realizada a Ruiz Mateos, ver video de la entrevista
24-02-2012 Fuente: feedproxy.google.com
Más vídeos en Antena3 Relacionados POLÍTICA: Toni Cantó tendrá su escaño en el Congreso de los Diputados (0) POLÍTICA: Habrá debate de Rajoy-Rubalcaba y será el próximo 7 de 
noviembre (1) POLÍTICA: Consulta todos los resultados más ...

Ambulante 2012/IX
20-02-2012 Fuente: Cinevertigo
En Tiroteo (Gun Fight, EU, 2011), el documental televisivo que Barbara Kopple dirigió para HBO, la doblemente ganadora del Oscar a Mejor Documental por Harlan County USA (1976) y 
American Dream (1990) explora un tema profundamente enraizado en el ethos estadounidense, en la visión que los ...

Latinoamérica prepara su gran Congreso de Evangelización
17-02-2012 Fuente: www.veo.tv
  Los Congresos Latinoamericanos de Evangelización han representado hitosen el caminar de la Iglesia 

El musical, claves de un fenómeno en auge en España
15-02-2012 Fuente: 20minutos.es - Cine
ARANCHA SERRANO En forma de franquicia internacional, repertorio de un artista nacional u obra infantil, los títulos proliferan en las carteleras españolas en plena crisis.Su éxito radica en 
su capacidad para emocionar

Guillermo Iván presidente del Primer Congreso Internacional de Cine en México
04-02-2012 Fuente: cine3.com
Cine3.comMientras estábamos realizando una agradable entrevista con el actor y director Guillermo Iván, que ya esta promocionando su próxima película 

Promociones de Cine – 2 al 5 de febrero
02-02-2012 Fuente: Cinefagos
¿Congelados? Aquí tenéis una fórmula mágica para entrar en calor: un sofá, una manta y una buena película que podréis escoger entre las que componen las Promociones de Cine de esta 
semana. Desde mañana mismo hasta el viernes 3, Público nos ofrece El beso de la mujer araña y Muerte entre las flores

Cinema al MUVIM- 6 aproximaciones a las independencias latinoamericanas
19-01-2012 Fuente: Javier Mesa Reig
CINEMALMUVIM: SIS APROXIMACIONS a les independències llatinoamericanes.../SEIS APROXIMACIONES a las independencias latinoamericanas martes, 17 de enero, 2012 11:53

Sueños de Akira Kurosawa inauguran el II Ciclo de Cine y Arquitectura en HAT Cinema Valencia
19-01-2012 Fuente: Javier Mesa Reig
El barrio de ruzafa acoge un ciclo sobre el director de cine AKIRA KUROSAWA

Cinco tertulianos políticos a evitar
10-01-2012 Fuente: Lapalomitamecanica
De profesión, polemista partidista Con el inminente estreno este sabado en Telecinco de El Gran Debate -sustituto de la tertulia política de La Noria para recuperar el favor de las marcas-, 
no se me ocurre un mejor momento para profundizar en un concepto en auge en nuestra televisión actual

Promociones de Cine – 6 al 8 de enero
05-01-2012 Fuente: Cinefagos
Inauguramos el nuevo año con noticias no demasiado halagüeñas, puesto que el rotativo Público parece que se encuentra en una delicada situación económica y, de momento, esta semana 
sólo se mantienen las entregas del día de Reyes correspondientes a las ediciones de Asturias (La clase) y Canarias ...

Esteno Online de la Victoria de ursula
02-01-2012 Fuente: Javier Mesa Reig
Tras más de dos años de trabajo, el cortometraje dirigido por los valencianos Nacho Ruipérez y Julio Martí llega a la red.En Globedia asistimos a su estreno y lo contamos. Hoy de nuevo es 
noticia en las noticias de Javier Mesa Reig

"Bambi" y "Forrest Gump" entre los tesoros fílmicos de EEUU
29-12-2011 Fuente: cineypunto.blogspot.com
"Bambi", "The Kid", "Forrest Gump", "El mariachi" y "The Silence of the Lambs" son algunos de los 25 filmes que se incorporan este año a la prestigiosa biblioteca estadounidense del 
Congreso, a título de "tesoros culturales, artísticos e ...

El silencio de los corderos, Forrest Gump y Bambi, entre las incluidas en el 2011 en el Archivo Nacional de EEUU
29-12-2011 Fuente: www.tublogdecine.es
No deja de resultarme curiosa cada año esta noticia tan patriótica, y a la vez tan cinéfila. La Biblioteca del Congreso de los EE.UU. ha publicado la nueva lista para el 2011 de los 25 
largometrajes que serán conservados en el Archivo Nacional de ...

El silencio de los inocentes y Forrest Gump ya son tesoros fílmicos en Estados Unidos
28-12-2011 Fuente: cinespacio.pe
Cintas como El silencio de los inocentes, Forrest Gump y Bambi fueron incluidas en la lista de tesoros fílmicos de Estados Unidos. Cada año la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 
elige 25 cintas para formar parte de su patrimonio ...

La Biblioteca del Congreso registra 'Bambi' y 24 películas como tesoro nacional
28-12-2011 Fuente: www.hoycinema.com
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Ingenieros y grandes empresas piden
inversiones para crear más empleo
La patronal de las obras públicas se reúne en Valencia para asistir al Congreso Nacional de
Ingeniería Civil 

 01:4 0 Tweet

J. S. VALENCIA El Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa,
advirtió ayer en Valencia sobre la "compleja situación" del sector de la ingeniería civil y de la profesión
de ingeniero, donde el desempleo ronda ya un 10%.
Rúa, que intervino ayer en la inauguración en Valencia del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
aseguró que el país necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad" y recordó que un
euro invertido en obras públicas tiene un retorno de 60 céntimos.
Durante la celebración de una mesa redonda en la que participaron representantes de las principales
empresas de construcción y obras públicas españolas, se reclamó al Gobierno un mínimo de inversión
pública que garantice la internacionalización, la creación de empleo y la innovación en las empresas de
ingeniería civil.
El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Montero llegó a poner números a la inversión necesaria
para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector: 25.000 millones de euros.
Avelino Acero, director general de FCC, pidió más implicación del Gobierno en la acción exterior de las
empresas, cuyo volumen de negocio fuera de España supone ya el 63% de la facturación.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Francisco Lazcano advirtió que si se
penaliza la inversión dentro del país, las empresas perderán la referencia internacional.
El congreso continúa hoy.
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LAS GRANDES CONSTRUCTORAS PIDEN UNA "FUERTE INVERSIÓN PÚBLICA" PARA GARANTIZAR
EL FUTURO DEL SECTOR  23/02/2012

Las grandes const ructoras y la pat ronal han reclamado una "fuerte inversión pública"
para garant izar el futuro del sector, que el consejero de Dragados ha cifrado en
25.000 millones de euros, según han indicado durante la jornada inaugural del VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en Valencia.

Así, e l consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es
"determinante" para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector, y ha precisado que
"se necesitan 25.000 millones de euros para mantener las empresas y la buena marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios y expertos nacionales e
internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la profesión al actual marco
económico y social.

La institución colegial organiza este  acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el
sector que apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la
creación de empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se  ha solicitado que se  apueste
"por la internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento, Carmen Librero; e l subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría; e l secretario
autonómico de Infraestructuras y Transporte  Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de
Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , Rosa Xucla,
y el presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua.

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte  y
vivienda (PITVI) contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La
Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este  plan supondrá una
inversión de 52.000 millones de euros que se  ejecutara entre  e l 2013 y 2024.

Por su parte , e l presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la
"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo
ronda el 10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"Inversión productiva"
Mientras, e l presidente  del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, ha

manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad". En este
sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

Por su parte , e l presidente  de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco
Lazcano Acedo, ha señalado que "si se  penaliza la inversión de las empresas perderán la referencia en el
ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del
Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para
mantener e l nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director
general de FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del
Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Por su parte , Francisco García Martín, presidente  de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de
euros en 2011.
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Las constructoras piden en Valencia una "fuerte inversión pública"
para garantizar el futuro
HOY Los ingenieros defienden que el retorno por la obra pública es de 60 céntimos por cada euro invertido

VALENCIA (EP). Las grandes constructoras y la patronal han reclamado una "fuerte inversión pública" para

garantizar el futuro del sector, que el consejero de Dragados la ha cifrado en 25.000 millones de euros, según

han indicado durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebra en

Valencia.

