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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles de Castilla y León

La modificación de puestos de trabajo de la
Junta pone en peligro la campaña de
vialidad invernal de este año en las
carreteras de Castilla y León
■ El Gobierno regional ha aprobado una nueva Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración que aparta automáticamente de sus
puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas.
VALLADOLID, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León ha alertado hoy sobre las anomalías que previsiblemente se producirán este año
en el despliegue de la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la
Comunidad, como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de
puestos de trabajo (RPT) de la Administración autonómica, aprobada el jueves por el
Consejo de Gobierno.
Según ha manifestado Javier Manteca, decano del Colegio en Castilla y León, la
modificación de la RPT “desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los
ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado una amplia
experiencia profesional, en algunos casos de más de 20 años”.
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los cuatro sindicatos con
representación en la mesa de negociación —los tres mayoritarios—, se sitúa “en un
calendario anterior a la reforma universitaria ‘Bolonia’, en cuanto a las plazas del
colectivo de ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles”.
La Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales nuevos, que serán
necesarios para el desempeño de determinadas plazas, pero mantiene las antiguas
titulaciones que se exigían antes de los cambios educativos de Bolonia. “Por eso, entre
otros casos, se va a dar la circunstancia de que los antiguos ingenieros técnicos de
Obras Públicas ni siquiera van a poder optar a mantenerse en su plaza”, afirma Manteca.
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De ahí “nuestro temor fundado”, ha añadido, de que se produzcan anomalías “en el
desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la propia
realización de los planes de conservación de las carreteras autonómicas”.
Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles ha seguido “con detalle” las negociaciones que ha mantenido el
Gobierno regional con los sindicatos, “ya que nosotros no podemos estar presentes en
la mesa de negociación”. El Colegio ha contribuido al análisis de las distintas propuestas
“mediante las alegaciones que hemos formulado a través de los representantes de los
sindicatos, aunque lamentablemente no han prosperado con el diálogo adecuado”.
El resultado, señala, es que “nos encontramos ya a las puertas del invierno, a punto de
que entre en vigor la nueva RPT, justamente cuando se va a producir el ‘baile’ de los
profesionales responsables de llevar a cabo la campaña de vialidad invernal.
“Aunque creemos que lo más grave —añadió— es el incumplimiento de la legislación,
que en este caso se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En
nuestra opinión, las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no cumplen
con lo dispuesto en el EBEP”.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una
Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y
León. Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de
la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados.
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Ingenieros de Obras
Públicas avisan de que la
modificación de RPT de la
Junta pone en peligro la
campaña de vialidad
VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de
Castilla y León ha advertido de que la modificación de puestos de trabajo de la
Junta pone en peligro la campaña de vialidad invernal de este año en las
carreteras de la Comunidad.
El Colegio, en un comunicado recogido por Europa Press, ha alertado sobre las
anomalías que previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la
campaña de tratamiento invernal de las carreteras como consecuencia de la
modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la
Administración aprobada este jueves.
Según ha manifestado el decano del Colegio en Castilla y León, Javier Manteca,
la modificación de la RPT "desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo
a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han
acumulado una amplia experiencia profesional, en algunos casos de más de 20
años".
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los cuatro
sindicatos con representación en la mesa de negociación _los tres mayoritarios_,
se sitúa "en un calendario anterior a la reforma universitaria 'Bolonia', en cuanto
a las plazas del colectivo de ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros
civiles".
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Según el Colegio, la Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales
nuevos, que serán necesarios para el desempeño de determinadas plazas, pero
mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de los cambios
educativos de Bolonia.
"Por eso, entre otros casos, se va a dar la circunstancia de que los antiguos
ingenieros técnicos de Obras Públicas ni siquiera van a poder optar a
mantenerse en su plaza", ha afirmado Manteca.
"TEMOR FUNDADO"
En este sentido, ha señalado su "temor fundado" de que se produzcan
anomalías "en el desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este curso, así
como en la propia realización de los planes de conservación de las carreteras
autonómicas".
Según Javier Manteca, el Colegio ha seguido "con detalle" las negociaciones que
ha mantenido el Gobierno regional con los sindicatos, ya que ellos no pueden
estar en la mesa de negociación y ha explicado que ha contribuido al análisis de
las distintas propuestas mediante las alegaciones que han formulado a través
de los representantes de los sindicatos, "aunque lamentablemente no han
prosperado con el diálogo adecuado".
El resultado, ha señalado, es que se está "a las puertas del invierno, a punto de
que entre en vigor la nueva RPT, justamente cuando se va a producir el 'baile' de
los profesionales responsables de llevar a cabo la campaña de vialidad invernal".
Sin embargo, cree que "lo más grave" es el "incumplimiento de la legislación",
que en este caso se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
En su opinión, las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no
cumplen con lo dispuesto en mismo.
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Los ingenieros de obras públicas ven "en peligro" la campaña de vialidad
invernal por los cambios en la plantilla de la Junta
Colegio de Ingenieros denuncia que aparta automáticamente de sus puestos a los antiguos
ingenieros técnicos de Obras Públicas
ICAL

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León
alertó hoy sobre los problemas que se registrarán este año en la campaña de tratamiento
invernal de las carreteras de la Comunidad y aseguró que está "en peligro" como consecuencia
de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración
autonómica, aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno.
Según indicó en un comunicado el decano del Colegio en Castilla y León, Javier Manteca, la
modificación de la relación de puestos “desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a
los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado una amplia
experiencia profesional, en algunos casos de más de 20 años”.
La nueva relación, que se aprobó con la oposición de tres de los cuatro sindicatos con
representación en la mesa de negociación -los tres mayoritarios-, se sitúa “en un calendario
anterior a la reforma universitaria ‘Bolonia’, en cuanto a las plazas del colectivo de ingenieros
técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles”.
La Junta, explicó, incorporó algunos de los perfiles profesionales nuevos, que serán necesarios
para el desempeño de determinadas plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se
exigían antes de los cambios educativos de Bolonia. “Por eso, entre otros casos, se va a dar la
circunstancia de que los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas ni siquiera van a poder
optar a mantenerse en su plaza”, afirmó Manteca.
De ahí su "temor fundado”, añadió, de que se produzcan anomalías “en el desarrollo de la
campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la propia realización de los planes de
conservación de las carreteras autonómicas”.
Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
ha seguido “con detalle” las negociaciones que ha mantenido el Gobierno autonómico con los
sindicatos y destacó que ha contribuido al análisis de las distintas propuestas “mediante las
alegaciones que hemos formulado a través de los representantes de los sindicatos, aunque
lamentablemente no han prosperado con el diálogo adecuado”.
"Nos encontramos ya a las puertas del invierno, a punto de que entre en vigor la nueva RPT,
justamente cuando se va a producir el ‘baile’ de los profesionales responsables de llevar a cabo
la campaña de vialidad invernal", dijo.
“Aunque creemos que lo más grave -añadió- es el incumplimiento de la legislación, que en este
caso se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En nuestra opinión, las
nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no cumplen con lo dispuesto en el EBEP”
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Colegio Ingenieros Técnicos augura
anomalías en campaña de vialidad
invernal
EFEValladolid28 sep. 2018

