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Editorial
La presente edición de Aragonito está
montada fundamentalmente sobre tres
temas que se exponen con más amplitud en
páginas interiores de este mismo número.
El CARBÓN, sector al que están o han
estado ligados una buena parte de los componentes del Colegio, y que según se deduce de lo expuesto en el artículo que sobre el
mismo se incluye, no está tan desahuciado
como a priori pudiera parecer o como el
ambiente social piensa que está, si no más
bien lo contrario, pues parece que su futuro
a medio-corto plazo pudiera resurgir al conseguir los avances tecnológicos su compatibilidad con el medioambiente y principalmente con el protocolo de KYOTO en
cuanto emisiones de CO2.
BOLONIA o la nueva regulación de las
enseñanzas universitarias, también conocido como la regulación del espacio universitario europeo. Lleva varios años este tema
en el candelero y está siendo objeto de
estudios, reuniones, informes, etc. Parece
que llega el momento de las decisiones y,
como suele suceder en temas de la complejidad de este, se producen avances y retrocesos; hasta aquí el desarrollo de los acontecimientos parecía favorable a los intereses de nuestra profesión, pero en los últimos tiempos esto parece enredarse según se
desarrolla en páginas interiores.

EXPLOSIVOS, tema en permanente actualidad como todos conocéis, en el artículo al efecto intentamos seguir las novedades que se van produciendo, como la aparición de nueva legislación y normativa y
alguna referencia a hechos ocurridos en
torno a la aplicación de estas novedades

El carbón no está tan
deshauciado como a priori
pudiera parecer o como
el ambiente social piensa
que está, si no más bien
lo contrario
En otro orden de cosas podemos decir
que ha finalizado un nuevo periodo electoral, para la reglamentaria renovación de la
mitad de la Junta de Gobierno, con un
notable éxito de participación tanto en la
presentación de candidaturas como de
compañeros que han ejercido su derecho al
voto, por lo que debemos felicitarnos
todos. Desde Aragonito deseamos a la nueva
Junta de Gobierno lo mejor en el periodo
que comienza. Como cuando recibáis este
ejemplar estarán próximas las fiestas navideñas, aprovechamos la ocasión para desearos a todos unas

Felices Navidades
y un venturoso año 2006
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Información Colegial
Desde la aparición del número 9 de este Boletín Informativo, hasta el cierre del actual, se han producido
los movimientos siguientes:
BAJAS
176 Martínez López, Juan Andrés, 21/08/05 Fallecido
325 León Rojas, María Teresa, 22/09/05 Voluntaria
344 Fáñez Domínguez, Marta, 12/09/05 Voluntaria
350 Martínez Ortega, Luis Alfonso, 31/08/05 Voluntaria
376 Chapado Pérez, Alberto, 31/12/04 Voluntaria

ALTAS
394 Vilalta Morral, Frederic, 02/11/05

INFORMACIÓN ELECTORAL
El pasado día 22 de octubre se celebraron las elecciones para la renovación de parte de la Junta de Gobierno; los cargos
electos fueron: Vicedecano, Secretario y 2 Vocales. La participación ha sido muy alta si la comparamos con otras elecciones,
ya que de 161 electores han emitido su voto 79, que representa el 49,06%. Volvemos a repetir que es una magnífica participación, y esperamos que se pueda aumentar en las próximas elecciones.
La nueva Junta de Gobierno queda configurada:

Alfredo Obeso Torices

Emilio Querol Monfil

Enrique Jiménez Chamero

José Antonio Martín Mir

Decano-Presidente

Vicedecano

Secretario

Tesorero

Jesús Arévalo Castellanos

Antonio Muñoz Medina

José Quintín Martínez

Pedro Vera Fuentes

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

N de la R.: El consejo de redacción les desea a todos un buen hacer en esta nueva etapa a toda la Junta Gobierno, y dar
la bienvenida a Pedro Vera por ser nuevo en esa labor. Suerte.

A JUAN ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ
Fallecido el día 21 de agosto de 2005, sirvan estas líneas de despedida y recuerdo,
para el que fue un buen compañero y amigo de todos. Descanse en Paz.
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Carbón: ¿Tiene futuro?
El carbón ha sido durante casi dos siglos la principal fuente de energía sobre la que se ha sustentado el
desarrollo que las sociedades del llamado primer mundo hemos conseguido:

Reservas probadas de energía en el mundo a 31-12-1996
según BP. SR. WE. 1997

Distribución geográfica de las reservas probadas de carbón al 31-12-96

La energía es fundamental para el desarrollo económico y contribuye a mejorar considerablemente la calidad
de vida de las personas. Si consideramos que el carbón es el principal proveedor de energía, llegaremos a la conclusión de que es impensable que podamos prescindir de él.
La demanda energética crece continuamente y continuará aumentando, en particular en los países en desarrollo y cada día vamos a necesitar de todas las fuentes de energía disponibles para satisfacer esa demanda.
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Millones de toneladas de equivalente de
petróleo (mtep)

Carbón: ¿Tiene futuro?

Previsión de Demanda Energética

No hay duda de que el carbón puede continuar suministrando la mayor parte de la energía mundial. Las reservas de carbón son enormes, y además están ampliamente repartidas, han aumentado más del 50% en los últimos 22
años. La correlación de un crecimiento de las reservas existentes de carbón con un fuerte crecimiento de la producción, sugiere que seguirán agregándose reservas de carbón a las ya existentes en aquellas regiones con industrias
carboníferas fuertes y competitivas. En otras palabras, hasta donde podemos intuir razonablemente, no hay en el
futuro una limitación de recursos para el uso del carbón, por lo que podemos afirmar que el carbón es fundamental
para la seguridad energética, está disponible en abundancia, es económicamente accesible y presenta una ventaja
muy a tener en cuenta, su transporte resulta fácil y seguro.
En un mundo ansioso de energía, el desafío del
carbón, al igual que el de otros combustibles fósiles, es
reducir cada vez más las emisiones de gases, al mismo
tiempo que deben continuar contribuyendo al desarrollo económico, social y a la seguridad energética.

Miles de millones de toneladas
de petróleo equivalente

Las nuevas soluciones técnicas incluyen más eficiencia en la combustión y reducción de las emisiones,
gasificación del carbón, nuevos métodos de captura y
almacenamiento de carbón, y la producción de hidróReservas mundiales de combustibles fósiles
geno a partir del carbón, que tendrá muchísima importancia en la transición al futuro energético basado en el
hidrógeno. El objetivo final es lograr la eliminación casi total de las emisiones.

