INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

II Semana de la Ingeniería de Madrid
Los ingenieros de Caminos de Madrid demandan inversión en
obra pública para crear empleo e impulsar la salida de la crisis
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Miguel Ángel Carrillo, decano de la
Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid, ha demandado, en el acto
de inauguración de la Semana de la
Ingeniería de Caminos, “inversión en
obra pública para crear empleo e impulsar la salida de esta severa crisis
económica”. Carrillo, en representación de los más de 9.400 ingenieros
colegiados de la Demarcación de
Madrid se ha referido a la ingeniería
civil como un sector “imprescindible
y acorralado por la desinversión que
amenaza la supervivencia de muchas
empresas”.
Ha señalado que “en España se ha
parado en seco la tendencia inversora
frente a países como Alemania, Francia e Inglaterra” y que en 2013 y 2014
“invertiremos entre el 50 % y 60 % de
países que, a pesar de la crisis, han
comprendido que invertir en obra pública es invertir en empleo y en futuro.”
68 / 68 a 69

ROP 3541 MARZO 2013

Miguel Ángel Carrillo ha manifestado
el apoyo de la Demarcación de Madrid a una demanda realizada por la
Asociación Nacional de Constructores Independientes, ANCI. Se trata de
una petición a las administraciones
“de un crédito extraordinario de 7.500
millones de euros para licitar obras
de interés nacional de unos 20 millones de euros cada una, con un plazo
de ejecución de dos años y que crearía 200.000 empleos directos”.
En el acto, al que han asistido más de
300 profesionales del sector, ha intervenido el exministro de Transportes y
Comunicación y de Trabajo Salvador
Sánchez Terán que ha demandado
“un programa trienal selectivo de inversiones que reactive la construcción en infraestructuras y servicios.”
Por su parte el presidente de OHL,
Juan-Miguel Villar Mir, defendió la
importancia de la investigación y el

desarrollo y afirmó que es necesario
“mantener el origen de servicio público del ingeniero de Caminos”.
En el acto han intervenido representantes de las tres administraciones,
local, autonómica y estatal. El secretario general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Manuel Niño,
destacó “la inversión de 10.000 millones de euros que se realizará desde
el Ministerio de Fomento en 2013”.
Manuel Niño aseguró que “la crisis
se encuentra en un momento de inflexión con vistas a próxima recuperación”.
Por su parte, Pablo Cavero, consejero
de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, defendió
la inversión público-privada y afirmó
que “es imprescindible priorizar las
inversiones que generan empleo y
actividad económica”. Del aeródromo
del suroeste de Madrid señaló que

1. Acto de inauguración en el Museo del Prado
2. Exposición “Madrid en Progresión”
3. Ponentes en el acto de inauguración
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“será la puerta de entrada de grandes
inversores”.
Paz González, delegada del área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid destacó
la “participación activa de la Demarcación de Madrid en el desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid” y que “la Semana de la
Ingeniería de Caminos aportará conocimiento al diseño del nuevo Madrid”.
La II Semana de la Ingeniería, que se
celebró del 11 al 17 de marzo, es una
iniciativa organizada por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid. Su objetivo es
acercar y mostrar a los madrileños
la relevancia de las obras e infraestructuras de la ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, cómo se gestionan y la utilidad que tienen para su
vida cotidiana.
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Esta segunda edición de la Semana cuenta con la exposición “Madrid
en progresión con los Ingenieros de
Caminos” que se estructura en cuatro áreas temáticas: el ciclo integral
del agua, los sistemas de movilidad y
transporte público, las redes inteligentes de energía y servicios y los procesos de transformación de Madrid. La
exposición ha permanecido abierta en
la Sala de Exposiciones Arquería Nuevos Ministerios hasta el 24 de marzo.
La II Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid incluye, además, un
circuito de visitas gratuitas, guiadas
por profesionales y dirigidas a los ciudadanos, a 21 relevantes infraestructuras de la ciudad, como los centros
de control de la DGT, Red Eléctrica o
del AVE en Atocha, así como las presas de El Atazar y El Pontón de la Oliva
que no suelen estar abiertas a visitas.
También se organizará un recorrido en
bicicleta en el que se mostrarán los

elementos relevantes de ingeniería de
Caminos de Madrid Río.
La Semana de la Ingeniería cuenta con
el apoyo de más de 80 instituciones,
administraciones públicas, asociaciones, organizaciones sectoriales, universidades, empresas constructoras,
consultoras y de servicios.
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid, demarcación del Colegio nacional, fue creada en 1979 e integra a 9.400 colegiados. ROP
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