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de
Castilla y León ha advertido hoy de que la inminente Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno "pone en peligro"
la campaña de vialidad invernal en las carreteras de la comunidad
autónoma.
A través del decano, Javier Manteca, el Colegio ha alertado sobre las
"anomalías que previsiblemente se producirán este año en el despliegue de
la campaña de tratamiento invernal en las carreteras de la Comunidad",
según un comunicado remitido por esta entidad corporativa.
Manteca arguye para ello cómo la modificación realizada en las RPT, con
16.800 plazas que no variaban desde hace dos décadas, "desplaza
automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados
en esta materia, a pesar de que han acumulado una amplia experiencia
profesional, en algunos casos de más de veinte años".
"De ahí nuestro temor fundado de que se produzcan anomalías en el
desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la
propia realización de los planes de conservación de las carreteras
autonómicas” , ha agregado.
La entrada en vigor de la nueva RPT llega "justamente cuando se va a
`producir el producir el ‘ baile’ de los profesionales responsables de llevar
a cabo la campaña de vialidad invernal, ha concluido. EFE
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La licitación de obra pública sigue
«anclada en cifras de hace 25 años»
Enrique Pascual asegura que Suárez-Quiñones «no tiene conocimientos necesarios» de Fomento
ELSA ORTIZ VALLADOLID
«Las cifras de licitación no solo no
consiguen despegar, sino que están
muy lejos de lo que la región necesita para poder seguir contando con
infraestructuras del siglo XXI». En
estas palabras, cargadas a partes
iguales de crítica y preocupación,
puede sintetizarse el examen de la
obra oficial que ayer realizó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
Enrique Pascual rindió cuentas
ante los medios de comunicación
sobre el balance que arrojan los primeros seis meses de este año en los
que el cumplimiento no llega al 23%.
Periodo en el que la obra oficial refleja una licitación de 508 millones
con 975 proyectos, que supone un
«importante avance» sobre los 253
millones del primer semestre del pasado ejercicio. «Estamos hablando
de incrementos significativos pero
con cifras muy pequeñas», reconoció para después contrastar la subida del 101% con los datos «tremenda y excepcionalmente bajos» de
2017. Del ejercicio pasado y desde
1992 porque, como advirtió Pascual,
la licitación sigue «anclada en cifras
de hace 25 años».
Las administraciones central y regional aglutinaron un 24% de la licitación del primer semestre con 212
y 214 millones, respectivamente.
Mientras que el peso de la local fue
del 16%, con 82 millones. Esta fue la
única que experimentó una variación anual negativa, mientras que la
primera duplicó sus cifras.
Por provincias, destaca León
con 154,6 millones tras triplicar su
licitación con respecto al año pasado. Aunque en términos porcentuales llama la atención Segovia
que, con cerca de 35 millones, crece un 721%. En el lado opuesto se
ubican Soria y Ávila con pérdidas
del 37 y 41%, respectivamente.
Pascual recordó que en 2017 la
obra prevista fue de 1.282 millones,
de los que se licitaron 717 y, finalmente, se adjudicaron 492. «Hay un
desfase grande entre lo que la propia administración prevé y lo que
luego ejecuta», aseveró.
La estimación con la que los contratistas barajan finalizar 2018 –con
un grado de cumplimiento del 45%–
se sitúa «ligeramente por encima de
los 700 millones» cuando en Castilla y León, tal y como recordó su
presidente, se han registrado «épocas bastante continuadas en las que
se alcanzaban los 3.500 millones»
de licitación.
Para Pascual, continuar con resultados similares a los de hace un
cuarto de siglo está «totalmente injustificado» porque, tanto a nivel nacional como regional, el Producto
Interior Bruto (PIB) ya ha remontado la crisis. «Asimismo, ha crecido

Enrique Pascual. ICAL

la actividad económica y han subido de una manera significativa los
impuestos», apuntó para después
reiterar que «nada justifica que no
se esté atendiendo adecuadamente
la inversión en obra pública».
Un «claro ejemplo» de esta alarmante situación es, a su juicio, el
estado de las carreteras autonómicas, donde ya es patente deterioro
fruto de evadir el gasto necesario
para su conservación. «Los primeros años se aprecia poco pero llega
un momento en el que ese deterioro se pone de manifiesto y ya no vale con una operación para su mantenimiento, sino que requiere una
inversión de mayor magnitud»,
sentenció Pascual.
En este sentido, el presidente de
la Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León aseguró que Juan Carlos
Suárez-Quiñones «no tiene los conocimientos necesarios para ser
consejero de Fomento». A su entender, al frente de este departamento
debería estar una persona «con un
perfil más técnico» como ocurre en
Sanidad o Educación. «Si el director
no sabe nada de música, la orquesta desafina», comparó tras criticar
que el grado de cumplimiento del
Bloque de Actuaciones Prioritarias
sea del 72%. «Es un irresponsable
que deja estropear las carreteras»,
sentenció.

NUEVA LEY
La nueva Ley de Contratos del Sector Público trajo consigo una «circunstancia totalmente análoga»
puesto que con su entrada en vigor,

el pasado 9 de marzo, caen los importes de licitación. Antes de su publicación, en los dos primeros meses del año, se licitaron 544 actuaciones por valor de 475 millones; y
en los cuatro siguientes, 431 por 33
millones. Es decir, el importe medio
de obra de enero y febrero fue de
873.161 euros mientras que el del
resto del semestre fue de 76.566 euros. «El esfuerzo administrativo es
exactamente el mismo en ambos
casos con procesos que son complejísimos», explicó Pascual, quién denunció la «ineficiencia» de una forma de gestión que «bloquea y satura» tanto a las administraciones
como a las empresas. «Instaremos a
los órganos de contratación a corregir esta tendencia», apostilló.
De la misma manera, el presidente de los contratistas regionales puso una «interrogación» en los tiempos. «Se supone que la nueva ley establece un procedimiento abreviado
y los plazos se van a acortar», apuntó para después matizar que resta
aun un reglamento que lo detalle.