Reservas comprobadas en 2001
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Carbón: ¿Tiene futuro?
Se está realizando una amplia investigación y desarrollo de las tecnologías de emisiones bajas o nulas. Aunque
aún no están comercializadas, ofrecen una gran promesa como opciones de largo plazo potencialmente viables.
También se está desarrollando rápidamente una tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Almacenar
el CO2 en forma segura y permanente bajo tierra, ya sea en estructuras geológicas naturales, en pozos agotados o en
vetas de carbón no explotables, no es una cosa imposible. Esta tecnología ya ha sido probada y utilizada en aplicaciones comerciales.
Aunque el tema de los costos de la captura y almacenamiento de CO2 a nivel industrial está lleno de dudas,
proyectos financiados en EEUU, como el Visión 21 y el FutureGen, recientemente conocidos, abren buenas expectativas.
El primero de ellos (Visión 21) pretende el desarrollo de centrales energéticas alimentadas a combustibles fósiles que tendrán flexibilidad de combustibles, serán altamente eficientes, competitivas en cuanto al costo y virtualmente libre de emisiones.
El FutureGen es un proyecto de investigación de mil millones de dólares, planificado para esta década, con el
fin de diseñar, construir y operar una central alimentada a carbón, que producirá electricidad e hidrógeno al mismo
tiempo, que capturará y secuestrará dióxido de carbono, y que debe ser capaz de producir electricidad a no más del
10% por encima del costo de una central de carbón convencional de alta tecnología. Si esto puede conseguirse,
pondrá al alcance de todos una energía económicamente accesible, basada en el carbón, con emisiones ultra bajas.
El pasado mes de septiembre, expertos de 25 países debatieron en el Hotel «Le Méridien Etoile» de Paris (CO2
Symposium) sobre las modalidades de almacenamiento de CO2 bajo tierra, como solución al exceso de emisiones
de este gas contaminante en la atmósfera. El centro de la discusión fue el resultado de los estudios, que señalan que
el CO2 emitido principalmente en las centrales eléctricas térmicas (que generan el 40% de las emisiones), puede
ser capturado, transportado y almacenado en pozos subterráneos naturales.
El comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Poctonik, ya había afirmado que la tecnología de captura y almacenaje de CO2 permitiría al mundo seguir usando combustibles fósiles pero con emisiones muy reducidas de CO2.
La idea no es complicada. Hay que tomar el dióxido de carbono (CO2) que sale de las chimeneas de las centrales térmicas y, en lugar de lanzarlo a la atmósfera, hay que inyectarlo bajo tierra a suficiente presión como para
que se quede allí inerte.
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Carbón: ¿Tiene futuro?
En relación con esta idea, el gobierno ha realizado el
encargo al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), de la creación de
una planta de almacenamiento de dióxido de carbono, que
originalmente se realizará en Ponferrada; este proyecto está
dotado con un presupuesto de 90 millones de euros. El principal objetivo es el de almacenar el CO2.
La planta piloto servirá para desarrollar esta tecnología,
y tratará de abaratar los costes para que sea aplicable. El
director de gasificación y combustión del Ciemat, Juan
Otero, afirma que los combustibles fósiles seguirán siendo
necesarios aunque emitan CO2, dice que el problema es
que emitimos más dióxido de carbono del que se puede
absorber de forma natural y hay que buscar soluciones para
mitigar las emisiones.
El Ciemat construirá esta central térmica experimental
de carbón que tendrá una potencia de cinco megavatios.
Otero explicó que la combustión actual se hace con aire y
el gas que se emite sólo tiene entre el 10% y el 15% de dióxido y hay que conseguir que el resultado de la combustión
tenga más concentración de CO2. Una posibilidad es usar
aire concentrado en oxígeno, que da emisiones con un 40%
de dióxido de carbono. Después, el CO2 hay que capturarlo con filtros, membranas o por procedimientos físicos, todo
esto ya se ha conseguido en el laboratorio.
Según Otero, el coste de capturar el CO2 ronda actualmente los 30 euros por tonelada de dióxido y el objetivo es
reducir ese coste hasta hacerlo accesible. El abaratamiento
es la clave porque el sistema sólo funcionará si las empresas
ven que es más rentable inyectar el dióxido de carbono que
comprar derechos de emisión para poder contaminar más, como prevé el Protocolo de Kioto. España emitió el año
pasado 345,7 millones de toneladas de dióxido de carbono.
El CO2 ya capturado, sometido a alta presión, se puede licuar y se vuelve una especie de líquido viscoso. Si una
tonelada de CO2 en condiciones normales ocupa 519 metros cúbicos, una vez licuado, ocupa 1,3 metros cúbicos.
El gas licuado se puede transportar e inyectar a través de conductos, hasta el punto que se halla definido para su ubicación definitiva. Por lo tanto, si el carbón va a resultar una fuente de energía básica para el futuro, es necesario
construir nuevas centrales que funcionen con este tipo de tecnologías limpias, con el fin de reducir las emisiones
de gases con efecto invernadero y ayudar a alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto.
Todos los industriales del carbón reconocen la necesidad de mejorar las condiciones medioambientales de su
producto. Fomentar el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías de uso del carbón, es un área prioritaria. Los
productores de carbón están dispuestos a trabajar con clientes, proveedores, gobiernos, organismos internacionales
y la sociedad civil, en la búsqueda de un objetivo medioambiental común.
A través de la utilización de las actuales tecnologías de carbón limpio, y la investigación y desarrollo de tecnologías de nueva generación, se pueden conseguir y se conseguirán unas mejoras aún mayores del rendimiento
medioambiental del carbón.
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Carbón: ¿Tiene futuro?
NUEVO PLAN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN
En estos días está finalizando la negociación del nuevo Plan de la Minería del Carbón
que vendrá a sustituir al que habrá estado
vigente desde el año 1998 hasta final del
2005. Este nuevo plan conocido ya como
MINER-2 tendrá una duración de siete años
extendiéndose entre comienzo de 2006 y final
de 2012.
En el momento de redactar esta información el acuerdo no está cerrado, pero sí muy
avanzado tras las huelgas de mineros producidas en el mes de noviembre y el principio de
acuerdo alcanzado entre el Ministro de
Industria y los secretarios generales de las
federaciones mineras de los Sindicatos UGT y
CC.OO el día 7 de noviembre.
Los datos principales de este acuerdo pueden resumirse en lo siguiente:
• Producción: Quedará fijada al final del Plan en unos 9,2 Millones de toneladas.
• Prejubilaciones: Continuarán de forma generalizada a los 52 años de edad equivalente y afectará a unos 3.800 trabajadores.
• Recolocaciones: Se producirá la sustitución parcial de los prejubilados con la incorporación de
aproximadamente 2.200 nuevos trabajadores incluidos 500 provenientes del cierre del anterior
plan.
• Reactivación de las Comarcas Mineras: Se continuará la política de reactivación, dando mayor
prioridad a los denominados municipios muy mineros.
Las cifras económicas en que se traduce todo lo anterior y según lo que se conoce en este momento serían aproximadamente como sigue:
• Ayudas a las empresas (Producción, reducción, cierres) . . . . . . . . . . . . . . 3.760 M€
• Prejubilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560 M€
• Fondos para la reactivación de las Cuencas Mineras . . . . . . . . . . . . . . . . 2.880 M€
• COSTE TOTAL DEL PLAN 2006 – 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.200 M€
En principio estos datos y cifras, tanto de personal como de producciones y ayudas económicas, son consideradas de forma positiva tanto por los agentes sociales como empresariales en Aragón.
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Noticias del Sector
28 de septiembre de 2005