La institución colegial organiza este acto con el objetivo de "aportar y articular soluciones" en el sector que

apuesten por una "inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad económica y la creación de

empleo", según han apuntado en un comunicado. Además se ha solicitado que se apueste "por la

internacionalización, la creación de empleo y la innovación".

El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez  Moreno , ha

indicado que la inversión pública es "determinante" para

dinamizar la actividad económica y generar empleo en el

sector. Pérez Moreno ha precisado que "se necesitan 25.000

millones de euros para mantener las empresas y la buena

marcha del sector".

El congreso ha reunido a más de 500 profesionales,

empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin

de aportar respuestas que faciliten la adaptación de la

profesión al actual marco económico y social.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

En el acto de apertura han participado la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen

Librero; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría ; el secretario autonómico de Infraestructuras

y Transporte Victoriano Sánchez Barcaztegui; la subdirectora general de Infraestructuras y Tecnología del

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rosa Xucla , y el presidente del Colegio de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua .

En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI

contempla una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del patrimonio. La Secretaria General de

Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones

de euros que se ejecutara entre el 2013 y 2024.
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Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha destacado la

"compleja" situación del sector de la profesión y la ingeniería civil, y ha apuntado que "el desempleo ronda el

10 por ciento de los ingenieros colegiados".

"INVERSIÓN PRODUCTIVA"

Edelmiro Rua ha manifestado que el país "necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad".

En este sentido, ha indicado que "un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano Acedo, ha

señalado que "si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia en el ámbito internacional".

Lazcano ha apuntado que la internacionalización debe ocupar un "puesto relevante" en la agenda del

Gobierno, al mismo tiempo que ha recalcado la "necesidad de seguir destinando recursos en I+D+i" para

mantener el nivel de competitividad y capacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, "deberíamos tener más apoyo de la Administración". El director general de

FCC Construcción ha reclamado "más implicación y mayor eficiencia" en las relaciones del Gobierno con el

exterior para ayudar a las empresas a potenciar su negocio internacional.

Francisco García Martín, presidente de Isolux Corsan, ha destacado que el volumen de negocio en el mercado

exterior ha supuesto el 63 por ciento de la facturación, que ha alcanzado 3.400 millones de euros en 2011.
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EP Social
Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para
hoy

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

-- Celebración de las IX Jornadas de Formación para Empleados y Voluntarios
de OMP, en Madrid.

-- 9.00 horas: José Ignacio Wert será entrevistado "En días como hoy", de RNE.

-- 10.00 horas: VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. En Valencia

-- 10.00 horas (duración aproximada de una hora): Simulacro de actuación en
caso de sufrir o presenciar un accidente de tráfico, en la Escuela Nacional de
Protección Civil. A-3, kilómetro 19, Camino Salmedina.

-- 10.00 horas: Desayuno informativo de Elvira Sánchez Muliteno que presenta
su libro "Mujer Emprendedora", en el Hotel Silken Puerta Madrid. Castellana,
191.

-- 10.00 horas: Presentación del proyecto "Sabor Cooperativo" que reúne a
empresas productos, distribuidoras y consumidores de productos ecológicos
de la región de Madrid, en Diligencia, 9.

-- 10.30 horas: El secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas,
presenta un estudio sobre los recortes en Educación por Comunidades
Autónomas, en la Avenida de América, 25.

-- 10.30 horas: Rueda de prensa de presentación de la 14  ª  Encuesta AIMC a
usuarios de internet. En el Hotel Wellington de Velázquez, 8.

-- 10.30 horas: Desayuno informativo sobre San Juan de Ávila, a cargo de Isidro
Catela Marcos, Encarnación González, etc, en Añastro, 1.

-- 11.00 horas: El presidente de la AFE, Luis Rubiales, interviene en los
Desayunos Deportivos de Europa Press, en Castellana, 49.

-- 11.00 horas: Presentación de la exposición "XXI: Un futuro en femenino", en
Ronda de Valencia, 2.

-- 12.00 horas: Rueda de prensa de laSexta para presentar la nueva serie
documental "Cuerpo Médico", en el Resturante Fábula de Islas Filipinas.

-- 12.00 horas: Fundación Vodafone presenta una aplicación para mejorar la
vida de personas con movilidad reducida. En la calle Pontevedra s/n.

-- 13.00 horas: Rueda de prensa con Ignacio Carbajosa, responsable de
Comunión y Liberación en España sobre la solicitud de beatificación y
canonización de Luigi Giussani. En calle Luis de Salazar, 9 post, local 4 .

-- 16.00 horas: Presentación del master 'Moda, gestion del diseño y
operaciones', en el CEU Business School. En Carrera de San Francisco, 2.

-- 17.00 horas: Elena Valenciano, Purificación Causapíe y Trinidad Jiménez se
reúnen con asociaciones de mujeres, en Ferraz, 70.

-- 17.00 horas: Ana Mato recibe al presidente de Cruz Roja Española, en el
Ministerio.

-- 18.30 horas: Fundación Telefónica presenta el estudio 'El sector financiero
español, pionero en incorporar las tic a su modelo productivo'. En el Círculo de
Bellas Artes, en Marques de Casa Riera, 2.

-- 19.00 horas: Conferencia-debate sobre "Las periferias urbanas como motor
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Unos 40 países debatirán hoy en Londres
cómo atajar las raíces que hacen de
Somalia un Estado fallido

Japón pretende construir unos botes para
albergar durante días a decenas de
personas en caso de tsunami

Mueren al menos nueve soldados por dos
avalanchas de nieve en el norte de
Cachemira (India)

Evacuan a más de 300 personas en el este
de China por el vertido de cloro causado
por un accidente de tráfico

Ya son 50 los muertos y 676 los heridos por
el accidente de tren en Buenos Aires
(Argentina)
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Europa Press Sociedad para mañana

Más de 1,2 millones de personas se
beneficiaron de los proyectos de la Obra
Social de Sa Nostra

La Reina conoce de primera mano los
proyectos de la Fundación Pasqual
Maragall

Bill Gates pide a España que mantenga su
liderazgo en ayuda al desarrollo y salud

PP, UPyD y CiU rechazan en el Congreso
pedir al Gobierno el cierre "inmediato" de la
central

Más de 700 mujeres fueron asesinadas el
año pasado en Guatemala, según una
asociación feminista

El Congreso reclama al Gobierno el
desarrollo del reglamento de los CIE para
mejorar la situación de los internos

Las aerolíneas europeas creen que no
deben ser "rehenes" en una batalla por las
emisiones de CO2

Aprodemm afirma que "muchas mujeres"
maltratadas necesitarían escolta pero pide
seguimiento 24 horas para agresores

La UE amenaza con prohibir los vuelos de
las aerolíneas extranjeras que no paguen
tasa por emisiones

La RSC, entre los temas de la I Cumbre
Internacional de Empresarios y
Profesionales autónomos en Zaragoza

El plazo para presentar las candidaturas a
los premios de la Fundación Randstad
termina el próximo 29 de febrero

Microsoft Ibérica presenta nuevas
herramientas para ayudar a las ONG a
desarrollar su labor

Mujeres Separadas y Divorciadas recuerda
a Ana Mato que los policías sin formación
en violencia de género no sirven

La Fundación Botín lanza la III edición del
programa Talento Solidario

El PSOE registra en el Congreso una
iniciativa para fomentar la igualdad salarial
entre sexos

La Junta de Andalucía destaca que "las
mujeres sufren más las situaciones de
dificultad económica y precariedad laboral"

Bankinter y la Fundación Juan XXIII crean un
taller tecnológico en Madrid

Rajoy traslada a Bill Gates el compromiso
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Quizás le interese ...
• Un decálogo para revitalizar la economía
• El Museo de Etno logía recupera la memoria de la
cultura popular valenciana
• El Consell o frece un decálogo para consensuar
con la oposición que pide "transparencia" y los
contratos con Gürtel
• El Consell impulsará reuniones con los grupos de
la oposición para llegar a acuerdos
• Casi un centenar de instituciones y entidades se
suman al Documento de Adhesión al Decálogo por
el Corredor Mediterráneo
• El Grupo Popular traslada su apoyo al decálogo en
defensa del Corredor Mediterráneo

Tweet

Un decálogo para revitalizar la economía
El VI Congreso de Ingeniería Civil edita un decálogo de medidas.

- 16 /02/2012 15:22:13

Los organizadores del VI Congreso Nacional
de Ingeniería Civil, que se celebrará en
Valencia el 23 y 24 de febrero, han editado
un decálogo de medidas con el objetivo de
"mejorar el sector, reactivar la economía y
crear empleo", según ha indicado en un

comunicado. 

