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Y tú ...
¿qué sabes hacer?

B

olonia y el Espacio Europeo de Educación Superior ha traído
a España una vorágine de titulaciones Universitarias que
desorienta a alumnos, empresas y ciudadanos, que ven
cómo por un lado su título universitario no aparece en
ninguna oferta de empleo y, por otro, siembra dudas al empresario sobre qué titulación exigir a la hora de ofertar un
puesto de trabajo. Esto, unido a la necesaria movilidad de nuestros titulados y a la futura liberalización de las profesiones, hace más necesario
que nunca la creación de un título profesional que defina con precisión
a nuestros profesionales y les imponga un reciclaje continuo de conocimientos y aplicaciones prácticas que redundarán en un aumento de
competitividad personal y para las industrias donde ejerzan.
En un mundo globalizado, donde existe tanta disparidad entre los diferentes países, tanto en las titulaciones universitarias como en las profesiones y su ejercicio, se requiere un sistema que certifique las competencias adquiridas con la formación universitaria (sin importar el nombre) y
las que se adquieren a través del desarrollo profesional continuo. Sólo así
cada profesional podrá moverse por el mundo con un título que indique
qué es lo que sabe hacer.
Quizás resulté utópico o alejado de la realidad actual, en la que conviven sistemas con excesiva regulación de las profesiones
con otros que no lo son, y con otros en los que son los
mismos profesionales, a través de la sociedad, los que se
autorregulan. Pero lo cierto es que en cualquiera de ellos
se parte de una base común: las competencias profesionales. Éste es el espíritu que ha motivado el sistema
de Acreditación DPC puesto en marcha desde el Consejo
General y que otorga un Título Profesional identificativo
de cada uno de los ingenieros en base a su carrera profesional, definiéndolos de forma clara y concisa para la sociedad.
Los profesionales necesitamos nuestra propia “marca personalprofesional” que nos distinga y facilite nuestro desarrollo en
aquellas facetas en las que seamos más útiles y nos sintamos
mejor. Nuestro futuro está ahí. Los Colegios Profesionales
siempre trabajaremos con la mirada puesta en la sociedad y
los trabajadores. Sólo éstos guían nuestras actuaciones y fijan
nuestros objetivos, así ha sido siempre y así seguirá siendo.

José Antonio Galdón - Decano
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Nueve mil ingenieros claman por la

homologación del título
Los Colegios Profesionales de Ingenierías Técnicas de la
Región, que representan a 9.000 ITIS,
se reunieron con
carácter de urgencia el pasado 16 de
febrero con la intención de solicitar al
Gobierno español, a
través de un manifiesto, la redacción
de un Real Decreto
mediante el cual se
estableciera la homologación justa del
Ingeniero Técnico
actual al Grado de
Ingeniería, y con el
único requisito de
demostrar una experiencia profesional
de tres años en el
ejercicio de la correspondiente profesión de Ingeniero
Técnico.

D

ecanos y presidentes de las
Ingenierías Técnicas quisieron así expresar el malestar
de sus colectivos por cómo
se ha implantado el proceso de adaptación al espacio europeo
de Educación Superior, y las escasas
posibilidades que tienen para homologar
sus titulaciones a las nuevas ingenierías
de Grado. Los Colegios han comenzado
a denunciar la escasez de plazas para
realizar los cursos de adaptación en las
universidades y la disparidad de criterios
con las instituciones docentes de otras
Comunidades Autónomas. Se ha sembrado un enorme desconcierto entre los
colegiados, que necesitan la homologación a la nueva titulación para aumentar
sus posibilidades profesionales dentro y
fuera de nuestro país.
En España hay unos 200.000 ingenieros
técnicos de distintas especialidades que
se ven perjudicados en su incorporación
al mercado laboral ante la disparidad
de criterios que existe para obtener la
homologación del título de Grado exigida
por la declaración de Bolonia.
esde los colegios profesionales
se reivindica la importancia
que las Ingenierías Técnicas
han tenido para el desarrollo
económico e industrial, la magnífica valoración que se tiene de sus profesionales
lejos de nuestras fronteras, y todo ello
basado tanto en la buena base científica
adquirida en las Universidades como en

D

la experiencia profesional y la formación
continua propias de sus profesiones.
abida cuenta de que cualquier
reforma de calado social y, en este
caso, la adaptación al espacio europeo de Educación Superior ha de venir
acompañada de soluciones adecuadas
para los ciudadanos que se encontraban
en la situación anterior a la misma, y
considerando la importancia que para
la adquisición de competencias tiene la
experiencia profesional, solicitaron al
Gobierno la redacción de un R.D. que
posibilite a las universidades la convalidación al nuevo título de Graduado en
Ingeniería, mediante el reconocimiento
de la experiencia profesional efectiva
durante tres años.
os colectivos que reclaman esta solución son los de Industriales, Agrícolas,
Obras Públicas, Minas y Telecomunicaciones. La necesidad es urgente: supone la
apertura al mundo laboral europeo y la
opción a ofertas de trabajo en la función
pública española y del resto del mercado
laboral. El problema se genera dado que
los Ingenieros Técnicos necesitan el reconocimiento de los títulos en otros países
de la UE para que no se cierren sus puertas laborales y académicas. A todo ello
se suma el desconcierto ante las medidas adoptadas por las universidades para
realizar las pasarelas. Los competidores
profesionales sí tienen el reconocimiento
del mercado laboral europeo por el respaldo de sus gobiernos.
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Autoconsumo
de electricidad
por necesidad

E

l diputado nacional del PP y director de Argem, Teodoro García,
nuestro Decano José Antonio
Galdón y el consejero delegado de
Gehrlicher Solar España, Francisco
Espín, explicaron ante más de 350
ingenieros y expertos en energía solar
que la suspensión de los procedimientos de pre-asignación y la supresión
de los incentivos económicos para
nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, aprobados
por el Real Decreto Ley 1/2012, han
obligado a todos los agentes de este
sector a reformular el modelo de
negocio y las estrategias de mercado
para afrontar un gran futuro y rentabilidad en las energías renovables de
autoconsumo, especialmente en la
fotovoltaica y eólica.
onscientes del proceso de cambio, Gehrlicher Solar y nuestro
Colegio desgranaron el pasado 8
de marzo las claves del concepto del
autoconsumo: “Debemos conseguir
que las familias inviertan en bienes
productivos con el autoconsumo. Así
cualquier familia podrá convertirse en
una empresa que contribuirá con el
medioambiente y generará rendimiento económico”, subrayó Galdón. A
partir de la nueva normativa cualquier
familia podría invertir e instalar placas
solares consumiendo su producción y
vendiendo a la red el excedente con
el fin de amortizar una inversión de
entre 3.500 y 6.000 euros en función
de la potencia instalada.
l Consejero Delegado de Gehrlicher
Solar España, Francisco Espín, explicó que tal inversión podría amortizarse en cinco años. “Su tecnología es
instalable en cualquier ámbito u hogar
y permitirá que un sinfín de instaladoras participen de este desarrollo
tecnológico y generen trabajo”.
La jornada se incluye dentro de un
ciclo de conferencias denominado
EnREDate que tienen lugar durante
el presente año en distintos lugares
de España. Pretende crear una red
de colaboradores de Gehrlicher Solar:
partner tecnológicos e instaladores
que se posicionen a través de un nuevo modelo de desarrollo materializado
a través de la solución “Gehrtec Kit”.
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Plataforma de Tramitación Digital

uis Llácer, vicedecano del Colegio
y a Alfonso Ramón García, nuestro secretario, presentaron el 22
de marzo de la mano del subdirector
general de Industria, Joaquín Abenza
Moreno, la plataforma digital de tramitación telemática de los proyectos
de ingeniería destinados a la Dirección
General de Industria de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.
Jesús Esteban y Pepe Granero presentaron detalladamente toda la plataforma al medio centenar de colegiados
que asistió al acto. La tramitación
digital evita costes y desplazamientos
que pueden cuantificarse en miles de
euros según la cantidad de proyectos
visados cada año en la sede colegial.

Eficiencia
energética

ETSII: acto
académico

L

U

S

A

a eficiencia energética como motor
de empleo protagonizó a mediados de marzo una jornada técnica.
José Antonio Galdón, acompañado
de Pedro Sánchez Mompeán (director
general de Industria) y Antonio López,
gerente de A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) presentaron un estudio sobre este mercado
en España; el perfil del ingeniero clásico y cómo adaptarlo a él, y los nuevos
modelos de negocio surgidos para la
Ingeniería y nuestro colectivo.
ánchez Mompeán afirmó que la
“eficiencia energética abre las
posibilidades de trabajo, ya que el
ahorro en la factura de la luz supone
un acicate para concienciar sobre las
ventajas de estos sistemas”.
José Antonio Galdón subrayó que el
término ‘eficiencia energética’ es ya
“imprescindible sobretodo con la creación de la figura del gestor energético”. Junto a Antonio López, participaron en la jornada técnica Francisco
Beléndez Gil y Juan F. García, directores respectivos de las áreas de
Desarrollo de Negocio y de Eficiencia
Energética de la empresa Preventop.