LOS INGENIEROS
VEN «EN PELIGRO»
LA CAMPAÑA
DE CARRETERAS
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León alertó ayer sobre los
problemas que se registrarán
este año en la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad y
aseguró que está «en peligro»
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo
(RPT) de la Administración
autonómica, aprobada este
jueves por el Consejo de Gobierno.
Según indicó en un comunicado recogido por Ical su
decano, Javier Manteca, la
modificación de la relación de
puestos «desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado
una amplia experiencia profesional, en algunos casos de 20
años».
La nueva relación, que se
aprobó con la oposición de
tres de los cuatro sindicatos
con representación en la mesa
de negociación –los tres mayoritarios–, se sitúa «en un calendario anterior a la reforma
universitaria ‘Bolonia’, en
cuanto a las plazas del colectivo de ingenieros técnicos de
Obras Públicas e ingenieros
Civiles». La Junta, explicó, incorporó algunos de los perfiles profesionales nuevos, que
serán necesarios para el desempeño de determinadas
plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de ‘Bolonia’.

Pascual defiende a Quiñones y dice que «no
es ilegal» intervenir en la cesión de contratos
Destaca la «honestidad» en la actuación del consejero y asegura que trató de «resolver un problema»
VALLADOLID

El presidente de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, defendió ayer la actuación del consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, sobre las obras
de una carretera de León, tras entrar en concurso de acreedores la
adjudicataria. Aseguró que su intervención en la cesión del contrato a otra empresa no es un procedimiento «habitual», pero recalcó
que tampoco es «ilegal». De hecho,
le definió como una persona «absolutamente honesta» para después poner en duda que, con su actuación, haya querido favorecer a
ninguna empresa.
Pascual, que presentó ayer en
Valladolid el balance de inversión

en obra oficial en Castilla y León
durante el primer semestre de este
año, subrayó que el titular de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente es una persona «honesta» y un dirigente «muy ejecutivo»,
lo que explica en su opinión que
contactara por teléfono con el empresario leonés, cuya conversación
se ha conocido al formar parte de
la investigación de la conocida como operación Enredadera. Una
conversación en la que le instaba a
hacerse cargo de una obra ya adjudicada pero paralizada ya que la
compañía estaba en concurso de
acreedores.
Asimismo, Pascual aseguró que
pudo llamar a otras empresas también puesto que, a su juicio, Suárez-Quiñones trató de «resolver un

problema» generado por el mal estado de la carretera LE-413, que
une Villadangos y Valcabado del
Páramo. «La práctica no es habitual pero tampoco ilegal», defendió
el presidente de los contratistas en
referencia a la intervención del
consejero en la cesión del contrato.
Para el líder de la Cámara de
Contratistas autonómica, SuárezQuiñones intentó que el empresario investigado se «interesara por
la obra» que, según puntualizó, era
un «negocio muy malo» puesto que
se presentaron 97 propuestas de
licitación por más de un centenar
de empresa y se adjudicó por 2,12
millones de euros a la oferta anterior a lo considerado como «baja
temeraria», una rebaja que ronda
el 50%.

«No era una obra, era un muerto», sentenció Pascual, también
empresario del sector. «Si me llama a mí, me hace un siete», apostilló. El presidente de la Cámara de
Contratistas recalcó que aunque la
actuación hubiera sido un «buen
negocio», que precisó «no es el caso», el nuevo adjudicatario hubiera
tenido que negociar con los técnicos las condiciones en las que se
hacía cargo del proyecto.
Por ello, señaló que Suárez-Quiñones con su intervención no podía «favorecer» de «ninguna manera» al empresario con el que habló porque, según recalcó, en una
cesión de contratos el nuevo adjudicataria asume la obra «exactamente a los precios» en que se
contrató.
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La licitación de obra pública sigue
«anclada en cifras de hace 25 años»
Enrique Pascual asegura que Suárez-Quiñones «no tiene conocimientos necesarios» de Fomento
ELSA ORTIZ VALLADOLID
«Las cifras de licitación no solo no
consiguen despegar, sino que están
muy lejos de lo que la región necesita para poder seguir contando con
infraestructuras del siglo XXI». En
estas palabras, cargadas a partes
iguales de crítica y preocupación,
puede sintetizarse el examen de la
obra oficial que ayer realizó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
Enrique Pascual rindió cuentas
ante los medios de comunicación
sobre el balance que arrojan los primeros seis meses de este año en los
que el cumplimiento no llega al 23%.
Periodo en el que la obra oficial refleja una licitación de 508 millones
con 975 proyectos, que supone un
«importante avance» sobre los 253
millones del primer semestre del pasado ejercicio. «Estamos hablando
de incrementos significativos pero
con cifras muy pequeñas», reconoció para después contrastar la subida del 101% con los datos «tremenda y excepcionalmente bajos» de
2017. Del ejercicio pasado y desde
1992 porque, como advirtió Pascual,
la licitación sigue «anclada en cifras
de hace 25 años».
Las administraciones central y regional aglutinaron un 24% de la licitación del primer semestre con 212
y 214 millones, respectivamente.
Mientras que el peso de la local fue
del 16%, con 82 millones. Esta fue la
única que experimentó una variación anual negativa, mientras que la
primera duplicó sus cifras.
Por provincias, destaca León
con 154,6 millones tras triplicar su
licitación con respecto al año pasado. Aunque en términos porcentuales llama la atención Segovia
que, con cerca de 35 millones, crece un 721%. En el lado opuesto se
ubican Soria y Ávila con pérdidas
del 37 y 41%, respectivamente.
Pascual recordó que en 2017 la
obra prevista fue de 1.282 millones,
de los que se licitaron 717 y, finalmente, se adjudicaron 492. «Hay un
desfase grande entre lo que la propia administración prevé y lo que
luego ejecuta», aseveró.
La estimación con la que los contratistas barajan finalizar 2018 –con
un grado de cumplimiento del 45%–
se sitúa «ligeramente por encima de
los 700 millones» cuando en Castilla y León, tal y como recordó su
presidente, se han registrado «épocas bastante continuadas en las que
se alcanzaban los 3.500 millones»
de licitación.
Para Pascual, continuar con resultados similares a los de hace un
cuarto de siglo está «totalmente injustificado» porque, tanto a nivel nacional como regional, el Producto
Interior Bruto (PIB) ya ha remontado la crisis. «Asimismo, ha crecido

Enrique Pascual. ICAL

la actividad económica y han subido de una manera significativa los
impuestos», apuntó para después
reiterar que «nada justifica que no
se esté atendiendo adecuadamente
la inversión en obra pública».
Un «claro ejemplo» de esta alarmante situación es, a su juicio, el
estado de las carreteras autonómicas, donde ya es patente deterioro
fruto de evadir el gasto necesario
para su conservación. «Los primeros años se aprecia poco pero llega
un momento en el que ese deterioro se pone de manifiesto y ya no vale con una operación para su mantenimiento, sino que requiere una
inversión de mayor magnitud»,
sentenció Pascual.
En este sentido, el presidente de
la Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León aseguró que Juan Carlos
Suárez-Quiñones «no tiene los conocimientos necesarios para ser
consejero de Fomento». A su entender, al frente de este departamento
debería estar una persona «con un
perfil más técnico» como ocurre en
Sanidad o Educación. «Si el director
no sabe nada de música, la orquesta desafina», comparó tras criticar
que el grado de cumplimiento del
Bloque de Actuaciones Prioritarias
sea del 72%. «Es un irresponsable
que deja estropear las carreteras»,
sentenció.