El congreso lo organizará el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, que representa actualmente a
25.000 ingenieros. El objetivo de este colectivo es "defender,
apoyar e impulsar" el ejercicio de la ingeniería y "reducir el
desempleo" en la profesión, que alcanza ya un "alarmante 61 por ciento entre la promoción de 2011". 

La ingeniería civil abarca diversos sectores estratégicos para la sostenibilidad y el crecimiento del país y su
contribución resulta capital para el desarrollo económico y social de España. En 2011, la actividad generada por
el sector de la construcción y la conservación de obras civiles alcanzó el 14 por ciento del PIB. 

Los redactor del decálogo "ante la inminente presentación de los Presupuestos Generales del Estado", han
querido trasmitir a las autoridades estas diez acciones "para salir de la crisis económica y de la crisis que
sufren el sector y los profesionales que trabajan en el mismo". 

Entre las medidas propuestas por el Colegio de Ingenieros de Caminos

se apunta que es "necesario mantener unos niveles mínimos de inversión en Obra Pública, al ser una gran
generadora de empleo". Además se debe elaborar un plan nacional de infraestructuras con "criterios técnicos y
económicos alejados de ideologías políticas". 

En el decálogo se indica la necesidad de "potenciar el mantenimiento y conservación" del actual patrimonio de
obras civiles para evitar gastos millonarios en el futuro y "replantearse el mix energético para disponer de un
sistema de generación competitivo y menos dependiente del exterior". 

Los ingenieros de caminos también ven "necesario recuperar la unidad de cuenca de los ríos y reelaborar un
plan hidrológico para el conjunto del país". Este plan debe replantearse con criterios "estrictamente técnico
económicos y ambientales" para determinar qué obras deben realizarse que garanticen un suministro de agua a
"precios razonables". 

En el apartado de I+D consideran "imprescindible una ayuda decidida" a la investigación, el desarrollo y la
innovación que "no penalice a las empresas innovadoras". Para ello deben implementarse "todas las ayudas
fiscales y presupuestarias" que permitan el avance de las empresas en este sector. 
Internacionalización de empresas y estudiantes

El decálogo también recoge un plan de apoyo que "impulse y consolide" la internacionalización de las empresas
del sector, en especial de las pymes. Este plan debe contemplar medidas de apoyo institucional para establecer
y favorecer las condiciones óptimas entre los distintos países y el tejido empresarial. 

Además recuerda que el visado de obras civiles es la "principal garantía" para la seguridad ciudadana. Es el
documento que acredita la viabilidad y la seguridad de las obras e infraestructuras. También se indica que la
oferta académica de los estudios universitarios de ingeniería debe "racionalizarse y fomentar la
internacionalización". 

Por último, se solicita una interlocución "fluida y permanente" con el Gobierno para que el Colegio de Ingenieros
de Caminos pueda aportar los conocimientos de sus profesionales en todos los asuntos en los que pudieran
ser de utilidad.
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El Colegio de Ingenieros elabora un decálogo para la reactivación económica 
Última actualización 17/02/2012@11:29:12 GMT+1
Con motivo de la celebración de VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que reunirá los próximos 23 y 24 de febrero en Valencia a las principales autoridades, empres
Caminos, Canales y Puertos, que representa actualmente a 25.000 ingenieros, ha elaborado un decálogo de acciones para la mejora de este sector, importante para la rea
El principal objetivo del Colegio es defender, apoyar e impulsar el ejercicio de la ingeniería y reducir el desempleo en la profesión, que alcanza ya un alarmante 61% entre la promoció
anima en la redacción de este decálogo el legítimo deseo de contribuir y colaborar a superar la actual crisis económica de nuestro país e impulsar el desarrollo de toda la sociedad. 
 
La ingeniería civil abarca diversos sectores estratégicos para la sostenibilidad y el crecimiento del país y su contribución resulta capital para el desarrollo económico y social de Españ
construcción y la conservación de obras civiles -uno de los muchos en los que la ingeniería civil desarrolla su actividad- alcanzó el 14% del PIB. 
 
La ingeniería civil es determinante también en el fortalecimiento de la competitividad y es clave en el buen posicionamiento del que disfrutan las empresas españolas en el mundo. 
 
Ante la inminente presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el Colegio quiere transmitir a las autoridades estas diez acciones, con las que queremos tratar de mejorar 
diez peticiones para salir de la crisis económica y de la crisis que sufren el sector y los profesionales que trabajan en el mismo. 
 
DÉCÁLOGO DE ACCIONES IMPRESCINDIBLES 
 
1. Es necesario mantener unos niveles mínimos de inversión en Obra Pública, gran generadora de empleo. 
 
Es evidente que el actual contexto económico nos debe obligar a reducir las inversiones en todos los sectores, pero debemos mantener el nivel de inversión necesario para ejecutar la
mercado español. La inversión en obra pública genera empleo de forma intensiva e inmediata. Además, las empresas constructoras y consultoras españolas tienen que licitar y desar
grandes contratos en el extranjero. 
 
2. Se debe elaborar un plan nacional de infraestructuras con criterios técnicos y económicos alejados de ideologías políticas. 
 
Especialmente en un momento como el actual se hace imprescindible elaborar un plan que determine, con criterios técnicos y económicos alejados de cualquier ideología política y co
obras y las infraestructuras que nuestro país debe ejecutar para conseguir crecer, desarrollarse y aumentar en competitividad. Se deben buscar las formas de financiación necesarias
colaboración entre el capital público y el privado, analizando la manera de eliminar los obstáculos existentes. 
 
3. Potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio de obras civiles para evitar gastos millonarios en el futuro. 
 
El mantenimiento y la conservación de las infraestructuras con las que contamos actualmente no pueden dejar de realizarse. La inversión en mantenimiento es muy económica si se c
esté completamente deteriorada. Es necesario planificar y llevar a cabo un correcto mantenimiento de nuestras carreteras, presas, túneles, etc., que además redundará en una mayor
 
4. Hay que replantearse el mix energético para disponer de un sistema de generación competitivo y menos dependiente del exterior. 
 
Tenemos que abordar como país el debate de qué energía queremos producir, cuánto nos va a costar y cómo nos va a permitir competir con los países de nuestro entorno. Dejando d
replantearnos qué energías necesita desarrollar nuestro país, cuánto queremos pagar por la electricidad y qué niveles de dependencia del exterior y de los vaivenes de los mercados 
 
5. Es necesario recuperar la unidad de cuenca de nuestros ríos y reelaborar un plan hidrológico para el conjunto del país. 
 
Este plan debe replantearse con criterios estrictamente técnicoeconómicos y ambientales para determinar qué obras deben realizarse que garanticen un suministro de agua a precios
imprescindible que este plan recupere la unidad de cuenca de los ríos como criterio de gestión de los recursos hídricos, que no pueden quedar a merced de los distintos intereses pol
previstos del cambio climático (sequías e inundaciones) que exigen una gestión integrada de las cuencas hidrográficas. 
 
6. Es imprescindible una ayuda decidida a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D) que no penalice a las empresas innovadoras. Una apuesta decidida por la investigación e inn
avanzados y para conseguir una rápida recuperación económica. Para ello deben implementarse todas las ayudas fiscales y presupuestarias que permitan el avance de nuestras emp
y de los reglamentos las disposiciones que actualmente penalizan a las empresas más innovadoras por considerarlas monopolísticas e incluso les impiden presentar sus innovaciones
 
7. Es necesario un plan de apoyo que impulse y consolide la internacionalización de las empresas del sector, en especial de las pymes. 
 
El tejido empresarial del sector de la ingeniería de obra civil ha logrado consolidar su actividad y reputación en el mercado internacional en los últimos años. El volumen de negocio en
anual. Las grandes empresas han conseguido, gracias a su esfuerzo y a su capacidad tecnológica, salir al extranjero, y también necesitan apoyo, pero es necesario desarrollar ademá
(ingenierías y empresas especializadas) para facilitar la creación de oportunidades de negocio en el extranjero y generar empleo entre los profesionales del sector. 
 
Este plan debe contemplar medidas de apoyo institucional para establecer y favorecer las condiciones óptimas entre los distintos países y el tejido empresarial. Debería incluir asimism
potenciar la internacionalización del sector de la obra civil. 
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8. El visado de obras civiles es la principal garantía para la seguridad ciudadana. 
 