n año más y como marca la tradición, con motivo de la festividad
de San José, patrón de la Ingeniería
Industrial, la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena celebró
durante el mes de marzo el tradicional
acto académico en el que se realizó la
entrega de los diplomas acreditativos
de fin de estudios a aquellos alumnos
y alumnas que finalizaron sus estudios en el centro universitario entre el
1 de febrero de 2010 y el 31 de enero
de 2011.
simismo, se entregaron los premios a los mejores Proyectos Fin
de Carrera en las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Organización
Industrial e Ingeniería en Automática
y Electrónica Industrial.
El acto contó como es habitual con
la presencia de nuestro Decano en
calidad también de presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial Española, José Antonio
Galdón, que animó a los alumnos a
adentrarse en la profesión defendiendo los valores del ingeniero técnico.
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Avifauna y apoyos

eléctricos de alta tensión

Electrocución,
protección y beneficios
8 Investigación

Andrés Manso Asensio
Ingeniero Técnico Industrial

D

ecenas de miles de aves
mueren cada año en España
en los tendidos eléctricos de
alta tensión con conductor
desnudo, debido a electrocuciones y
colisiones. Más concretamente, en las
líneas de 3ª Categoría (1<Un≤30kV)
el principal responsable de la mortalidad no natural de aves es la electrocución.
Pero cómo se produce la electrocución del ave? Se produce por el
contacto simultáneo de dos fases
distintas: electrocución Fase-Fase, o
por el contacto simultáneamente de
una fase y un elemento conductor
conectado a tierra, electrocución FaseTierra.
l riesgo o la probabilidad de que se
produzca una electrocución en un
apoyo concreto dependerá no sólo del
tipo de armado que presente dicho
apoyo, sino también de aspectos
como: la prominencia del apoyo sobre
el paisaje; el tipo de hábitat en el que
se encuentre inmerso; la envergadura
del ave; la época del año o la abundancia de presas en la zona, entre
otras.
uando se produce la electrocución
de un ave, no sólo perdemos un
ejemplar de alto valor ecológico, sino
que en ocasiones el ave electrocutado
cae sobre la vegetación existente con

¿
E
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alguna parte de su cuerpo en llamas,
lo que en periodos de sequía y altas
temperaturas puede producir incendios forestales.
ero no sólo hay un aspecto ecológico a tener en cuenta en este tipo
de incidentes. Las electrocuciones de
animales en los apoyos eléctricos y en
concreto la de aves, producen disparos en las líneas eléctricas que suponen una disminución de la calidad del
suministro eléctrico y un aumento de
los costes de mantenimiento, ya que
en muchas ocasiones es necesaria la
búsqueda y bajada del ave electrocutado, la reposición del servicio o la
sustitución de alguno de los elementos de protección.
s por ello que, actuaciones como
la corrección de un apoyo eléctrico
para evitar la electrocución de aves
suponen a parte de los beneficios
ecológicos evidentes, la mejora de la
calidad del suministro eléctrico y la
reducción de los costes de mantenimiento.
la hora de plantearnos la corrección de apoyos existentes deberemos recordar en líneas generales que
lo más importante es sacar fuera de
la zona de posada todos los elementos en tensión que pudiera producir la
muerte del ave, siempre que esto sea
posible. Para ello acudiremos a:

P

E
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1. Sustitución de armados, con diseños de armados que sitúen los conductores por debajo de las crucetas
principales (ver esquema 1).
2. Reubicación de los elementos de
mando y protección a una posición no
prominente, es decir, fuera de la cruceta principal (ver esquema 2).
3. Y en los armados donde no sea posible realizar lo anteriormente comentado se emplearán materiales aislantes
adecuados para recubrir los elementos
en tensión. Ejemplos de esto último
serían: los puentes de la fase central
dentro de bóvedas, los puentes flojos
de interconexión para los elementos
de mando y protección, centros de
transformación intemperie y derivaciones, así como los terminales de las
botellas A/S, autoválvulas o terminales
del propio CTI (ver esquema 3).
n general, uno de los principales
problemas de la utilización de
materiales aislantes es la correcta
instalación de los mismos, tanto en
los conductores como en las cadenas
de aisladores, terminales, botellas A/S
y otros elementos de la instalación.
Todo ello va a condicionar de forma
decisiva la efectividad de la medida
aplicada. A continuación veremos
algunos casos y su solución técnica
propuesta para reducir el riesgo de
electrocución en el apoyo.

E
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ESQUEMA 1

Configuraciones de partida. Armados con aisladores rígidos. Este tipo de diseños presentan un alto riesgo de
electrocución para las aves, puesto que los conductores quedan situados por encima de las crucetas y dentro de la
zona de posada.

Corrección propuesta. El empleo de bóvedas o crucetas rectas con cadenas de suspensión, permiten situar
los conductores por debajo de la zona de posada, entendiendo como tal la parte alta del apoyo. En armados tipo
bóveda resulta además necesario cubrir la fase central con material aislante, puesto que el interior de las bóvedas
también es empleado por las aves como zona de posada.

10 Investigación

ESQUEMA 2

Configuraciones de partida. Cruceta recta con fusibles-seccionadores XS y presencia de conductores por encima
del plano de posada.

Corrección propuesta. Reubicación de los fusibles-seccionadores por debajo de la cruceta principal, incluyendo el
aislamiento de las partes en tensión que pudieran presentar un riesgo de electrocución para la avifauna. También se
propone el uso de alargaderas para alejar el elemento en tensión de la zona a proteger, así como la utilización de
cadenas de aislamiento más largas para conseguir el mismo fin.

Investigación 11

Configuraciones de partida. Apoyo con centro de transformación intemperie, autoválvulas y puentes de unión por
encima de la cruceta principal.

Corrección propuesta. Reubicación del CTI sobre el lado del fuste que queda debajo de la acometida, aislamiento
de los puentes de unión y aislamiento de las elementos en tensión, como por ejemplo los terminales del CTI y los
terminales de las autoválvulas.
12 Investigación
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Fotovoltaica, con
Un singular proyecto desarrollado por iniciativa de la
compañía eléctrica del estado de Bahía (COELBA) y de
su gobierno se convierte en el primer sistema fotovoltaico implantado en un estadio de fútbol en Latinoamérica

de fútbol

G

ehrlicher Ecoluz Solar do Brasil S.A., Joint Venture
formada por Gehrlicher Solar AG, cuya sede en
españa se encuentra en la localidad murciana
de Bullas, y la compañía brasileña Ecoluz Participações S.A., ha construido y puesto en servicio la instalación fotovoltaica de 5.560 m² de extensión del estadio de
fútbol de Pituaçu (Salvador de Bahía), conectándola antes
del verano.
n agosto de 2011, la distribuidora eléctrica brasileña
Coelba (perteneciente al Grupo Neoenergia) adjudicó
la licitación internacional a Gehrlicher Ecoluz Solar do
Brasil para el diseño y construcción del primer sistema de
energía solar fotovoltaica en un estadio de fútbol en toda
América Latina. La planta, con una potencia total de 408
kWp, integra dos tecnologías de módulos distintas: módulos PVL 144 de capa fina, flexibles y muy ligeros fabricados por United Solar Ovonic (Uni-Solar), que ascienden a
una potencia de 238 kWp y que han sido instalados en las
cubiertas del estadio, y módulos monocristalinos YL265

E

fabricados por Yingli Solar (con una producción de 170
kWp) e instalados en los vestuarios y en marquesinas del
aparcamiento, el cual fue construido con el diseño y la
orientación del equipo de ingenieros de Gehrlicher Solar.
arte de la energía producida será destinada para el
propio autoconsumo del recinto deportivo. La implicación de Coelba y del Gobierno del Estado de Bahía,
propietario del recinto y de la instalación fotovoltaica, ha
sido fundamental para el éxito del proyecto.
ituaçu deberá ser el ejemplo de cómo la energía solar
funciona y de la capacidad de crecimiento de esa
tecnología en un país como Brasil”, comentó Ana Mascarenhas, asesora de eficiencia energética del Grupo
Neoenergia.
n palabras de Ricardo da Silva David, director general
de Gehrlicher Ecoluz Solar do Brasil, ”la instalación fotovoltaica es un hito en el desarrollo del mercado fotovoltaico en Brasil y a partir de ahora, muchas otras instalaciones serán realizadas basándose en su concepto”.

P
P
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Reportaje
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ace alrededor de un año la
empresa Gehrlicher Solar
España, con sede en Bullas
(Murcia), que pertenece a
un consorcio multinacional
alemán, líder en la construcción de
instalaciones fotovoltaicas, decidió
participar en una licitación para construir una instalación en un estadio
de fútbol en Brasil. La compañía me
envío como apoyo a nuestra filial
(Gehrlicher Ecoluz Solar do Brasil),
constituida como Joint Venture en Salvador de Bahía; presentamos nuestra
propuesta y ganamos el concurso. En
este proyecto, por tanto, he estado
involucrado en sus fases de licitación,
diseño y construcción.
urante el diseño calculé el
número de módulos fotovoltaicos necesarios para la
instalación; su configuración,
distribución, cableado, canalizaciones,
etc. En la fase de construcción me
empleé en asegurar que todo se hacía
de acuerdo con lo proyectado. Aunque, por experiencia propia, nunca se
acaba construyendo al cien por cien
como refleja el proyecto, lo que forma
parte del reto de ser ingeniero, que
nos obliga a adaptarnos a los cambios
que surgen.
na instalación se compone
de módulos fotovoltaicos que
generan energía eléctrica en
corriente continua a partir del sol;
inversores que convierten la energía
en corriente continua que producen
los paneles fotovoltaicos, en energía
en corriente alterna que será vertida a
la red eléctrica; además son también

D
U

Francisco Escámez Fernández
Ingeniero Técnico Industrial

importantes el cableado y las protecciones eléctricas y, por supuesto, las
estructuras de soporte de los módulos
en acero y aluminio.
a instalación del estadio está
constituida por dos tipos de
paneles fotovoltaicos: módulos
fabricados con silicio monocristalino
y módulos flexibles fabricados con
silicio amorfo. La potencia total es de
408 kWp.
Los módulos flexibles se instalaron
en las dos cubiertas metálicas del
estadio debido a las restricciones de
peso a las que nos enfrentamos. Los
módulos cristalinos se instalaron en
varias zonas, para las que se construyeron estructuras de acero y de
aluminio: encima de los vestuarios,
sobre una subestación transformadora
y sobre una marquesina del aparcamiento, también diseñada por Gehrlicher Solar.
ara esta instalación se han utilizado
inversores pequeños de conexión
a red de entre 7 y 10 kW, dadas sus
diferentes ubicaciones, inclinaciones y
orientaciones para maximizar el rendimiento de la misma. El diseño de las
estructuras metálicas ha sido realizado por el ingeniero mecánico español
Juan José Martínez López, que aparece
en una de las imágenes.
La construcción de las estructuras metálicas en Brasil fue un reto. Allí contamos con la inestimable ayuda del
ingeniero brasileño Eduardo Allatta,
que nos sacó de muchos apuros y nos
enseñó cómo funciona Bahía. Es importante contar con alguien que haga
más fácil la adaptación al idioma y a