NUEVA LEY
La nueva Ley de Contratos del Sector Público trajo consigo una «circunstancia totalmente análoga»
puesto que con su entrada en vigor,

el pasado 9 de marzo, caen los importes de licitación. Antes de su publicación, en los dos primeros meses del año, se licitaron 544 actuaciones por valor de 475 millones; y
en los cuatro siguientes, 431 por 33
millones. Es decir, el importe medio
de obra de enero y febrero fue de
873.161 euros mientras que el del
resto del semestre fue de 76.566 euros. «El esfuerzo administrativo es
exactamente el mismo en ambos
casos con procesos que son complejísimos», explicó Pascual, quién denunció la «ineficiencia» de una forma de gestión que «bloquea y satura» tanto a las administraciones
como a las empresas. «Instaremos a
los órganos de contratación a corregir esta tendencia», apostilló.
De la misma manera, el presidente de los contratistas regionales puso una «interrogación» en los tiempos. «Se supone que la nueva ley establece un procedimiento abreviado
y los plazos se van a acortar», apuntó para después matizar que resta
aun un reglamento que lo detalle.

LOS INGENIEROS
VEN «EN PELIGRO»
LA CAMPAÑA
DE CARRETERAS
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León alertó ayer sobre los
problemas que se registrarán
este año en la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad y
aseguró que está «en peligro»
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo
(RPT) de la Administración
autonómica, aprobada este
jueves por el Consejo de Gobierno.
Según indicó en un comunicado recogido por Ical su
decano, Javier Manteca, la
modificación de la relación de
puestos «desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado
una amplia experiencia profesional, en algunos casos de 20
años».
La nueva relación, que se
aprobó con la oposición de
tres de los cuatro sindicatos
con representación en la mesa
de negociación –los tres mayoritarios–, se sitúa «en un calendario anterior a la reforma
universitaria ‘Bolonia’, en
cuanto a las plazas del colectivo de ingenieros técnicos de
Obras Públicas e ingenieros
Civiles». La Junta, explicó, incorporó algunos de los perfiles profesionales nuevos, que
serán necesarios para el desempeño de determinadas
plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de ‘Bolonia’.

Pascual defiende a Quiñones y dice que «no
es ilegal» intervenir en la cesión de contratos
Destaca la «honestidad» en la actuación del consejero y asegura que trató de «resolver un problema»
VALLADOLID

El presidente de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, defendió ayer la actuación del consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, sobre las obras
de una carretera de León, tras entrar en concurso de acreedores la
adjudicataria. Aseguró que su intervención en la cesión del contrato a otra empresa no es un procedimiento «habitual», pero recalcó
que tampoco es «ilegal». De hecho,
le definió como una persona «absolutamente honesta» para después poner en duda que, con su actuación, haya querido favorecer a
ninguna empresa.
Pascual, que presentó ayer en
Valladolid el balance de inversión

en obra oficial en Castilla y León
durante el primer semestre de este
año, subrayó que el titular de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente es una persona «honesta» y un dirigente «muy ejecutivo»,
lo que explica en su opinión que
contactara por teléfono con el empresario leonés, cuya conversación
se ha conocido al formar parte de
la investigación de la conocida como operación Enredadera. Una
conversación en la que le instaba a
hacerse cargo de una obra ya adjudicada pero paralizada ya que la
compañía estaba en concurso de
acreedores.
Asimismo, Pascual aseguró que
pudo llamar a otras empresas también puesto que, a su juicio, Suárez-Quiñones trató de «resolver un

problema» generado por el mal estado de la carretera LE-413, que
une Villadangos y Valcabado del
Páramo. «La práctica no es habitual pero tampoco ilegal», defendió
el presidente de los contratistas en
referencia a la intervención del
consejero en la cesión del contrato.
Para el líder de la Cámara de
Contratistas autonómica, SuárezQuiñones intentó que el empresario investigado se «interesara por
la obra» que, según puntualizó, era
un «negocio muy malo» puesto que
se presentaron 97 propuestas de
licitación por más de un centenar
de empresa y se adjudicó por 2,12
millones de euros a la oferta anterior a lo considerado como «baja
temeraria», una rebaja que ronda
el 50%.

«No era una obra, era un muerto», sentenció Pascual, también
empresario del sector. «Si me llama a mí, me hace un siete», apostilló. El presidente de la Cámara de
Contratistas recalcó que aunque la
actuación hubiera sido un «buen
negocio», que precisó «no es el caso», el nuevo adjudicatario hubiera
tenido que negociar con los técnicos las condiciones en las que se
hacía cargo del proyecto.
Por ello, señaló que Suárez-Quiñones con su intervención no podía «favorecer» de «ninguna manera» al empresario con el que habló porque, según recalcó, en una
cesión de contratos el nuevo adjudicataria asume la obra «exactamente a los precios» en que se
contrató.
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La licitación de obra pública sigue
«anclada en cifras de hace 25 años»
Enrique Pascual asegura que Suárez-Quiñones «no tiene conocimientos necesarios» de Fomento
ELSA ORTIZ VALLADOLID
«Las cifras de licitación no solo no
consiguen despegar, sino que están
muy lejos de lo que la región necesita para poder seguir contando con
infraestructuras del siglo XXI». En
estas palabras, cargadas a partes
iguales de crítica y preocupación,
puede sintetizarse el examen de la
obra oficial que ayer realizó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
Enrique Pascual rindió cuentas
ante los medios de comunicación
sobre el balance que arrojan los primeros seis meses de este año en los
que el cumplimiento no llega al 23%.
Periodo en el que la obra oficial refleja una licitación de 508 millones
con 975 proyectos, que supone un
«importante avance» sobre los 253
millones del primer semestre del pasado ejercicio. «Estamos hablando
de incrementos significativos pero
con cifras muy pequeñas», reconoció para después contrastar la subida del 101% con los datos «tremenda y excepcionalmente bajos» de
2017. Del ejercicio pasado y desde
1992 porque, como advirtió Pascual,
la licitación sigue «anclada en cifras
de hace 25 años».
Las administraciones central y regional aglutinaron un 24% de la licitación del primer semestre con 212
y 214 millones, respectivamente.
Mientras que el peso de la local fue
del 16%, con 82 millones. Esta fue la
única que experimentó una variación anual negativa, mientras que la
primera duplicó sus cifras.
Por provincias, destaca León
con 154,6 millones tras triplicar su
licitación con respecto al año pasado. Aunque en términos porcentuales llama la atención Segovia
que, con cerca de 35 millones, crece un 721%. En el lado opuesto se
ubican Soria y Ávila con pérdidas
del 37 y 41%, respectivamente.
Pascual recordó que en 2017 la
obra prevista fue de 1.282 millones,
de los que se licitaron 717 y, finalmente, se adjudicaron 492. «Hay un
desfase grande entre lo que la propia administración prevé y lo que
luego ejecuta», aseveró.
La estimación con la que los contratistas barajan finalizar 2018 –con
un grado de cumplimiento del 45%–
se sitúa «ligeramente por encima de
los 700 millones» cuando en Castilla y León, tal y como recordó su
presidente, se han registrado «épocas bastante continuadas en las que
se alcanzaban los 3.500 millones»
de licitación.
Para Pascual, continuar con resultados similares a los de hace un
cuarto de siglo está «totalmente injustificado» porque, tanto a nivel nacional como regional, el Producto
Interior Bruto (PIB) ya ha remontado la crisis. «Asimismo, ha crecido

