Región

Industrial

Nº 54 - 2011

CASAS ROJAS

Antonio Molina Cano

COPITIROCK
SOLIDARIOS CON LORCA

Plataforma telemática
empresa ingenia: herjimar

Galdón, al frente del COGITI

Banco Sabadell - SabadellAtlántico - SabadellSolbank - SabadellGuipuzcoano

(SIC.)
Reivindicar, Mejorar, Solidarizar
Queridos compañeros: nuestro punto de
mira sigue centrado en continuar ofreciendo a la sociedad ingenieros habilitados, acreditados y formados, es decir, en
cumplir con la función para la que fuimos
creados. Aunque la situación de los
colegios profesionales y de la Ingeniería
Técnica Industrial no es fácil, confiamos
en las grandes cualidades de los profesionales que representamos.
Este colectivo es luchador, emprendedor,
preparado y unido. Reivindicamos no sólo
aquello que cumple con nuestros intereses, sino con los intereses de todo lo
beneficioso para la sociedad. Seguimos
esforzándonos para satisfacer vuestras
necesidades, ampliando y mejorando
los servicios que un Colegio moderno y
dinámico debe ofrecer. Hemos elaborado
estas páginas con el propósito de que conozcáis mejor el soporte, los servicios de
que disponemos y nuestras actividades.
Esperando que sean de vuestro interés,
recibid un cordial saludo:

José Antonio Galdón Ruiz - Decano
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oitirm, Premio ARGEM de la energía 2010

4-3-2011

En este certamen, convocado por la
Consejería de Universidades, Empresa
e Investigación a través de la Agencia
de Gestión de Energía de la Región de
Murcia (ARGEM), resultaron también
galardonados otras instituciones como

4-3-2011

4-3-2011

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia
conquistó el pasado enero el primer
premio del apartado de Comunicación en
los séptimos Premios de la Energía por el
trabajo titulado ‘Auditorías Energéticas”.

J

ornadas sobre reformas de

La reforma o “tuning” de un vehículo
se define, según la normativa reciente,
como “toda modificación, sustitución,
actuación, incorporación o supresión
efectuada en un vehículo después de
su matriculación y que cambia alguna
de las características del mismo o es
susceptible de alterar requisitos reglamentarios”. Como todo en la vida, la
consideración de reforma o no, tiene
sus límites. Esta jornada de primeros
de año celebrada en la sede colegial
llamó la atención a los medios de comunicación por el interés del “tuning”
en los coches y motos.

A

el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Municipio Eficiente), el Instituto
Politécnico de Cartagena (sección
Eficiencia Energética) y el propio Ayuntamiento de la ciudad Murcia, dentro
del apartado de Energías Renovables.

vehículos

4-3-2011

El real
decreto
(866/2010)
que controla toda
reforma de
vehículos,
aprobada desde el Gobierno de
España según la normativa europea
y de aplicación en todas las CC. AA.,
tiene como objetivo la homologación
de variaciones realizadas en los “vehículos completados” y de controlar
su seguridad. Nuestro decano José
Antonio Galdón abrió estas intere-

santes jornadas en las que participaron
Juan Navarro Pérez, de la CARM, que
explicó la nueva regulación; así como
Alejandro Forca y Juan José Mariscal,
del Instituto de Investigación Aplicada
de Automóviles (IDIADA).
El secretario de COITIRM Alfonso
Ramón García clausuró las jornadas.

ctos en la UPCT en San José

La Escuela Técnica Superior (ETSII) de
la Universidad Politécnica de Cartagena
ce-lebró el día de San José, patrón de la
Inge-niería Industrial, con el tradicional
Acto Académico en el que se entregaron
los diplomas a los alumnos que finalizaron sus estudios el 31 de enero de
2011 de manos, entre otros, del secretario
de COITIRM Alfonso Ramón García.

Asimismo, se hizo entrega de los premios
a los mejores Proyectos Fin de Carrera
en la titulaciónes de Ingeniería Técnica
Industrial, Organización Industrial e
Automática y Electrónica Industrial.
El Doctor Ricardo Robles, subdirector
de La Arrixaca, impartió la conferencia
‘La Ingeniería en los avances médicos en
el área de transplantes, Energía Nuclear’.
actualidad colegial 5

La Ordenanza para la Protección de la
Atmósfera se renueva 21 - 2 - 2011
jalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana: su reforma se hacía ya indispensable
ante los avances técnicos experimentados
en los últimos años. El nuevo texto legal
presentado por el Alcalde de Murcia, el
presidente de FREMM Juan Antonio Muñoz, y el decano del COITI de la Región,
José Antonio Galdón, refleja el interés de
todos los sectores implicados por cumplir
con la normativa ambiental y la protección de la calidad del aire.
Destaca, además, porque permitirá “el
desarrollo de actividades económicas en

edificios históricos en los que por su antigüedad, y por las restricciones impuestas por las anteriores ordenanzas, no se
podía instalar negocios o actividades
comerciales y estaban condenados al ostracismo”, dijo Galdón. Otra característica del texto es su flexibilidad, porque
permitiría su adaptación a situaciones
que pudieran producirse en un futuro.
El BORM de 14 de mayo de 2011 publicó
la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza, que entró en
vigor el pasado junio.

24 - 2 - 2011

La Ordenanza de Protección de la
Atmósfera fue modificada a través del
consenso entre Medio Ambiente, nuestro
Colegio y la Federación Regional de
Empresas del Metal (FREMM). El objetivo, en palabras del Alcalde de Murcia,
Miguel Ángel Cámara, “tendrá una
inmediata repercusión en el bienestar
de los ciudadanos, que gozarán de un
aire más limpio y de un impacto visual
menor en el paisaje urbano”.
Se trata de un texto de mayo de 2006 y
que en su día puso en marcha la Conce-

Asamblea General

Convenio con los Municipios

El pasado 24 de febrero se celebró en el salón de actos de la
sede murciana del Colegio la Asamblea General del COITIRM, en la que reinó un clima de normalidad absoluta
y cordialidad entre compañeros. Durante la misma fueron
aprobadas las cuentas del ejercicio y se ratificaron además las
políticas de gestión del Colegio y las líneas de actuación para
el 2011 y principios de 2012.

Nuestro decano propuso a la Federación de Municipios de
la Región de Murcia un paquete de medidas para acelerar la
tramitación de expedientes de actividades y obras y fomentar
la creación de riqueza y de iniciativas industriales y empresariales. El objetivo, unificar la tramitación y firmar los convenios pertinentes con todos los municipios murcianos para
poner en marcha una plataforma de tramitación telemática.

6 actualidad colegial

urso de experto de tarificaciones eléctricas

4-3-2011

económico (OMEL), los comercializadores, distribuidores, generadores, etc.
El director general de Industria Energía y Minas, José Francisco Puche,
manifestó en el transcurso del evento su
apoyo total a las iniciativas del COITIRM porque “significan un importante apoyo a la eficacia energética de
las empresas murcianas conseguida a
través de la formación especializada que
tanto demanda la industria”.

18-3-2011

El curso de experto en Tarificación
Eléctrica y Asesoramiento Tarifario
inaugurado en la sede del Colegio
por nuestro Decano y José Francisco
Puche, Director General de Industria,
resultó de gran interés por el importante
ahorro económico directo que puede
suponer en época de crisis. En palabras
de José Antonio Galdón, “los expertos
en tarificación eléctrica que formamos
conseguirán importantes ahorros de
energía y costes a sus empresas además
de producirse una nueva vía de empleo
cualificado para los asistentes”.
Fueron 25 horas lectivas impartidas por
Juan Carlos Brotons, ingeniero técnico
industrial y jefe del Área Comercial Sur
de Iberdrola, en los que los asistentes
aprendieron a valorar las ofertas de las
compañías y a asesorar la tarifa eléctrica
adaptada a las necesidades de empresas,
pymes, micropymes e Instituciones.
Los objetivos fijados por el curso
fueron: dar una visión general sobre el
funcionamiento del mercado eléctrico
español; conocer cómo actúan profesionales involucrados como el operador
técnico del sistema (REE), el operador

N

uevos modelos de gestión y
eficiencia energética en edificios

Los nuevos modelos de gestión y eficiencia en edificios públicos despiertan hoy
más que nunca un interés inusitado en
los profesionales del sector. No es para
menos: sólo en España se ha ahorrado
gracias a estos nuevos modelos de energías limpias unas 180.000 toneladas de
petróleo.
El vicedecano del COITIRM, Luis Llacer,
presentó a los ponentes de un curso
eminentemente práctico en el que se citaron un centenar de personas, la mayoría
técnicos municipales. El subdirector de
Industria, Energía y Minas de la Región

de Murcia, Joaquín Abenza, protagonizó
la apertura oficial recordando “que estos
modelos de eficiencia energética son también una fuente de generación de empleo”.
Los contratos de Servicios Energéticos
conforman un modelo en el que, independientemente de la fórmula jurídica
utilizada, se busca que sea la empresa
privada quien asuma la gestión de las
instalaciones productoras y consumidoras de las administraciones, realizando
y financiando las inversiones necesarias
para lograr los ahorros indicados. Estos
contratos son pues interesantes para

9-3-2011

c

c

onvenio con Europcar

El Colegio rubricó un nuevo convenio con la firma de un acuerdo con
la empresa de alquiler de vehículos
Europcar, que ofrece una amplia
selección de coches en las principales
ciudades de España. Los colegiados
gozan desde entonces con precios
especiales, recogida y entrega de
vehículos en lugares distantes entre
sí sin recargo y la ausencia de límite
de kilometraje. También se recogen
otras comodidades y ahorros. Firmaron el convenio firmado nuestro
Decano, José Antonio Galdón y José
Royo, responsible de Europcar.

las distintas administraciones tanto en
la gestión de edificios como en instalaciones de alumbrado público.
Ello permitirá alcanzar los objeticos
marcados por la directiva Europea
2006/32 que se conoce como el 2’/20/20
y que implica una reducción en el consumo de energía primaria y emisiones de
CO2 en un 20 por ciento.
En el curso participaron, entre otros,
Teo-doro García (director de ARGEM),
David Sanz (Garrigues) y Rafael
Sanmartín (gerente de Servicios Estratégicos de Ferrovial Servicios).
actualidad colegial 7

8-4-2011

Bienvenida a los nuevos colegiados

A principios de abril, el entonces consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, apadrinó en la
sede del Colegio, junto a nuestro decano
la bienvenida a los nuevos colegiados al
colectivo y a la ins-titución en el marco
los actos de festividad del patrón de los
Ingenieros Técnicos Industriales, que culminó con una jornada campera a la que
asistieron 300 colegiados acompañados
por sus familias.
Se inscribieron en el registro del Colegio
durante 2010 un total cercano a los 150
miembros. En nombre del Gobierno
Regional, Salvador Marín subrayó “la
enorme importancia del colectivo de
ingenieros técnicos industriales en la
economía de la comunidad que, sin
olvidar la evidente recesión económica

