
 

 

ENTREVISTA EN CEUTA TELEVISIÓN AL REPRESENTANTE DEL CICCP EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 

Rafael Peñalver: “Queremos que las administraciones sepan que 

tienen en los ingenieros a un grupo de profesionales de gran 

capacidad al servicio de la Ciudad” 

La Radiotelevisión de Ceuta, en su programa matinal Conecta2 (a partir del 1.16.00), ha dedicado un 

amplio espacio a una entrevista en directo a Rafael Peñalver, nuevo Representante de los Ingenieros 

de Caminos en la ciudad autónoma de Ceuta y actual Jefe de la División de Explotación de la Autoridad 

Portuaria de Ceuta. Rafael Peñalver abrió la entrevista con “palabras de agradecimiento y admiración” 

para su antecesor en el cargo, Desiderio Morga Terrero, que ha dedicado casi más de veinte años a 

defender los intereses de la profesión.  

Según explica el Representante de Ceuta, la idea en esta nueva etapa es “involucrar a los colegiados y 

que desde ya las administraciones tengan en cuenta que tienen aquí en Ceuta un grupo de 

profesionales de gran capacidad, que quieren poner su conocimiento a disposición de la ciudad. El 

objetivo es estar presente en la toma de decisiones de la Ciudad Autónoma, que cuenten con nuestro 

colectivo y su amplio abanico de capacidades técnicas y competencias”. Sobre ello ahondó en la 

vocación social y pública de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, volcada en la 

ejecución de grandes obras que repercuten en beneficio de la sociedad.  “Hay que saber que el 80% de 

los ingenieros de caminos, canales y puertos trabajan en España directa o indirectamente para los 

proyectos de las distintas administraciones públicas”. 

En cuanto al papel del Colegio, Rafael Peñalver incide en la defensa de las competencias profesionales 

y en la lucha contra el intrusismo como los grandes baluartes de la corporación. A menor escala, la 

actual Junta Rectora se ha propuesto, como detalla, el dar a conocer la Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos, una “profesión muy respetada, pero al desconocida para la ciudadanía”. En cuanto al 

propósito personal del nuevo representante está el que Ceuta se convierta en un foco de interés en 

toda la Demarcación y cuenta con la promesa de que la Junta Rectora al completo volverá a viajar a la 

ciudad para una reunión ordinaria y conocer de cerca la preocupación de los colegiados de Ceuta.  

Reconoce que “Ceuta vive un punto de inflexión, de cambios, con el desarrollo de su Plan Estratégico, 

el cambio de modelo de negocio y de ciudad; y los ingenieros queremos poner la amplitud de nuestros 

conocimientos al servicio de este viraje trascendental”. 

Cuestionado por el Plan General de Ordenación Urbana, en proceso de aprobación, Rafael Peñalver 

apunta que “si se espera que sea la gran solución a los problemas de Ceuta nos equivocamos. 

Lógicamente mejora sustancialmente lo actual, pero no creo que se haya hecho teniendo en cuenta la 

opinión de los técnicos”. Además, “más que el propio plan, me preocupa la burocracia que hay detrás, 

ese galimatías o entramado de leyes de suelo que tiene la ciudad que debe solucionar ya”. 

En cuanto a la Autoridad Portuaria de Ceuta, asegura que “ha recogido el guante lanzado por la ciudad 

y se ha erigido en motor económico, con unas líneas de actuación y de trabajo claras” que miran al 

mar, pero sin perder de vista el compromiso de generación de riqueza con la ciudad que tiene detrás”.  

https://www.facebook.com/RTVCE/videos/538474354543696/