Enrique Pascual. ICAL

la actividad económica y han subido de una manera significativa los
impuestos», apuntó para después
reiterar que «nada justifica que no
se esté atendiendo adecuadamente
la inversión en obra pública».
Un «claro ejemplo» de esta alarmante situación es, a su juicio, el
estado de las carreteras autonómicas, donde ya es patente deterioro
fruto de evadir el gasto necesario
para su conservación. «Los primeros años se aprecia poco pero llega
un momento en el que ese deterioro se pone de manifiesto y ya no vale con una operación para su mantenimiento, sino que requiere una
inversión de mayor magnitud»,
sentenció Pascual.
En este sentido, el presidente de
la Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León aseguró que Juan Carlos
Suárez-Quiñones «no tiene los conocimientos necesarios para ser
consejero de Fomento». A su entender, al frente de este departamento
debería estar una persona «con un
perfil más técnico» como ocurre en
Sanidad o Educación. «Si el director
no sabe nada de música, la orquesta desafina», comparó tras criticar
que el grado de cumplimiento del
Bloque de Actuaciones Prioritarias
sea del 72%. «Es un irresponsable
que deja estropear las carreteras»,
sentenció.

NUEVA LEY
La nueva Ley de Contratos del Sector Público trajo consigo una «circunstancia totalmente análoga»
puesto que con su entrada en vigor,

el pasado 9 de marzo, caen los importes de licitación. Antes de su publicación, en los dos primeros meses del año, se licitaron 544 actuaciones por valor de 475 millones; y
en los cuatro siguientes, 431 por 33
millones. Es decir, el importe medio
de obra de enero y febrero fue de
873.161 euros mientras que el del
resto del semestre fue de 76.566 euros. «El esfuerzo administrativo es
exactamente el mismo en ambos
casos con procesos que son complejísimos», explicó Pascual, quién denunció la «ineficiencia» de una forma de gestión que «bloquea y satura» tanto a las administraciones
como a las empresas. «Instaremos a
los órganos de contratación a corregir esta tendencia», apostilló.
De la misma manera, el presidente de los contratistas regionales puso una «interrogación» en los tiempos. «Se supone que la nueva ley establece un procedimiento abreviado
y los plazos se van a acortar», apuntó para después matizar que resta
aun un reglamento que lo detalle.

LOS INGENIEROS
VEN «EN PELIGRO»
LA CAMPAÑA
DE CARRETERAS
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León alertó ayer sobre los
problemas que se registrarán
este año en la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad y
aseguró que está «en peligro»
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo
(RPT) de la Administración
autonómica, aprobada este
jueves por el Consejo de Gobierno.
Según indicó en un comunicado recogido por Ical su
decano, Javier Manteca, la
modificación de la relación de
puestos «desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado
una amplia experiencia profesional, en algunos casos de 20
años».
La nueva relación, que se
aprobó con la oposición de
tres de los cuatro sindicatos
con representación en la mesa
de negociación –los tres mayoritarios–, se sitúa «en un calendario anterior a la reforma
universitaria ‘Bolonia’, en
cuanto a las plazas del colectivo de ingenieros técnicos de
Obras Públicas e ingenieros
Civiles». La Junta, explicó, incorporó algunos de los perfiles profesionales nuevos, que
serán necesarios para el desempeño de determinadas
plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de ‘Bolonia’.

Pascual defiende a Quiñones y dice que «no
es ilegal» intervenir en la cesión de contratos
Destaca la «honestidad» en la actuación del consejero y asegura que trató de «resolver un problema»
VALLADOLID

El presidente de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, defendió ayer la actuación del consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, sobre las obras
de una carretera de León, tras entrar en concurso de acreedores la
adjudicataria. Aseguró que su intervención en la cesión del contrato a otra empresa no es un procedimiento «habitual», pero recalcó
que tampoco es «ilegal». De hecho,
le definió como una persona «absolutamente honesta» para después poner en duda que, con su actuación, haya querido favorecer a
ninguna empresa.
Pascual, que presentó ayer en
Valladolid el balance de inversión

en obra oficial en Castilla y León
durante el primer semestre de este
año, subrayó que el titular de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente es una persona «honesta» y un dirigente «muy ejecutivo»,
lo que explica en su opinión que
contactara por teléfono con el empresario leonés, cuya conversación
se ha conocido al formar parte de
la investigación de la conocida como operación Enredadera. Una
conversación en la que le instaba a
hacerse cargo de una obra ya adjudicada pero paralizada ya que la
compañía estaba en concurso de
acreedores.
Asimismo, Pascual aseguró que
pudo llamar a otras empresas también puesto que, a su juicio, Suárez-Quiñones trató de «resolver un

problema» generado por el mal estado de la carretera LE-413, que
une Villadangos y Valcabado del
Páramo. «La práctica no es habitual pero tampoco ilegal», defendió
el presidente de los contratistas en
referencia a la intervención del
consejero en la cesión del contrato.
Para el líder de la Cámara de
Contratistas autonómica, SuárezQuiñones intentó que el empresario investigado se «interesara por
la obra» que, según puntualizó, era
un «negocio muy malo» puesto que
se presentaron 97 propuestas de
licitación por más de un centenar
de empresa y se adjudicó por 2,12
millones de euros a la oferta anterior a lo considerado como «baja
temeraria», una rebaja que ronda
el 50%.