La Comisión Europea pide a España que
especifique las minas que va a cerrar
La Comisión Europea volvió ayer a dar un «toque de
atención» al Gobierno español para que se apresure a presentar la información complementaria que le ha requerido
sobre el actual Plan del carbón (1998-2005). El portavoz
comunitario de Energía, Rupert Krietemeyer, especificó ayer
que Bruselas necesita saber qué minas piensa cerrar el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España y a
cuántos trabajadores va a afectar esa medida. Otro de los
datos solicitados es el listado de pozos que formarán parte de
la reserva estratégica de carbón y aclaraciones sobre las ayudas concedidas a las empresas del carbón en 2002 y 2003. La
Comisión es consciente de que existen «problemas internos» que el gobierno español está tratando con los interlocutores sociales en relación al cierre de las minas de

Asturias. No en vano, Bruselas cuestionó hace días el futuro de Hunosa por sus altos costes de producción. Pese a ser
consciente de la complejidad de la negociación, la UE considera que la situación no debería retrasar el envío de la
información que le ha pedido a España «desde ya hace
meses», añadió el portavoz. Aunque no existe una fecha
límite para que las autoridades españolas respondan, la
Comisión desearía recibir la información lo antes posible.
Ajustes en otros países
Asimismo, recordó que no sólo en España, sino también países como Polonia y Alemania están llevando a cabo
planes de reestructuración en este sector. España es junto
con Alemania, Polonia, Hungría, el Reino Unido, la
República Checa, Eslovaquia y Grecia los únicos países de
la UE que producen todavía carbón. Francia cerró su última
mina el pasado año.

Elmundo.es
Negociaciones del Plan del Carbón
LOS MINEROS DESCONVOCAN LOS PAROS TRAS
FIRMAR UN PREACUERDO CON EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA
MADRID. Los responsables del Ministerio de
Industria y los sindicatos mineros han firmado un preacuerdo sobre el plan del carbón 2006-2012. Los sindicatos han
desconvocado los paros y han pedido el fin de los encierros
que han llevado a cabo en los últimos días. El documento
recoge que las prejubilaciones se generalizan en los 52 años
equivalentes —la edad física corregida mediante un coeficiente que depende de la penosidad del puesto de trabajo—, principal punto de discrepancia entre Industria y los
sindicatos.
Las partes han pactado también la creación de 1.700
nuevos empleos, la recolocación de 520 trabajadores y una
producción total de carbón de 9,2 millones de toneladas
anuales. En el capítulo de ayudas se destinarán 2.880
millones de euros en siete años a formación, promoción,
reactivación de las comarcas mineras e infraestructuras,
incluidos 150 millones de atrasos por incumplimientos del
anterior Gobierno.
Se desconvocan las movilizaciones
Montilla afirmó que se trata de un «buen acuerdo» que
«garantiza la estabilidad futura del sector, es riguroso en la
concesión de ayudas, cumple la normativa de la Unión
10

Europea (UE) y mejora el anterior Plan del Carbón 19982005». El ministro se había reunido a primera hora de la
mañana con los secretarios generales de la Federación
Minerometalúrgica de CCOO, Felipe López, y de FIAUGT, Francisca Sánchez. Los representantes sindicales dijeron que el principio de acuerdo desbloquea la situación y
permite que la negociación se desarrolle con normalidad. El
Gobierno confía en que pronto pueda cerrarse un acuerdo
definitivo que permita poner en marcha el Plan del Carbón
en enero. López y Sánchez, por su parte, hicieron un llamamiento a los compañeros encerrados en las minas para que
den por finalizada su protesta. Los sindicatos han desconvocado los paros previstos para los días 8, 9, 15, 16 y 17 de
noviembre y han dado por concluido el encierro que mantenían en la sede del Ministerio de Industria. Los mineros
habían realizado diferentes movilizaciones con cortes de
carretera desde el pasado jueves, día que iniciaron un paro
de 48 horas al que añadieron otras cinco jornadas, ahora
desconvocadas.
Cortes de tráfico
Esta mañana se habían producido nuevos cortes de tráfico en Asturias y León debido a las protestas de los mineros. La mitad norte de la provincia de León recuperaba por
la tarde de forma progresiva la normalidad en sus comunicaciones con Asturias tras levantar los cortes que desde primera hora de la mañana afectaban a la carretera Nacional
630 y la autopista AP.

Noticias del Sector
Terra Actualidad — EFE
28 de septiembre de 2005

GAS NATURAL - ENDESA
Iglesias preocupado por la minería en
Teruel; posible cambio de dueño en
Endesa
El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Marcelino Iglesias, expresó hoy su «gran preocupación» por
la OPA de Gas Natural sobre Endesa y sus posibles repercusiones en la minería del carbón, que es la «actividad fundamental de media provincia» de Teruel.
En el coloquio que siguió a su intervención en el ciclo
Madrid Punto de Encuentro, Iglesias dijo ser partidario de
que «el mercado funcione con normalidad» y confiar plenamente en sus mecanismos reguladores.

Pese a ello, dijo, «nos preocupa y nos debe preocupar
que se produjera un cambio de dueño después de llegar a
acuerdos muy satisfactorios» con Endesa sobre las minas de
las que se extrae el carbón que se quema en las centrales
turolenses Andorra y Escucha.
«Queremos mantener activa la minería del carbón» en
Teruel, dijo Iglesias, para quien la posibilidad de cambios
«abre un gran interrogante» y genera una preocupación que
es generalizada en esa comunidad, donde «nadie ha dado
saltos de alegría» al conocer la noticia de la OPA.
Reconoció que el hecho de que el presidente de
Endesa, Manuel Pizarro, sea un aragonés «amigo nuestro y
que colabora con nosotros» no permite tampoco «analizar la
cuestión con la frialdad con que lo haríamos si fuera un
señor de Washington».