L

P

las costumbres locales.
Siempre que se diseña en un país que
no es el tuyo hay que tener en cuenta
sus normas, con la dificultad añadida
de que toda la documentación estaba
en portugués.
l contacto con la gente y con el trabajo diario me hizo posible entender su idioma y hacerme entender.
Una diferencia importante que encontré en Brasil, en comparación con
España, es la dificultad de conseguir
materiales y equipamientos (y el tiempo necesario para obtenerlos). Todas
las empresas importantes están en
São Paulo y en Rio y las comunicaciones por carretera no son buenas.
El ritmo de trabajo es pausado. Y
también hay que pensar en el tiempo
de espera de las mercancías en la
aduana. La cantidad de impuestos
que hay también dificulta y ralentiza
el transcurso de cualquier proyecto.
En Brasil, además, la mayoría de instalaciones fotovoltaicas son aisladas y
de poca potencia. Otra limitación fue
la falta de experiencia previa en esta
clase de proyectos.
or último, fuimos víctimas de la
lluvia. Se suponía que durante ese
periodo estábamos en la estación
seca. Desgraciadamente tuvimos el
periodo más lluvioso que se recordaba.
elizmente terminado todo y, echando la vista atrás, me quedo sin
duda con las buenas experiencias recabadas, con la oportunidad de aprender y el reto de superar dificultades y
de conocer tanto a nivel profesional
como personal a nuevas personas.
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Gehrlicher
Solar AG es una
empresa fotovoltaica alemana
creada en 1994
y activa a nivel
internacional,
con filiales y
Joint
Ventures en Brasil, Francia, Reino Unido, India,
Italia, Suráfrica,
USA y Turquía.
Gehrlicher Solar
España tiene su
sede en Bullas,
(Murcia). Desde
donde se planifica, financia,
construye y opera instalaciones
solares en suelo
y cubiertas.
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“Doscientas mil ITIS son víctimas de una

L

por

Patricio Gómez López
Diputado Regional

a propuesta nació de la inquietud de un grupo de decanos de las ingenierías técnicas
murcianas que demandaba o
al menos intentaba conseguir
que el acceso al Grado fuera lo más
asequible posible. Hasta ahora, como
todo el mundo sabe, el Decreto que
existe es el 861 de 2010, que establece hoy día unas condiciones en las
cuales solamente se reconoce el 15
por ciento como máximo de la experiencia profesional para la obtención
del título tanto en España como fuera. Y para acceder a cualquier puesto
de trabajo en cualquier país es,
efectivamente, necesario. La moción
que realicé fue en ese sentido. Desde
el Grupo Popular en la Asamblea, se
insta al Gobierno de España para que
se prime la experiencia profesional
en mayor medida para que, en lugar
del 15 por ciento, se establezca un
porcentaje mayor.
día de hoy nos encontramos
con una situación laboral de
precariedad. En ésta, se le
pide a un ITI en situación
de desempleo que para poder
hacer el mismo trabajo que venía
realizando pase de nuevo por la
Universidad porque actualmente la
lesgislación no le reconoce su experiencia profesional como a otros técnicos en otros países. Es totalmente
injusto. Creíamos que podía solucionarse y pedimos que a través de un
decreto que se prime su experiencia
profesional para retomar una situacion de igualdad con sus homólogos
europeos. Que lo que se haga sea
uniforme para toda España y que
emane de un Real Decreto. Como parlamentario me hago eco de los problemas de un colectivo de la Región.
Es un problema que asumimos como
nuestro y lo elevamos al Gobierno
de la nación con la comprensión del
resto de los grupos.

A
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ntendemos que es una medida
necesaria y justa para que el
Gobierno la recoja conforme
se plantea.
Quiero destacar la labor tan importante que los colegios profesionales
vienen realizando en defensa de los
intereses del colectivos que representan. En este caso, los ingenieros

técnicos son uno de los más numerosos de la Región. Yo me siento orgulloso de pertenecer a uno
de esos colegios como ingeniero
técnico industrial que soy. La norma
de Bolonia hizo posible el tránsito
del sisterma universitario español al
espacio europeo de Educación Superior, en el que se establecen tres
niveles universitarios: Grado, Máster
y Doctorado. En 2010 se publicó
el RD 861 indicándose el proceso
de homologación con la limitación
citada del 15 por ciento y convirtiéndose en el nuevo título de futuro.
Hay que considerar que cualquier
modificación de calado social ha de
acompañarse de soluciones ágiles.
Más de 200.000 titulados pretenden
realizar la homologación y a fecha
de hoy las universidades públicas no satisfacen la demanda
ni siquiera en un 5 por ciento.
No sería justo asumir que la experiencia de varios años no tenga más
reconocimiento que un simple 15
por ciento.
a Universidad Pública no dispone
de medios económicos ni humanos. Se tiene que acudir a las
privadas, en las que hay que pagar
un altísimo coste para recibir una
formación que en la mayoría de los
casos nada tiene que ver con el perfil
de quien la recibe, no aportando valor
añadido a los profesionales.
ada la gran disparidad de criterios
existentes, si la pasarela se realizase dando mayor peso a la experiencia, estos cursos tendrían mayor
demanda. En la Región de Murcia
hay más de 9.000 ingenieros que,
con las tasas aportadas, solucionarían grandes problemas.
o podemos permitir que profesionales que están trabajando
tengan que invertir tiempo y dinero
en formarse de nuevo para lo que ya
hacen; que tampoco tengan acceso
a la Funcion Pública. Y tampoco que
para enseñar en Secundaria sólo
puedan hacer lo propio con materias
señaladas. Los Ingenieros Técnicos se han visto descolgados del
mercado de trabajo en España y
en Unión Europea, quedando excluidos en los procesos de selección de puestos para los que están
perfectamente cualificados. Se llama
discriminación fehaciente y barrera
de libre prestación de servicios y de
trabajadores.

L

D
N
“No podemos permitir
que profesionales que
trabajan desde hace
tiempo tengan que
invertir de nuevo en
formarse para lo que
ya están haciendo”
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El pleno de la Asamblea Regional de Murcia votó el pasado mes
de marzo por unanimidad y sin ningún
voto en contra la iniciativa presentada por
el Grupo Popular de la
Comunidad Autónoma
para respaldar a los
ingenieros técnicos a
la hora de regular las
diferentes y dispares
“pasarelas” o convalidar la experiencia para
acceder a las titulaciones de Grado, homologando su título con
el resto de los Estados
miembros de la Unión
Europea

E

l PP de la Región de Murcia
solicitó para el colectivo de
9.000 ingenieros técnicos
que hay en nuestra CC.AA.,
la homologación profesional del Grado y que se reconozca su
experiencia profesional a través de
una iniciativa legislativa que elevó
pocos días después al Parlamento
Regional y que se hará extensible
para los 200.000 ingenieros técnicos
afectados en España por el mismo
problema.
atricio Gómez, del Partido
Popular de la Región de Murcia,
presentó en la sede del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales el documento con el que el
grupo parlamentario acudiría al día siguiente a la Asamblea Regional y por
la que instan al Gobierno de España
a apoyar la homologación profesional
del Grado de 9.000 ingenieros técnicos de nuestra Comunidad Autónoma.
Patricio Gómez estuvo acompañado
por los Decanos de los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales, de
Obras Públicas, de Telecomunicaciones, de Minas, Agrícolas y Forestales.
a homologación por la experiencia
laboral permitirá el mejor acceso
profesional y académico de ingenieros técnicos en la Región (200.000
en España) que están pendientes de
que se regularice esta situación y que
les sitúa en desventaja frente a sus
competidores europeos por una cuestión formal que puede solucionarse
como en otros países, con la acredi-
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alegría y éxito
Los representantes de
los colegios profesionales de las Ingenierías
Técnicas de la Región,
junto a Patricio Gómez
López, en la sede de
la Asamblea Regional,
comparten su alegría
momentos después del
‘sí’ de los diputados
regionales a las
reivindicaciones de los
colectivos.

Horas previas
De izquierda a derecha, atienden a los
medios de comunicación en la sede del COITIRM Virgilio Bermejo
(Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas),
Alfonso Ramón García
(secretario COITIRM),
Manuel Camacho
(Obras Públicas) y José
Antonio López Olmedo
(Telecomunicaciones).

tación de experiencia profesional de
tres años que se valida en créditos
suficientes como la realización de un
máster o curso pasarela.
l fonso Ramón García, secretario
del COITIRM, comentó que “el
Partido Popular de la Región de Murcia
ha oído nuestras reivindicaciones
que son totalmente razonables en el
contexto europeo y nos apoya. Por
tanto, su propuesta de instar a los
grupos a unirse a la reclamación de
reconocimiento de la experiencia profesional para homologar el título con
un sistema de acreditación profesional
en cuatro niveles, Expertise, Advance,
Senior y Junior, es lógica y necesaria”.
sta clasificación podrá ser utilizada
por la Administración y las empresas a la hora de contratar un ingeniero técnico, y servirá de guía a la
sociedad al elegir el profesional adecuado para un proyecto. Este modelo
funciona en países europeos, Estados
Unidos y Canadá. Y a través de él las
asociaciones profesionales acreditan
la solvencia de un trabajador.
l trabajo de meses de diversos
colectivos de ingenierías técnicas de la región de Murcia consiguió
finalmente que esta iniciativa se
trasladara al Gobierno de España para
regularlo desde el Parlamento Nacional como Real Decreto. Para llegar a
este apoyo fue necesario una intensa
sensibilización de la sociedad y un
denso estudio del contexto europeo
profesional formativo con la participación de los Decanos y Presidentes de
todas las ingenierías técnicas presentes en la Región de Murcia, a iniciativa
de nuestro Colegio y siempre con la
representación de José Antonio Galdón, impulsor del proyecto en calidad,
también, de presidente del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial española. La moción resultante
fue defendida en el pleno por Patricio
Gómez (ingeniero técnico industrial de
formación), que manifestó la realidad
de un colectivo “que ha de acudir a
universidades privadas para convalidar el título en Europa”, lo que supone
“una gran dificultad para entrar en el
mercado laboral y acceder a la función
pública”.
ay que tener en cuenta que “existe
una gran demanda social, pues
hay más de 9.000 titulados en la
Región que pretenden homologar su
título actual al correspondiente Grado
y a día de hoy, la Universidad Pública
no satisface ni el 5 por ciento de la
demanda para las pasarelas”.
Esta medida supone que el Consejo
de Gobierno instará al Gobierno de la
Nación a redactar un Real Decreto que
homologue de forma directa el título
actual de Ingeniero Técnico al Grado
correspondiente. De esta forma “se
terminará con una situación donde
este colectivo ya no quede descolgado
del mercado de trabajo, ni se produzcan situaciones como las vividas en
Reino Unido o Grecia, países que les
cierren sus puestas a cal y canto”.
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La Asamblea
dijo ...