«No era una obra, era un muerto», sentenció Pascual, también
empresario del sector. «Si me llama a mí, me hace un siete», apostilló. El presidente de la Cámara de
Contratistas recalcó que aunque la
actuación hubiera sido un «buen
negocio», que precisó «no es el caso», el nuevo adjudicatario hubiera
tenido que negociar con los técnicos las condiciones en las que se
hacía cargo del proyecto.
Por ello, señaló que Suárez-Quiñones con su intervención no podía «favorecer» de «ninguna manera» al empresario con el que habló porque, según recalcó, en una
cesión de contratos el nuevo adjudicataria asume la obra «exactamente a los precios» en que se
contrató.
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La licitación de obra pública sigue
«anclada en cifras de hace 25 años»
Enrique Pascual asegura que Suárez-Quiñones «no tiene conocimientos necesarios» de Fomento
ELSA ORTIZ VALLADOLID
«Las cifras de licitación no solo no
consiguen despegar, sino que están
muy lejos de lo que la región necesita para poder seguir contando con
infraestructuras del siglo XXI». En
estas palabras, cargadas a partes
iguales de crítica y preocupación,
puede sintetizarse el examen de la
obra oficial que ayer realizó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
Enrique Pascual rindió cuentas
ante los medios de comunicación
sobre el balance que arrojan los primeros seis meses de este año en los
que el cumplimiento no llega al 23%.
Periodo en el que la obra oficial refleja una licitación de 508 millones
con 975 proyectos, que supone un
«importante avance» sobre los 253
millones del primer semestre del pasado ejercicio. «Estamos hablando
de incrementos significativos pero
con cifras muy pequeñas», reconoció para después contrastar la subida del 101% con los datos «tremenda y excepcionalmente bajos» de
2017. Del ejercicio pasado y desde
1992 porque, como advirtió Pascual,
la licitación sigue «anclada en cifras
de hace 25 años».
Las administraciones central y regional aglutinaron un 24% de la licitación del primer semestre con 212
y 214 millones, respectivamente.
Mientras que el peso de la local fue
del 16%, con 82 millones. Esta fue la
única que experimentó una variación anual negativa, mientras que la
primera duplicó sus cifras.
Por provincias, destaca León
con 154,6 millones tras triplicar su
licitación con respecto al año pasado. Aunque en términos porcentuales llama la atención Segovia
que, con cerca de 35 millones, crece un 721%. En el lado opuesto se
ubican Soria y Ávila con pérdidas
del 37 y 41%, respectivamente.
Pascual recordó que en 2017 la
obra prevista fue de 1.282 millones,
de los que se licitaron 717 y, finalmente, se adjudicaron 492. «Hay un
desfase grande entre lo que la propia administración prevé y lo que
luego ejecuta», aseveró.
La estimación con la que los contratistas barajan finalizar 2018 –con
un grado de cumplimiento del 45%–
se sitúa «ligeramente por encima de
los 700 millones» cuando en Castilla y León, tal y como recordó su
presidente, se han registrado «épocas bastante continuadas en las que
se alcanzaban los 3.500 millones»
de licitación.
Para Pascual, continuar con resultados similares a los de hace un
cuarto de siglo está «totalmente injustificado» porque, tanto a nivel nacional como regional, el Producto
Interior Bruto (PIB) ya ha remontado la crisis. «Asimismo, ha crecido

Enrique Pascual. ICAL

la actividad económica y han subido de una manera significativa los
impuestos», apuntó para después
reiterar que «nada justifica que no
se esté atendiendo adecuadamente
la inversión en obra pública».
Un «claro ejemplo» de esta alarmante situación es, a su juicio, el
estado de las carreteras autonómicas, donde ya es patente deterioro
fruto de evadir el gasto necesario
para su conservación. «Los primeros años se aprecia poco pero llega
un momento en el que ese deterioro se pone de manifiesto y ya no vale con una operación para su mantenimiento, sino que requiere una
inversión de mayor magnitud»,
sentenció Pascual.
En este sentido, el presidente de
la Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León aseguró que Juan Carlos
Suárez-Quiñones «no tiene los conocimientos necesarios para ser
consejero de Fomento». A su entender, al frente de este departamento
debería estar una persona «con un
perfil más técnico» como ocurre en
Sanidad o Educación. «Si el director
no sabe nada de música, la orquesta desafina», comparó tras criticar
que el grado de cumplimiento del
Bloque de Actuaciones Prioritarias
sea del 72%. «Es un irresponsable
que deja estropear las carreteras»,
sentenció.

NUEVA LEY
La nueva Ley de Contratos del Sector Público trajo consigo una «circunstancia totalmente análoga»
puesto que con su entrada en vigor,

el pasado 9 de marzo, caen los importes de licitación. Antes de su publicación, en los dos primeros meses del año, se licitaron 544 actuaciones por valor de 475 millones; y
en los cuatro siguientes, 431 por 33
millones. Es decir, el importe medio
de obra de enero y febrero fue de
873.161 euros mientras que el del
resto del semestre fue de 76.566 euros. «El esfuerzo administrativo es
exactamente el mismo en ambos
casos con procesos que son complejísimos», explicó Pascual, quién denunció la «ineficiencia» de una forma de gestión que «bloquea y satura» tanto a las administraciones
como a las empresas. «Instaremos a
los órganos de contratación a corregir esta tendencia», apostilló.
De la misma manera, el presidente de los contratistas regionales puso una «interrogación» en los tiempos. «Se supone que la nueva ley establece un procedimiento abreviado
y los plazos se van a acortar», apuntó para después matizar que resta
aun un reglamento que lo detalle.

LOS INGENIEROS
VEN «EN PELIGRO»
LA CAMPAÑA
DE CARRETERAS
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León alertó ayer sobre los
problemas que se registrarán
este año en la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad y
aseguró que está «en peligro»
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo
(RPT) de la Administración
autonómica, aprobada este
jueves por el Consejo de Gobierno.
Según indicó en un comunicado recogido por Ical su
decano, Javier Manteca, la
modificación de la relación de
puestos «desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado
una amplia experiencia profesional, en algunos casos de 20
años».
La nueva relación, que se
aprobó con la oposición de
tres de los cuatro sindicatos
con representación en la mesa
de negociación –los tres mayoritarios–, se sitúa «en un calendario anterior a la reforma
universitaria ‘Bolonia’, en
cuanto a las plazas del colectivo de ingenieros técnicos de
Obras Públicas e ingenieros
Civiles». La Junta, explicó, incorporó algunos de los perfiles profesionales nuevos, que
serán necesarios para el desempeño de determinadas
plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de ‘Bolonia’.