31 de octubre de 2005
ESPAÑA EXPORTA EL MODELO DE SU MAPA
GEOLÓGICO A MARRUECOS Y AMÉRICA
Los expertos reconocen el proyecto nacional como
el más completo de Europa, junto con el de
Alemania.
Mieres del Camino, Beatriz G. FANJUL
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
exportará a Marruecos, República Dominicana y Argentina
la metodología que este centro ha utilizado para elaborar el
mapa geológico nacional, más conocido como Plan Magna,
que supuso 32 años de duro trabajo hasta su conclusión definitiva el pasado 2003. Este documento, que sirve de soporte para el conocimiento geológico de España, es el segundo
más completo de toda Europa ya que sólo Alemania tiene
en su haber un estudio similar al español por su envergadura y por el meticuloso trabajo realizado. Así lo confirmó ayer
Pedro Ruiz Reig, uno de los técnicos del IGME que ha trabajado durante estos 32 años en la elaboración y supervisión
del Plan Magna, durante la inauguración oficial de la exposición sobre el mapa geológico nacional que acogerá el
campus de Mieres hasta el próximo 29 de octubre. El plan
Magna nació en 1971 con el objetivo de dotar al país de una
cartografía homogénea y de calidad que sirva de soporte
para el conocimiento geológico de España y para su desarrollo económico y social. El proyecto tiene además múltiples aplicaciones. Sirve como base de información para el
aprovechamiento de los recursos naturales, la explotación y

gestión de las aguas subterráneas, el almacenamiento de
residuos, las obras públicas, la protección del medio natural,
la ordenación del territorio y la mitigación de los riesgos
naturales, entre otros usos.
El mapa geológico nacional pudo desarrollarse mediante la ejecución de múltiples proyectos pluridisciplinares,
con la participación de 650 geólogos e ingenieros de minas
apoyados por 455 especialistas de nueve universidades y
centros de investigación. Además, 25 empresas de ingeniería se volcaron en el proyecto.
Todos los trabajos fueron dirigidos y supervisados por
un equipo de 32 titulados superiores del IGME en el que se
encuentra Reig. El documento final está formado por 1.164
hojas geológicas y supuso una inversión total de 121 millones de euros.
Los expertos coinciden en apuntar la importancia de
este tipo de documentos como herramienta para conocer la
geología del país. El director de la escuela superior del campus, que además es especialista en geología y cartografía,
pidió a las administraciones y a las empresas que se invierta
más dinero en este tipo de trabajos «porque aunque hay que
reservar mucho presupuesto para ellos, los beneficios son
inmensos».
Este tipo de mapas optimiza además la financiación de
los proyectos. Según confirmó Arquer, los promotores de
cada una de las obras invierten unos 12.000 euros en realizar los estudios geológicos previos al inicio de los trabajos,
dinero que ahora podrá ahorrarse gracias a la redacción de
este completo Plan Magna.
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Presupuesto 2006
El presupuesto para el año 2006 y que será sometido a la Junta General Ordinaria el día 26 de noviembre de
2005, es:

PRESUPUESTOS AÑO 2006
INGRESOS

PRESUPUESTOS 2005
CONCEPTO

IMPORTE(€) TOTALES(€)

ACTIVIDAD COLEGIAL

252.477,12

PRESUPUESTOS 2006
SEPT. 2005 IMPORTE(€) TOTALES(€)
229.621,98

261.214,46

1

Cuotas Colegiales

7.271,98

7.342,20

7.526,50

2

Gestión de Cobro

26.025,42

20.542,49

26.936,31

3

Derechos Canon de Visado

186.398,48

165.091,22

192.922,43

4

I.V.A.

29.942,27

27.762,23

30.990,25

5

Boletín Informativo ARAGONITO (1)

740,69

8.422,68

740,69

6

Aportac Colegiados actos sociales y otros

2.098,28

461,16

2.098,28

FINANCIEROS
7
TOTAL

Intereses Cuentas bancos

4.562,25
4.562,25

3.397,94
3.397,94

257.039,37

233.019,92

4.562,25
4.562,25
265.776,71

Ingresos:
(1) En lo realizado hasta Septiembre de 2005 está incluida la publicidad del Aragonito (360,61 €) y la de las Jornadas de Teruel
(8.062,07 €)
Gastos:
(1) En lo realizado hasta Septiembre de 2005 está incluido el total de las Jornadas de Teruel (38.042,90 €) y el Viaje a MadridToledo de Abril (5.772,71 €)
(2) En lo realizado hasta Septiembre de 2005 se han incluido los gastos de las reuniones celebradas para la organización de las
Jornadas de Teruel (8.328,08 €).
El resto son las que corresponden a la publicación de la Revista y la Memoria propiamente dichas.

Los presupuestos están realizados siguiendo un criterio de prudencia. En el tema de ingresos se ha aplicado un
incremento del 3,5% (IPC previsto) a los conceptos 1 a 4, o sea, Cuotas Colegiales, Gestión de Cobro, Derechos
de Canon de Visado e I.V.A. y se han mantenido en las cifras del año anterior los correspondientes a publicidad del
Boletín Informativo, Aportaciones de Colegiados a actos sociales y los Intereses bancarios. En el capítulo de Gastos
mencionaremos en el apartado de Servicios Exteriores que el punto 10 queda sin consignación al tener cubierto
para el próximo año el tema de la protección de datos y no corresponder auditoría (esta se acordó realizarla bianualmente). Los apartados de personal e impuestos quedan sensiblemente como en el año anterior con los correspondientes IPCs. En el Capítulo de Gestión destacar que se produce una racionalización con la nueva estructura,
ya en funcionamiento, de la Comisión Permanente que ahora está formada por Decano, Secretario y Tesorero y
que con sus dos reuniones semanales absorbe la anterior comisión de visados y parte de la reuniones de otras comisiones.
Por último destacar la aparición de una partida presupuestaria destinada a financiar los actos del 25 aniversario del Colegio.
José Antonio Martín Mir
Tesorero-Contador
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GASTOS

PRESUPUESTOS 2005
CONCEPTO

IMPORTE(€) TOTALES(€)

SERVICIOS EXTERIORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Oficina (Limpieza Comunidad, Mantenim.
máquinas, equipos informát., elect.)
Financieros (servicios bancarios)
Transportes y Comunicaciones
(Tfno., correo, mensajeros)
Profesionales Independ (Gestoría,
Asesores, ..)
Varios (Anuncios prensa,
Gastos Extraordinarios,...)
Primas de Seguros (Alico, Subv.
Respons. Civil...)
Librería y suscripciones
Formación y Actos Sociales (Jornadas,
Subv. cursos, Santa Bárbara...) (1)
Aportación Consejo General
Instalación Protección datos / Auditoría
Publicación Aragonito y Memoria

IMPUESTOS
12 Locales
13 I.V.A.
14 Impuesto Sociedades
PERSONAL
15 Sueldos y salarios (Personal
Administración y Limpieza Oficina)
16 Seguridad Social
GESTION
17 Juntas de Gobierno, Comisiones
permanentes y Visados
18 Áreas de Trabajo (Publicac., Memoria,
Actos Sociales, Jornadas Teruel) (2)
19 Junta Electoral
20 Delegaciones (Teruel, Huesca)
ACTOS EXTRAORDINARIOS PREVISTOS EN EL AÑO
21 Celebración XXV Aniversario y Reunión
Consejo
DIFERENCIA EJERCICIO
22 Diferencia Previsión Ingresos y
Previsión Gastos
TOTAL