J

que se vive, está empezando a mostrar
índices de recuperación en dos vectores trascendentes: la innovación y la
industria, esta última, especialmente en
el campo de las energías renovables”.
El consejero de Universidad, Empresa e
Innovación destacó la “excelente aportación del colectivo en todos los campos
sobre los que se asienta el plan de
Ciencia e Innovación que abarca desde
el 2010 al 2014, en el que vosotros, como
siempre, tenéis mucho que decir”.
Durante el acto, al que acudió una representación de 25 ingenieros técnicos
industriales, se hizo asimismo entrega de
los diplomas por los cursos de Gestor de
la Innovación y de Auditorías Energéticas
en Industrias. Salvador Marín animó al
colegio y a su Decano a que mantuvi-

eran el volumen de cursos de formación
que desde la sede colegial se está optando
como uno de los factores de éxito en la
profesión. “En Murcia se están haciendo
las cosas bien. La demostración es que una
autonomía que representa el 3% en el PIB
nacional, ha conseguido un 13% de fondos
para investigación e innovación, y esto es
en gran parte gracias a los ingenieros técnicos industriales. Además, su Decano ha
sido nombrado representante de los 93.000
ingenieros técnicos industriales colegiados
en España. Su modelo de gestión al frente
de este colegio así lo atestigua”.
Acudieron al acto personalidades del
mundo empresarial e institucional, como
el Decano del Colegio de Alicante, Antonio
Martínez Canales, José Francisco Puche
(Industria, Energía y Minas).

ornada de convivencia campera Barbacopitirm
El pasado mes abril disfrutamos
de lo que, gracias a vuestra participación, ya se ha convertido en un
evento clásico dentro de los Actos
de Hermandad de nuestro Colegio:
la Jornada de Convivencia Campera,
que todos conoce-mos como Barbacopitirm.
Fue como en años anteriores un éxito
de convocatoria. Acudieron algo más
de 300 compañeros entre colegiados,
familiares y amigos. Disfrutamos de
música en directo, juegos de mesa,
actividades enfocadas para los más
pequeños y un nutrido reparto de
regalos, entre los que se incluía un
‘fin de semana romántico’ en el Hotel
Intercontinental Mar Menor Golf
Resort & Spa.

9-4-2011
8 actualidad colegial

17-05-2011

C entral solar fotovoltaica Lo Illán

El consejero de Universidades, Empresa
e Investigación, Salvador Marín, visitó
junto a nuestro decano la nueva planta
solar fotovoltaica que la multinacional
Gehrlicher, con capital murciano, ha
puesto en marcha en Zeneta y que cuenta
con dos megavatios (MW) de potencia.
Esta planta forma parte del ‘Proyecto Casas
Rojas’ de Murcia, diseñado para instalar
en la Región tres plantas de energía solar
con una potencia total de 7,45 MW y que
se suma a otras dos futuras plantas con una
potencia total de 13 MW construidos y
más de 350 puestos de trabajo generados.
Durante la inauguración Salvador Marín
destacó el “esfuerzo y trabajo de valor

añadido de esta empresa por plantear y
ejecutar proyectos en materia de energías
renovables” y el trabajo que realiza la
Comunidad “para facilitar su desarrollo
desde el Plan de Captación de Inversiones y la ágil gestión de la tramitación
que se hace desde la Dirección General
de Industria, Energía y Minas”.
Las instalaciones cuentan con unos
26.000 paneles de capa fina y, en su ejecución, Gehrlicher contó con la colaboración de la empresa Cadmos Energías
Renovables y con dinero del fondo de
inversión alemán White Owl Capital,
“que ha visto en la Región un lugar de
confianza”, indicó Marín.

2-6-2011

n

Una plataforma de tramitació
Los convenios que dieron luz verde a la creación de una primera plataforma telemática con la Dirección General de Industria que favorecerá la competitividad y agilizará la tramitación
de 7.500 expedientes de profesionales al año se rubricaron en la
sede de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.
Nuestro decano José Antonio Galdón manifestó “la necesidad de
dar este paso, ya que el ahorro estimado supone unos 200 euros
por expediente y un mes de tiempo en su tramitación”.
La plataforma telemática permitirá que un documento, una vez
presentado por el ingeniero en su Colegio, pueda ser obtenido

Esta planta fotovoltaica produce energía equivalente al consumo de 2.500
viviendas y evitará la emisión de 5.185
toneladas de gases de efecto invernadero
que generaría la combustión de carbón
para producir esta electricidad.
Marín concluyó que “las condiciones de
irradiación solar de la Región, unidas
al tejido industrial, a las constantes
inversiones en I+D+i y la agilidad en la
gestión de la tramitación, convierte a
Murcia en un punto estratégico para este
tipo de inversiones y la sitúan a la cabeza
nacional en cuanto a producción de
energía eléctrica de origen solar, con más
de 300 MW de potencia instalada”.

ágil y veloz

de forma telemática por los técnicos de la Dirección General.
Asimismo, cualquier documentación que sea necesaria aportar
será solicitada de forma electrónica, agilizando la tramitación.
José Antonio Galdón confirmó que ésta es la línea a seguir y
para la cual nuestro Colegio está preparado y seguiremos
insistiendo en homogeneizar los trámites a nivel nacional para
generar confianza y seguridad a inversores y emprendedores”.
También estuvieron en el acto Pedro Jiménez, representando a
los ingenieros industriales de Murcia, y José Francisco Puche,
primer espada de Industria, Energía y Minas.
actualidad colegial 9

Más de 700 amigos y
compañeros
compartieron mesa en
la velada: un ejemplo de
la unidad reinante en el
colectivo

La Junta Directiva
galardonó a
aquellos miembros con
25 y 50 años de fidelidad en el seno de la
institución

El Diputado
Vicente Martínez
Pujalte fue nombrado
Miembro de Honor del
COITIRM por su apoyo al
colectivo

Cena de Hermandad 2011
El secretario del COITIRM Alfonso
Ramón García ofició de maestro de
ceremonia en la esplendorosa Cena de
Hermandad del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de
Murcia. La gala, a la que asistieron
más de 700 personas, tuvo lugar en el
restaurante Nuevo Jardín Botánico y
resultó ser, como otros años, un emotivo encuentro entre compañeros,

10 actualidad colegial

viejos amigos y conocidos, colegas de la
profesión y personalidades invitadas de
otros colectivos que tuvieron tiempo de
saludarse y departir a lo largo del evento.
El Colegio hizo un sentido homenaje con
la entrega de medallas a los miembros fieles a la institución durante 25 y 50 años. El
diputado murciano Vicente Martínez Pujalte recibió una ovación al recoger de manos de nuestro decano el diploma, la placa

y la insignia de oro que le acredita como
Socio de Honor del Colegio. Martínez
Pujalte compartió mesa con otro diputado
del Grupo Popular, Alberto Garre.
Nuestro Decano felicitó a los compañeros galardonados y recordó su
importancia “en la lucha por el reconocimiento del colectivo”. Destacó asimismo el ejemplo de unidad de los ingenieros técnicos industriales de la Región.

El pasado abril nuestro Decano José Antonio Galdón inauguró el curso sobre
Nuevas tecnologías de
eficiencia energética
en el alumbrado interior y exterior, fruto
del convenio de colaboración entre la Agencia de Gestión
de Energía de la Región de Murcia
(ARGEM) y el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales, enmarcado dentro del Foro ARGEM. Durante el acto
de apertura, Galdón felicitó a Teodoro
García, director general de ARGEM,
por la estrecha línea de colaboración y
el permanente interés de la agencia en
los asuntos de los ingenieros técnicos

E

industriales. El curso
trataba de poner
en conocimiento el
amplio abanico de
soluciones técnicas
existentes a fecha
de hoy para incrementar la eficiencia
energética de las
ins-talaciones de alumbrado exterior e
interior, el rendimiento de las diferentes
tecnologías que se aplican y las diferentes medidas técnicas de eficiencia
energética que se están llevando a cabo.
Uno de los objetivos del curso consistió
en abrir un debate entre técnicos de
dife-rentes Ayuntamientos para compartir información sobre las actuaciones
realizadas en este campo.

9-4-2011

N uevas tecnologías: alumbrado interior-exterior

ncuentro empresarial Ingenia

Más del 30 % de los ingenieros técnicos
industriales de la Región de Murcia son
empresarios y emprendedores, una media
muy por encima de la del ámbito nacional y que en palabras de José Antonio
Galdón “habla muy bien de un colectivo
que destaca por ser muy
trabajador y dado a ingeniar”.
José Francisco Puche, director general de
Industria, Energía y Minas, aseveró: “Por
eso estamos hoy aquí todos: porque nos lo
creemos”.
Así comenzó el Primer Encuentro
Empresarial de ITI ‘Ingenia’ en la sede
del COITI de la Región de Murcia, que
reunió a unas primeras 30 empresas de
sectores como el de la eficiencia energética, los servicios, la depuración de aguas,
el agroalimentario, la construcción y la

energía fotovoltaica, entre otros, y que
tiene por objetivos “fomentar la creación
de trabajo y la cooperación entre empresas de la Región y la creación de los
primeros clusters de ingenieros técnicos
industriales. Este colectivo, según José
Francisco Puche, es de vital importancia, ya que los ingenieros
técnicos industriales tienen un profundo
peso específico dentro del Plan Industrial
2008-2013 y son un pilar fundamental
para promover la cooperación, la internacionalización, la formación y el I+D+i”.
La iniciativa del COITIRM para José
Antonio Galdón “incentiva la lucha del
colectivo frente al entorno hostil que vivimos desde 2007” y consiste en un paquete
de medidas paulatinas como la creación de
un concurso de ideas, foros de debate, etc.

9-4-2011

Mil Colores por Lorca

E

9-4-2011

l Vicedecano del Colegio Luis
Llacer y el Secretario Alfonso Ramón
García inauguraron junto a Agustina
Barnés la muestra 1.000 colores por
Lorca que la artista lorquina seleccionó con fines solidarios a favor de
los damnificados por los terremotos
del pasado mayo en la Ciudad del
Sol. Las obras, realizadas en acuarela
y acrílicos, se pudieron ver en la sala
de exposiciones del Colegio durante
el pasado junio.
Agustina Barnés es una artista
autodidacta que pasó de los inicios
habituales del bodegón y el paisaje
huertano a la pintura detallista e
inspirada en el paisaje más onírico
e imaginativo. Acudieron al evento
diferentes personalidades de la
actividad empresarial e industrial
de la Región de Murcia.