El visado de obra civil acredita la viabilidad y la seguridad de las obras e infraestructuras y es la única garantía de que los proyectos y los trabajos han sido supervisados por profesion
responsabilidad civil, que cubren incluso daños a terceros después de la apertura de la obra al uso público. El visado beneficia al ciudadano y al profesional. Favorece una baja sinies
Permite asimismo controlar el intrusismo profesional y acreditar la titulación de los profesionales responsables del proyecto. Por todo ello, es necesario arbitrar fórmulas que permitan
seguridad e idoneidad de los trabajos que realizan sus colegiados. 
 
9. La oferta académica de los estudios universitarios de ingeniería debe racionalizarse y fomentar la internacionalización. 
 
Existen en la actualidad más de 500 títulos diferentes de ingeniería, muchos de ellos sin ninguna salida profesional y muchos otros sin criterios curriculares y sin una formación correc
reducir el número de titulaciones siguiendo criterios académicos y profesionales. Hay que mejorar la formación de nuestros estudiantes e incrementar el reconocimiento de los títulos e
 
Además, animamos al Gobierno a poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para ayudar a los jóvenes ingenieros a trabajar en el extranjero, pues dado que, como el actua
se demandan sin ninguna limitación geográfica. 
 
Asimismo, desde los Organismos dedicados a la formación de nuestros jóvenes ingenieros se debe fomentar el perfecto uso de idiomas y explicar que el acceso a las oportunidades d
sin rareza ni temor. 
 
10. Pedimos una interlocución fluida y permanente con el Gobierno. 
 
Creemos que sería muy conveniente establecer una comunicación directa y permanente con el Gobierno y los distintos Ministerios del sector de la ingeniería civil para que el Colegio 
asuntos en los que pudieran ser de utilidad y puedan contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país con el que estamos absolutamente comprometidos.
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Decálogo para la mejora 
del sector 

Con motivo de la celebración de VI Congreso Nacional de 
la Ingeniería Civil que reunirá los próximos 23 y 24 de 
febrero en Valencia a las principales autoridades, 
empresarios y profesionales del sector, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que representa 
actualmente a 25.000 ingenieros, ha elaborado un 
decálogo de acciones para la mejora de este sector, 

importante para la reactivación económica y la creación de empleo.

El principal objetivo del Colegio es defender, apoyar e impulsar el ejercicio de la 
ingeniería y reducir el desempleo en la profesión, que alcanza ya un alarmante

61% entre la promoción de 2011. Pero también, en la actual coyuntura 
económica, nos anima en la redacción de este decálogo el legítimo deseo de 
contribuir y colaborar a superar la actual crisis económica de nuestro país e 
impulsar el desarrollo de toda la sociedad. 

Leer más... 
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VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. 
Decálogo para la mejora del sector 

Con motivo de la celebración de VI Congreso Nacional de 
la Ingeniería Civil que reunirá los próximos 23 y 24 de 
febrero en Valencia a las principales autoridades, 
empresarios y profesionales del sector, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que representa 
actualmente a 25.000 ingenieros, ha elaborado un 
decálogo de acciones para la mejora de este sector, 

importante para la reactivación económica y la creación de empleo.

El principal objetivo del Colegio es defender, apoyar e impulsar el ejercicio de la 
ingeniería y reducir el desempleo en la profesión, que alcanza ya un alarmante

61% entre la promoción de 2011. Pero también, en la actual coyuntura 
económica, nos anima en la redacción de este decálogo el legítimo deseo de 
contribuir y colaborar a superar la actual crisis económica de nuestro país e 
impulsar el desarrollo de toda la sociedad. 

La ingeniería civil abarca diversos sectores estratégicos para la sostenibilidad y el 
crecimiento del país y su contribución resulta capital para el desarrollo económico 
y social de España. En 2011, solamente la actividad generada por el sector de la 
construcción y la conservación de obras civiles -uno de los muchos en los que la 
ingeniería civil desarrolla su actividad- alcanzó el 14% del PIB. La ingeniería civil 
es determinante también en el fortalecimiento de la competitividad y es clave en 
el buen posicionamiento del que disfrutan las empresas españolas en el mundo.

Ante la inminente presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el

Colegio quiere transmitir a las autoridades estas diez acciones, con las que 
queremos tratar de mejorar las condiciones de nuestro sector y del resto de la

sociedad española, diez peticiones para salir de la crisis económica y de la crisis 
que sufren el sector y los profesionales que trabajan en el mismo.  

Decálogo de acciones imprescindibles

1. Es necesario mantener unos niveles mínimos de inversión en

Obra Pública, gran generadora de empleo.

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2012 16:29    
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Es evidente que el actual contexto económico nos debe obligar a reducir las 
inversiones en todos los sectores, pero debemos mantener el nivel de inversión 
necesario para ejecutar las infraestructuras productivas imprescindibles para el 
desarrollo del mercado español. La inversión en obra pública genera empleo de 
forma intensiva e inmediata. Además, las empresas constructoras y consultoras 
españolas tienen que licitar y desarrollar proyectos en nuestro país para poder 
optar a los concursos de grandes contratos en el extranjero.

2. Se debe elaborar un plan nacional de infraestructuras con criterios técnicos y 
económicos alejados de ideologías políticas.

Especialmente en un momento como el actual se hace imprescindible elaborar un 
plan que determine, con criterios técnicos y económicos alejados de cualquier 
ideología política y con una visión de conjunto de todo el territorio nacional, 
cuáles son las obras y las infraestructuras que nuestro país debe ejecutar para 
conseguir crecer, desarrollarse y aumentar en competitividad. Se deben buscar 
las formas de financiación necesarias para llevar a cabo estas infraestructuras, 
explorando las vías para colaboración entre el capital público y el privado, 
analizando la manera de eliminar los obstáculos existentes.

3. Potenciar el mantenimiento y conservación del actual patrimonio de obras 
civiles para evitar gastos millonarios en el futuro.

El mantenimiento y la conservación de las infraestructuras con las que contamos 
actualmente no pueden dejar de realizarse. La inversión en mantenimiento es 
muy económica si se compara con el coste de volver a construir la 
infraestructura cuando esté completamente deteriorada. Es necesario planificar y 
llevar a cabo un correcto mantenimiento de nuestras carreteras, presas, túneles, 
etc., que además redundará en una mayor seguridad de todos los ciudadanos.

4. Hay que replantearse el mix energético para disponer de un sistema de 
generación competitivo y menos dependiente del exterior

Tenemos que abordar como país el debate de qué energía queremos producir, 
cuánto nos va a costar y cómo nos va a permitir competir con los países de 
nuestro entorno. Dejando de lado fanatismos políticos, creemos que es el 
momento de replantearnos qué energías necesita desarrollar nuestro país, 
cuánto queremos pagar por la electricidad y qué niveles de dependencia del 
exterior y de los vaivenes de los mercados de materias primas queremos asumir 
en nuestra economía.

5. Es necesario recuperar la unidad de cuenca de nuestros ríos y reelaborar un 
plan hidrológico para el conjunto del país.

Este plan debe replantearse con criterios estrictamente técnico económicos y 
ambientales para determinar qué obras deben realizarse que garanticen un 
suministro de agua a precios razonables en todo el territorio nacional. Creemos 
que es imprescindible que este plan recupere la unidad de cuenca de los ríos 
como criterio de gestión de los recursos hídricos, que no pueden quedar a 
merced de los distintos intereses políticos autonómicos. Especialmente teniendo 
en cuenta los efectos previstos del cambio climático (sequías e inundaciones) que 
exigen una gestión integrada de las cuencas hidrográficas.

6. Es imprescindible una ayuda decidida a la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D) que no penalice a las empresas innovadoras.

Una apuesta decidida por la investigación e innovación es clave para volver a 
situarnos entre los países más avanzados y para conseguir una rápida 
recuperación económica. Para ello deben implementarse todas las ayudas fiscales 
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y presupuestarias que permitan el avance de nuestras empresas en este sector. 
Deben eliminarse del conjunto de la legislación y de los reglamentos las 
disposiciones que actualmente penalizan a las empresas más innovadoras por 
considerarlas monopolísticas e incluso les impiden presentar sus innovaciones a 
los concursos públicos. 

7. Es necesario un plan de apoyo que impulse y consolide la internacionalización 
de las empresas del sector, en especial de las pymes.

El tejido empresarial del sector de la ingeniería de obra civil ha logrado 
consolidar su actividad y reputación en el mercado internacional en los últimos 
años. El volumen de negocio en el extranjero supera, en algunos casos, el 50% 
de su facturación anual. Las grandes empresas han conseguido, gracias a su 
esfuerzo y a su capacidad tecnológica, salir al extranjero, y también necesitan 
apoyo, pero es necesario desarrollar además un plan de apoyo e impulso a la 
internacionalización de las pymes (ingenierías y empresas especializadas) para 
facilitar la creación de oportunidades de negocio en el extranjero y generar 
empleo entre los profesionales del sector.