H
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Sistema de Acreditación DPC

primer salto al futuro
Personalidades del ámbito colegial, político,
universitario, sindical,
empresarial y de las
compañías aseguradoras
asistieron en Madrid a la
presentación en sociedad del Sistema de Acreditación de la Formación
Continua y la Experiencia Profesional DPC,
diseñado y promovido
a iniciativa del COGITI
para Ingenieros Técnicos
y de Grado de la rama
de Industriales

E

l Consejo General (COGITI) presentó en mayo, con gran expectación en el entorno colegial,
un acto celebrado en la Real
Academia de Ingeniería de Madrid, su
innovador sistema de acreditación de
la formación continua y la experiencia
profesional (DPC) para los ingenieros
técnicos industriales e ingenieros de
Grado de la rama industrial, en el que
se ha trabajado durante más de un
18 Actualidad

año, con objeto de adaptarse a los
nuevos requerimientos de la sociedad
y de los colegiados.

E

l Sistema ha levantado una gran
expectación en el entorno colegial, ya que a su presentación
asistieron numerosos representantes
del Consejo General y Colegios de
otras profesiones, que han manifestado su interés por conocer las
bondades y el funcionamiento de esta
iniciativa del COGITI. Por supuesto,
también asistieron Decanos y representantes de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales de
toda España.
a presentación del Sistema de
Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros contó
con las intervenciones de la Directora
General del SEPE (Servicio de Empleo
Público Estatal), Mª Reyes Zatarain
del Valle; el Portavoz de la Comisión
de Economía y Competitividad en el
Congreso de los Diputados, Vicente
Martínez-Pujalte; y los presidentes del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, José Antonio Galdón
Ruiz, y de Unión Profesional, Carlos
Carnicer Díez, entre otras destacadas
personalidades del ámbito colegial,
universitario, sindical, empresarial y
de las compañías aseguradoras.
Todos ellos manifestaron su apoyo y
adhesión al Sistema de Acreditación
DPC, y calificaron de “ejemplar” la

L

implantación de un procedimiento
como éste que, entre otros beneficios,
facilitará la empleabilidad de los ingenieros y ayudará a acelerar la movilidad internacional de los profesionales
españoles.

Acuerdos con cazadores
de talento. Gracias a los acuer-

dos que el COGITI ha firmado con
prestigiosos head hunters (Michael
Page International, Catenon, Norman
Broadbent, Arambarri & González,
etc.), el Sistema de Acreditación DPC
incidirá, además, en la mejora de la
competitividad de los ingenieros y, al
mismo tiempo, de las empresas que
los contraten.

Acelerar la movilidad

internacional de los ingenieros españoles. El Sistema prevé por otra parte
la creación de un registro telemático
donde los clientes y las empresas
podrán verificar en inglés y castellano
el nivel alcanzado por el ingeniero,
así como identificar las características
de su nivel y a qué título se equiparan los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en cualquier país de la
Unión Europea. Esto permitirá a los
ingenieros acreditados desplazarse
fácilmente por la Unión Europea e incluso Estados Unidos y dar a conocer
a los futuros empleadores su nivel de
estudios en el país de destino.

tan importante y que afecta a todos
los sectores productivos del país.
Supondrá un punto de partida importante para conseguir una acreditacion
oficial. Y el Servicio Público de Empleo
prestará toda la ayuda necesaria.

José Antonio
Galdón
Presidente Cogiti
Decano Coitirm
“La acreditación DPC surge de la
necesidad de los profesionales de
adaptarse a la sociedad. Y por supuesto, para reivindicar el papel que
jugamos los Colegios Profesionales.
Nuestra base son los profesionales y
la sociedad y a ellos nos debemos.
Estos son los pilares en los que se
fundamenta este sistema de acreditación. Por un lado ofrecemos a los
profesionales hacer visible su carrera, les facilitamos su formación, les
motivamos para el desarrollo de la
misma y les ofrecemos empleabilidad
y reconocimiento social, curriculums
certificados, etc. La creación de un
título profesional que certifique las
capacidades adquiridas y facilite la
movilidad internacional es imprescindible. Profesionales cualificados y
certificados: eso es lo que este sistema ofrece y persigue”.

Diputado
V. Martínez-Pujalte
Portavoz Economía y
Competitividad
Me parece extraordinario que en España haya un sistema que reconozca
a los profesionales sus destrezas y
su formación. Es un sistema que va a
ayudar a la empleabilidad porque las
empresas van a tener conocimiento
de cuáles son no sólo sus títulos sino
sus conocimientos específicos, su experiencia acumulada y su formación a
lo largo de la vida laboral. Es una iniciativa magnífica y una de las tareas
que los Colegios Profesionales pueden
desarrollar en el futuro: hará que la
economía española sea competitiva.
Apoyar desde los poderes públicos
iniciativas como ésta no debe conllevar exigencia de obligatoriedad para
nadie. Simplemente, que las personas
que tengan esta acreditación llevarán
en su mochila un complemento. Y los
Colegios tendrán un instrumento de
servicio y de utilidad a la sociedad.

SEPE
María R. Zatarain
Directora General

Me parece una iniciativa muy positiva
porque va en la línea de la estrategia
2020 en la que se tiene que mover
España. Representa una innovación
de suma importancia para la acreditación de la experiencia en un colectivo

Marsh
Fernando Claro
Dtor. Departamento
Riesgos Profesionales
Para el mundo de los seguros es un
avance muy importante porque nos
permite medir mejor el riesgo que
asumimos sobre los individuos y tener
referencias sobre la experiencia.
Nos acerca además a otros países.
En unos años tendremos un panorama parecido al que pueda haber en
Estados Unidos y eso ayudará más a
los profesionales que sean diligentes,
cuiden el riesgo y su formación. Las
empresas de seguros se verán beneficiadas por poder categorizar mejor la
capacitación, formación y experiencia
de las personas. Significará un menor
coste para los que tengan un menor
riesgo. Lo seguiremos de cerca para
desarrollarlo e implantarlo en el sector
asegurador.

N. Broadbent
José I. Giménez
Socio director

cidas al cien por cien en el extranjero.
El ingeniero español siempre ha estado reconocido en primeras potencias
a nivel mundial, pero esto es un paso
más. Ahora favorece al máximo que la
carrera alemana sea comparable a la
española. Esperemos que así lo sea y
que demos más pasos. El primero fue
hacer el curriculum en Inglés, después
homogeneizarlo... y así...

Unión Profesional
Carlos Carnicer
Presidente

El proyecto es muy oportuno. Aparece
en un momento en que se está cuestionando el papel de los Colegios Profesionales. Demuestra lo que puede
hacer cualquier colegio profesional
por la adecuada información de toda
la ciudadanía de los servicios profesionales. El talento de los ingenieros
españoles está ya demostrado. Hay
verdaderas levadas de técnicos y de
profesionales liberales. Este sistema
viene a reforzarlo. Seguimos demostrando que las instituciones profesionales sirven para mucho más que para
llevar el control de los colegiados.

Michael Page
Raúl Suárez
S. Manager Technology

Todo lo que sea tener el mundo
técnico de ingenieros ordenado para
poder tener talento disponible es un
gran avance. Hay compañías extranjeras con interés en captar el talento
de ingenieros en España. Poder tener
ese talento ordenado es muy valioso.
Es una manera de poder exportarlo,
sobre todo para la gente joven. Sin
duda los sitúa en una mejor posición
para competir en Europa. Es ir sumando y eso es lo importante. España
siempre es un país destino. Más tarde
o más temprano se sabe que la gente
regresa. Aunque es cierto que España
es un país de talento y sabemos que
en Europa no es tan fácil encontrar
ingenieros. No sólo se trata de Alemania, se trata de Portugal, Arabia Saudí,
Norte de África.

Catenon
Pablo Sánchez
C. Integration Officer

Es un gran avance. Teníamos algún
problema cuando queríamos internacionalizar ingenieros y este sistema
facilita que las carreras sean recono-

Es una herramienta fundamental para
poder ofrecer nuestros servicios de
consultoría a nuestros clientes. Se
basa en dos grandes premisas que
para nosotros son fundamentales,
como son la fiabilidad y los datos.

COITT
Jose Javier Medina
Presidente

Es el método imprescindible y la única
salida que hay ahora mismo para el
desarrollo del profesional en Europa
y en España. Es la puesta en práctica
para que tanto los recién titulados
accedan más fácilmente a la profesión como para que los ya ingenieros
expertos que hayan tenido un trabajo
reconocido en empresas tengan un
mecanismo de claridad, transparencia, un criterio fiable. En definitiva,
algo imprescindible para que los
criterios de Bolonia en formación sean
llevados a la práctica profesional.
Actualidad 19

“La competencia clave en la UE es

”
Ginés Martínez. Director General SEF Región de Murcia

Tres días después
de su puesta de
largo en Madrid
se inició en Murcia
la gira de presentación autonómica
del Sistema de
Acreditación. En
un multitudinario
acto, el director
general del SEF,
Ginés Martínez
desgranó sus ventajas

E

l proceso de trabajo
debe ser transparente
para empleadores
y empleados. De
esta manera podemos ver
mejorado el funcionamiento
del mercado de trabajo. La
iniciativa del Consejo General de Ingenieros Técnicos
Industriales es brillante y yo
personalmente y en nombre
del SEF reitero mi agradecimiento y reconozco que me
he quedado sorprendido.