C apacidades adicionales Calener

9-4-2011

El director general de Industria,
Energía y Minas José Francisco
Puche y Teodoro García, director de la Agencia Regional de la
Energía (ARGEM), inauguraron
en la sede del Colegio el curso
Nuevas capacidades adicionales de
Calener’, celebrado hasta el 24 de
junio. Este curso correspondiente
al ciclo formativo relacionado con
la eficiencia energética que imparte
desde el COITIRM, es el primero
en España sobre la nueva Normativa Energética Edificatoria. Ya en
2007, el COITIRM impartió otro
curso pionero, el de ‘Certificación
Energética de Edificios’.
actualidad colegial 11

El Grupo Popular en la
Asamblea escucha las
necesidades de los ITI
Nuestro Decano José Antonio Galdón
mantuvo una reunión con Patricio Gómez
López, diputado regional del Partido Popular, para hacerle partícipe de los problemas que lastran a los 3.500 ITI colegiados
en la Comunidad. El objetivo es trasladar
a la Asamblea regional estos asuntos cuya
resolución no tiene coste económico y,
sin embargo, dinamizarían mercados
de trabajo y riqueza. Galdón trasladó al
Diputado la urgencia de poner en marcha
un curso puente o pasarela en las Universidades Públicas que dé opción a los
actuales ingenieros técnicos a obtener el
Grado y explicó que muchos ITI se ven

obligados a marcharse para convalidar
sus estudios. El panorama español es tan
variopinto que los distritos universitarios
tienen actuaciones diversas que proponen
a la ANECA para ser validados.
En la actual situación, las universidades
públicas en Murcia no ofrecen alternativa,
lo que supone un traslado de riqueza y
talento. En todas las universidades del país
con estos cursos puente hay un reconocimiento que, en líneas generales, tendría
las siguientes características: si el grado son
240 créditos, a un ITI deberían reconocerle
180 créditos y los restantes se obtendrían
con la acreditación de la experiencia pro-

20-09-2011

fesional (36 créditos) y un curso o similar
(24 créditos). Más aún, sería lógico que el
simple reconocimiento de la experiencia
profesional de un año fuera suficiente por
ser muy similar al Bachelor alemán.
Entre los perjuicios paralelos que origina
esta inadecuación al título también se
recoge el hecho de que estos profesionales en calidad se ven impedidos para
ejercer la función pública en el grupo A.
Por otra parte, tan sólo pueden presentarse a oposiciones de Enseñanza Media
para la asignatura de tecnología y no
pueden acceder a disciplinas como las
de física o matemáticas en Secundaria.

Homenaje de MUPITI a Navarro Guillén
27-9-2011

El Coitirm entregó al empresario Juan
Navarro Guillén, anterior secretario de
la Junta de Gobierno y vocal delegado de
MUPITI en Madrid una placa homenaje
con la que la Mutualidad de Previsión
Social de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales a Prima Fija reconoce los
servicios prestados al colectivo. Ingeniero
técnico industrial desde 1970, Navarro
Guillén trabajó durante ocho años en

la empresa privada y es ejerciente libre
desde hace 31. Su labor abarca desde
proyectos de instalaciones industriales,
frío y calor a edificación.
Durante el acto, Juan Navarro Guillén
destacó “la importancia de las carreras
técnicas, siempre en la avanzadilla de
un país. Pese a la crisis, los ITI siempre
intervenimos en los principales desarrollos del progreso”.
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9.000 reivindicaciones
En una iniciativa sin precedentes en
Murcia y con el fin de mejorar la competitividad de las ingenierías frente a
otras regiones europeas, los colectivos
(aproximadamente 9.000 profesionales)
de Ingenieros Técnicos Industriales (1),
de Telecomunicaciones (2), Agrícolas (3),
12 actualidad colegial

2

Forestales (4), Obras Públicas y de Minas
(5), se unieron para analizar y reclamar
su papel en el desarrollo industrial de la
Región y mostrar a los medios de comunicación las carencias frente al Proceso de
Bolonia por la inexistencia de pasarelas
formativas, que obligan a los ingenieros

18-10-2011

técnicos a salir de la Región para homologar sus títulos. Hablaron además de la
función de las ingenierías técnicas en la sociedad; la homogeneización de trámites de
licencia de actividad en los ayuntamientos
de la Región de Murcia y la transformación
de los Colegios Profesionales.

8-10-2011
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Copitirock
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Una fiesta superlativa. El pasado 5 de
noviembre se celebró la quinta edición
del Copitirock. Hizo un día frío y así
fue la noche también. Pero eso no se
notaba dentro de la catedral del rock
en Murcia, la sala Gamma. Dentro del
local aquello era otro cantar. Y nunca
mejor dicho, porque se cantó, y mucho.
Faltó muy poco para que la dirección
colgara el cartel de ‘sold out’. Más de
700 personas se dieron cita para disfrutar del doble cartel de la noche.
Abriendo el bolo, los cartageneros de
La Ruina, que trajeron cientos de fans
que querían revivir los mejores éxitos
del pop rock español de los 80 y principios de los 90. Como guinda, los
madrileños La Frontera, presentando
Rivas Creek, su primer disco de estudio en seis años.
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Semana europea
de la Calidad

De acuerdo con la iniciativa de la Unión
Europa de promocionar el desarrollo de
una política de calidad europea, del 7 al
13 del pasado noviembre se celebró una
nueva edición de la Semana Europea de
la Calidad en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
Esta decimoséptima edición se celebró con el lema de Calidad y talento:
factores de éxito, y contó con la participación de la Dirección General de Industria de la Región de Murcia a través de
su Centro de Información de la Calidad
(CIC), que organizó las jornadas bajo el
título genérico de Gestión Excelente:
Herramientas para el Éxito. La jornada
del miércoles 9, que inauguró el direc-

7 al 13-11-2011

Calidad y talento:

tor general de Industria Pedro Jiménez Mompeán, revisó asuntos como el
liderazgo y la acreditación profesional de
ingenieros. Las ponencias y exposiciones
del jueves, jornada abierta por Antonio
Javier Navarro (secretario general de la
Consejería de Universidades, Empresa e

Investigación), Pedro Jiménez Mompeán
(Industria), y Alfonso Ramón García,
secretario del Colegio, se dedicaron a
los sistemas de gestión de Eficiencia
Energética ISO 50001:2011, y los cambios acaecidos en el reglamento europeo
EMAS III, entre otras.

Entre sus principales preocupaciones se
encontraban, entre otras, el futuro profesional y el de las nuevas titulaciones, las
salidas profesionales en el extranjero o la
reciente sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, que
anula los títulos de Grado en Ingeniería
de la rama industrial, así como cuestiones
relacionadas con las actividades y los
servicios ofrecidos por los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, para conocer
de primera mano qué les pueden aportar.
Además de estas cuestiones, la Presidenta de la AERRAAITI, Inmaculada
Serrano, reivindicó al Presidente del
Consejo facilidades económicas para el
acceso a los Colegios, así como la implantación nacional de la figura del pre-

colegiado, que pueda servirle de trampolín para su paso a la vida profesional.
En el tema de la colegiación, aportaron
un dato revelador de la situación actual:
sólo se colegian entre un 7% y un 11% de
los nuevos titulados.
Galdón aceptó de muy buen grado las
demandas realizadas por los alumnos e
indicó que realizaría las propuestas oportunas al Pleno del Consejo. Asimismo,
mostró su predisposición y compromiso
a mantener reuniones periódicas con los
estudiantes para mantenerles puntualmente informados de los nuevos acontecimientos, colaborar en futuras acciones encaminadas a facilitar el acceso al
mundo laboral de los recién titulados, y
en cualquier otra que resulte de interés.

11-11-2011

El presidente
del Consejo
participó en el
Congreso de
la AERRAAITI
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, participó el pasado 11 de
noviembre en el XLVII Congreso de la
AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería
Técnica Industrial) celebrado en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de Cartagena
entre el 9 y el 13 de noviembre.
En su intervención, José Antonio Galdón
trasladó a los alumnos inscritos toda
la actualidad en materia profesional, y
dio a conocer las pinceladas del nuevo
Proyecto de Acreditación Profesional
que está llevando a cabo el COGITI, que
despertó gran interés entre los alumnos.
Posteriormente, se sometió a una intensa
ronda de preguntas.
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SOLIDARIOS
Cincuenta ingenieros técnicos industriales del Colegio Oficial
de la Región de Murcia viajaron tras los terremotos de Lorca a
las entrañas de la ciudad del sol para participar en las complejas labores de marcado y etiquetado de inmuebles. Este grupo
de compañeros colegiados es experto en diversas especialidades de la ingeniería técnica industrial, como la seguridad en
la construcción, flexibilidad y tipología de materiales, diseño
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de estructuras, etcétera. El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia entiende, a través
de un comunicado firmado por nuestro Decano, José Antonio
Galdón, que “la labor del ciudadano, ya sea corriente o con
cualificación técnica es en el drama de Lorca de gran trascendencia para que los miles de afectados recuperen sus viviendas
y pertenencias en el menor tiempo posible”.

con

LORCA
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Al frente de...
Nuestro decano, José Antonio Galdón, asumió el pasado mayo el cargo de presidente electo del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales
(COGITI), que vela por 93.000 colegiados en toda España. Presidió el acto el MiEl 25 de mayo tuvo lugar en Madrid
el acto institucional de presentación de la
nueva Junta Ejecutiva del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
(COGITI), que fue presidido por el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.
El evento se celebró en el madrileño
Paseo de la Castellana, 33, y asistieron
como invitados destacadas personalidades del ámbito político, empresarial,
industrial y universitario, así como
representantes de colegios profesionales
de la ingeniería y los Decanos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales de toda España, entre otros.

como por la adecuación de la titulación
de la Ingeniería Técnica Industrial al
Espacio Europeo de Educación Superior.
Galdón aseguró que “vivimos momentos
de gran incertidumbre por la inminente
promulgación de la Ley de Servicios
Profesionales”, y explicó las principales
reivindicaciones del colectivo. Manifestó
que no entienden “que se haya eliminado
el visado para los proyectos del ámbito
industrial, y otros”, y proponen una tramitación única y similar del procedimiento
en las diferentes adminis-traciones públicas, donde los contenidos de los proyectos
sean similares en todo el ámbito nacional,

entendemos que para la homologación
del actual título de Ingeniero Técnico
Industrial al Grado de Ingeniería no se
considere como se debiera la experiencia
profesional, y se tenga que destinar
nuevamente tiempo y dinero para que
un profesional cualificado obtenga el
título académico que nos permita una
mejor incorporación al mundo laboral y
de la administración pública, y que por
supuesto, le permita moverse libremente
por Europa”. En este sentido, indicó que
seguirán adelante con esta línea argumental y de propuestas, “para que junto
con la colaboración del Ministerio, Uni-

El acto comenzó con la intervención del
Secretario del COGITI, Avelino García,
que leyó el acta de la toma de posesión
de los miembros de la Junta Ejecutiva.
A continuación intervino el nuevo Presidente del Consejo, José Antonio Galdón,
que habló del momento de cambio que
les ha tocado vivir a los colegios profesionales, tanto por la entrada en vigor
de la Ley Ómnibus y el Real Decreto
1000/2010 sobre visado obligatorio,

y que los trámites se puedan realizar
telemáticamente. “Desde el Consejo General, estamos también impulsando una
serie de medidas encaminadas a la mejora
y nueva implantación de servicios colegiales, que nos consolide como referencia
tanto a nivel de nuestro colectivo como de
los ciudadanos”, señaló.
En cuanto a la situación actual del
Espacio Europeo de Educación Superior,
José Antonio Galdón manifestó que “no

versidades y Escuelas, atendamos esta
demanda social y consigamos que nuestros Ingenieros no sufran agravios frente
a los del resto de estados miembros”.
En referencia a la futura Ley de Servicios
Profesionales, el Presidente del COGITI
destacó que, según la información de
que se dispone hasta ahora, “se pueden
extraer partes positivas y partes que no
lo son”. Por un lado, y tras muchísimos
años de reivindicaciones por parte de
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los 93.000
nistro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo. Frente a ellos, numerosas personalidades del ámbito político, empresarial, económico y universitario de España, decanos de COITIS de todo el país y representantes de otros colegios de Ingeniería
este colectivo y de muchos otros, se
acaba con la “denostada dualidad” en
las Ingenierías (Ingeniería Técnica e
Ingeniería de segundo ciclo), y se erige la
figura de un único Ingeniero, conforme a
lo existente en los países más avanzados
tecnológicamente como EE.UU., Canadá,
o Japón, y que también está implantándose en el resto de Europa.
Pero por otro lado, la reforma propuesta
pretende eliminar la colegiación obligatoria para los profesionales de la Ingeniería, a la vez que elimina la reserva de
actividades en las diferentes ramas. Con
esta circunstancia, unida a las reformas

función fuimos creados y para realizar
esa función debemos seguir”, añadió.
Por último, expresó que aunque la situación de la Ingeniería Técnica Industrial Española y de los Colegios no es fácil, “desde
la nueva Junta Ejecutiva tenemos una
visión de optimismo porque confiamos en
las cualidades que atesoran los profesionales y el colectivo al que representamos, ya
que es un colectivo luchador, emprendedor, preparado, trabajador y muy unido y
reivindicativo tanto con los intereses de los
Ingenieros Técnicos Industriales como con
todo aquello que entendemos de justicia y
beneficioso para la sociedad”.