Este plan debe contemplar medidas de apoyo institucional para establecer y 
favorecer las condiciones óptimas entre los distintos países y el tejido 
empresarial. Debería incluir asimismo un programa de ventajas y beneficios 
fiscales para impulsar y potenciar la internacionalización del sector de la obra 
civil.

8. El visado de obras civiles es la principal garantía para la seguridad ciudadana

El visado de obra civil acredita la viabilidad y la seguridad de las obras e 
infraestructuras y es la única garantía de que los proyectos y los trabajos han 
sido supervisados por profesionales. Asimismo proporciona una cobertura a 
través de pólizas de responsabilidad civil, que cubren incluso daños a terceros 
después de la apertura de la obra al uso público. El visado beneficia al ciudadano 
y al profesional. Favorece una baja siniestralidad de la obra civil y proporciona 
seguridad en caso de siniestros. Permite asimismo controlar el intrusismo 
profesional y acreditar la titulación de los profesionales responsables del 
proyecto. Por todo ello, es necesario arbitrar fórmulas que permitan a los 
colegios profesionales recuperar su papel de garantes de la seguridad e 
idoneidad de los trabajos que realizan sus colegiados.

9. La oferta académica de los estudios universitarios de ingeniería debe 
racionalizarse y fomentar la internacionalización. 

Existen en la actualidad más de 500 títulos diferentes de ingeniería, muchos de 
ellos sin ninguna salida profesional y muchos otros sin criterios curriculares y sin 
una formación correctamente definida. 

Creemos que es necesario clarificar esta oferta y reducir el número de 
titulaciones siguiendo criterios académicos y profesionales. Hay que mejorar la 
formación de nuestros estudiantes e incrementar el reconocimiento de los títulos 
españoles en el extranjero. 

Además, animamos al Gobierno a poner en marcha cuantas iniciativas sean 
necesarias para ayudar a los jóvenes ingenieros a trabajar en el extranjero, pues 
dado que, como el actual contexto socioeconómico mundial se ha globalizado, las 
opciones se demandan sin ninguna limitación geográfica.

Asimismo, desde los Organismos dedicados a la formación de nuestros jóvenes 
ingenieros se debe fomentar el perfecto uso de idiomas y explicar que el acceso 
a las oportunidades de empleo en el extranjero debe ser contemplado como algo 
normal, sin rareza ni temor. 
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10. Pedimos una interlocución fluida y permanente con el Gobierno. Creemos 
que sería muy conveniente establecer una comunicación directa y permanente 
con el Gobierno y los distintos Ministerios del sector de la ingeniería civil para 
que el Colegio pueda aportar los conocimientos de sus profesionales en todos los 
asuntos en los que pudieran ser de utilidad y puedan contribuir al desarrollo 
social y económico de nuestro país con el que estamos absolutamente 
comprometidos.

Siguiente > 
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Directorio Colegio Ingenieros Caminos España Premio Acueducto Segovia Lalín Santiago
Comunidad Murcia

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos prem
un proyecto hidráulico de la Comunidad de
Murcia y un viaducto del AVE de Adif

   SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA 
PRESS) - 

   El presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos de 
España, Edelmiro Rúa, ha 

señalado la necesidad de mantener una inversión mínima en 
infraestructuras para contribuir a que las empresas del sector 
preserven la competitividad adquirida a nivel internacional y consiga
así proyectos de envergadura en otros países.

   Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero las 
compañías deben contar con un currículo o referencias de las obras
construidas en los últimos cinco años, por lo que ha incidido en la 
importancia de seguir dedicando esfuerzos a este apartado, al meno
en cuanto a mantenimiento y conservación de infraestructuras. 
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   Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado del V 
Premio Acueducto de Segovia, así como el VI Congreso Nacional de
la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia en 23 y 24 de 
febrero. En el acto ha estado acompañado por el alcalde segoviano,
Pedro Arahuetes, miembro del jurado del galardón, y el director del 
Congreso, José Polimón.

   El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus 
profesionales, la conservación del patrimonio construido, el medio 
ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del 
transporte, y servirá también de altavoz para trasladar a las 
autoridades esa necesidad de mantener las inversiones para que 
España siga teniendo presencia a nivel mundial.

   La internacionalización de compañías y profesionales es uno de lo
grandes objetivos de este Congreso, a los que se une la innovación,
ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener después la 
tecnología que está ayudando a las empresas españolas estar fuera

   Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente
de los ingenieros de Caminos ha apuntado que cada euro destinado
a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en tasas y ha 
recordado que es por ese motivo que en Estados Unidos una de las
políticas del presidente, Barack Obama, es potenciar este tipo de 
inversiones.

   Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de
obras civiles, que si bien no implican una inversión importante, sí 
requieren de unos conocimientos que pueden conllevar nuevas 
ocupaciones al sector. 

   Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin 
utilidad alguna, lo que a su juicio "se ha estado haciendo de manera
normal", y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y faciliten 
la movilidad de las personas. "No se pueden hacer por capricho, 
porque siempre serán caras y no servirán para nada", ha advertido 
en declaraciones recogidas por Europa Press.

PREMIO ACUEDUCTO

   Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio 
ambiente y la relevancia técnica, son los requisitos que se han 
valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia. 

   En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder e
reconocimiento ex aequo al proyecto de regeneración y reutilización
de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, promovido 
por la Consejería de Agricultura y Agua de esta Comunidad. 

   Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbico
de agua anuales, ha recuperado el río Segura y creado dos zonas 
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húmedas que han sido integradas en la Lista del Convenio de 
Ramsar, de humedales de importancia internacional. En su ejecució
han trabajado 240 ingenieros de Caminos y 108 empresas.

   Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre 
La Coruña y Orense  (corredor norte noroeste de alta velocidad. 
Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por Ad
e inaugurado en diciembre. Además, de la importancia técnica y 
económica de la obra, en especial el viaducto, se ha valorado el 
grado de protección ambiental logrado en la construcción.

   También se han concedido sendas menciones de honor a las obra
de defensa y adecuación ambiental del río Serpis a su paso por 
Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 Cloone North o
Kells, en Irlanda, presentada por Ferrovial-Agromán. 

Oferta Billetes AVE
Viaja con el Tren de Alta Velocidad Reserva tu Billete en eDreams!

www.eDreams.es/Especial_AVE
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Viaducto AVE a Galicia y plan depuración Murcia 
ganan el V Premio Acueducto
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20-02-2012 / 14:10 h EFE

El viaducto construido sobre el río Ulla para las obras del corredor norte-noroeste de Alta Velocidad en 
Galicia y el sistema general de regeneración de aguas residuales en la Región de Murcia han ganado la V 
Edición del Premio Acueducto de Segovia de Obra Civil y Medio Ambiente, fallado hoy en esta capital.

El premio, de convocatoria bienal por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tiene 
como objetivo distinguir la importancia que las consideraciones ambientales tienen sobre el proyecto, la 
ejecución y la explotación de las obras de ingeniería civil realizadas por empresas españolas.

El fallo del jurado ha sido dado a conocer hoy en el Ayuntamiento de Segovia por el presidente del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Edelmiro Rúa, y por el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes.

En conferencia de prensa, Rúa ha señalado que el jurado ha decidido conceder 'ex aequo' a los dos 
proyectos antes citados, así como una mención de honor a otros dos presentados al concurso.

En relación con el sistema de regeneración y reutilización de aguas residuales en la Región de Murcia, el 
jurado ha destacado la importancia técnica, ambiental y social del conjunto de actuaciones vinculadas al 
Plan General de Saneamiento de esta comunidad autónoma.

Esta iniciativa ha permitido reutilizar más de cien millones de metros cúbicos de agua anuales, ha 
recuperado el río Segura y creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la lista del Convenio de 
Ramsar de humedales de importancia internacional.

El viaducto del corredor ferroviario norte-noroeste del AVE, también premiado, ha sido construido en el 
tramo Lalín-Santiago para unir el subtramo Silleda-Vedra, y la obra promovida por ADIF ha sido 
valorada por su importancia técnica y económica, así como por el grado de protección ambiental 
alcanzado en la construcción.

Los proyectos galardonados con la mención de honor han sido las obras de defensa y adecuación 
ambiental del río Serpis a su paso por Gandía (Valencia) y la autopista M3 Cloone North of Kells, 
construida en la República de Irlanda por la empresa española Ferrovial-Agromán. 