93.794,49

PRESUPUESTOS 2006
SEPT. 2005 IMPORTE(€) TOTALES(€)
93.912,80

88.865,21

11.150,01
514,80

8.914,42
308,34

11.540,26
532,82

5.312,89

4.790,28

5.498,84

8.620,78

8.604,56

8.922,51

5.466,76

1.483,81

5.658,10

16.910,47
2.270,71

9.504,17
2.605,79

16.910,47
2.270,71

22.365,41
11.234,17
6.016,57
3.931,92

43.815,61
9.663,82
2.250,00
1.972,00

22.365,41
11.234,17
0,00
3.931,92

39.089,74
380,05
30.753,71
7.955,98

379,35
34.359,50
11.215,42

44.413,08
379,35
33.197,58
10.836,15
48.721,17
37.238,58
11.482,59

35.469,06
28.177,53
7.291,53

68.824,57

45.954,27

50.426,41
38.541,93
11.884,48

61.968,14

63.598,09

43.984,26

35.793,81

44.859,01

6.194,94
6.611,31
12.034,06

10.402,79
6.068,19
9.703,35

6.283,83
0,00
12.455,25

0,00

0,00

0,00

16.932,73
16.932,73

1.286,06
1.286,06

0,00
0,00

257.039,37

230.439,74

0,00
0,00
265.776,71

13

Actividades colegiales
El pasado 25 de junio se celebraron las V
Jornadas Nacionales sobre Minería, Patrimonio
cultural y Medio Ambiente, en la Sede del
Gobierno de Aragón en Teruel.
Los asistentes fueron unas 175 personas, de
los cuales 70 fueron del Colegio de Cartagena y su
Delegación de Castellón, unos 50 del Colegio de
Aragón y el resto corresponden a invitados y premiados.
La organización de las Jornadas corrió a cargo
de los Colegios de Aragón y Cartagena.
Patrocinaron las Jornadas el Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, La Diputación de
Teruel, el Gobierno de Aragón y Dinópolis.
Las empresas colaboradoras fueron las
siguientes:
• WBB España
• Endesa, S.A.
• Samca
• Aspisa, S.L.
• UEE Europa
• Arcillas Vega del Moll
• Readymix Asland
• Lafarge Asland
• Caolines Lapiedra, S.L.
• GraDer
• Aridos Monfort, S.A.
• Lubasa
• Arcillas y arenas refractarias Pandols, S.A.
• Mármoles Serrat, S.L.
Una vez realizada la correspondiente acreditación y entrega de la documentación, se inauguraron dichas Jornadas por parte de la Alcaldesa de
Teruel, bajo la presencia del Delegado del
Gobierno, dando paso a continuación a las diferentes ponencias programadas.
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Actividades colegiales
Independiente a las Jornadas y una
vez inauguradas éstas, se realizó una
excursión para los acompañantes a la
bella e histórica ciudad de Albarracín,
donde pasaron una magnífica mañana.
La 1.ª ponencia a cargo del
Delegado del Gobierno en Aragón,
D. Javier Fernández López, versó sobre
«La Problemática actual del uso civil
del Explosivo».
La 2.ª ponencia fue presentada por
D. Carlos Ontañón Carrera, Director
del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, y trató sobre «La Gestión
sostenible de Recursos».
La 3.ª ponencia, «Caracterización
del subsuelo mediante metodología
Geofísica. Nuevos desarrollos y aplicaciones» la presentó D. Ramón
Carbonell i Bertrán, del Departamento
de Geofísica y Tectónica del CSIC,
Instituto Ciencias de la Tierra,
La 4.ª ponencia, «Las actividades
mineras en la Legislación Urbanística de las comunidades de Aragón y
Valencia», fue presentada por
D. Fernando Renal Faubell, Jefe del
Servicio de Planificación y Ordenación del Territorio de la Comunidad
Valenciana.
Posteriormente a esta ponencia hubo una
mesa redonda donde se hicieron preguntas para
aclarar aquellos aspectos que habían quedados en
duda.
Después de comer en el Parador Nacional de
Teruel, se realizó una visita guiada al parque
temático de Dinópolis, donde nos transportaron
por momentos a la época de los dinosaurios
(Mesozoico: Triásico, Jurásico, Cretácico); en
conclusión, fue una magnífica visita.
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El segundo día continuaron las ponencias.
La 5.ª ponencia, «Geología, Minería, Obra
Pública y Población Civil», fue presentada por
D. Josep M.ª Mata-Perelló, Catedrático de
Investigación y Prospección Minera de la Universidad Politécnica de Cataluña.
La 6.ª ponencia, «Proyecto ANECA: Libro
Blanco de Ingeniería de Minas y Energía», presentada por D. Antonio García Martín, Director de la
EUIT Civil de Cartagena (UPCT) y coordinador del
Libro Blanco.
La 7.ª ponencia, «Utilización de la Paleontología
como Recursos Endógenos para el Desarrollo SocioEconómico, presentada por D. Alberto Cobos
Periañez, paleontólogo responsable del área de difusión de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis.
A continuación intervino D. José Antonio Cid,
Secretario General de la FIA-UGT. Posteriormente
se hizo entrega del 1.er Premio del Concurso Nacional de Restauración de Espacios Afectados por
Actividades Extractivas, 4.ª Edición. El Jurado estaba
compuesto por:
• PRESIDENTE: AVELINO SUÁREZ ÁLVAREZ, Presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de
Minas.
• CARLOS LÓPEZ JIMENO, Director General
de Minas de la Comunidad de Madrid.
• JOSÉ IGNACIO URBIZU CAROD, Jefe de
la Sección de Minas de Teruel.
• ELOY MAYO SÁNCHEZ, Concejal Delegado del Ayuntamiento de Teruel en materia
de Medioambiente.
El premio le fue otorgado a TIERRAS CASTELLÓN S.L., por el Proyecto de Restauración y
Estudio Ambiental Zona II, concesión San Miguel II,
del término municipal de Villafamés (Castellón), y
fue recogido por el Equipo Técnico de la empresa, formado por D. Bruno Arnandis Ventura y D. Luis Oria
Doménech.
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A continuación se clausuraron las V Jornadas sobre Minería, a
cargo de D. Francisco Melero Crespo, Director General de Energía y
Minas de Aragón.
En conclusión, se puede decir que han sido unos días muy interesantes por el contenido de todas las ponencias y esperamos que en
las sucesivas se consiga que el contenido de las mismas superen a las
realizadas en la presente edición.
Como es normal en estos casos, las jornadas han tenido repercusión en los medios de comunicación de la comunidad de Aragón
(Heraldo de Aragón y Diario de Teruel) y como muestra algunas de las
páginas publicadas:

Diario de Teruel, 14 junio 2005

Heraldo de Aragón, 19 junio 2005
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Heraldo de Aragón, 26 junio 2005