“Tenemos que reservar profesiones para
el ejercicio profesional sólo cuando la
actividad genere un riesgo sobre la salud,
la seguridad, cuando haya necesidades
objetivas, proporcionales y se presten
servicios mayoritariamente a particulares, no a empresas”, señaló Jáuregui.
Además, indicó que la intención del Gobierno no es eliminar colegios profesionales,
pero sí la obligación de colegiación en las
profesiones de la ingeniería, pese a lo cual se
mantendrá la obligación de visado. También
indicó que “se mantendrá la obligación de
inscripción en un registro administrativo
sólo para realizar actividades de edificación”.

ya existentes (R.D. de visados), se pasaría
de un sistema de seguridad total a uno
de seguridad mínima en un corto espacio de tiempo. “Tengo mis dudas de que
estemos preparados”, afirmó Galdón.
“Los Colegios profesionales hasta la fecha hemos desarrollado nuestra función
de ordenación de la profesión y proporcionado a la sociedad ingenieros debidamente habilitados, acreditados y formados. Entendemos que para realizar esa

El Ministro de la Presidencia, Ramón
Jáuregui, que además de abogado es ingeniero técnico industrial, cerró el acto
institucional refiriéndose a la futura Ley de
Servicios Profesionales. En este sentido, cree
necesario realizar reformas en el ámbito de
la regulación de las profesiones. “Hay una
regulación excesiva en las ingenierías, lo que
genera conflictos. La intención del Gobierno es reducir las reservas de actividad en un
50 por ciento como mínimo”, dijo.

Por otra parte, el Ministro abogó por
eliminar las actuales “segmentaciones verticales” entre los dos niveles de ingeniería
(primer y segundo ciclo); “de modo que
la reserva de actividad sólo se realice para
ingenieros, en general”, señaló.
Jáuregui advirtió que no es fácil que el
Proyecto de Ley de Servicios Profesionales
se apruebe en Consejo de Ministros a corto
plazo, “aunque si no lo lleva a cabo este
Gobierno, lo tendrá que hacer el siguiente”.
actualidad colegial 19
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José Antonio Galdón
Como todos ya sabréis, desde el Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de la
Región de Murcia siempre se ha defendido que la pasarela a la nueva Ingeniería de
Grado fuese directamente considerando
una mínima experiencia profesional y así
lo hemos defendido y manifestado en todas nuestras
actuaciones.
Esta reivindicación queda
justificada en
el manifiesto que os
adjuntamos
desde la web
del Colegio, desde
diversos boletines multimedia a vuestra
disposición también de manera online
y desde la plataforma de internet del
Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España,
y para lo cual necesitamos toda vuestra
colaboración en la recogida de firmas
que suscriban todas nuestras intenciones.
Durante los últimos meses, hemos recogido firmas incluso de otros colegios y

colectivos profesionales, en lo que hemos
conocido “cómo un hecho que ha revertido en la unión de muchas ingenierías en
pro de la defensa de nuestros derechos”.
Una vez más, asimismo, nuestras iniciativas se han hecho notar en un ámbito
nacional. Y por ello nos felicitamos.

momento de que demostremos la unidad
de los ingenieros técnicos industriales, y
de que defendamos también con firmeza
nuestros intereses, que al mismo tiempo
coinciden con los de la sociedad.
Es evidente que no se puede permitir el
enorme coste social que supone dedicar nuevamente tiempo,
esfuerzo y más
dinero en la
obtención de
una titulación
académica
que no ofrece mayores
atribuciones
profesionales. Esos esfuerzos, sin embargo, se
podrían invertir en la realización de
másters u otra formación de cara al
futuro profesional. Por ello os pedimos
la máxima colaboración. Completar
una hoja con firmas de adhesión de
familiares, amigos y compañeros es
un buen comienzo. Una vez recogidas
las firmas rogamos las remitáis a las
oficinas colegiales.

(DIXIT.)
Para este colectivo, el nuestro, ahora es
un buen momento político para hacer
presión y revertir la actual situación de
desconcierto que nos ha tocado vivir. Todos sufrimos con la gran disparidad de
criterios que adoptan todas las Universidades para la realización de las pasarelas,
y que por otro lado está perjudicando y
cerrando puertas a muchos para una mejor incorporación al mundo laboral. Es el
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“Un colegio profesional no
debe ser un coto cerrado”
Cinco Días (18-07-2011)

Murciano de 36 años, desde marzo preside el consejo que agrupa a los colegios
de ingenieros técnicos industriales, que
suma 93.000 profesionales. Una de sus
prioridades es lograr que a los ingenieros
técnicos con experiencia se les reconozca
el título de grado en ingeniería y de
forma automática.
¿En qué punto están las negociaciones con
los grupos políticos?
En principio, la propuesta de proposición no de ley la vio con
buenos ojos el PP y la
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quieren presentar ellos. Hay gran demanda social de ingenieros técnicos
industriales que quieren acceder por la
pasarela al grado. La universidad pública
no tiene medios para hacer esos cursos
pasarela entre el ingeniero técnico y
el grado. Como ejemplo, en Valencia
hay 2.700 profesionales interesados y la
Politécnica ofrece 110 plazas. Necesitaríamos 26 años.
¿Y en las privadas?
Tienen más agilidad y autonomía a la
hora de organizar estos
cursos y lo han visto
como una oportunidad de negocio.
Están haciendo
pasarelas más
asequibles para
ingenieros
que trabajan,
pero cobran
matrículas
abusivas.
Si somos
españoles
y pagamos
impuestos
para la universidad
pública,
¿por qué
tenemos
que recurrir a
la privada?

¿Ve algo positivo en el Plan Bolonia?
Sí, que nos abre las puertas a toda Europa. No estamos de acuerdo en cómo se
ha hecho la transposición en las ingenierías. Las ingenierías de grado han de ser
generalistas y los másters, especialistas.
Pero aquí, para mantener la estructura
anterior de ingenieros técnicos y de segundo ciclo, se ha hecho al revés.
Muchos ingenieros se van al extranjero. ¿Es
inevitable?
Inevitable y si me apura, necesario. Si aquí
trabajan de camareros prefiero que salgan
para desarrollarse profesionalmente. Habrá algunos que volverán y otros no. Me
voy a reunir con el director de la Cámara
de Comercio Alemana para que nos traslade las ofertas que hay en ese país y ver
qué formación necesitan los ingenieros
para irse. Sobre todo, lingüística, donde
somos muy deficitarios.
¿Se han generado demasiadas expectativas
con Alemania? ¿Ve el idioma como una
barrera?
Muchas empresas nos dicen que es mucho
más importante el perfil que el idioma.
De hecho, cuando llegan los ingenieros
los apuntan a clases de alemán para que
lo aprendan en seis meses. El idioma es la
gran barrera para salir fuera. En Alemania estamos muy valorados porque la
formación técnica es de primera.
¿Hay visos de mejora del empleo en España?
No, la perspectiva es delicada. Dentro
de los pocos sectores con demanda de
empleo están las energías renovables y la
eficiencia energética.
¿Cree que los colegios tienen que cambiar?
Por supuesto. Hemos vivido en una época en la que todo funcionaba, rodaba. Y
una institución de este tipo es reacia a los
cambios, pero hay que verlos de forma
positiva porque los colegiados ya no son
los de antes. Si los colegios no se adaptan
a las nuevas circunstancias no van a tener
credibilidad. Hay que dar otros servicios,
como la acreditación profesional, convenios que faciliten condiciones ventajosas,
mayor formación o comunicación. Hay

José Antonio Galdón,
nuestro Decano y presidente del COGITI, no
ve visos de mejora en el
empleo para los ITI españoles, aunque tengan uno
de los perfiles más solicitados en el mercado
que fomentar la participación de los colegiados en la toma de decisiones, en la
presentación de propuestas, los colegios
no tienen que ser cotos cerrados.
¿Se da por descartada ya definitivamente
la Ley de Servicios Profesionales?
Al no tener consenso parlamentario, el
Gobierno la ha dejado sobre la mesa. Tenemos ya unas elecciones. Habida cuenta de
la fuerte oposición en algunos colectivos,
no han querido desgastarse más. Si no
viene esta ley, vendrá otra para solucionar
las profesiones reguladas que tenemos en
España. No estábamos de acuerdo con la
colegiación no obligatoria (que proponía
el borrador). Desde que entró en vigor la
Ley Ómnibus, que elimina el visado para
muchos proyectos, sabemos de casos de
falsificación de visados, intrusismo... Si no
se exige la colegiación, sería mucho peor.
El cliente estaría indefenso. Pero el borrador de la Ley de Servicios Profesionales
eliminaba las diferencias entre ingeniero
técnico y de segundo ciclo. Esa es una
reivindicación que hemos hecho
a los Gobiernos. Es
rancio que
haya
ingenieros de
primera y segunda.
Con los grados esto cambia
por completo. Ahí la ley acertaba,
otra cosa es que se eliminen las barreras
horizontales dentro de la ingeniería. Eliminar las barreras horizontales, el visado y la
colegiación es un disparate. Nuestra posición ante la ley era positiva con matices,
pero se estaba pasando de un sistema muy
controlado con la Ley Ómnibus, a la desprotección total.
¿Qué efectos ha tenido la desaparición del
visado?
Los colegiados siguen visando pero
notamos que siempre hay quien hace
proyectos sin seguro, falsifica firmas de
compañeros y en algunos colegios profesionales se falsifican visados.