Noticias relacionadas 
 

Ana Pastor: «Garantizo que todas las iniciativas que se pongan en 
marcha se pagarán»

•

Corren peligro proyectos en desarrollo como el AVE a Galicia? —El AVE a Galicia es una 
prioridad para nuestro Gobierno. Nuestro compromiso es que llegue el AVE a ... 

Pastor iniciará «de inmediato» las obras entre Zamora y Benavente•

Sin plazos Del mismo modo, Ana Pastor confirmó que las obras del trazado del Tren de Alta 
Velocidad por la provincia de Zamora hacia Galicia van a continuar sin ningún tipo de retrasos 
ni ... 
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La Región, galardonada por su saneamiento y depuración del agua
Se trata del premio nacional «Acueducto de Segovia»
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21 Febrero 12 - - S.S. 

Murcia- El Plan General de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia ha sido reconocido con el premio 
nacional «Acueducto de Segovia» a la mejor obra de ingeniería civil de España, según informó ayer el decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos de la Región de Murcia, Antonio Tomás, al consejero de Agricultura y 
Agua, Antonio Cerdá.  
Así, el jurado concedió por unanimidad otorgar el premio a este plan por la importancia «técnica, ambiental y social del 
conjunto de actuaciones, cuya ejecución ha permitido reutilizar cien millones de metros cúbicos anuales, la 
recuperación del río Segura y la creación de zonas húmedas que han sido integradas en la lista del Convenio de 
Ramsar, de humedades de importancia internacional», según el fallo del Colegio de Ingenieros de España. 
De este modo, el consejero de Agricultura y Agua, que estuvo acompañado por el director general del Agua, Miguel 
Ángel Ródenas, encargado éste último de coordinar desde el año 2000 el diseño y ejecución de las infraestructuras, 
expresó la satisfacción del Gobierno regional por el reconocimiento a un sistema integral de saneamiento y depuración 
que «ha dado respuesta a uno de los mayores retos planteados en la década anterior, como ha sido la recuperación del 
río Segura».  
«Cuando proyectamos este Plan hace diez años sabíamos lo que queríamos, sabíamos también cómo hacerlo; y sobre 
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todo, teníamos la voluntad de hacerlo», remarcó el consejero, quien añadió que este plan «ha supuesto un antes y un 
después» para la Región de Murcia, a la vez que «es un referente en el mundo por la tecnología aplicada y los 
resultados conseguidos». Así, Cerdá resaltó que los objetivos propuestos «se han cumplido de forma satisfactoria».
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Premio

La recuperación del río Segura en Murcia y el 
viaducto del AVE, galardonados
La recuperación de la cuenca del Segura fue promovida por la Comunidad de Murcia y en su ejecución han participado 240 
ingenieros de Caminos

 19:52   
0

EP / LAOPINIONDEMURCIA.ES El sistema general de regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la Región de 
Murcia y el viaducto del AVE sobre el río Ulla han sido galardonadas ex aequo con el Premio Acueducto de Segovia, que otorga cada 
dos años el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Segovia, el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, el presidente de Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Edelmiro Rúa y el director del VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, José Polimón, anunciaron este 
lunes la decisión del jurado. 
 
Como explicó José Polimón, el acto de entrega del premio tendrá lugar este jueves, durante el VI Congreso Nacional de Ingeniería 
Civil que se celebrará los días 23 y 24 de febrero en Valencia. 
 
En este Congreso se tratarán los retos de la ingeniería, la internacionalización, la conservación del patrimonio construido, el medio 
ambiente, el agua y la energía y la ordenación de transportes y la intermodalidad. También se podrá visitar en Valencia la exposición 
'Innovación en la Ingeniería Civil'. 
 
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, que señaló su satisfacción por formar parte del jurado de estos premios que por primera vez 
se anuncian en Segovia, recordó que el objetivo fundamental de estos es 
 
destacar públicamente la importancia que las consideraciones ambientales tienen sobre el proyecto, la ejecución y la explotación de 
las obras de ingeniería civil. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, explicó que por primera vez el 
premio se ha entregado ex aequo. 
 
Por un lado "a una obra hidráulica, pero fundamentalmente de medio ambiente, que ha llevado a recuperar el río Segura" y a "una 
obra singular, muy cuidada en todos sus detalles y que respeta especialmente el entorno en el que ha sido construida, el viaducto 
sobre el Ulla ejecutado por Adif en el tramo Lalín-Santiago". 
 
La recuperación de la cuenca del Segura, que actualmente ha pasado a ser uno de los ríos más limpios de España, fue promovida 
por la Comunidad Autónoma de Murcia y en su ejecución han participado 240 ingenieros de Caminos y 108 empresas durante nueve 
años, con un presupuesto total de 645 millones de euros. 
 
Asimismo, Edelmiro Rúa señaló que, también por primera vez en la historia de estos premios, en esta edición se han concedido dos 
accésits, uno a las obras de defensa y adecuación del río Serpis a su paso por Gandía, cuyo promotor es Acuamed, y otro a la 
autopista M3 Cloone North of Kells en la República de Irlanda, proyectada y ejecutada por Ferrovial-Agroman.
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1. Morales, condenado a 4,5 años de cárcel y multa de 8 
millones

2. Kiko Rivera, disgustado con Santiago Segura por su 
"bromita"

3. El hijo de Carolina de Mónaco, herido en una pelea

4. La recuperación del río Segura en Murcia y el viaducto del 
AVE, galardonados

5. La Policía ha cargado por la "agresividad" de los jóvenes

6. Rebeldes de Darfur liberan a los 49 soldados de la ONU

7. Santander, BBVA, Popular e Ibercaja pujan por Unnim

8. La oposición pide explicaciones por las cargas

9. Una empresa pide publicidad para una supuesta revista de 
la Policía

10. La plaza de Garzón saldrá a concurso en abril o mayo
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El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de Murcia y un viaducto del 
AVE de Adif
SEGOVIA, 20 (EUROPA PRESS)
El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España, Edelmiro Rúa, ha señalado la necesidad de 
mantener una inversión mínima en infraestructuras para contribuir a que las empresas del sector preserven la 
competitividad adquirida a nivel internacional y consigan así proyectos de envergadura en otros países.
Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero las compañías deben contar con un currículo o 
referencias de las obras construidas en los últimos cinco años, por lo que ha incidido en la importancia de seguir 
dedicando esfuerzos a este apartado, al menos en cuanto a mantenimiento y conservación de infraestructuras. 
Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado del V Premio Acueducto de Segovia, así como el VI 
Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia en 23 y 24 de febrero. En el acto ha estado 
acompañado por el alcalde segoviano, Pedro Arahuetes, miembro del jurado del galardón, y el director del 
Congreso, José Polimón.
El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus profesionales, la conservación del patrimonio 
construido, el medio ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del transporte, y servirá también de 
altavoz para trasladar a las autoridades esa necesidad de mantener las inversiones para que España siga teniendo 
presencia a nivel mundial.
La internacionalización de compañías y profesionales es uno de los grandes objetivos de este Congreso, a los que 
se une la innovación, ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener después la tecnología que está 
ayudando a las empresas españolas estar fuera. 
Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente de los ingenieros de Caminos ha apuntado que 
cada euro destinado a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en tasas y ha recordado que es por ese 
motivo que en Estados Unidos una de las políticas del presidente, Barack Obama, es potenciar este tipo de 
inversiones.
Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de obras civiles, que si bien no implican una 
inversión importante, sí requieren de unos conocimientos que pueden conllevar nuevas ocupaciones al sector. 
Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin utilidad alguna, lo que a su juicio "se ha estado 
haciendo de manera normal", y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y faciliten la movilidad de las 
personas. "No se pueden hacer por capricho, porque siempre serán caras y no servirán para nada", ha advertido en 
declaraciones recogidas por Europa Press.
PREMIO ACUEDUCTO
Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio ambiente y la relevancia técnica, son los requisitos 
que se han valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia. 
En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder el reconocimiento ex aequo al proyecto de 
regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, promovido por la Consejería de 
Agricultura y Agua de esta Comunidad. 
Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbicos de agua anuales, ha recuperado el río Segura y 
creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la Lista del Convenio de Ramsar, de humedales de 
importancia internacional. En su ejecución han trabajado 240 ingenieros de Caminos y 108 empresas.
Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre La Coruña y Orense (corredor norte noroeste de 
alta velocidad. Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por Adif e inaugurado en diciembre. 
Además, de la importancia técnica y económica de la obra, en especial el viaducto, se ha valorado el grado de 
protección ambiental logrado en la construcción.
También se han concedido sendas menciones de honor a las obras de defensa y adecuación ambiental del río 
Serpis a su paso por Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 Cloone North of Kells, en Irlanda, 
presentada por Ferrovial-Agromán. 
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El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España, Edelmiro Rúa, ha señalado la 
necesidad de mantener una inversión mínima en infraestructuras para contribuir a que las 
empresas del sector preserven la competitividad adquirida a nivel internacional y consigan así 
proyectos de envergadura en otros países.

Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero 
las compañías deben contar con un currículo o referencias de 
las obras construidas en los últimos cinco años, por lo que ha 
incidido en la importancia de seguir dedicando esfuerzos a 
este apartado, al menos en cuanto a mantenimiento y 
conservación de infraestructuras.

Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado 
del V Premio Acueducto de Segovia, así como el VI Congreso 
Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia 
en 23 y 24 de febrero. En el acto ha estado acompañado por 
el alcalde segoviano, Pedro Arahuetes, miembro del jurado 

del galardón, y el director del Congreso, José Polimón.

El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus profesionales, la conservación del 
patrimonio construido, el medio ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del 
transporte, y servirá también de altavoz para trasladar a las autoridades esa necesidad de 
mantener las inversiones para que España siga teniendo presencia a nivel mundial.

La internacionalización de compañías y profesionales es uno de los grandes objetivos de este 
Congreso, a los que se une la innovación, ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener 
después la tecnología que está ayudando a las empresas españolas estar fuera.

Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente de los ingenieros de Caminos 
ha apuntado que cada euro destinado a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en 
tasas y ha recordado que es por ese motivo que en Estados Unidos una de las políticas del 
presidente, Barack Obama, es potenciar este tipo de inversiones.

Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de obras civiles, que si bien no 
implican una inversión importante, sí requieren de unos conocimientos que pueden conllevar 
nuevas ocupaciones al sector.

Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin utilidad alguna, lo que a su juicio "se 
ha estado haciendo de manera normal", y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y 
faciliten la movilidad de las personas. "No se pueden hacer por capricho, porque siempre serán 
caras y no servirán para nada", ha advertido en declaraciones recogidas por Europa Press. 

Premio acueducto

Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio ambiente y la relevancia técnica, 
son los requisitos que se han valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia.

En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder el reconocimiento ex aequo al 
proyecto de regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, 
promovido por la Consejería de Agricultura y Agua de esta Comunidad.
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en un Carnaval infantil solidario para recaudar 
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Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbicos de agua anuales, ha 
recuperado el río Segura y creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la Lista del 
Convenio de Ramsar, de humedales de importancia internacional. En su ejecución han trabajado 
240 ingenieros de Caminos y 108 empresas.

Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre La Coruña y Orense (corredor 
norte noroeste de alta velocidad. Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por 
Adif e inaugurado en diciembre. Además, de la importancia técnica y económica de la obra, en 
especial el viaducto, se ha valorado el grado de protección ambiental logrado en la construcción.

También se han concedido sendas menciones de honor a las obras de defensa y adecuación 
ambiental del río Serpis a su paso por Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 
Cloone North of Kells, en Irlanda, presentada por Ferrovial-Agromán.

Consulta aquí más noticias de Segovia.

Relacionadas en 20minutos.es
Adif realiza una prueba de carga en el viaducto 
sobre el río Valdeginate (Palencia) del AVE a León 
(22/07/11)

Adif concluye el viaducto sobre el río Esla en el 
subtramo Palanquinos- Onzonilla (León) del AVE 
Valladolid-León (01/08/11)

Adif termina las pruebas de carga del viaducto 
sobre la A-33 de las obras del Nudo de La Encina 
correspondientes al AVE (02/11/11)

Adem ás en 20m inutos.es 
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Lunes 20 de Febrero de 2012 14:18 Terra Noticias / Europa Press 

Rúa insta a invertir en infraestructuras en España para 
mantener la competitividad internacional de empresas del 
sector 
El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España, Edelmiro Rúa, ha 
señalado la necesidad de mantener una inversión mínima en infraestructuras para 
contribuir a que las empresas del sector preserven la competitividad adquirida a 
nivel internacional y consigan así proyectos de envergadura en otros países.

 

 
0  

Me gusta

Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero las compañías deben contar con un currículo o referencias 
de las obras construidas en los últimos cinco años, por lo que ha incidido en la importancia de seguir dedicando 
esfuerzos a este apartado, al menos en cuanto a mantenimiento y conservación de infraestructuras.
Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado del V Premio Acueducto de Segovia, así como el VI 
Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia en 23 y 24 de febrero. En el acto ha estado 
acompañado por el alcalde segoviano, Pedro Arahuetes, miembro del jurado del galardón, y el director del Congreso, 
José Polimón.
El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus profesionales, la conservación del patrimonio construido, el 
medio ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del transporte, y servirá también de altavoz para 
trasladar a las autoridades esa necesidad de mantener las inversiones para que España siga teniendo presencia a nivel 
mundial.
La internacionalización de compañías y profesionales es uno de los grandes objetivos de este Congreso, a los que se 
une la innovación, ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener después la tecnología que está ayudando a las 
empresas españolas estar fuera.
Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente de los ingenieros de Caminos ha apuntado que cada 
euro destinado a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en tasas y ha recordado que es por ese motivo que 
en Estados Unidos una de las políticas del presidente, Barack Obama, es potenciar este tipo de inversiones.
Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de obras civiles, que si bien no implican una inversión 
importante, sí requieren de unos conocimientos que pueden conllevar nuevas ocupaciones al sector.
Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin utilidad alguna, lo que a su juicio 'se ha estado haciendo de 
manera normal', y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y faciliten la movilidad de las personas. 'No se pueden 
hacer por capricho, porque siempre serán caras y no servirán para nada', ha advertido en declaraciones recogidas por 
Europa Press.
PREMIO ACUEDUCTO
Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio ambiente y la relevancia técnica, son los requisitos que 
se han valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia.
En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder el reconocimiento ex aequo al proyecto de regeneración 
y reutilización de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, promovido por la Consejería de Agricultura y Agua 
de esta Comunidad.
Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbicos de agua anuales, ha recuperado el río Segura y 
creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la Lista del Convenio de Ramsar, de humedales de importancia 
internacional. En su ejecución han trabajado 240 ingenieros de Caminos y 108 empresas.
Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre La Coruña y Orense (corredor norte noroeste de alta 
velocidad. Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por Adif e inaugurado en diciembre. Además, de 
la importancia técnica y económica de la obra, en especial el viaducto, se ha valorado el grado de protección ambiental 
logrado en la construcción.
También se han concedido sendas menciones de honor a las obras de defensa y adecuación ambiental del río Serpis a 
su paso por Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 Cloone North of Kells, en Irlanda, presentada por 
Ferrovial-Agromán.
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Ferrocarril
Rúa insta a invertir en infraestructuras en España para mantener la competitividad internacional de empresas del sector
14:17h | lainformacion.com 
El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de Murcia y un viaducto del AVE de Adif 
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El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de Murcia y un viaducto del AVE de Adif
El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de Murcia y un 
viaducto del AVE de Adif

SEGOVIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España, Edelmiro Rúa, ha señalado la necesidad de 
mantener una inversión mínima en infraestructuras para contribuir a que las empresas del sector preserven la 
competitividad adquirida a nivel internacional y consigan así proyectos de envergadura en otros países.

Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero las compañías deben contar con un currículo o 
referencias de las obras construidas en los últimos cinco años, por lo que ha incidido en la importancia de 
seguir dedicando esfuerzos a este apartado, al menos en cuanto a mantenimiento y conservación de 
infraestructuras. 

Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado del V Premio Acueducto de Segovia, así como el 
VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia en 23 y 24 de febrero. En el acto ha 
estado acompañado por el alcalde segoviano, Pedro Arahuetes, miembro del jurado del galardón, y el 
director del Congreso, José Polimón.

El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus profesionales, la conservación del patrimonio 
construido, el medio ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del transporte, y servirá también 
de altavoz para trasladar a las autoridades esa necesidad de mantener las inversiones para que España siga 
teniendo presencia a nivel mundial.

La internacionalización de compañías y profesionales es uno de los grandes objetivos de este Congreso, a 
los que se une la innovación, ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener después la tecnología 
que está ayudando a las empresas españolas estar fuera. 

Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente de los ingenieros de Caminos ha 
apuntado que cada euro destinado a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en tasas y ha 
recordado que es por ese motivo que en Estados Unidos una de las políticas del presidente, Barack Obama, es 
potenciar este tipo de inversiones.

Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de obras civiles, que si bien no implican una 
inversión importante, sí requieren de unos conocimientos que pueden conllevar nuevas ocupaciones al 
sector. 

Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin utilidad alguna, lo que a su juicio "se ha estado 
haciendo de manera normal", y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y faciliten la movilidad de las 
personas. "No se pueden hacer por capricho, porque siempre serán caras y no servirán para nada", ha 
advertido en declaraciones recogidas por Europa Press.

PREMIO ACUEDUCTO

Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio ambiente y la relevancia técnica, son los 
requisitos que se han valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia. 
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 ¿Por qué Adele no está 
en Spotify?
A la cantante británica no le 
gusta la plataforma. 
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habías visto
Florian "Venom" Kohler ha 
reinventado el billar artístico

 

Duelo: Nuevo Vale vs. 
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Nuevo Vale enseñó cosas que 
SuperPop no pudo. 
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Real
Desglose del presupuesto 
otorgado a la Casa Real.
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nuevo Ferrari
Mueve la pestaña para ver los 
cambios en el coche de Alonso.
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los burgundios
A este rey se le conoció por 
diversos nombres.

Documental: 'El mal del 
cerebro' 
 ¿Es nuestro cerebro la máquina 
más perfecta que existe?  

 

El patrimonio de 
nuestros diputados
Sueldos, acciones, viviendas, 
coches y más de los diputados.

Destacamos

Otros Temas 

En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder el reconocimiento ex aequo al proyecto de 
regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, promovido por la 
Consejería de Agricultura y Agua de esta Comunidad. 

Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbicos de agua anuales, ha recuperado el río 
Segura y creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la Lista del Convenio de Ramsar, de 
humedales de importancia internacional. En su ejecución han trabajado 240 ingenieros de Caminos y 108 
empresas.

Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre La Coruña y Orense (corredor norte 
noroeste de alta velocidad. Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por Adif e 
inaugurado en diciembre. Además, de la importancia técnica y económica de la obra, en especial el viaducto, 
se ha valorado el grado de protección ambiental logrado en la construcción.

También se han concedido sendas menciones de honor a las obras de defensa y adecuación ambiental del 
río Serpis a su paso por Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 Cloone North of Kells, en Irlanda, 
presentada por Ferrovial-Agromán.
(EuropaPress)

Temas relacionados

Información relacionada

Rúa insta a invertir en infraestructuras en España para mantener la competitividad internacional de empresas del sector 
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Rúa insta a invertir en 
infraestructuras en España para 
mantener la competitividad 
internacional de empresas del sector
El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de 
Murcia y un viaducto del AVE de Adif

20/2/2012 - 14:17

El Colegio de Ingenieros de Caminos premia un proyecto hidráulico de la Comunidad de Murcia 
y un viaducto del AVE de Adif 
 
SEGOVIA, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España, Edelmiro Rúa, ha señalado la 
necesidad de mantener una inversión mínima en infraestructuras para contribuir a que las empresas 
del sector preserven la competitividad adquirida a nivel internacional y consigan así proyectos de 
envergadura en otros países. 
 
Según ha precisado, para optar a proyectos en el extranjero las compañías deben contar con un 
currículo o referencias de las obras construidas en los últimos cinco años, por lo que ha incidido en la 
importancia de seguir dedicando esfuerzos a este apartado, al menos en cuanto a mantenimiento y 
conservación de infraestructuras.  
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Rúa ha presentado este lunes en Segovia el fallo del jurado del V Premio Acueducto de Segovia, así 
como el VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia en 23 y 24 de 
febrero. En el acto ha estado acompañado por el alcalde segoviano, Pedro Arahuetes, miembro del 
jurado del galardón, y el director del Congreso, José Polimón. 
 
El encuentro en Valencia abordará los retos del sector y sus profesionales, la conservación del 
patrimonio construido, el medio ambiente y la ordenación del territorio así como la gestión del 
transporte, y servirá también de altavoz para trasladar a las autoridades esa necesidad de mantener 
las inversiones para que España siga teniendo presencia a nivel mundial. 
 
La internacionalización de compañías y profesionales es uno de los grandes objetivos de este 
Congreso, a los que se une la innovación, ya que según ha destacado Rúa ésta permite obtener después 
la tecnología que está ayudando a las empresas españolas estar fuera.  
 
Como tercer reto, se ha fijado la creación de empleo. El presidente de los ingenieros de Caminos ha 
apuntado que cada euro destinado a infraestructuras genera un retorno de 60 céntimos en tasas y ha 
recordado que es por ese motivo que en Estados Unidos una de las políticas del presidente, Barack 
Obama, es potenciar este tipo de inversiones. 
 
Asimismo, ha subrayado la percha que supone la conservación de obras civiles, que si bien no 
implican una inversión importante, sí requieren de unos conocimientos que pueden conllevar nuevas 
ocupaciones al sector.  
 
Rúa ha descartado no obstante que se construyan obras sin utilidad alguna, lo que a su juicio "se ha 
estado haciendo de manera normal", y ha defendido aquellas que cumplan un servicio y faciliten la 
movilidad de las personas. "No se pueden hacer por capricho, porque siempre serán caras y no 
servirán para nada", ha advertido en declaraciones recogidas por Europa Press. 
 
PREMIO ACUEDUCTO 
 
Precisamente, esa utilidad social, unida al respeto por el medio ambiente y la relevancia técnica, son 
los requisitos que se han valorado a la hora de fallar el V Premio Acueducto de Segovia.  
 
En esta quinta edición, se ha decidido por unanimidad conceder el reconocimiento ex aequo al 
proyecto de regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la región de Murcia, 
promovido por la Consejería de Agricultura y Agua de esta Comunidad.  
 
Su ejecución ha permitido reutilizar 100 millones de metros cúbicos de agua anuales, ha recuperado el 
río Segura y creado dos zonas húmedas que han sido integradas en la Lista del Convenio de Ramsar, 
de humedales de importancia internacional. En su ejecución han trabajado 240 ingenieros de 
Caminos y 108 empresas. 
 
Asimismo, se ha entregado el galardón al viaducto del AVE entre La Coruña y Orense (corredor norte 
noroeste de alta velocidad. Tramo Lalín-Santiago. Subtramos Silleda-Vedra), promovido por Adif e 
inaugurado en diciembre. Además, de la importancia técnica y económica de la obra, en especial el 
viaducto, se ha valorado el grado de protección ambiental logrado en la construcción. 
 
También se han concedido sendas menciones de honor a las obras de defensa y adecuación ambiental 
del río Serpis a su paso por Gandía, impulsadas por Acuamed, y la autopista M3 Cloone North of 
Kells, en Irlanda, presentada por Ferrovial-Agromán.  
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de Murcia y el viaducto 
del AVE sobre el río 
Ulla han sido 
galardonadas ex aequo 
con el Premio 
Acueducto de Segovia, 
que otorga cada dos 
años el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

En un acto celebrado 
en el Ayuntamiento de 
Segovia, el alcalde de 
la ciudad, Pedro 
Arahuetes, el 
presidente de Colegio 
de Ingenieros de 
Caminos, Edelmiro Rúa 
y el director del VI 
Congreso Nacional de 
la Ingeniería Civil, José 
Polimón, anunciaron la 
decisión del 
jurado.Como explicó 
José Polimón, el acto 
de entrega del premio 
tendrá lugar este 
jueves, durante el VI 
Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil que se 
celebrará los días 23 y 
24 de febrero en 
Valencia. En este 
Congreso se tratarán 
los retos de la 
ingeniería, la 
internacionalización, la 
conservación del VersiÃ³n especÃfica para ImpresiÃ³n
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patrimonio construido, 
el medio ambiente, el 
agua y la energía y la 
ordenación de 
transportes y la 
intermodalidad. 
También se podrá 
visitar en Valencia la 
exposición 'Innovación 
en la Ingeniería Civil'. 
El alcalde de Segovia, 
Pedro Arahuetes, que 
señaló su satisfacción 
por formar parte del 
jurado de estos 
premios que por 
primera vez se 
anuncian en Segovia, 
recordó que el objetivo 
fundamental de estos 
es destacar 
públicamente la 
importancia que las 
consideraciones 
ambientales tienen 
sobre el proyecto, la 
ejecución y la 
explotación de las 
obras de ingeniería 
civil. 

VersiÃ³n especÃfica para ImpresiÃ³n
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