Pascual defiende a Quiñones y dice que «no
es ilegal» intervenir en la cesión de contratos
Destaca la «honestidad» en la actuación del consejero y asegura que trató de «resolver un problema»
VALLADOLID

El presidente de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, defendió ayer la actuación del consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, sobre las obras
de una carretera de León, tras entrar en concurso de acreedores la
adjudicataria. Aseguró que su intervención en la cesión del contrato a otra empresa no es un procedimiento «habitual», pero recalcó
que tampoco es «ilegal». De hecho,
le definió como una persona «absolutamente honesta» para después poner en duda que, con su actuación, haya querido favorecer a
ninguna empresa.
Pascual, que presentó ayer en
Valladolid el balance de inversión

en obra oficial en Castilla y León
durante el primer semestre de este
año, subrayó que el titular de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente es una persona «honesta» y un dirigente «muy ejecutivo»,
lo que explica en su opinión que
contactara por teléfono con el empresario leonés, cuya conversación
se ha conocido al formar parte de
la investigación de la conocida como operación Enredadera. Una
conversación en la que le instaba a
hacerse cargo de una obra ya adjudicada pero paralizada ya que la
compañía estaba en concurso de
acreedores.
Asimismo, Pascual aseguró que
pudo llamar a otras empresas también puesto que, a su juicio, Suárez-Quiñones trató de «resolver un

problema» generado por el mal estado de la carretera LE-413, que
une Villadangos y Valcabado del
Páramo. «La práctica no es habitual pero tampoco ilegal», defendió
el presidente de los contratistas en
referencia a la intervención del
consejero en la cesión del contrato.
Para el líder de la Cámara de
Contratistas autonómica, SuárezQuiñones intentó que el empresario investigado se «interesara por
la obra» que, según puntualizó, era
un «negocio muy malo» puesto que
se presentaron 97 propuestas de
licitación por más de un centenar
de empresa y se adjudicó por 2,12
millones de euros a la oferta anterior a lo considerado como «baja
temeraria», una rebaja que ronda
el 50%.

«No era una obra, era un muerto», sentenció Pascual, también
empresario del sector. «Si me llama a mí, me hace un siete», apostilló. El presidente de la Cámara de
Contratistas recalcó que aunque la
actuación hubiera sido un «buen
negocio», que precisó «no es el caso», el nuevo adjudicatario hubiera
tenido que negociar con los técnicos las condiciones en las que se
hacía cargo del proyecto.
Por ello, señaló que Suárez-Quiñones con su intervención no podía «favorecer» de «ninguna manera» al empresario con el que habló porque, según recalcó, en una
cesión de contratos el nuevo adjudicataria asume la obra «exactamente a los precios» en que se
contrató.

Colegio Ingenieros Técnicos
augura anomalías en campaña de
vialidad invernal
28-09-2018 / 17:51 h EFE

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla
y León ha advertido hoy de que la inminente Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno "pone en peligro" la campaña de
vialidad invernal en las carreteras de la comunidad autónoma.
A través del decano, Javier Manteca, el Colegio ha alertado sobre las "anomalías
que previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la campaña de
tratamiento invernal en las carreteras de la Comunidad", según un comunicado
remitido por esta entidad corporativa.
Manteca arguye para ello cómo la modificación realizada en las RPT, con 16.800
plazas que no variaban desde hace dos décadas, "desplaza automáticamente de sus
puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que
han acumulado una amplia experiencia profesional, en algunos casos de más de
veinte años".
"De ahí nuestro temor fundado de que se produzcan anomalías en el desarrollo de
la campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la propia realización de
los planes de conservación de las carreteras autonómicas” , ha agregado.
La entrada en vigor de la nueva RPT llega "justamente cuando se va a `producir el
producir el ‘ baile’ de los profesionales responsables de llevar a cabo la campaña
de vialidad invernal, ha concluido.
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A través del decano, Javier Manteca, el Colegio ha alertado sobre las
"anomalías que previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la
campaña de tratamiento invernal en las carreteras de la Comunidad", según un
comunicado remitido por esta entidad corporativa.
Manteca arguye para ello cómo la modificación realizada en las RPT, con
16.800 plazas que no variaban desde hace dos décadas, "desplaza
automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros especializados en
esta materia, a pesar de que han acumulado una amplia experiencia
profesional, en algunos casos de más de veinte años".
"De ahí nuestro temor fundado de que se produzcan anomalías en el desarrollo
de la campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la propia
realización de los planes de conservación de las carreteras autonómicas”, ha
agregado.
La entrada en vigor de la nueva RPT llega "justamente cuando se va a
`producir el producir el ‘baile’ de los profesionales responsables de llevar a
cabo la campaña de vialidad invernal, ha concluido. EFE
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La información alternativa
Denuncian los cambios en la RPT

Ingenieros de O.P. prevén
‘anomalías’ en la campaña de
vialidad invernal
Ángel Cuaresma
/ 28 septiembre, 2018

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y
León ha alertado hoy sobre las anomalías que previsiblemente se producirán este año en
el despliegue de la campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad,
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de puestos de trabajo
(RPT) de la Administración autonómica, aprobada el jueves por el Consejo de
Gobierno.
Según ha manifestado Javier Manteca, decano del Colegio en Castilla y León, la
modificación de la RPT “desplaza automáticamente de sus puestos de trabajo a los
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ingenieros especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado una amplia
experiencia profesional, en algunos casos de más de 20 años”.
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los cuatro sindicatos con
representación en la mesa de negociación —los tres mayoritarios—, se sitúa “en un
calendario anterior a la reforma universitaria ‘Bolonia’, en cuanto a las plazas del
colectivo de ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles”.
La Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales nuevos, que serán
necesarios para el desempeño de determinadas plazas, pero mantiene las antiguas
titulaciones que se exigían antes de los cambios educativos de Bolonia. “Por eso, entre
otros casos, se va a dar la circunstancia de que los antiguos ingenieros técnicos de Obras
Públicas ni siquiera van a poder optar a mantenerse en su plaza”, afirma Manteca.
De ahí “nuestro temor fundado”, ha añadido, de que se produzcan anomalías “en el
desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este curso, así como en la propia
realización de los planes de conservación de las carreteras autonómicas”.
Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles ha seguido “con detalle” las negociaciones que ha mantenido el
Gobierno regional con los sindicatos, “ya que nosotros no podemos estar presentes en la
mesa de negociación”. El Colegio ha contribuido al análisis de las distintas propuestas
“mediante las alegaciones que hemos formulado a través de los representantes de los
sindicatos, aunque lamentablemente no han prosperado con el diálogo adecuado”.
El resultado, señala, es que “nos encontramos ya a las puertas del invierno, a punto de
que entre en vigor la nueva RPT, justamente cuando se va a producir el ‘baile’ de los
profesionales responsables de llevar a cabo la campaña de vialidad invernal.
“Aunque creemos que lo más grave —añadió— es el incumplimiento de la legislación,
que en este caso se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En
nuestra opinión, las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no cumplen con
lo dispuesto en el EBEP”.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una
Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y
León. Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la
profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados.
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VALLADOLID - POLÍTICA
Viernes, 28 de Septiembre de 2018

Los ingenieros de obras públicas ven "en peligro" la
campaña de vialidad invernal por los cambios en la
plantilla de la Junta
ICAL - Colegio de Ingenieros denuncia que aparta automáticamente de sus
puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de
Castilla y León alertó hoy sobre los problemas que se registrarán este año en la
campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad y aseguró
que está "en peligro" como consecuencia de la modificación realizada en las
relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración autonómica,
aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno.
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La modificación de puestos
de trabajo pone en peligro la
campaña de vialidad invernal
en las carreteras de CyL
CASTILLA Y LEóN
Actualizado 28/09/2018 20:21