López-Istúriz insta a la Comisión Europea a
salvaguardar la seguridad de los usuarios
El eurodiputado y Secretario General
del Partido Popular Europeo (PPE),
Antonio López-Istúriz, ha presentado
una Pregunta Parlamentaria
en la que insta a la Comisión
Europea a analizar si en su
programa de trabajo dirigido
a profundizar y desarrollar el Mercado Único de
Servicios se tiene en cuenta
la salvaguarda de la seguridad y la integridad física de
ciudadanos y consumidores
en relación a los trabajos profesionales de
obras e instalaciones de ingeniería.
En este sentido, en enero de 2011 se publicó la Comunicación de la Comisión
“hacia un mejor funcionamiento del
mercado único de servicios (…)”, que
subrayaba la necesidad de seguir desarrollando el mercado único de servicios
y exponía un ambicioso programa de
trabajo cuya finalidad es la eliminación
de las barreras injustificadas, la simplificación del marco normativo y la
contribución a la modernización de
las Administraciones públicas.
El desarrollo del Mercado Único
de Servicios no debe olvidar la
protección y la seguridad hacia
los consumidores y ciudadanos
de la Unión Europea que, hasta
el momento, ha sido un elemento característico en la
elaboración de los correspondientes actos
legislativos de
la UE.

Como se hizo constar en la citada Pregunta Parlamentaria, “resulta imprescindible
establecer mecanismos de garantía de
los trabajos profesionales y
técnicos de ingeniería relacionados con la edificación,
las infraestructuras, las
instalaciones, la industria, el
medio físico, los sistemas y
los elementos del transporte.
Estas actividades profesionales entrañan un riesgo a la
integridad física de ciudadanos y usuarios, y una gran responsabilidad
tanto para el profesional que los diseña
como para el promotor del mismo”.
Con esta Pregunta, López-Istúriz recoge las inquietudes que el presidente
del COGITI, José Antonio Galdón, le
tras-ladó el pasado 31 de mayo. Esta
reu-nión se enmarca en las acciones que
el COGITI está llevando a cabo para
analizar posibles vías de acción ante las
Instituciones Europeas, que impulsen
un compromiso de la UE a favor de la
seguridad de los ciudadanos europeos
en las obras e
instalaciones de
ingeniería.
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Teoría sobre la formación de
la impronta del lienzo de Turín
Juan Pablo II dijo: “La Iglesia os exhorta a afrontar el estudio de la Sábana
Santa sin actitudes preconcebidas, libertad interior y respeto solícito, tanto
respecto a la metodología científica como a la sensibilidad de los creyentes”
Pedro José Ríos Martínez

U

na de las cosas que ha incitado a
realizar este estudio ha sido sobre todo
mi curiosidad hacia la investigación y
poder comprender en profundidad lo
que no tiene explicación aparente. El
estudio, además, está relacionado con
Jesucristo. Es un reto, siempre he pensado, que si existía la Síndone de Turín
es para que descubramos sus misterios.
Leer lo que Juan Pablo II expresó en
su última visita a Turín me infundió
ánimos para emprender esta cruzada.
Juan Pablo II dijo: “La Iglesia exhorta
a afrontar el estudio de la Sábana
Santa sin actitudes preconcebidas que
den por descontado resultados que no
son tales; invita a actuar con libertad
interior y respeto solícito, tanto en lo
que respecta a la metodología científica como a la sensibilidad
de los creyentes”.
Antes de comenzar toda investigación hay que
indicar la situación
actual en que se encuentran los estudios,
con referencia exclusiva a
la formación de la impronta
o imagen, que se encuentra
plasmada en la Síndone de
Turín. Por ello, es muy importante
para los resultados finales y, por
supuesto, hay que tener en cuenta los
tres incendios que ha sufrido el objeto.
Siglo XI, primer incendio

El primer incendio fue anterior al año
1150. No se sabe exactamente cuándo
ocurrió. Se puede observar en el Codex Pray de Budapest y ya existían en
esas imágenes, vestigios e información
de los orificios circulares (producidos
por un incendio).
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En 1532 le sobrevino un segundo
incendio en Chambery (Francia). Fue
durante la noche del 3 al 4 de diciembre. La Síndone sufrió quemaduras
intensas. En ese momento se encontraba doblada dentro de una urna de
plata que comenzó a derretirse por
una de las esquinas. Cuando pudieron
controlar el incendio a base de agua
observaron las 16 quemaduras en
forma de triángulo, marcas de agua y
chamuscaduras longitudinales.
Los bomberos, santos custodios

En 1997 le sobrevino un tercer incendio
cuyo origen se desconoce. La Capilla
Guarini que aloja la reliquia, entre la
catedral y el palacio, se vio de pronto
envuelta en llamas. La Síndone no estaba en su altar, pues el 24
de febrero de 1993
había sido trasladada
y rodeada por vidrios
blindados, mientras se
hacían las obras.
Bomberos turineses
acudieron a la alarma y
uno de ellos, Mario Trematore, sabiendo que la reliquia
peligraba, empezó a golpear
con una maza los cristales de
la urna, con 39 milímetros de espesor
cada uno. Tras un centenar de golpes los
rompió y sacó el relicario de plata de la
vitrina rota de la Catedral. Con diligencia máxima fue llevada a la residencia
del Cardenal Saldarini, Arzobispo de
Turín y Custodio de la Síndone.
Los incendios, como tales, han
destruido ciertas partes de la Síndone.
Pero por el contrario nos van a servir
como punto de apoyo para estudios y
pruebas, porque ya ha sufrido procesos
físicos y se han obtenido los resultados.

U

n gran equipo de científicos
denominado (STURP) realizó
un profundo estudio científico sobre
el Lienzo entre los días 8 y 12 de
octubre de 1978. De dicho estudio
nos centraremos en la formación de
la imagen o impronta. Ello nos lleva
a nueve puntos esenciales.

1. Lo que se observó es que las quemaduras no afectaron a la imagen o
impronta. Esto apoya a la teoría de
que la imagen se pudo materializar
por oxidación. Su color y densidad
no se vieron afectadas por el calor o
productos de la pirolisis durante el
famoso incendio de 1532.

metros. Esto se denomina inhibición
neural lateral. El ojo ve una línea
donde realmente hay un gradiente
de disminución de intensidad de la
imagen. En la figura se puede observar que la imagen no se realizó por
contacto, pues el punto A se ve que
es una huella normal por contacto,
y en la Síndone es del tipo B. Indicar que a menos de un metro no se
observa la imagen por la baja diferencia de contraste.

6. Se aplica a la imagen una gran

cantidad de reactivos químicos
como ácido sulfúrico y clohídrico,
bases fuertes (NH40H concentrado),
etanol, tolueno, metanos, etc… que
no afectan a la impronta. Pero sí
le afectó la dihidrazina o dimida,
reductores fuertes, lo cual indica que
la imagen se produjo por una oxidación de la celulosa.

7. La trama de lino está formada por

hebras. Y cada hebra, por 100 a 200
También se observó que el agua fibras. El espesor de una fibra es de 10
que se utilizó para sofocar el incen- a 15 micro milímetros. La coloración
de las fibras es superficial. El amaridio de 1532 no afectó a la imagen.
lleamiento, además, no afecta al núcleo de la fibra. Estas fibras se pueden
A través de la iluminación de la
Síndone por ultravioletas para reali- quitar con un simple adhesivo.
zarle fotografías de fluorescencia, se
Se iluminó transversalmente la
observó que las quemaduras de 1532
Síndone con focos Halogenuros Meemiten fluorescencia marrón rojiza
(lo cual indica la naturaleza diferen- tálicos y se descubrió que la imagen
no se ve. Aunque resalta la sangre,
te de la imagen, descartando que
no hay señal de sustancias opacas ni
ésta se trate de una quemadura).
tintes, pinturas o pinceladas. Se puede afirmar que la imagen es parte
También se observó que no
del lino, lo que nos da de nuevo una
existen trazas de pinturas, tintes ni
trazabilidad. No hay pinceladas, sino respuesta: la imagen es una deshique la imagen es lino que ha sufrido dratación u oxidación del lino.
un tipo de amarilleamiento.
En 1998 se realizaron las primeLa imagen o impronta se percibe ras fotografías en blanco y negro y se
observó y descubrió que la imagen
a partir de un metro de distancia y
de la Síndone era un negativo.
se ve perfectamente a unos cuatro

2.
3.

8.

4.

5.

9.
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Imagen en negativo de la Sábana Santa de Turín

R

ealicé un símil de los nueve experimentos anteriores y los resultados fueron
equivalentes a los del equipo STURP.
Posteriormente realizamos experimentos con láseres, electrolisis y descargas
eléctricas produciendo una ionización
del ambiente. Con estos experimentos se
llegaron a las conclusiones de la teoría de
la formación de la impronta.
Con referencia a los evangelios se puede
afirmar que corresponden con los descubrimientos y estudios realizados hasta
la fecha en la Síndone de Turín (toda la

El tipo de Energía que
formó la impronta
Una energía tipo radiación de partículas
(iones/electrones; atómicas/subatómicas) con implicaciones cuánticas. Pero la
voy a denominar energía tipo radiación
iónica con aplicaciones cuánticas. Por ser
una radiación cumple en general con las
características del estudio que realizó el
STURP.

¿De dónde provino
dicha energía?
Se formó por el impacto de un rayo
(energía electrostática) o lo que se denominó relámpago iónico. El efecto final
es similar si es un rayo de una tormenta
o relámpago iónico, pero según nuestra
teoría tomaremos como base un relámpago iónico con las características
que exponemos a continuación. En la
conclusión final optaremos por una
determinación de la energía. Recordar
de nuevo que en la Síndone de Turín tan
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Fotografía tridimensional STURP

Imagen tridimensional de manos (fuente STURP)

información que aporta el Lienzo es un fiel
reflejo de la pasión y muerte de Jesucristo),
y no sólo eso sino que cumple también fielmente en su totalidad con la nueva teoría.
El equipo multidisciplinar STURP, por
otro lado, produjo una imagen tridimensional de la Síndone de Turín con un
instrumento específico (el VP-8), y con
ello demostró que la Síndone dispone de
información tridimensional.
La base fundamental de este estudio es descubrir cómo se formó al impronta de la Síndone
de Turín, que actualmente está en Turín.

Mi teoría se basa en que la formación de
la impronta fue un proceso natural.
Ante la pregunta qué es la imagen, y utilizando el estudio realizado por el STURP,
se ha llegado a un consenso científico y es
el de considerar que la imagen se produjo
por oxidación, deshidratación y conjugación de polisacáridos que constituyen
las microfibrillas del lino.
Pero nos quedarían otras dos preguntas
por contestar: ¿Cómo se formó? ¿De
dónde fluyó lo necesario para que se
produjese la imagen?

sólo unas fibrillas superficiales son las
que se encuentran oxidadas.
Tenemos conocimientos hoy día al respecto de que algunos grandes terremotos
pueden producir descargas eléctricas:
por un lado las producidas evidentemente por el roce de las placas terrestres,
corriente estática, y por otro la producida
por la presión sobre las rocas ígneas.
Esta presión sobre las rocas ígneas produce una corriente eléctrica, porque esta
clase de rocas dispone de portadores de
carga o partículas libres que son tanto
electrones como la ausencia de los mismos (los huecos a los que conocemos en
materiales semiconductores del tipo P).
Pero los que realmente se mueven son los
huecos de carga positiva que son capaces
de desplazarse a través de las rocas cuando son sometidas a grandes presiones de
miles de toneladas.
En los laboratorios este tipo de energía
puede recorrer metros, pero en la naturaleza puede desplazarse kilómetros y
llegar hasta la superficie de la tierra, que
se positiviza polarizando así la atmósfera.
Justo este fenómeno es el que produjo la
energía.