T

enemos que pensar que
viviremos unos momentos de gran dinamismo
en el mercado de trabajo
en los que previsiblemente
habrá mucha rotación de trabajadores. Estas condiciones
exigen que los trabajadores
sean muy adaptables y muy
flexibles a las circunstancias
del momento.
l 80 por ciento del empleo
que se va a generar en
el mundo va a ser empleo
cualificado desde un punto
de vista medio o alto. Todo
esto exige sin ninguna duda
nuevos retos y nuevas maneras de afrontar las cosas.
Y fundamentalmente lo
que implica desde mi punto

E
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de vista es un esfuerzo
permanente de actualización de competencias, de
formación continua.
e han definido ocho
competencias claves
en la Union Europea, y
una muy importante es
aprender a aprender. Y
esta es precisamente
la base del sistema que
garantiza la formación y el
aprendizaje.
reo que uno de los
aspectos positivos
que tiene este Sistema de
Acreditación Profesional es
que contribuye principalmente a lo que se llama la
transparencia del mercado;
que los empleadores sepan
cuáles son las competencias profesionales que
reunen los trabajadores.
Este sistema facilita esta
transparencia de forma
que a través de esa base
de datos y del proceso
de verificación de lo que
consta en el expediente
de la persona, por un lado
una empresa puede tener
conocimiento más directo y
cercano de qué persona se
ajusta mejor a las posibilidades y supone también
una importante disminución de los costes de
selección de personal, que
conllevan siempre un gasto
para los departamentos
de recursos humanos, que
como sabemos en la mayoría de los casos tienen que
realizar entrevistas personales y diferentes pruebas
y verificaciones. El sistema
se agiliza porque esa verificación de competencias
y perfiles son fácilmente
detectables.
Todo esto provocará que
las empresas acudan a
estos servicios porque
aseguran una calidad en
la selección y abarata,
como decía, los costes.

S
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Inspirado en los modelos británico y estadounidense, su objetivo es certificar
la experiencia y la formación documentada de los ingenieros, principalmente
para su puesta en valor en los procesos
de selección y contratación por parte de
las empresas y la Administración.

Cuenta con una herramienta de gran
utilidad para los departamentos de
recursos humanos de las empresas,
ya que al recibir curriculum vitae certificados de los profesionales podrán
identificar de forma precisa los perfiles que mejor encajan con sus ofertas
de empleo, reducir los tiempos y los
costes propios de los procesos de selección y contratar profesionales cuya
experiencia y formación hayan sido
certificadas y validadas por una corporación de derecho público independiente con su sello de garantía.

Permitirá a las aseguradoras medir mejor
el riesgo al suscribir
una póliza con los ingenieros técnicos.

Cumple con las premisas
básicas de los Colegios
Profesionales como corporaciones de derecho
público y favorece los criterios de máxima transparencia y claridad en el
mercado de trabajo de la
Unión Europea impuestos en Bolonia.

D
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¿por qué?
En cualquier profesión, pero
especialmente en la ingeniería, la tecnología avanza
rauda y los cambios normativos son casi mensuales, a
los que hay que añadir las
trasposiciones de Europa. La
ingeniería en general y la ingeniería técnica en particular
necesita una formación continua y constante.

Empresas de cazatalentos
como Catenon, Norman
Broadbent y Michael Page,
con convenios suscritos
con el COGITI, pueden por
fin categorizar el talento
para surtir de profesionales
a las empresas nacionales
e internacionales que les
solicitan trabajadores.

Facilitará la movilidad de los ingenieros técnicos, ya que hasta ahora
no podían competir en igualdad de
condiciones con profesionales de
otros países, que sí cuentan con títulos homologados y una experiencia certificada.

Mejorará la competitividad y la eficiencia empresarial. En función de
la experiencia y la formación del Ingeniero Técnico, el sistema divide los
niveles Junior, Senior,
Advance y Expertise.

Actualidad 21

Profesión solidaria

L

as actividades colegiales del presente año
comenzaron con una
iniciativa solidaria de
primer orden: el Colegio convocó una recogida masiva de
alimentos, materiales diversos y ayuda económica entre
todos sus afiliados para
los más necesitados con el
fin de entregarlo a Cáritas
Diocesana de Murcia, que los
distribuyó posteriormente
entre las personas y familias
con mayores necesidades.
uestro Decano José
Antonio Galdón mantuvo una reunión con
el también ingeniero técnico
industrial y presidente de
Caritas Región de Murcia,
José Luis Leante: su objetivo,
organizar la recogida de fondos económicos y materiales
como alimentos, juguetes,
ropa y otros enseres. La
entrega de los materiales se
llevó a cabo en la murciana
iglesia de San Miguel. En
el caso de los juguetes, los
Reyes Magos de Oriente entregaron los juguetes aportados por el Colegio el mismo
día de Reyes.
os fondos económicos se
hicieron entrega a Cáritas
a finales del mes de febrero. Leante, presidente de
Cáritas Murcia, afirmó que
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“es una satisfacción que su
propio Colegio profesional,
el de los Ingenieros Técnicos Industriales, haga un
esfuerzo extraordinario en
estos días para apoyar a las
familias más necesitadas”.
e hecho –añadió– “se
está detectando un importante grupo de personas
afectadas por la crisis de
manera extraordinaria que
apenas hace unos años
se les podía considerar de
clase media y bien posicionada. Este cuarto mundo,
como llamamos a estas
personas, es cada vez más
amplio y necesitado en la
Región de Murcia y en el
resto de España”.
osé Antonio Galdón anunció por su parte que el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales “intenta
devolver con este gesto a
la sociedad parte de lo que
la propia sociedad ha dado
a un colectivo tan importante y numeroso como el
de los ingenieros técnicos
industriales y en momentos
duros de crisis es fundamental el apoyo entre
todos los ciudadanos”.
l Colegio suma así un
acto más a su política de
ayudas a los compañeros y
familias más necesitadas.

D
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Todos contra
la supresión de
incentivos a las
renovables, de
cogeneración
y de residuos

E

Admiración y respeto: J. R. Penedo
expone su fotografía taurina

l ingeniero técnico industrial José
Ramón Penedo inauguró el 3 de
febrero su exposición de fotografía Toreo de Bien en la sede colegial.
Una veintena de imágenes recogía la
elegancia estética del mundo de los
toros en el coso, visto desde la grada,
con maestros delante de los pitones
con nombres tan conocidos como
Pepín Liria, Morante de la Puebla y el
Juli, entre otros.
nte un nutrido grupo de asistentes, el fotógrafo José Ramón
Penedo explicó que las instantáneas

A

recogen el trabajo de tres años, y
subrayó: “Llegué a la fotografía por
afición, respeto y admiración, pero
estoy aquí para quedarme”.
uestro Vicedecano Luis Llácer
agradeció la presencia de un compañero de labores técnicas “que ha
buscado en bellas fotografías mostrar
lo que su sensibilidad quería ofrecer a
los demás como una exclamación de
respeto hacia este mundo taurino”,
un mundo que, además y en breve
podría ser patrimonio inmaterial de la
Humanidad.

N
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uestra Junta de Gobierno
acordó por unanimidad manifestarse rotundamente en
contra de la suspensión de
los procedimientos de preasignación
de retribución y supresión de los
incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y
residuos aprobada a finales del enero
por el Real Decreto-Ley 1/2012.
l COITIRM es consciente de la situación económica que atraviesa
el país y entiende que el sistema
energético Español debe emprender reformas imprescindibles en sus
políticas que, en ningún caso, deben
pasar por adoptar medidas que conlleven destruir sectores industriales
claves en España y que han supuesto
posicionarse como referente a nivel
mundial. La energía solar Fotovoltaica
ha constituido un factor de desarrollo
para la Región de Murcia, atrayendo
inversión de empresas nacionales
e internacionales a la Región, y ha
supuesto el desarrollo de un tejido
empresarial que ha originado numerosos puestos de trabajo.
a medida adoptada significa desde
el pasado 27 de enero la parada en
seco de inversiones previstas con la
consiguiente destrucción de empleo,
deslocalización de empresas internacionales afincadas en la región y unas
importantes pérdidas en Pymes y
autónomos que agravan la situación;
el aumento en la inseguridad para la
inversión y una disminución considerable en “libertad económica”.
En consecuencia, instamos al Ministerio de Industria y pedimos la
intermediación del Gobierno Regional
para que reconsidere esta moratoria, proponiendo que se establezca
un periodo transitorio razonable que
permita continuar con las inversiones y promociones ya iniciadas y
que se encuentran en periodo de
preinscripción; que se apruebe en los
plazos previstos del Reglamento de la
pequeña generación y autoconsumo
eléctrico (balance neto), y que dicho
reglamento permita un desarrollo real
del tejido empresarial; y que establezca, por último, medidas en la legislación eléctrica que posibilite el desarrollo a medio plazo de plantas solares
fotovoltaicas en régimen ordinario o
cualquier otro régimen específico.

E
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Asamblea 2012: aprobado completo

U

n año más se celebró la Asamblea General Ordinaria del
Colegio, que en el presente año
acaeció el 29 del pasado febrero.
Todos los puntos del orden del día
fueron aprobados.
uestro Decano hizo referencia a
todas las actividades de la institución colegial que han tenido lugar a lo
largo de 2011. Hizo además especial
hincapié en los diferentes informes de
las Vocalías colegiales.

N
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edicó una mención particular al
hecho del mantenimiento de los
visados que se llevan a cabo desde el
Colegio y que los ingenieros técnicos
industriales de la Región de Murcia
valoran muy positivamente el trabajo desarrollado desde las oficinas
colegiales.
no de los valores que el colectivo
de ITIS tiene muy presente es que
el Colegio les aporta un plus de seguridad en su desarrollo profesional.