Diario de Teruel, 27 junio 2005

Heraldo de Aragón, 26 junio 2005
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Bolonia
APROBADOS LOS RD DE GRADO Y POSTGRADO:
SEGUIMIENTO DE BOLONIA
El pasado 25 de Enero el B.O.E. publicaba el Real
Decreto 55/2005, por el que se establece la estructura de
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, así como el Real Decreto
56/2005, por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de Postgrado, los cuales fueron aprobados en el
Consejo de Ministros el 21 de Enero. España daba así un
paso más hacia el Desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior, que culminará en un sistema comunitario comparable, estructurado en titulaciones de Grado
y de Postgrado, que en su conjunto se estructuran a su vez
en tres ciclos.
El primer nivel (Grado) comprenderá las enseñanzas
universitarias de primer ciclo con duración de 4 años (240
créditos), que tienen como objetivo «lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el
ámbito laboral europeo con una cualificación profesional
adecuada». Pero según reflexión hecha el pasado 10 de
Agosto por el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, Salvador Ordóñez, en la reunión que mantuvo con el INITE (Instituto de Ingenieros Técnicos de
España), al finalizar los 3 primeros años (180 créditos), se
daría un titulo semejante al «Bachelor» europeo sin competencias profesionales, válido sólo a efectos de facilitar la
movilidad de estudiantes ajenos a la actividad profesional,
dentro y fuera del país, destinando el cuarto año (60 créditos) fundamentalmente al proyecto fin de carrera y a
prácticas profesionales, con la posibilidad de añadir idiomas y obteniendo a su finalización el Título de Ingeniero,
con sus competencias. Este RD contiene los requisitos
necesarios para que el Gobierno, tras estudiar las propuestas elaboradas en el seno de la comunidad universitaria y
contando con la participación de los sectores profesionales y colegios oficiales, así como la de los sindicatos y restantes agentes sociales implicados, pueda establecer títulos
universitarios específicos con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
El segundo nivel (Postgrado) integra el segundo ciclo
de estudios, dedicado a la formación avanzada que otorgarán al alumno el Título de Máster, y el tercer ciclo, que
conduce a la obtención del Título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior y acre-

dita el más alto rango académico. Este RD tiene como
objeto ofrecer el marco jurídico que haga posible a las universidades españolas estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas de Postgrado de carácter oficial,
para lograr armonizarlas con las que se establezcan en el
ámbito no solo europeo, sino mundial. El crédito europeo,
ECTS (Sistema de Transferencia de Créditos Europeos)
será el sistema de medición de las nuevas enseñanzas. Con
él se pretende mejorar el reconocimiento de estudios y
titulaciones realizados en diversos centros. Este crédito
nuevo no sólo contempla las horas lectivas, sino que también mide el esfuerzo (extraescolar) del propio estudiante.
El calendario aproximado para la reforma de las titulaciones es:
2005. Enero: El Consejo de Ministros aprueba dos reales
decretos para regular las futuras carreras universitarias.
Mayo: Elaboración de la propuesta del mapa de titulaciones.
Reunión de la Comisión Académica del Consejo de
Coordinación Universitaria.
Mayo-Julio: Reunión de la Comisión de expertos
para dar el visto bueno al mapa definitivo de titulaciones. Presentación al Gobierno, consulta a las
Comunidades Autónomas y a la Administración
Pública.
Septiembre: El Gobierno presenta el mapa de titulaciones.
2007. Octubre: Plazo máximo para aprobar las directrices
generales de las nuevas titulaciones (los contenidos
mínimos y el perfil del titulado).
2008: Aprobación por parte del Gobierno de los últimos
Decretos.
2008-2009: Empiezan a impartirse los nuevos títulos.
2010: Plazo máximo para que todos los estados europeos
reformen su sistema universitario.
Desde el INITE se viene apostando por un modelo
que nos aproxima a Europa y a las necesidades de la
empresa y la industria actual; para ello se resumen los trazos básicos de lo que debe ser el paisaje formativo para los
profesionales del futuro:
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1. Las nuevas titulaciones en Ingeniería de Grado,
para estar orientadas al mercado laboral, deberán
recoger en todo caso las áreas de conocimiento y
ramas de especialización más importantes hoy
existentes que han demostrado su utilidad en la
realidad tecnológica, en los mercados y también
que estén identificadas en otros países europeos.
2. Las nuevas ingenierías, en su Título de Grado,
deberán tener plenas atribuciones profesionales
en sus campos de actividad.
3. La nueva Ingeniería de Grado en Europa debe de
ser de ciclo único, tener 4 cursos de duración y un
perfil equilibrado entre conocimientos de ciencias básicas y de especialización.
4. Las actuales ingenierías técnicas que cuentan con
3 cursos de duración y perfil equilibrado entre
teoría y práctica, serán reconocidas en toda
Europa como ingenieros a todos los efectos: cate-

goría, calidad y capacidad profesional.
5. Que las actuales escuelas de ingenierías de primer
ciclo universitario y los colegios profesionales
continúen participando en tan importantes cambios en la convergencia con Europa y en la definición de los nuevos titulados.
También se ha valorado como muy positivo el avance alcanzado en la redacción de los Reales Decretos al
incluir que: «los poseedores de títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a anteriores sistemas de educación universitaria, podrán ser admitidos a los programas
oficiales de Postgrado».
La propuesta provisional de Títulos de Grado que
hace la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del Consejo
de Coordinación Universitaria (integrado por todas las
Universidades y los responsables de Educación Superior
de las Comunidades Autónomas) al Ministerio de
Educación y Ciencia es:

1. Arquitectura

15. Ingeniería en Geomática y Topografía

2. Ingeniería Aeronáutica de vehículos aeroespaciales

16. Ingeniería Informática

3. Ingeniería Aeronáutica de Sistemas y Operaciones
aeroespaciales

17. Ingeniería Marítima

4. Ingeniería Agroalimentaria

19. Ingeniería Mecánica

5. Ingeniería en Automática

20. Ingeniería del Medio Rural

6. Ingeniería Civil

21. Ingeniería de Minas

7. Ingeniería de Construcción civil

22. Ingeniería Naval

8. Ingeniería en Diseño Industrial

23. Ingeniería de Navegación y Transporte Marítimo

9. Ingeniería de Edificación

24. Ingeniería de Organización Industrial

10. Ingeniería Eléctrica

25. Ingeniería Química

11. Ingeniería Electrónica

26. Ingeniería de Recursos y Sistemas Marinos

12. Ingeniería en Energía

27. Ingeniería en Tecnologías Industriales

13. Ingeniería Forestal y del Medio Natural

28. Ingeniería de Telecomunicación.

18. Ingeniería de Materiales

14. Ingeniería Geológica

En cuanto a las Titulaciones de Máster con directrices generales propias, se proponen las siguientes:
1. Máster Ingeniero Aeronáutico