Conclusión
Según el equipo de investigación STURP, la imagen es una oxidación, deshidratación y conjugación de los polisacáridos que constituyen las micro fibras del lino. Y estoy de acuerdo con ello. Según mis investigaciones, la energía que produjo esa impronta es una energía de tipo radiación iónica (atómica/subatómica) con aplicaciones cuánticas. Con referencia a si fue un rayo o un relámpago iónico,
no hay condiciones para definirlo como una teoría. Para ello, entraremos en la parte de los experimentos para su resolución, Parte 2.
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Antonio Molina Cano

Escultor de la
a
c
i
l
u
á
r
d
i
H
a
í
r
e
i
n
Inge
Juan Acebal

Fotos: Archivo familiar de A. Molina Cano. Depositario: Miguel Ángel Molina Espinosa

Nacido en la localidad murciana de Blanca, Antonio Molina Cano fue sin duda un
coadyuvante necesario en el resurgir de la
economía española de la primera mitad
del siglo XX. Dedicó toda
su vida a la transformación
de la fuerza hidráulica en
ener-gía mecánica y eléctrica.
Profundizó en el estudio
dinámico de las aguas e investigó con notable éxito en
la cinemática o estudio de la
movilidad en sus elementos
de espacio y tiempo, de los
movimientos del agua. Sus
inventos y descubrimientos
se implantaron por toda la
geografía nacional y por
algunos países de América y
África en los que, debido a su
fama paulatina, su concurso
fue requerido.
Contexto histórico
Su venida al mundo acaece
en 1879, en plena Restauración Borbónica. Ese
mismo año, durante el 15
de octubre, se produce en
la Región de Murcia uno
de los mayores desastres
acaecido durante toda su
historia: La riada de Santa
Teresa que anegó toda la

zona del Valle del Guadalentín, la Huerta
de Murcia y la Vega Baja del Segura. En
España se produce en 1885 la muerte de
Alfonso XII y la consiguiente Regencia

de María Cristina hasta 1902, año en el
que Alfonso XIII alcanza la mayoría de
edad. Durante la Regencia de la madre
del monarca tiene lugar la guerra con
Estados Unidos y la pérdida
de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas, hechos que dejan
al descubierto el abismo
económico, político y social
de España.
Caída y auge
La derrota en el conflicto
bélico supuso el hundimiento moral del país pero,
al mismo tiempo, impulsó
el denominado “Regeneracionismo” en el mundo de
la cultura y de la ciencia.
Surge entonces una corriente literaria conocida como
La Generación del 98, que
se hiciera célebre en todo el
mundo y que denunciaba el
abismo en el que se sume la
nación y propone soluciones
para su reconstrucción.
El mundo de la ciencia no
se queda en la retaguardia y
nace la que se da en denominar Edad de Plata, que
da origen a la aparición de
científicos importantes en
todas las áreas.
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Aprendizaje Carpintero

Agenda de Viajes nº 1: Dibujos manuscritos de Antonio Molina Cano.
“Piezas y medidas para la construcción de la Noria de la Quinta.
Blanca 31-3-1913.

Molina Cano nace en 1879 en Blanca,
un pueblo de honda tradición agrícola
ubicado en la vega alta de la Ribera del
Segura en la Región de Murcia. Hijo de
una familia humilde, apenas cursa los estudios primarios, su padre se ve obligado
a hacerlo trabajar como aprendiz en un
taller de carpintería a los 14 años.
Allí se hace ebanista y escultor. Elabora
y trabaja la madera para la fabricación
de viviendas, cobertizos, enseres, avíos
agrícolas y cualquier encargo ad hoc que

le
hacían
los vecinos del
pueblo. Pero también
dedica parte de su tiempo a la creación
artística realizando tallas de madera,
muebles de ajuar y retablos religiosos de
encargo.
En 1900 abre su propio taller y, libre de
la dependencia de un patrón, dedica
la mayor parte de su actividad a liberar su innata capacidad de inventiva,

comenzando a
fabricar sierras
y tornos movidos
a pedal. Su labor
se extendió de boca
en boca hasta recorrer la comarca, tras lo
cual los vecinos comenzaron a encargarle trabajos de carpintería para instalar
norias y rodeznos de molino.
La Noria de la Quinta, obra hidráulica
de gran porte, es una clara e innegable
muestra de lo que estaba por venir.

sató la curiosidad internacional recibiendo encargos para instalar sus artefactos en
países como Marruecos y Argentina.
Dedica cuarenta años de su vida a recorrer España. Con una industria escasamente implantada y con pueblos y aldeas
carentes de luz y de útiles para facilitar
los regadíos y el servicio del agua a las
viviendas. Molina Cano instala en estos
pagos máquinas que aprovechan la fuerza

del agua para accionar dinamos para iluminar pueblos y aldeas. Sus máquinas daban fuerza motriz a serrerías, almazaras
de aceite, marmolerías o majadoras de
esparto. Es notoria la importancia de su
actividad para el desarrollo del medio rural que carecía de la posibilidad de tener
sus propias fábricas de luz o servicios de
agua potable que únicamente estaban al
alcance de las grandes ciudades.

El artesano del agua
La inmersión en los trabajos de fabricación de maquinaria relacionada con el
agua pronto inclinó sus proyectos hacia la
tecnología hidráulica. Decidió rodearse de
eficientes y laboriosos montadores para
proyectar, construir e instalar diferentes
modelos de turbinas durante el periodo
de la Primera Guerra Mundial, que repartió por la geografía española. El éxito de
sus proyectos en las regiones ibéricas de30 el personaje

Proyectos, realidades

Inventor multifacetico

Antonio, este creador de nuevos métodos
científicos y técnicos para aprovechar la
fuerza líquida que la naturaleza presta a
la humanidad, desarrolló múltiples artilugios al servicio de los demás. Mejoró
los sistemas de las ruedas motrices para
conseguir el máximo rendimiento en los
saltos de agua.
Son de resaltar sus trabajos con norias
y aceñas en el Valle de Ricote (Murcia).
Adecuó el desarrollo energético de la
fuerza motriz hidráulica para transformarla en mecánica y eléctrica y poder
aplicarla a los talleres artesanales de
la época. Con sus métodos e inventos
construyó pequeñas centrales eléctricas
para la iluminación de pequeñas y medianas poblaciones. Transformó, evolucionándolos, los procedimientos molineros que, desde la Edad Media hasta
principios del siglo XX, mantenían los
rodetes de maza. Empleó en sus turbinas el modelo de álabes, cuya forma era
la espiral de cornu, llamada también
curva de transición clotoide, que permitía el máximo empuje con el mínimo
rozamiento de agua.
Otro adelanto que aportó al desarrollo
hidráulico fue la construcción utilizando
materiales ligeros y adecuando proporciones ajustadas al cauce del agua.
En abril de 1913 inventó “la turbina de
doble efecto”. En 1916 patentó una nueva
turbina mejorada que sería instalada a lo
largo de todo el territorio nacional y en
otros países de América y África.

No se puede decir sin embargo que Antonio Molina Cano proyectase sus creaciones desde la óptica de un único visor.
Si de la madera y la carpintería trasladó su
creatividad hacia la energía líquida, desde
la fuerza de los torrentes no fue insensible
ni asistió impávido a los sucesos y avatares que rodearon su vida.
En 1920, por el hundimiento del Titánic y
posiblemente motivado por este desastre,
inventó un sistema de hélices verticales
para mantener a flote embarcaciones a la
deriva. Sin duda su perfil humano y su interés por el prójimo motivaron gran parte
de su ingeniosa productividad.
Su incansable movilidad por España lo
obligó a recorrer grandes distancias en
ferrocarril. Asistió horrorizado a incontables accidentes en los pasos a nivel sin
barreras por los que pasaba. Ante la frecuencia de estos casi siempre mortales
atropellos ideó en 1934 dos sistemas de
cierre de las barreras de la línea férrea.
Dos años antes de su muerte, en 1951,
aún tuvo fuerzas para proyectar y construir mazos para picar esparto que desarrollaban una gran fuerza de impacto.
La creatividad artística no lo abandonó,
no obstante, en su científico transcurrir
por los valles ibéricos, y la madera artísticamente tallada para recrear figuras y
magistralmente ensamblada para constituirse en muebles de ajuar y retablos sacramentales fue una constante vital que,
aún hoy, se conserva en diversas urnas,
viviendas y santuarios eclesiásticos.

Turbina de acero de “Vda. de Antonio Molina
Cano”. Miguel Ángel Molina Espinosa a los 7
años de edad, nieto del inventor (1959), hoy
Ingeniero Técnico Industrial del COITIRM.

Foto inédita: Taller de Molina Cano. 1929. En
primer plano, entre sombras, Antonio Molina
Cano construyendo una turbina. Al fondo, su
hijo Antonio Molina Massa con 14 años y el
operario Gregorio García, natural de Nerpio.

A la izquierda: Antonio Molina Cano, sentado, junto a una turbina a instalar en un
molino andaluz. (c.a 1920)
Invención de Antonio Molina Cano,
1951: “Los Mazos”. Sistema de mazos
alternativos para picar esparto. Las picaoras están de pie o sentadas y no arrodilladas como en los batanes antiguos.

Turbina modelo H-1 de 1916. Cárcavo
del Molino del Saltaor – Ayuntamiento de
Águilas. 2009

Turbina nº 100 de Molina Cano. Modelo
H-1/1916 de acción parcial de ataque tangencial para caudal variable. Para saltos de 2 a 15
metros. A la izquierda Antonio Molina Massa
a los tres años de edad, hijo del inventor.
el personaje31
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n 1910 construye el altar mayor de la
iglesia de San Sebastián en Ricote. En
el centro del retablo esculpió en madera
un gran corazón rodeado de espinas. Las
piezas fueron trasportadas a lomos de
burros desde Blanca por los caminos de
la sierra. Aunque el retablo desapareció
en 1934, aún se conservan dibujos de su
diseño.
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maleta, y en su trayecto por ferrocarril de
vez en cuando las regaba para sorpresa de
las personas del compartimento.

de floricultura, hombre de delicado tacto
y caballero que le regalaba ramos de sus
hermosas flores.

E

T

l huerto de la Casa del Molino (nombre de su morada) ocupaba un gran
espacio de árboles y palmeras datileras,
donde pasaba la acequia, con balsas de
riego y regaderas por donde fluía el agua

rascurrida la Guerra Civil, en la localidad de Tragacete, el Ayuntamiento
le solicitó recomponer un molino harinero y servir de central eléctrica. Entre las
anécdotas contadas por el montador

Regresando despues para Leon y alli tomar
tren para Valladolid y coger otro tren y
quedarse en Berlanga de Duero, y alli tomar
En uno de sus viajes a tierras de Galicia
anduvo solo por los montes para llegar a
un molino. Caída la tarde fue sorprendido
y atacado por unos lobos que le hicieron
pasar toda la noche subido a un pino.