U
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¡Bienvenidos!
E

l Consejero de Universidades,
Empresa e Investigación José
Ballesta presidió el acto de bienvenida al centenar de nuevos
colegiados que el pasado abril se
inscribieron en nuestras filas. El evento
contó con la intervención del empresario José María Rodríguez Latorre, presidente de Electromur, Ecocivil, Emurtel,
Sangicón, Codimel y COTA.

E

l acto presidido por el Consejero José Ballesta, tuvo carácter
solemne. Con la llegada de estos
nuevos profesionales altamente cualificados, el colectivo de ingenieros
técnicos industriales colegiados en la
Región de Murcia suma ya la cifra de
3.700, constituyéndose en uno de los
más representativos en la Comunidad
Autónoma.

E

l acto contó con un invitado de
excepción, el ingeniero técnico industrial José María Rodríguez Latorre,
que animó a todos los presentes a trabajar duro, ya que estos profesionales especializados cuentan con “una
gran formación y talento para afrontar
el futuro y la salida de la crisis desde
una perspectiva tecnológica”, dijo.

2012: ámbitos de actuación

N

uestro Decano trasladó el
pasado abril al consejero de
Universidades Empresa e
Investigación las líneas de
actuación más enérgicas que el colectivo se planteaba para el presente
año. El Coitirm hizo partícipe además
al Gobierno Regional del malestar de
la ingeniería técnica industrial por los
problemas de acceso al Grado que
plantea la universidad pública de la
Región.
obre la tramitación Telemática, se comentó la puesta
en marcha del sistema de
tramitación telemática con la D.G.
de Industria para algunos trámites, solicitándole la ampliación
del sistema a la totalidad de los
mismos, así como las mejoras
aplicables al sistema actual, como
el pago telemático y la solicitud
telemática.
n cuanto a eficiencia Energética, se explicó al Consejero
el enorme potencial de nuestro
colectivo para esta labor, ofre-

S
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ciéndonos a colaborar con la Administración en la elaboración de estudios
energéticos y/o similares, mediante
convenios que puedan facilitar la
realización de prácticas por parte de
nuestros compañeros que han sido
formados a tal efecto tal como se ha
hecho anteriormente.
obre el acceso al Grado, el COITIRM
expresó el malestar por cuanto la
Universidad Pública de la Región de

S

Murcia no había puesto en marcha los
cursos de adaptación del Ingeniero
Técnico al Graduado y la enorme complejidad que para los mismos tiene
prevista la UPCT, lo que está obligando a los ingenieros técnicos a salir
fuera de nuestra Región, para posicionarse en el nuevo mundo profesional
y académico.
or último brindó la colaboración
del colectivo para trabajar en
todas aquellas propuestas que
incentiven a los emprendedores,
a la reducción de los trámites
administrativos y al fomento de
la seguridad ciudadana, para lo
cual le trasladó una batería de
medidas que necesitan de su correspondiente impulso.
El Consejero Ballesta escuchó
atentamente por su parte las demandas del colectivo, y se comprometió a estudiarlas y a contar
con el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales como hasta
ahora, para las nuevas iniciativas
que se adopten.

P

¿Hay que estudiar mucho...
para ser ingeniero?
Un centenar de alumnos
de Secundaria del colegio Santa María de la Paz
recibió su primera clase
multimedia de orientación profesional en la
sede del COITIRM
“¿Hay que estudiar mucho para ser ingeniero?”, “¿Cuánto dinero se gana?”,
“¿Cuándo te diste cuenta que querías
dedicarte a inventar cosas?”, “¿De
qué proyecto te acuerdas más?”. Iba a
ser apenas una hora. Pasadas las dos
horas, se marchaban de vuelta al cole
a regañadientes. Algunos, quizás, con
una ligera idea en la cabeza, puede
que con una pequeña semilla. Un centenar de alumnos de Secundaria del
colegio Santa María de la Paz de Murcia visitó las instalaciones del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de
la Región de Murcia, que se convirtió
en el aula donde estos niños y niñas
recibieron su primera clase de orientación profesional en formato multimedia. Los alumnos del IES escucharon
de palabras del Decano y presidente
del Consejo General de Colegios de
ITIS de España, José Antonio Galdón, y
del secretario técnico del Colegio José
Granero, en qué consiste eso de ser
ingeniero técnico industrial, a cuántas
cosas se dedican y qué les podría de-

parar el futuro en caso de elegir una
profesión como ésta.
“A muchos de los que estamos en esta
institución se nos despertó la vocación de ingeniar y de crear a la edad
que tienen estos chavales ahora, por
eso es importante que este Colegio
les brinde la ocasión de conocer las
cosas bonitas que nuestra profesión
puede significar para ellos”, explicó
José Antonio Galdón. El Decano de
3.600 ITIs de Murcia y presidente de
más de 93.000 en toda España añadió que “aunque muchos de ellos ni
siquiera están preocupados por lo que
les espera al final de su etapa escolar,
es un buen momento para inculcarles
esta pequeña semilla”.

Los escolares no defraudaron
las expectativas de profesores y tutores, y pusieron en no pocos aprietos
tanto a Galdón y a Granero con sus
preguntas sin tapujos (“¿Hay que
estudiar mucho?, “¿Recordáis vuestro
primer proyecto?”…). Disfrutaron de
un par de vídeos sobre la profesión,
desde las primeras obras magnas
de la ingeniería en el antiguo Egipto
hasta las instalaciones de gas de las
urbanizaciones de Murcia, firmadas
por ingenieros técnicos colegiados,
pasando cómo no por aquellos ingenios con los que los niños de hoy día
disfrutan a rabiar: consolas, vídeojuegos, etc.
“Cualquier país desarrollado necesita
ingenieros. Nuestra profesión sigue

siendo la más demandada hoy en día
y debemos enseñarles también desde
la base los tremendos déficit que
sufrimos de cara al futuro. Hay que
empezar a insistirles en que complementen su formación con idiomas”,
concluyó Galdón.

La alumna Ana Isabel
Mateos afirmó muy satisfecha tras

la clase que le había encantado darse
cuenta de que “muchos detalles que
tenemos alrededor son obra de ingenieros que durante años se han preparado para hacer cosas que a mucha
gente le parecen una tontería”.
Los ingenieros estudiaron una carrera,
sí, pero siguen estudiando día a día.
La profesión es tan cambiante como
las leyes y normas que la afectan.
“Pero no importa, porque la ingeniería
está en todas partes. Nos encanta
jugar con una videoconsola pero no
sabemos qué hay dentro ni cómo funciona realmente. En los edificios cada
ingeniero tiene una responsabilidad
muy grande ya que en cada obra suya
puede haber vidas humanas en juego,
además de conocimientos porque, si
no, un ingeniero no podría hacer tantas cosas como hace”. Los chavales
salieron contentos: “Esperamos que
haya más salidas así porque además
de aprender muchas curiosidades
podemos orientarnos para la carrera
que podemos elegir en el futuro y son
muy educativas”.
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Medallas de ORO y PLATA 2012
El consejero de Universidad, Empresa e
Investigación José Ballesta y el Rector de la
UPCT participaron en la
entrega de Insignias de
Oro y Plata correspondientes a los 50 y 25
años de ejercicio de los
Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia. Tuvo lugar
durante la cena de
hermandad donde se
reunieron 400 profesionales. Galdón, en calidad de presidente del
COGITI, recibió la Insignia de Socio de Mérito
de la UAITIE de manos
de su presidente, Juan
de Dios Alférez.
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l Colegio celebró su tradicional
Cena de Hermandad el pasado
mayo, a la que asistieron unas
400 personas, entre profesionales, familiares y amigos.
Durante el evento tuvo lugar el acto
de entrega de las insignias de Oro y
Plata de la institución con motivo de los
50 y 25 años de actividad profesional,
respectivamente. El emotivo reconocimiento para una veintena de ingenieros
lo llevaron a cabo de manera conjunta
el Decano del Colegio, José Antonio
Galdón, el Consejero de Universidades,
Empresa e Investigación, José Ballesta,
y el Rector de la UPCT, José Antonio
Franco.
osteriormente, nuestro Decano y
Presidente del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), recibió
la Insignia de Socio de Mérito conmemorativa de la UAITIE (Unión de Asociaciones de ITIs de España) de manos de
su presidente, Juan de Dios Alférez.
osé Antonio Galdón manifestó su
satisfacción por el reconocimiento
hacia él en representación de los
93.000 ingenieros técnicos industriales
de España, así como a los 50 colegios
profesionales a los que pertenecen. Y
añadió que “es un orgullo representar
a unos profesionales tan valorados en
toda Europa, -y matizó- somos punte-
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ros en esta actividad y debemos fijar
nuestros objetivos muy altos en un
contexto económico tan difícil como el
que vivimos en la actualidad”.
l máximo responsable de la UAITIE,
Juan de Dios Alférez, por su parte,
manifestó a los presentes que el objetivo de la asociación que preside era
el de reconocer “la actividad desarrollada por José Antonio Galdón en estos
meses a todo lo largo del país en pro de
los ingenieros técnicos industriales”.
l Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta,
clausuró el acto y expresó su satisfacción por estar con “unos profesionales
que evidencian las posibilidades técnicas de una Región cuyos ingenieros trabajan en cualquier lugar del mundo y a
quienes se les respeta por su formación
sólida y su talento”.
l rector de la UPCT, José Antonio
Franco, participó en la entrega de
insignias honoríficas de plata y oro, y
comentó con los galardonados de tan
larga trayectoria el orgullo que supone
ver como desde la OPCT salen cada
año nuevos ingenieros magníficamente
preparados. En el acto también estuvieron presentes los diputados regionales
Alberto Garre (vicepresidente primero
de la Asamblea) y Patricio Gómez, y
el director General de Industria, Pedro
Jiménez Mompeán.