8. Máster Ingeniero Naval y Oceánico

2. Máster Ingeniero Agrónomo

9. Máster Ingeniero de Minas

3. Máster Ingeniero Ambiental

10. Máster Ingeniero de Montes

4. Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

11. Máster Ingeniero Químico

5. Máster Ingeniero en Geodesia y Cartografía

12. Máster Ingeniero en Radioelectrónica Naval

6. Máster Ingeniero Industrial

13. Máster Ingeniero de Telecomunicaciones

7. Máster Ingeniero Informático

14. Máster Ingeniero Textil.
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Estas propuestas tendrán que ser revisadas y autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
El mapa de titulaciones universitarias adaptado al
proceso de Bolonia según la comisión de expertos, propone al Ministerio de Educación y Ciencia elaborar en varias
fases las directrices de las titulaciones adaptadas al EEES:
1.ª fase en Octubre de 2005: se comenzará a elaborar
las directrices de las Humanidades: Filosofía, Historia,
Historia del Arte, Geografía y Lenguas Modernas.
2.ª fase en Febrero de 2006 con Ciencias Sociales:
Economía, Administración de Empresas, Derecho,
Psicología, Magisterio Infantil y Magisterio de Educación
Primaria.
3.ª fase en Septiembre de 2006 con las técnicas:
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Aeronáutica.
4.ª fase en Febrero de 2007 con las Experimentales y
de la Salud: Matemáticas, Física, Biología, Química,
Geología, Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

Seguimiento de Bolonia
Los días 19 y 20 de Mayo tuvo lugar en Bergen
(Noruega) la 4.ª reunión de los Ministros de Educación de
los países implicados en la construcción de EEES, con el
objeto de revisar la evolución del proceso de Bolonia de
cara a su implantación definitiva en el 2010. A lo largo de
esas dos jornadas se analizaron los avances realizados
desde la última de las reuniones de seguimiento, celebradas una en Berlín (3.ª) en el mes de Septiembre de 2003,
siendo las dos anteriores la de Praga (2.ª) en Mayo de
2001 y la de Bolonia (1.ª) el 19 de Junio de 1999, teniendo su germen en la Sorbona en mayo de 1998. En Bergen
se dio la bienvenida a 5 nuevos miembros y se instó en la
necesaria convergencia entre EEES y EE de Investigación.
En esta última reunión los avances reconocidos desde la
tercera han sido:
1.º Implantación de un sistema de titulaciones comparables.
2.º Establecimiento de garantías de calidad para los
estudios.
3.º Reconocimientos de títulos y periodos de estudio
de diferentes países.
Los ministros, a lo largo de la reunión, pensaron que
la investigación y enseñanza superior son el binomio clave
en la construcción de un EEES competitivo y atractivo.
Con el objetivo de obtener mejores resultados, reconocemos la necesidad de aumentar las sinergias entre

Educación Superior y el Espacio Europeo de
Investigación. La próxima reunión de Ministros de
Educación será en Londres en el 2007, en la que las prioridades prefijadas en Berlín deberán estar completadas
mayoritariamente. La dimensión social del EEES terminó
en Bergen con la siguiente declaración:
«Renovamos nuestro compromiso de hacer la
Educación Superior de calidad accesible para todos en
condiciones de igualdad y acentuamos la necesidad de que
se den las condiciones adecuadas para que los estudiantes
puedan completar sus estudios sin obstáculos relativos a
sus condiciones sociales y económicas».
Con la convergencia se persigue crear un título comprensible en toda Europa; países como Reino Unido,
Alemania o Suecia lo tienen fácil, ya que sus sistemas no
distan demasiado del nuevo. Las coincidencias son escasas
en España; en el caso de las ingenierías, sus responsables
no se ponen de acuerdo sobre el camino a seguir. En la
mayoría de los países europeos no existen dos tipos de
ingenieros y arquitectos, por lo que la dificultad de la
adaptación la tenemos aquí. Con este panorama como
telón de fondo, los Ingenieros Industriales y de Caminos
creen que debe mantenerse la diferencia entre ellos y los
Ingenieros Técnicos Industriales y de Obras Públicas respectivamente. El representante del INITE anuncia movilizaciones si, una vez más, sus ideas son marginadas «y no
somos nada de optimistas, la verdad», resume. En Europa
no hay ingenierías tan largas y cree que la tendencia de los
ingenieros superiores a querer seguir manteniendo las dos
modalidades responde tan sólo a una cuestión de «orgullo». Pero no todos los ingenieros superiores apuestan por
seguir como están; en el caso del Director de la Escuela
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, apuesta por una única ingeniería
que dure 4 años (240 créditos), la especialización vendría
dada a través de los futuros Máster. En cuanto a la de
Minas, vaticina un futuro halagüeño, basado en tres títulos distintos: Ingeniero de Minas, Geólogo y Energía, y
lanza su último aviso: «lo que necesitamos son carreras
más ágiles e ingenieros más jóvenes y que dominen también lenguas e informática». Las ingenierías de
Agrónomos y Montes se funden.
Fuentes consultadas:
B.O.E.
INITE (Instituto Ingenieros Técnicos Españoles)
Revista especializada Profesiones
Modesto Úbeda Rivera
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Ferias y exposiciones
CEVISAMA 2006
Valencia, España
07/02/06 - 11/02/06
www.cevisama.com
FERIA DE MATERIAL CERÁMICO

BIEMH 2006
Bilbao, España
06/03/06 - 11/03/06
www.bilbaoexhibitioncentre.com/biehm/
BIENAL ESPAÑOLA DE MAQUINARIA-HERRAMIENTA

CONSTRULAN 2006
Bilbao, España
24/04/06 - 29/04/06

SALÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

INTERMAT 2006
París, Francia
24/04/06 - 29/04/06

FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA PARA INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN
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Ferias y exposiciones
PIEDRA 2006
Madrid, España
10/05/06 - 13/05/06
www.piedra.ifema.es
VI MUESTRA INTERNACIONAL DE LA PIEDRA NATURAL

M&T EXPO 2006
Sao Paulo, Brasil
06/06/06 - 10/06/06
www.mtexpo.com.br.
6.ª MUESTRA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Y 4.ª MUESTRA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA DE MINERÍA

