NOTICIAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS
NACIONAL

Ana Pastor inaugura el servicio internacional de Alta Velocidad entre
España y Francia
El pasado 15 de diciembre quedaron
inaugurados los servicios internacionales de Alta Velocidad entre España
y Francia, como primer paso para la
internacionalización de la oferta de alta
velocidad española y su conexión con
el resto de Europa, según comentó la
ministra de Fomento, Ana Pastor.
En respuesta a una pregunta en la sesión de control al Ejecutivo el 18 de
diciembre, Ana Pastor destacó los importantes avances en la conexión entre
España y Francia, en infraestructuras
de transporte, en especial en la conexión Mediterránea, pero también en
otros proyectos.
“Es un hito en la historia de nuestros países, con la desaparición de
las ‘fronteras ferroviarias’ en el tráfico
de viajeros”, agregó la ministra, quien
subrayó que a partir de ahora se abrirá una nueva etapa, marcada por la
modernidad de unos servicios de Alta
Velocidad para los viajeros de ambos
países.

La ministra recordó que, para la puesta
en marcha de estos servicios internacionales, fue necesario culminar con
éxito la infraestructura de alta velocidad
ferroviaria entre Barcelona y la frontera
francesa, que completa la conexión
de alta velocidad Madrid-BarcelonaFigueras-Frontera francesa.
Por último, Pastor afirmó que Francia y
España están dando pasos importantes en la interconexión y la integración
de infraestructuras fundamentales para
el desarrollo social y económico, impulsando de manera decidida el Corredor
Mediterráneo y en otros proyectos de
conexión que van a permitir una mejor
movilidad de los ciudadanos de ambas
naciones y de Europa. ROP

La cooperación en la esfera del agua,
presentado en Naciones Unidas

para que vuelva a estar en la primera
división de la agenda del desarrollo”,
señaló.

energía en 2014 y desarrollo sostenible en 2015.

A este acto de presentación acudieron el embajador español ante
la ONU, Fernando Arias, Josefina
Maestu, responsable de la Oficina de
Naciones Unidas de la Década del
Agua, y el vicepresidente de la Fundación Aquae, Arsenio Olmo, para
quien sería una “temeridad” que la
comunidad internacional ignorara el
gran problema que supone la falta de
agua. ROP

El pasado 19 de noviembre se presentó en la sede de Naciones Unidas
en Nueva York, el monográfico ‘La
cooperación en la esfera del agua’,
fruto del convenio firmado en julio
pasado en Madrid entre la Oficina de
Naciones Unidas de la Década del
Agua, el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y la Fundación Aquae.
Esta monografía es la primera de
una serie de tres que se dedicarán a
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Operados por Renfe y SNCF, cinco
trenes diarios de alta velocidad permitirán conectar 17 grandes ciudades de
España y Francia. Tendrán además conexiones con otros trenes de las redes
de Renfe y SNCF, lo que multiplicará la
oferta de orígenes y destinos en tren.
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Para los autores de este monográfico, entre los que se encuentra Tomás Sancho, presidente del Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles, el agua
debe estar en el corazón de la agenda de desarrollo global que se está
negociando para después de 2015.
“Hay que sacar al agua del anonimato

II Congreso Ibérico de
Ingenieros Jóvenes
Emprendedores
El próximo 21 de marzo se celebrará
el II Congreso Ibérico de Ingenieros
Jóvenes Emprendedores en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
A Coruña, organizado por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Galicia y la Ordem dos Engenheiros do Norte de Portugal. Ambas
instituciones llevan tiempo realizando
encuentros, cursos y congresos tratando de proyectar una imagen común de
la ingeniería de la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal. En 2012, se celebró
en Braga la primera edición de este
congreso, con la intención de transmitir
la capacidad de nuestros ingenieros al
resto de los países, fundamentalmente
de Europa y América.
Entre los objetivos de este congreso
destacan proyectar la ingeniería ibérica
internacionalmente, impulsar la capacidad empresarial de los jóvenes ingenieros, presentar proyectos de éxito de
jóvenes ingenieros, promover la ingeniería en la sociedad e informar a los jóvenes ingenieros sobre los mecanismos
de acceso al mundo empresarial. Para
todo ello se han creado cuatro grupos
de trabajo: innovación, impulso empresarial, internacionalización y empleo.
Durante toda la jornada se habilitarán
espacios para la comunicación con
empresas, headhunters, profesionales,
administraciones, etc. para facilitar la
búsqueda de empleo y la presentación
de candidatos. También se otorgarán
tres premios a las mejores comunicaciones presentadas, que recibirán un
diploma acreditativo y serán publicadas íntegramente en el Libro de Actas
del Congreso. ROP

Abierto el plazo de presentación de
candidaturas para la beca Juan Miguel Villar
Mir
La Cátedra Universidad-Empresa
Juan Miguel Villar Mir de Organización y Dirección de Empresa de la
Universidad Politécnica de Madrid y
la Fundación Juan Miguel Villar Mir
han convocado la tercera edición
de su beca de excelencia, destinada a cursar un MBA en alguna de las
universidades o centros de postgrado más prestigiosos de los Estados
Unidos.
Los candidatos deberán tener nacionalidad española y haber obtenido el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en una
universidad española, dentro de los
cinco años naturales anteriores a la
fecha de publicación de esta convocatoria. Los solicitantes tendrán que
contar con la aceptación de los centros estadounidenses donde pretendan estudiar y reunir todos los
requisitos que se requieran para poder matricularse. En cualquier caso,
será necesario acreditar el dominio
del inglés.

La dotación de la beca es de 24.000
euros por cada uno de los cursos
escolares de que consta, para las
necesidades de alojamiento, manutención y viajes de los becados. Además, la Fundación Juan Miguel Villar
Mir se hará cargo del importe íntegro
del MBA elegido, incluyendo seguro
médico y de accidentes, si los exigiera la universidad.
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 16 de
mayo de 2014 y deberán dirigirse a la
Cátedra Fundación Juan Miguel Villar. Escuela de Ingenieros de Caminos, C. y P. Profesor Aragunren, s/n,
28040 Madrid.
La beca del año pasado fue entregada el pasado día 24 de julio por
Juan-Miguel Villar Mir a Miguel Rodrigo López quien actualmente se
encuentra cursando un MBA en la
Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, gracias a este galardón. ROP

RECTIFICACIÓN
En el número 3547 de las Revista de Obras Públicas correspondiente al
mes de octubre, se publicó por error, en la página 83, una foto de Pablo
Bueno Sáinz, en lugar de una de Pablo Bueno Tomás, en la noticia ‘FIDIC
celebra su conferencia anual en Barcelona’.
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