E

E

E
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no es

una

meta ... es una

José María Rodríguez Latorre
Presidente de Electromur - Emurtel - Cota

E

s para mí un honor y un privilegio poder dirigirme a todos
vosotros y haceros partícipes
de mi andadura profesional
determinada a partir de un título de
Perito Industrial, conseguido en Alcoy
en 1968. Muchas personas creen que
el futuro debe estar determinado por
una vocación temprana, que brota
incluso en la niñez.
Yo desde luego no estoy entre esos
afortunados, ya que hasta un mes
antes de comenzar mis estudios en Alcoy, nunca se me ocurrió que pudiera
llegar a ser Perito Industrial.
Después de terminar la carrera y colegiarme en el COITIRM nació mi verdadera vocación, que en definitiva es
amor a lo que haces y es cuando se
recibe la mejor de las satisfacciones,
la que da el culminar cada una de las
tareas que realizas profesionalmente.
Cada tarea que se termina nos da
energía y ánimo para la siguiente.
28 Actualidad

Cada tarea terminada
mejora nuestra autoestima. Las

tareas que se dejan a medio absorberán nuestra energía y son como losas
sobre nuestra espalda. Siempre tuve
claro que hay que terminar las tareas.
Volviendo a mis comienzos estudiantiles tengo que reconocer, en honor a
la verdad, que quizás por no ser muy
vocacional tampoco fui muy buen
estudiante, digamos que dentro de
lo suficiente, pero manifiestamente
mejorable. Siempre he sido pragmático y pensaba con humor y como
justificación que estudiante es un
oficio de corta duración y además no
remunerado.
Profesionalmente he conseguido mucho más de lo que esperaba y desde
luego no ha sido todo por mis méritos.
La vida ha sido generosa conmigo
y con frecuencia ha cruzado en mi
camino personas y especialmente Ingenieros Técnicos Industriales con los

que he convivido y logrado felizmente
metas comunes.
Al terminar la carrera tuve la sensación grata y nostálgica de salir del
mundo estudiantil. El día que vine a
colegiarme fue un gran día. Me dije:
“¡Ahora sí que va en serio y para toda
la vida! ¡Soy alguien en la sociedad
creativa y productiva… Soy un profesional y me lo han reconocido dándome un número de colegiado”.
Buscando un símil futbolístico no
sabía si iba a ser defensa, medio o
delantero, pero tenía claro que debía
aprender, que tenía que correr y que
lo hacía para ganar.

Comencé con pequeños

proyectos de todo tipo: legalización
de Talleres, Industrias, alguna nave...
cualquier cosa que me encargaban la
hacía; cuando no sabía buscaba algún
compañero para compartir con él trabajo y honorarios. Un día, encontré en un
periódico viejo

que estaba en el suelo, un anuncio solicitando un Perito Industrial en Electricidad
para una cooperativa que acababa de formarse se trataba de Cooperativa Eléctrica
Murciana.
En junio de 1969 me presenté y me
incorporaron: entre otras razones porque
cuando me preguntaron qué sabía de
Alumbrado Público, les dije que casi nada,
pero que estaba seguro de aprender todo
lo que fuera necesario en menos de tres
meses.
Era el único de Cooperativa Eléctrica
Murciana que tenía titulación. El resto
de trabajadores, en total 12, eran muy
buenos profesionales y de ellos aprendí
muchísimo.
Aunque todo iba bien (se contrataba, se
cobraba, se obtenía beneficio), el nº 1 y el
nº 2 pensaron que éramos demasiados y
el siguiente año, abandonaron la Cooperativa para montar una Sociedad Anónima
en la que sólo ellos eran socios. Yo me
quedé como gerente de la Cooperativa
con mis socios instaladores. Contraté un
contable y me puse a buscar trabajo y
contratos, dirigir ejecuciones, certificar,
cobrar, etc… Como en Murcia no había suficientes obras, nos presentamos a licitaciones públicas en Valencia. Conseguimos
que Cooperativa Eléctrica Murciana fuera
conocida en todos los pueblos, especialmente por su esfuerzo.

Se hacía una jornada
intensiva especial… “desde
las primeras luces del día
hasta que no se veía”,

incluyendo los sábados en los primeros
años. En 1977 cambiamos el modelo de
Cooperativa por el de Sociedad Anónima
que permitía crecer con más agilidad.
Creamos la empresa Electromur, S.A. En
cuatro años éramos la de mayor volumen
en A.P. en esas cuatro provincias.
Yo dominaba el Alumbrado Público, pero
nada más. Y Electromur necesitaba crecer.
Seguí mi principio de que lo importante no
es lo que se sabe sino lo que se es capaz
de aprender... ¡Un Ingeniero Técnico es
capaz de aprender cualquier cosa!
Y Electromur comenzó a realizar líneas de
Media Tensión, Centros de Transformación

y Electrificaciones en Baja Tensión… Consiguiendo en poco tiempo ser la empresa
con mayor volumen en la Comunidad de
Murcia.
También realizamos instalaciones industriales importantes, como la electrificación
y alumbrado del complejo de Mercamurcia.
En 1993 Electromur consigue el Mantenimiento del Alumbrado Público en Murcia
y Pedanías por un plazo de 10 años de
duración, lo que suponía un aumento de
45 personas en plantilla más un importante número de vehículos con plataformas
elevadoras, camiones grúa, furgonetas y
equipos técnicos.
En 2003, vencido el contrato anterior,
nuevamente resultamos adjudicatarios
por ocho años. En diciembre de 2011 dicho contrato se adjudicó por tercera vez a
Electromur junto con la inspección técnica
de 500 locales municipales por importe
de 24 millones de euros y por un periodo
de seis años.
Director General, Delegado de Mantenimiento, Jefe Comercial y el 80% de los
Jefes de Obra son también Ingenieros
Técnicos Industriales.

Siempre creí que todo se
puede aprender

a partir de los conocimientos y las capacidades de Ingeniero Técnico. Por ello al
percibir una nueva era de las telecomunicaciones, en 1998 nació dentro de
Electromur, EMURTEL. Para desarrollar
proyectos y obras de Telecomunicaciónes al frente se puso un Ingeniero
Técnico en Electricidad con una gran
capacidad de aprender y con conocimientos adquiridos durante los 6 años
que había prestado sus servicios en una
empresa de Telecomunicaciones, empezando en la EXPO de Sevilla. EMURTEL
se convirtió en una de las ingenierías de
referencia de ONO que acababa de nacer como operadora. Realizamos varios
planes fundamentales con los que ONO
se adjudica las licencias en Almería,
Albacete, Huelva, Cádiz y Alicante.
Después EMURTEL participa activamente
en el despliegue de las redes de Fibra
Óptica de nueva tecnología en España,
realizando Redes para ONO, Retevisión,
Vodafone y Orange en las ciudades de

Albacete en su totalidad, y gran parte de
Murcia, Alicante, La Rioja y otras.
Actualmente, Emurtel tiene delegaciones en varias capitales. Las Áreas
de negocio en las que trabaja actualmente son Teleco, Sistemas, Energía e
Industrial.
El Director General y el Subdirector y
Jefe de Operaciones de Emurtel son Ingenieros Técnicos Industriales. Emurtel,
además, ha tenido siempre una relación
muy cercana con las tres Universidades
de la Región de Murcia, con programas
de incorporación de nuevos titulados y
programas de I+D+i, obteniendo dos
premios de la UPCT y de la UCAM de los
cuales nos sentimos muy orgullosos.

La experiencia en las
Telecomunicaciones me
motivan para crear

desde Emurtel hace seis años una
nueva sociedad. Esta sociedad que
presido es Corporación de Telecomunicaciones Avanzadas (COTA): es el
operador murciano de referencia en las
telecomunicaciones y el sector audiovisual.
COTA presta servicios con su red de
alta capacidad y tecnología desplegada por toda la Región y que actualmente transmite la señal que recibimos de
la televisión Autonómica y algunas TDT
locales. También opera, entre otras, la
red de Onda Regional. COTA ha conseguido las licencias para la frecuencia de
2,6G., que van a permitir el despliegue
de una red de telecomunicaciones LTE
en Murcia con nueva tecnología.
Me gustaría haceros partícipes del
credo que me guía. Lo primero que
pienso es que… la perfección o el éxito
total no es una meta; es una referencia
hacia la que caminar para conseguir
avanzar de forma correcta. Por eso no
debemos frustrarnos por no llegar a la
máxima cumbre. Nadie llega.
La capacidad para trabajar y aprender
vale más que lo que sabemos. Toda actividad se puede aprender y mejorar.
Todo lo que se desea con fuerza y constancia… a veces sin saber cómo, sucede y
siempre se consigue.
Vosotros lo conseguiréis.
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Energía +
medio ambiente

Aniceto Valverde
Catedrático y profesor Emérito ETSII

¿Qué aspectos suponen un uso más racional de la energía y
una mejor conservación del medio ambiente? ¿Cuáles son las
consecuencias del cambio climático global y el desarrollo

U

n curso sobre las perspectivas científico técnicas y sociales de la Energía y el Medio Ambiente en la sede
colegial de Cartagena visitó al detalle el pasado, el presente y el futuro de la energía, ofreciendo una visión
específica sobre sus diferentes recursos (renovables y no renovables), analizando sus potencialidades y
posibles procesos de generación y sus consecuencias medioambientales.
Del pasado16 al 20 de julio, algunos de los mayores expertos y profesionales del país en el ámbito gubernamental,
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Perspectivas científicas
técnicas y sociales

sostenible? ¿Cuáles son los procesos considerados más significativos e importantes de generación de energía y cuál es su incidencia en el medio ambiente?
del mundo empresarial y de la Universidad, dirigidos por el departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, dejaron su impronta a lo largo de
una exhaustiva trayectoria por el pasado, el presente y el futuro de la Energía. Todos los colegiados, profesionales, y
alumnos interesados y en el binomio energía y medioambiente disfrutaron de un excelente curso que fue inaugurado
por Pedro Jiménez, director general de Industria, Energía y Minas.
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a creciente relación de la
energía con muchos aspectos
importantes de la actividad de
las personas y el impacto que
los usos energéticos tienen en otras
tantas vertientes de relación con la
vida, nos conduce a pensar que la
producción, transmisión y usos de la
energía conforman una parte esencial
de la calidad de la vida presente y
futura de la humanidad.