FEMOP
Batalha, Portugal
12/09/06 - 24/09/06
www.exposalao.pt
3.er SALÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUTEC 2006
Madrid, Expaña
09/10/06 - 12/10/06
www.construtec.ifema.es
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Nuestros compañeros
REFLEXIONES, AGRADECIMIENTO Y ALGUNA PETICIÓN
El pasado 22 de Octubre se celebraron en nuestro Colegio elecciones para
los cargos de Vicedecano, Secretario Técnico y dos Vocales.
Quiero decir que me satisface enormemente comprobar que el número de
colegiados que han concurrido a las mismas ha aumentado considerablemente
respecto a comicios anteriores. Aunque algunos opinan que todo se ha debido
a las campañas electorales que se han realizado por parte de algunos candidatos, yo me inclino a pensar que, independientemente del efecto de las campañas, el elevado número de compañeros que han votado ha sido para decirle a
nuestro Colegio que están ahí, que no quieren seguir callados y desean que se
tenga en cuenta su opinión.
Es una pena la cantidad de votos nulos que siguen apareciendo, me gustaría que sirviera de reflexión para todos, y deciros que teniendo una normativa
electoral tan clara y flexible, no hay motivo para que el porcentaje de papeletas nulas sea tan elevado.
Quiero agradecer el apoyo a aquellos que me han dado su respaldo, y a los que no lo han hecho, también
les agradezco su participación, porque con su voto han contribuido a que nuestro proceso electoral haya sido
un poco más representativo del colectivo. Quiero decirles que mi intención es la de trabajar para todos y que
intentaré poner mi grano de arena para que nuestro Colegio funcione un poquito mejor. Me pongo a su disposición para que me hagan llegar sus inquietudes y dentro de las atribuciones que pueda darme mi vocalía las
haré llegar a la Junta de Gobierno.
Tampoco quiero olvidarme de la Junta Electoral a la que también agradezco el que haya sabido velar porque el proceso se desarrollase con absoluta legalidad y transparencia.
Y por último, cambiando de tercio, quiero pedir la colaboración de todos los colegiados para que podamos
ejecutar las iniciativas que se planteen desde la Junta de Gobierno y que estas sirvan para proyectar la imagen
de nuestro Colegio.
El próximo año es muy importante: celebramos nuestro 25 aniversario y tendremos que realizar una serie
de actos para conmemorar el evento. Ya os adelanto que vamos a necesitar vuestra ayuda, creo que todos queremos un Colegio con prestigio, que sea escuchado en las instituciones oficiales y que sea respetado; eso lo
tenemos que conseguir entre todos y este próximo año tenemos la oportunidad de demostrar lo que somos
capaces de hacer.
Sabéis que tenemos una revista, lo que no sé si sabéis es que cada vez resulta más difícil llenarla de contenido; seguro que cada uno tiene un ratito libre para dedicarlo a escribir un artículo que pueda ser de interés
para la mayoría de compañeros. Quiero animaros a que nos ayudéis a conseguir que esta publicación alcance
el nivel que merece.
Gracias anticipadas por vuestra colaboración y por haber sido capaces de aguantar hasta el final este escrito que, como es evidente, no ha sido realizado por un literato ni por un gran orador; os prometo que intentaré aprender.
Un saludo para todos,
Pedro Vera Fuentes
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AGUAS SUBTERRÁNEAS. CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO. J. Martínez, P. Ruano
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LAS RAÍCES DE UN CAMPUS. 150 AÑOS DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE MINAS DE MIERES. 1855-2005.
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LA HERENCIA MINERA DEL VALLE DE TURÓN. Marcelino Escudero García

DIVULGACIÓN
Planta de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado en Astoria
(En construcción)
¿Cómo funciona la tecnología de ciclo combinado?
La tecnología de ciclo combinado va a permitir que la nueva instalación genere el 50 por ciento más electricidad de su combustible de lo que se generaría con un sistema de energía convencional de ciclo único. Bajo este sistema de fase dual, dos generadores de combustion activados por medio de turbinas funcionan de manera conjunta
con dos generadores de vapor con recuperación de calor y un generador de turbinas de vapor.
En el primer ciclo se quema el combustible y los gases resultantes de la combustión activan dos generadores
de corriente eléctrica impulsados por turbinas para producir electricidad. La salida del calor que normalmente se
pierde durante este proceso es captado y se envía a través de dos generadores de vapor con recuperación de calor.
Estas unidades hierven el agua para producir vapor,
que hace girar un generador de turbinas adicional y
produce más electricidad. Finalmente, se descarga el
vapor a un condensador, que regresa el vapor a un estado líquido para reciclado.
La Autoridad empezó a construir su primera planta de energía de ciclo combinado en Long Island en
1992. La Planta de Energía Eléctrica Richard M.
Flynn, en Holtsville, en el Condado de Suffolk, produjo la primera fuente de energía comercial el 1 de
mayo de 1994. En el momento en que se construyó, la
planta Flynn fue la planta más limpia de combustible
fósil en el Estado de Nueva York en lo que se refiere a
emisiones de óxido de nitrógeno, y sigue siendo la
planta de energía eléctrica más limpia en el área
metropolitana de Nueva York. Debido a la tecnología
mejorada y a estándares más estrictos en cuanto a la
calidad del aire, las nuevas instalaciones de la
Autoridad planeadas para Astoria serían aún más limpias que la planta Flynn.
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Explosivos
A VUELTAS CON EL EXPLOSIVO
Como ya expuse en el artículo publicado en la última
revista ENERGÍA Y MINAS, editada por nuestro Consejo, la
delicada situación en que nos encontramos los directores
facultativos en el tema de los explosivos hace que la inquietud haya cundido en todos los compañeros, aflorando el nerviosismo y deseando encontrar una solución a los temas tan
engorrosos y tan mal expuestos, tanto en la ORDEN
PRE/2426/2004, de 21 de Julio, como en el REAL DECRETO
277/2005, de 11 de Marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Explosivos que en dicha fecha se encontraba
vigente.
En el afán de luchar por clarificar y concretar la temática
expuesta en estos documentos oficiales, nuestro Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas sigue en la brecha,
haciendo llegar a todos los estamentos involucrados alegaciones con la finalidad de aunar criterios a las diversas interpretaciones así como defender la figura del Técnico en cuanto a
su responsabilidad a la hora del toparse con los explosivos.
Es de todos conocido que el pasado mes de febrero nos personamos en el Ministerio de Industria
una comisión nombrada por el Consejo, haciendo llegar al Secretario General de Energía y Minas una
serie de alegaciones al Decreto mencionado.
La verdad es que, aunque reconoció que eran
coherentes los puntos expuestos, a la hora de
la verdad poco fue el caso que nos hicieron.
Ahora nuestras miras van hacia el
Ministerio del Interior, por lo cual los
Colegios hemos enviado al Consejo más alegaciones, las cuales serán presentadas personalmente dentro de unos días; no podemos
bajar la guardia ante el pésimo futuro que
nos espera.
Dicho escrito sucintamente va encaminado a los siguientes puntos:
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Explosivos
1. El Director Facultativo no debe estar
involucrado en la «custodia de los explosivos»,
la seguridad ciudadana no es competencia
nuestra.
2. La problemática con respecto a los
Vigilantes de Seguridad de Explosivos en
Minas u obras subterráneas.
3. Normativa para las explotaciones que
cuentan con minipolvorines.
4. La disparidad en la interpretación de la
Orden y el Real Decreto por las Intervenciones
de Armas.
Siguiendo con el mismo tema, pero ya como información, el 13 de Septiembre fue publicado en el
B.O.E. una Resolución de 24 de Agosto de 2005, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba el criterio para establecer condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el art. 190 del Reglamento de Explosivos.
Había pensado en comentar algo sobre el Código Penal y su reciente modificación en materia de
explosivos, pero se me ponen los pelos de punta y prefiero posponerlo hasta que se me pase el susto.
Que la Divina Providencia nos guíe.
Alfredo Obeso Torices
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