D

ejó perder el último tren de Zaragoza a
Madrid para quedarse el fin de semana
en el hotel con el solo objeto de coger una
flor de los jardines sin ser visto. Su pasión
por la jardinería llegó a tal extremo que en
cada viaje se traía plantas del lugar a Blanca
metidas en frascos con tierra y ocultas en su
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por sus vericuetos. Este espacio llegaba
hasta la orilla del río Segura entre un
espeso bosque de cañaverales, adelfas y
taráis. Era el lugar predilecto de Molina Cano, donde pasaba su tiempo de
descanso, cuidando su jardín, frondoso
de plantas y flores traídas de todos los
lugares de España que visitaba. Por aquellos tiempos de los años 40 veraneaba
en Blanca una conocida y bella actriz
francesa llamada Judith que gustaba de
pasear por el jardín del inventor al que
siempre elogiaba por sus conocimientos

Aurelio Cano, fue que les enseñaron a
“pescar peces” del río con una almaina
y un capazo. El molinero se ponía aguas
arriba a golpear una piedra con el mazo y
por impacto sonoro los peces se desvanecían y aguas abajo los cogían con la mano
y echaban al capazo. Eran tiempos de
hambre. Pero terminada la instalación,
las calles se iluminaron, se dispararon cohetes y tracas, y en medio de aquel alegre
y gran gentío Antonio Molina Cano fue
vitoreado y llevado a hombros al ritmo de
pasodobles de la banda municipal.

El adiós ...

Se fue este genio del uso sin abuso
de las corrientes aguas que corren en multitud de ocasiones sin
que se les saque provecho alguno,
un día triste de 1953. La Región
de Murcia jamás lo olvidará. El
resto de España tampoco debería
hacerlo. Aunque es menester que
antes se le conozca. Sea un poco
más notorio porque este país lo
ha notado, en ocasiones, sin saberlo. Sin duda, para mejorar.
No es de recibo olvidar, pues, a
un personaje que fue capaz de
revolucionar los sistemas de control del agua por medio de sus
múltiples inventos que, como
las turbinas hidráulicas, hicieron
posible un mayor rendimiento
para las industrias del país.
Su persona y obra se dieron a
conocer internacionalmente no
hace mucho en la exposición Los

A lo largo de su vida, Molina Cano obtuvo una altura total de saltos de
agua de 3.963 m., un caudal de 49.812 l / seg, una potencia mecánica
equivalente a 2.632 automóviles de 100 CV, y una potencia Eléctrica generada de 1.937 MW (equivalente a una ciudad de 1.721.000 habitantes
(Barcelona) o a la central eléctrica del Niágara: 1.950 MW.

C

iertamente, la labor desarrollada
por este ingeniero tuvo una gran
importancia en el desarrollo industrial y
económico en nuestro país en la primera
mitad del siglo XX. No en vano garantizaba el doble de rendimiento en fanegas
de harina y no pagar la instalación hasta
ver resultados. En el taller de Blanca
no se paraba de construir turbinas y
maquinaria de molinería e industrial

E

ntre los actores de aquella cruzada,
cuenta Pepe Sixto, entonces un
muchacho, que el maestro lo mandó a
instalar una turbina a un pueblo del Sur
de Andalucía (…), resultó que debía
terminar la instalación en quince días.
La sorpresa del joven fue que el molino
estaba lleno de pulgas que no paraban de
picarle. Pensó la manera de evitar aquel
sofoco, no había medios de exterminar

Molinos del Segura que tuvo lugar en la ciudad de Murcia. La
muestra sirvió para testimoniar el
avance tecnológico en el aprovechamiento de la energía hidráulica, el control del gasto de agua
y el esfuerzo por economizar caudales de riego. En la actualidad
una empresa hidráulica asentada
en el municipio de Blanca, Sucesores de Molina Cano, da fe de su
patente inventiva y continúa con
sus proyectos.
Tal vez el que el agua en Murcia
sea bendita se le debe en grado
muy alto a este inventor irrepetible. Porque, sin duda, sus
aguas han sido fecundas en su
tierra. Y ha extendido su rentabilidad en base a las necesidades
agrícolas y sociales. Que Dios lo
tenga en el sitio que justamente
le corresponde.

rayones. Se puso a picar las piedras y el
molinero le increpó diciendo que las iba
a romper, que las dejara como estaban.
Y el montador siguió picando las muelas
en contra del molinero, diciéndole “usted
no se preocupe, si las rompo el maestro le
pone unas nuevas”. El resultado fue que
la producción de harina fue tan alta que
en una mañana molieron la tasa de una
semana. La mujer del molinero, que asistía

caballeria o si no esperar para Torreandaluz - Molino de Doroteo Escribano..
REGRESANDO DESPUES PARA CASA
para abastecer las necesidades de pueblos
y aldeas. Contaba el ingeniero con un
nutrido y formado equipo de constructores artesanos y montadores dispuestos
a viajar a cualquier lugar, donde previamente Molina Cano ya había estado.
Eran molinos de difícil acceso. Visitó a lo
largo de su vida más de 1.500, la mayoría
de ellos a pie y otros en caballerías desde
la estación de ferrocarril más cercana. Y
llegado al lugar hacía sus cálculos de dimensionamiento de la turbina específica
practicando un aforo.

aquella plaga por lo que optó por trabajar noche y día, sin dormir, dado que
de todas formas no podía descansar. En
siete días acabó la instalación y salió de
allí a toda prisa.

E

n otro lugar (…) se encontraba el
entonces joven montador Fernando
Chacón para instalar una turbina en un
molino de harina de lentejas. Al hacer las
pruebas de rendimiento en la molienda
comprobó su escasa producción. Levantó
las piedras y vio que estaban lisas y sin

perpleja de lo que estaba dando el molino,
le dijo a Fernando: “¡No se le ocurra
decírselo a nadie del pueblo, el molino lo
tenemos de arrendo y vaya que el propietario se entere de lo que da ahora, nosotros
le pagamos con arreglo al rendimiento que
daba antes!”.
En la actualidad una empresa hidráulica
asentada en el municipio de Blanca, “SUCESORES DE ANTONIO MOLINA CANO
S.L.”, tercera y cuarta generaciones, da fe de su
patente inventiva y continúa con sus proyectos y construcciones de norias y molinos.
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“Sabemos física y
podemos dar una
Mariano Jiménez pertenece a la segunda
generación empresarial de Metalmecánicas Herjimar. El actual gerente de esta
compañía ubicada en Cartagena tomó
las riendas de un proyecto que surgió 40
años atrás en el seno familiar para desarrollar actividades de construcción y de
repara-ción, montaje y mantenimiento
industrial y naval. Mucho han cambiado
las cosas desde entonces. En la actualidad
del mercado global prima la competitividad máxima, la actualización continua, la
búsqueda de excelencia y un largo etcétera.
Y todo ello, en uno de los momentos de la
historia económicamente más complejos.
“Las perspectivas que tenemos en Herjimar
no son demasiado malas, pero está claro
que no son como las que había antes”.
¿Desde cuándo están en el Polígono de
Cabezo Beaza?

Desde hace algo
más de un año.
Necesitábamos
dar un
cambio

grande a la empresa en
cuestión de imagen. Sobre
todo para optar a más trabajos de los que veníamos
realizando. La imagen
ayuda mucho. Te da un
porcentaje de éxito con
el cliente.
¿Cuál es hoy la
actividad principal
de Herjimar?
Hoy nuestra base
fundamental es la
construcción de submarinos. El resto está
parado por la crisis.
En este momento
hacemos submarinos

química, pero no
solución al inglés”
para la armada española.
La construcción de submarinos o todo
lo relacionado con lo naval aporta mucho prestigio a la ingeniería española…
Seguro. Pero ocurre una cosa. Muchos
proyectos se sacan fuera de España. Yo
no puedo considerarlos trabajo puesto
que no se realiza aquí. Muchas empresas
prefieren contratar a un ingeniero español
para que les enseñe a construir algo en sus
países. Optan por generar producto interior bruto interno y dar trabajo a cinco,
seis o sie-te mil personas. Es lógico. Ellos
piensan: “Tú me vendes la tecnología
y el producto y me enseñas a hacerlo,
pero físicamente se hace aquí”. Y es una
lástima, porque estamos hablando de que

la construcción de un submarino desde
que se comienza hasta que se bota al mar
dura un mínimo de cinco o seis años.
¿Qué supone para ustedes este ‘modus
operandi’?
Pues que probablemente o nuestros ingenieros o nuestras empresas van a tener
que moverse. Pero lo hemos empezado
a hacer muy tarde. Los franceses y los
alemanes están saliendo desde hace 25
años. A cualquier sitio que vas ellos ya
llegaron hace tiempo.
¿Qué volumen de éxito o de ingresos
necesitarían asegurar para dar este
salto?
Hay que tener cierto

nivel. Nosotros lo tenemos. Pero se
necesitan más cosas. Lo principal es que
necesitamos un por qué. Externalizarse no
es fácil, no es bajarse del avión y ya está.
Somos empresas para las que abrir mercado
requiere exigencias mínimas de inversión
y más cuando no vendes producto propio.
Otro tema son las normativas europeas. Son
tan exigentes que nos hacen menos competitivos en los mercados emergentes. Pero
estas normativas deben imponerse también
en esos países. Aquí tienes que estar al día
en temas de protección y medio ambiente.
Cuando llegas a países como Marruecos
esos conceptos ni existen.