El agotamiento progresivo
de los combustibles fósiles

y el desorbitado aumento de su precio, la gran contestación social hacia
la generación de energía mediante el
proceso de fisión nuclear, así como la
incidencia que sobre el medio ambiente suponen sus usos, ha llevado a
replantearse seriamente el problema
energético y buscar soluciones a la
crisis producida por estas causas.
Esto ha causado que en la actualidad
haya una tendencia generalizada
para tratar de utilizar fuentes alternativas de energía y, dentro de éstas,
las denominadas renovables que, en
teoría, constituyen reservas inagotables, aunque en la mayoría de los
casos la intensidad que pueden suministrar sea, en principio, limitada.
lgo hay de lo que podemos estar
seguros: los modelos predominantes de crecimiento futuro ya no
pueden seguir basándose en los actuales sistemas energéticos. Estudios
recientes demuestran que al existir
una marcada correlación positiva entre el grado de desarrollo de un país y
su utilización de la energía, es posible
elaborar estrategias de desarrollo que
requieran menores y más racionales consumos de energía que en el
pasado. Los nuevos sistemas energéticos habrán de elaborarse sobre
la base de una mejor diversificación
y autosuficiencia y de un aumento
considerable de la utilización eficaz
del conjunto de las fuentes de energía
disponibles.

A

Este binomio sintetiza, intencionalmente, la contri32

bución de la energía a una
calidad de vida satisfactoria para todos.
Este mensaje debe tener un significado que pueda ser fácilmente
asimilado. No debe representar algo
inalcanzable; por el contrario, debe
ser entendido como un acceso de
perspectivas realistas para la mejora
de la calidad de vida para todos; para
las generaciones presentes y para las
futuras.
n el curso se estudió y analizó la
potencialidad y posibilidades de
aprovechamiento de las diversas
fuentes alternativas de energía. Partiendo de las energías fósil y nuclear
de fisión, que son las que sustentan
casi en su totalidad el actual sistema
energético mundial, pasando por el
estudio de las diversas fuentes de
energía renovables (solar, eólica, olas,
biomasa, corrientes, térmica oceánica, geotérmica, hidrógeno, células de
combustible y fusión nuclear).
ara los futuros interesados, remarcar que se debe hacer especial
referencia al análisis sobre el cambio
climático global y el desarrollo sostenible, y al estudio de lo que podría representar el futuro panorama
energético y su relación con el medio
ambiente.
s interesante también abordar la
temática del reciclaje como ahorro
energético y estudiar los diversos sistemas de tratamiento de residuos y el
reciclado de los materiales de mayor
interés económico.

E

P

E

Para el estudio de las energías renovables se parte
de las tres fuentes disponibles de naturaleza primaria. Desintegración de
isótopos en el interior de
la tierra, radiación procedente del espacio interestelar y mareas
producidas por el sistema gravitatorio luna-tierra-sol, describiéndose a

continuación, los diferentes sistemas
capaces de transformar estas fuentes
primarias en energía utilizable.

U

na valoración crítica de la posible
oferta de energía primaria, de las
tecnologías actualmente disponibles,
de los balances energéticos y de la
rentabilidad, conduce a resultados
moderadamente optimistas respecto a las expectativas que plantea la
utilización de las energías alternativas
renovables.

Nuestra conclusión es que
las energías procedentes
de la radiación solar no son
todavía hoy una alternativa

(teniendo en cuenta el estado actual
de la tecnología), es decir, una energía de “sustitución”. Sin embargo, las
energías renovables han de constituir
una importante aportación incorporándose, según su grado de desarrollo, al sistema constituido por el
conjunto de las energías actualmente
vigentes y de eficacia probada.
los insaciables devoradores de
energía que somos todos nosotros, los expertos en atmósfera
terrestre lanzan una advertencia:
“Hagamos economías y exijamos el
desarrollo de energías renovables solar Eólica, biomasa, etc. Los recursos
de nuestro planeta no son ilimitados.
Hay una barrera que no se debe sobrepasar, un umbral de habitabilidad
que no hay que trasponer”. Como dijo
Gandhi, es más que probable que “la
Tierra proporcione lo suficiente para
satisfacer las necesidades de cada
hombre pero no la codicia de cada
hombre”. El fomento y la expansión
excesiva de las necesidades es la antítesis de la sabiduría; es también la
antítesis de la libertad y de la paz.

A

Aún tenemos que aprender a vivir en paz no sólo
con nuestros vecinos sino
también con la naturaleza
y sobre todo con los Altos Poderes que la han
creado.

El sol, como núcleo
de un universo
de actividad
La luz, como
norte de un
universo de
ciencia
La energía,
como centro de un
universo
de vida
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Flujos energéticos Naturales en la Tierra

inventario de recursos energéticos
clases de recursos

potencial evaluado

(Mtep)

%

reservas/
consumo

carbones

3.421.235

5.81

450

petróleo

142.428

0.24

40

gas natural

131.320

0.22

60

esquistos

354.073

0.60

-

arenas asfálticas

116.314

0.19

-

mineral

54.717.688

92.93

200.000

bituminosos

radioactivo

Conferencias: Modernos dispositivos para el aprovechamiento energético de las corrientes en mares y océanos
(Dr. Aniceto Valverde Martínez - Catedrático y Profesor
Emérito). El conflicto entre la transformación y la adaptación del Hombre a la Naturaleza actual (Aniceto V. Cone-

años

Los minerales radiactivos
y los carbones son los combustibles más abundantes
y están ampliamente distribuidos en el planeta.
El petróleo y el gas natural
tienen unas reservas menores y están localizados de
forma dispersa.
La demanda de energía
mundial sobrepasa en estos

momentos las 8.500 Mtep/
año y será en el año 2020
de unas 12.000 Mtep/año
(+51%).
El mayor crecimiento de la
producción será en energías renovables (+800%
en 2020), Sin embargo sólo
será capaz de generar el
1,4% del consumo de energía primaria en el 2020.

sa - Abogado). Factores determinantes para el desarrollo
de la energía eólica (Venancio Rubio - Director Energías
Renovables Región Este de IBERDROLA); Los derivados del
petróleo como carburantes (Luis Muños Bozzo - Técnico de
Programación y Entregas de REPSOL)

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Las emisiones globales de CO2 alcanzan la cifra récord de 10.000 millones
de toneladas en 2010. El nuevo aná-

lisis del GCP, publicado en la revista
Nature Climate Change, muestra que
las emisiones de CO2 por la quema de

combustibles fósiles han aumentado
un 5,9 por ciento en el año 2010 y un
49 por ciento desde 1990.

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE CO2
La estrategia del carbono
establece un marco común
que contempla acciones en
seis vectores, identificando
sinergias entre ellos. Esta
estrategia marca la actuación
y el posicionamiento frente
a aspectos modulares para
afrontar el desafío de proporcionar un suministro energético
responsable.
Tras estos puntos se antoja necesario hablar de los conceptos
y las realidades del cambio
climático y del calentamiento
global en base a los siguientes
puntos: un desarrollo humano
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duradero; el que contamina
paga; el principio de contaminador-pagador, y la economía
ecológica.
Conferencias: La energía
solar. Recursos y posibilidades
de aprovechamiento (Cayetano Hernández - Jefe de Proyectos especiales de Iberdrola
Energías Renovables). Certezas
e incertidumbres sobre el cambio climático global (Salvador
Ordóñez
- Catedrático y Rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

energías renovables
posibilidades de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía
ELECTRICIDAD DEL SOL
Y DEL VIENTO PARA EL
ABASTECIMIENTO
DE ISLAS
En determinadas circunstancias, la combinación de las energías
solar y eólica en una sola
planta ofrece evidentes
ventajas. La seguridad
de abastecimiento, de
particular importancia en
islas, puede aumentar de
forma considerable con
una reducción simultánea
de los acumuladores de
energía. CENTRAL ELÉCTRICA SOLAR-EÓLICA
(PROYECTO ‘SWEEPS’)

plantas termosolares de concentración

conferencias:
Aprovechamientos
energéticos hidráulicos
(Salvador Alafarga Viel
- Director de Producción Hidráulica Zona de
Levante IBERDROLA);
La energía nuclear.Posibilidades de aprovechamiento (Ramiro Fragio
Rodríguez - Dpto. de
Protección Radiológica
y Seguridad. Central
Nuclear de Cofrentes)

El vehículo eléctrico y la energía
El futuro se emplaza sobre
una fina línea entre la energía y las comunicaciones que
fue plasmada en 2011 por la
Plataforma Tecnológica Europea de Smart Grids (figura
de la izquierda), que deja al
descubierto una red que integra de forma inteligente las
acciones de los usuarios que
se encuentran conectados
a ella (generadores, consumidores y aquellos que son
ambas cosas a la vez) con el
fin de conseguir un suminis-

tro eléctrico eficiente, seguro
y sostenible.
Conferencias:
Células de combustible. Energía limpia para el siglo XXI
(Juan Eugenio Para - Profesor
Asociado Dpto., Ingeniería
de Materiales y Fabricación
E.T.S.I.I.); Eficiencia, flexibilidad y relación con el medio
ambiente de las centrales
de ciclo combinado (Daniel
Martínez - Jefe de Explotación
de la Central de Escombreras
Iberdrola de Cartagena).
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Un pacto planetario
“La raza humana está llegando a ser demasiado para sí misma y demasiado para el mundo”
William Saroyan

CONFERENCIAS
Centrales electro-solares e híbridas (Aniceto Valverde Martínez);
La energía de la biomasa y el reciclaje como ahorro de energía
(Diego José Alcaraz - Dpto., Ingeniería de Materiales y Fabricación.
E.U.I.T. Civil, Universidad Politécnica de Cartagena); La reutilización de materiales para obras públicas como alternativa al
ahorro de energía (Jesús Soriano Carrillo - Jefe de la División de
Mineralogía y Petrología CEDEX - Ministerio de Fomento).
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Presencia en los
medios regionales
de comunicación
Un año más, el colectivo profesional de ingenieros
técnicos industriales de la Región ha formado parte
activa en la sociedad murciana a través de los medios
de comunicación regionales. Prensa, radio, televisión
e internet se han hecho eco prácticamente de forma
semanal de nuestras actividades y reivindicaciones.
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