Eso supone un obstáculo para las empresas españolas...
Sí. Fíjate: hay países con muchísimos
barcos que están hechos polvo. Lo que
es navegable para ellos es intolerable
para nosotros. Tienen barcos tan hechos
polvo que aquí sería inviable sacarlos al
mar. ¿Que hago entonces? Pues buscar
un punto intermedio para que el barco
esté en condiciones, pero adaptándonos
a su normativa. Y falta que alguien les
empuje un poquito. Cada vez son más
exigentes con las normas, pero todavía
están en ese punto.
¿Cuál sería entonces la estrategia?
¿Qué puedo hacer yo que el chino no
pueda hacer aquí? Calidad. Gente con
formación y trabajos que sean únicos.
¿Qué puedo hacer yo en Marruecos?
Allí no saben qué es un técnico. Cuando
vas a Marruecos lo que demandan es
formación. Te piden que vayas a su país
y les enseñas a reparar. Quieren aprender. Ellos ponen la mano de obra. Es
mucho más barata. A nosotros nos piden
conocimientos, perfeccionar las cosas,
gente cualificada. Yo no puedo venderles
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nada que estén haciendo ya. Nosotros
podemos diseñar artilugios y vender
llave en mano, pero en el momento en
que se estandariza la fabricación ya no
tenemos nada que hacer. Necesitamos
líneas de negocio que otros no puedan
hacer. Tenemos que competir por diferenciación. Los precios ya están por los
suelos. Lo que antes se hacía por cinco se
hace hoy por uno y medio.
Tecnológicamente, ¿a qué es comparable la construcción de submarinos?
Se puede comparar con la ingeniería
nuclear. Se requiere un altísimo nivel de
conocimiento y de formación, pero sabes
que vas a tener poco trabajo.
Usted incentiva entonces la línea de
formación...
Es la única manera. La empresa empezó
con 5 o 6 personas en Santa Lucía, en
el puerto, haciendo mantenimiento
básicamente, de grúas, de barcos...
pequeñas reparaciones. El cambio de
fase se originó cuando empecé a coger
un poco las riendas. Aquí trabajan cuatro
ingenieros técnicos industriales, dentro de
una plantilla de 55 personas. Muchos de

ellos empezaron haciendo prácticas y aquí
siguen. Actualmente seguimos formando
a nuestros trabajadores internamente o a
través de centros. Y yo creo que estamos
donde estamos porque hace años decidimos que teníamos que formar a nuestros
profesionales. Nuestros soldadores eran
buenos, pero no lo conocían todo en su
materia… Me enorgullece haberlo hecho,
porque unos siguen, pero también porque
a otros, me los “han quitado”. Es un riesgo
que hay que correr.
¿Y la línea de la investigación y el
desarrollo, cree que también se debe
de propiciar?
Sí, aunque hay empresas que han ganado
mucho dinero y no se ha sabido reinvertir.
También digo que muchas líneas de I+D+i
se han ido por el desagüe. Todo tiene que
ser más controlado. No es fácil crear una
Siemens en España. En España tenemos
ejemplos que no se hacen en un día ni
en dos. ¿Cuántos millones de euros habrá
invertido en I+D+i? Tenemos en Murcia
el ejemplo de MTorres. Nosotros hemos
hecho algo con el Centro Tecnológico
del Naval y del Mar y con la Universidad.

La verdad es que no mucho, porque el
producto que querríamos potenciar, dado
el caso, no es nuestro. Nos consideramos
como una empresa de servicios.
¿Qué consejo práctico le daría a los
jóvenes a punto de licenciarse?
Básicamente, formación en idiomas. Es
un lastre que llevamos todos los ingenieros. Nosotros sabemos mucha física
y mucha química, eso sí, pero con el
inglés… nos damos contra la pared. Es
un lastre para la mayoría de nosotros. Sin
Inglés no podemos ir a ningún sitio. En
el momento en que no tengo el idioma,
me pongo por debajo de cualquier otro
técnico. Para mí es fundamental porque
el técnico que salga, si sabe idiomas,
puede ir a cualquier lado del mundo. Si
no, te quedas aquí de comercial, como le
ha ocurrido a muchos compañeros en la
Región.
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Luz verde
a la tramitación

ecológica

La telegestión de proyectos industriales ahorra 4.455.855 horas de trabajo improductivo en
trámites, desplazamientos, impresión, etc, y cerca de dos millones de euros a lo largo del año.
La plataforma de tramitación telemática o
ecológica, como lo llaman en el seno del
Colegio, supone reducción de trámites, de
trabajo sin efectividad y procura un mejor
servicio al ciudadano. José Antonio Galdón
define este proyecto como “auténticamente
pionero en España” y aprovecha para hacer
un llamamiento a las corporaciones locales
para que lo pongan en marcha inmediatamente: el acuerdo con los ayuntamientos
de la Región está firmado ya.
“Tomando como base los 10.800 proyectos, tanto en distribución de energía, en
media o baja tensión, naves industriales,
licencias de aperturas, climatización,
grúas, gas... tramitados por los ingenieros
técni-cos industriales de la región en el
año 2010, el tiempo medio de ahorro por
proyecto es de 411 horas (en impresión
encuadernación, comunicación, etc).
Resultado en la Comunidad Autónoma:
eficacia, y casi dos millones de euros
menos en costes”.
Es un concepto del cual se venía haciendo
hincapié desde hace algunos meses y que
hoy ya funciona después del gran esfuerzo que ha supuesto para este colectivo
profesional en términos económicos y
de trabajo. Se trata de una plataforma
telemática de tramitación online: una he-

rramienta informática cuya tecnología ha
sido diseñada e instalada para funcionar de
forma bidireccional a cuatro partes: entre
el propio Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales y los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, la Dirección General de Industria e Iberdrola Distribución,
TIPO DE PROYECTO

3.154

Baja TensiÓn

2.410

Grúas para obras

646

ConstrucciÓn de naves industriales

492

DepÓsitos de combustibles

94

ClimatizaciÓn

396

Gas

247

Otras actividades
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281

Bares, cafeterías y restaurantes
renovables

1.273
750

Registro industrial

1.083

TOTAL

10.826

instituciones todas entre cuyas funciones
se encuentra el autorizar y otorgar licencias
para las instalaciones e implantación de
nuevas actividades y obras.
La plataforma telemática es clave para
la añorada reactivación económica. Si
nos atenemos a cifras cosechadas de
años anteriores en número de proyectos
(casi once mil) generará un ahorro de
dos millones de euros y 85.000 horas de

Una eficiencia de 8 horas
Un gran logro de la tramitación
telemática reside en el tiempo
que se necesita para gestionar
un proyecto. En concepto de
impresión y encuadernado, a
una media de 70 minutos por
copia, daría un resultado de
23.325 horas. A esta cantidad
hay que añadirle el tiempo que
se tarda en los trámites tanto
en las dependencias de Industria como en Iberdrola o

N/AÑO

DistribuciÓn de energÍa
en Baja y Media TensiÓn

en cualquier ayuntamiento: a
una media de una hora (como
mínimo), tenemos otras 60.720
horas. Es ejemplar la reducción
del tiempo de tramitación en las
comunicaciones. Éstas, al ser inmediatas, acabarían con el tiempo una espera de tres días por
trámite: más de 4 millones de
horas, que traducido a tiempo
medio de ahorro por proyecto
quedaría en 7,76 horas.

tiempo. También aumentará considerablemente la competitividad del colectivo;
fomentará la implantación de actividades
empresariales e industriales; aumentará
la seguridad en la tramitación; promoverá el emprendedurismo y la creación
de empleo y reducirá los costes y el tiempo de ejecución de los trámites. Galdón
explica que “proyectos como éste hacen
de la profesión un ejemplo a seguir en
términos de eficiencia y de trabajo”.
Cifras inapelables
Un ejemplo: durante 2010 el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de la
Región de Murcia firmó 10.826 proyectos de diferente índole (Baja y Media
Tensión, construcción de naves industriales, climatización, gas, etc.). A través
de la tramitación telemática el ahorro en
tiempo de tramitación por impresión, encuadernación y otros conceptos hubiera
sido de 23.323 horas; por desplazamientos
y presentaciones, 60.720 horas; y por comunicación, de 17 días a un mes. En total,
7,76 horas de tiempo medio de ahorro
por proyecto. En términos económicos, el
ahorro sería de 1.707.369,50 euros (157,10
euros por proyecto), además de los consabidos beneficios medioambientales.

371 árboles salvados de la tala
En términos de ecología y medioambiente, la tramitación telemática de 10.826 proyectos anuales
equivaldría a salvar de la tala 371
árboles (62,6 toneladas de madera) al año. Los 3.154 proyectos en
media y baja tensión necesitarían
11.039 kilos de papel por el método antiguo, lo que equivale a
177 árboles. Pero en un cómputo
total, el papel necesario para llevar a cabo las 33.322 copias nec-

esarias para su presentación sería
de 23.200 kilos. El ahorro de agua
sería de 16.275 metros cúbicos.
El ahorro de energía se estima en
469.468 kilowatios/hora. Y lo más
espectacular y clarificador: para
realizar los 10.826 proyectos se
ha establecido un desplazamiento medio de 20 kilómetros, que
equivaldría a 1.214.400 kilómetros. Su equivalencia en CO2 es de
213 toneladas.

La Asamblea General del COGITI aprueba
el proyecto de Acreditación de la Formación
Continua y la Experiencia Profesional
La Asamblea General del Consejo
General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales aprobó el Proyecto de
Acreditación de la Formación Continua
y la Experiencia Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de España
en un acto celebrado el pasado 17 de
diciembre de 2011. Presentado por el
Consejo, se pondrá en marcha en breve
su implantación.
Se trata de un novedoso sistema de acreditación profesional en cuatro niveles. En
función de la experiencia y la formación
del Ingeniero Técnico Industrial, el
nuevo sistema de Acreditación se divide
en: Expertise, Advance, Senior y Junior.
Esta clasificación podrá ser utilizada

por la Administración y las empresas a
la hora de realizar la contratación de un
ingeniero técnico, así como para servir
de guía a la sociedad para elegir el profesional más adecuado para la realización
de un determinado trabajo o proyecto.
De este modo, se pretende implantar un
modelo como el que se está llevando a
cabo en numerosos países europeos, así
como en Estados Unidos y Canadá. En
este modelo, las asociaciones profesionales
acreditan la solvencia de un trabajador.
El objetivo es establecer un sistema de
acreditación que valide y certifique la
formación y la experiencia adquirida por
los ingenieros técnicos industriales españoles a lo largo de su vida profesional,

y que se gestionará desde los propios
Colegios Profesionales.
Según ha explicado nuestro Decano y
Presidente del COGITI, José Antonio
Galdón, “los Colegios profesionales han
desarrollado hasta la fecha su función
de ordenación de la profesión y han
proporcionado a la sociedad ingenieros
debidamente habilitados, acreditados y
formados, que es lo que la sociedad nos
reclama”. “Entendemos que para realizar
esa función fuimos creados y debemos seguir”. Para llevar a cabo la total
implantación de este sistema, tendrá
que consensuarse con la patronal y los
sindicatos para que un profesional tenga
el reconocimiento social que se merece.

Beneficios de la Acreditación Profesional
A la hora de diseñar este sistema de Acreditación Profesional, el Consejo
General ha tenido en cuenta los beneficios que su implantación va a
suponer tanto para los clientes y la sociedad, en general, como para las
empresas y la Administración.
Por un lado, los clientes que contraten a un Ingeniero Técnico Industrial obtendrán una garantía no sólo de un proyecto o trabajo profesional, sino de la calidad profesional en su amplio sentido de la palabra,
que a corto plazo fomentará una mayor competitividad y un mejor
servicio a los clientes. Por otro lado, las empresas, las instituciones y
la Administración Pública contarán con una herramienta que facilite
y garantice sus profesionales totalmente reciclados y con compromisos

de formación continua. Estos beneficios se extienden también a los propios Ingenieros Técnicos Industriales, que podrán obtener una diferenciación dentro de su profesión, en tanto en cuanto, quedarán acreditados en un proceso independiente y reconocido, que ofrece notoriedad
pública en el desarrollo de sus carreras profesionales, y mejorarán su
inclusión en el mercado de trabajo por el fácil reconocimiento por parte
de los empleadores.
Por último, los Colegios Profesionales también saldrán beneficiados,
puesto que obtendrán una nueva función como certificadores del desarrollo profesional continuo de los Ingenieros Técnicos Industriales
españoles.
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