El Gobierno regional ha aprobado una nueva Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración que aparta automáticamente de
sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles de Castilla y León ha alertado hoy sobre las anomalías que
previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la
campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la
Comunidad, como consecuencia de la modificación realizada en las
relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración
autonómica, aprobada el jueves por el Consejo de Gobierno.
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Según ha manifestado Javier Manteca, decano del Colegio en
Castilla y León, la modificación de la RPT “desplaza
automáticamente de sus puestos de trabajo a los ingenieros
especializados en esta materia, a pesar de que ya han acumulado una
amplia experiencia profesional, en algunos casos de más de 20 años”.
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los
cuatro sindicatos con representación en la mesa de negociación -los
tres mayoritarios, se sitúa “en un calendario anterior a la reforma
universitaria ‘Bolonia’, en cuanto a las plazas del colectivo de
ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles”.
La Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales
nuevos, que serán necesarios para el desempeño de determinadas
plazas, pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de
los cambios educativos de Bolonia. “Por eso, entre otros casos, se
va a dar la circunstancia de que los antiguos ingenieros
técnicos de Obras Públicas ni siquiera van a poder optar a
mantenerse en su plaza”, afirma Manteca.
De ahí “nuestro temor fundado”, ha añadido, de que se
produzcan anomalías “en el desarrollo de la campaña de vialidad
invernal de este curso, así como en la propia realización de los planes
de conservación de las carreteras autonómicas”.
Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles ha seguido “con detalle” las negociaciones
que ha mantenido el Gobierno regional con los sindicatos, “ya que
nosotros no podemos estar presentes en la mesa de negociación”. El
Colegio ha contribuido al análisis de las distintas propuestas “mediante
las alegaciones que hemos formulado a través de los representantes de
los sindicatos, aunque lamentablemente no han prosperado con el
diálogo adecuado”.
El resultado, señala, es que “nos encontramos ya a las puertas
del invierno, a punto de que entre en vigor la nueva RPT,
justamente cuando se va a producir el ‘baile’ de los
24

profesionales responsables de llevar a cabo la campaña de vialidad
invernal".
“Aunque creemos que lo más grave -añadió- es el
incumplimiento de la legislación, que en este caso se recoge en el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En nuestra opinión, las
nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no cumplen con lo
dispuesto en el EBEP”.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles es una Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400
profesionales en Castilla y León. Sus fines esenciales son el servicio a la
sociedad, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados.
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En peligro la campaña de
vialidad invernal de este
año en las carreteras de
Castilla y León
El Gobierno regional ha aprobado una nueva
Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración que aparta automáticamente
de sus puestos a los antiguos ingenieros
técnicos de Obras Públicas
28 septiembre, 2018
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles de Castilla y León ha alertado hoy sobre las anomalías que
previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la
campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad,
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de
puestos de trabajo (RPT) de la Administración autonómica, aprobada
el jueves por el Consejo de Gobierno.
Según ha manifestado Javier Manteca, decano del Colegio en Castilla y
León, la modificación de la RPT desplaza automáticamente de sus
puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a
pesar de que ya han acumulado una amplia experiencia profesional,
en algunos casos de más de 20 años .
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los
cuatro sindicatos con representación en la mesa de negociación —los
tres mayoritarios—, se sitúa en un calendario anterior a la reforma
universitaria Bolonia , en cuanto a las plazas del colectivo de
ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles .
La Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales nuevos,
que serán necesarios para el desempeño de determinadas plazas,
pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de los
cambios educativos de Bolonia. Por eso, entre otros casos, se va a
dar la circunstancia de que los antiguos ingenieros técnicos de Obras
Públicas ni siquiera van a poder optar a mantenerse en su plaza ,
afirma Manteca.
De ahí nuestro temor fundado , ha añadido, de que se produzcan
anomalías en el desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este
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curso, así como en la propia realización de los planes de conservación
de las carreteras autonómicas .
Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles ha seguido con detalle las
negociaciones que ha mantenido el Gobierno regional con los
sindicatos, ya que nosotros no podemos estar presentes en la mesa
de negociación . El Colegio ha contribuido al análisis de las distintas
propuestas mediante las alegaciones que hemos formulado a través
de los representantes de los sindicatos, aunque lamentablemente no
han prosperado con el diálogo adecuado .
El resultado, señala, es que nos encontramos ya a las puertas del
invierno, a punto de que entre en vigor la nueva RPT, justamente
cuando se va a producir el baile de los profesionales responsables de
llevar a cabo la campaña de vialidad invernal.
Aunque creemos que lo más grave —añadió— es el incumplimiento
de la legislación, que en este caso se recoge en el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP). En nuestra opinión, las nuevas relaciones
de puestos de trabajo de la Junta no cumplen con lo dispuesto en el
EBEP .
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles es una Corporación de Derecho Público que reúne a unos
1.400 profesionales en Castilla y León. Sus fines esenciales son el
servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados.
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Viernes, 28 de Septiembre del 2018

TRAS LA APROBACIÓN DE UNA NUEVA RPT QUE APARTA A LOS
INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

Ingenieros alertan: ȊLa
Junta pone en peligro la
campaña de vialidad
invernal de este año en
las carreteras de Castilla
y Leónȋ
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles de Castilla y León ha alertado hoy sobre las anomalías que
previsiblemente se producirán este año en el despliegue de la
campaña de tratamiento invernal de las carreteras de la Comunidad,
como consecuencia de la modificación realizada en las relaciones de
puestos de trabajo (RPT) de la Administración autonómica, aprobada
el jueves por el Consejo de Gobierno.
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Según ha manifestado Javier Manteca, decano del Colegio en Castilla y
León, la modificación de la RPT desplaza automáticamente de sus
puestos de trabajo a los ingenieros especializados en esta materia, a
pesar de que ya han acumulado una amplia experiencia profesional,
en algunos casos de más de 20 años .
La nueva RPT, que se ha aprobado con la oposición de tres de los
cuatro sindicatos con representación en la mesa de negociación —los
tres mayoritarios—, se sitúa en un calendario anterior a la reforma
universitaria Bolonia , en cuanto a las plazas del colectivo de
ingenieros técnicos de Obras Públicas e ingenieros Civiles .
La Junta ha incorporado algunos de los perfiles profesionales nuevos,
que serán necesarios para el desempeño de determinadas plazas,
pero mantiene las antiguas titulaciones que se exigían antes de los
cambios educativos de Bolonia. Por eso, entre otros casos, se va a
dar la circunstancia de que los antiguos ingenieros técnicos de Obras
Públicas ni siquiera van a poder optar a mantenerse en su plaza ,
afirma Manteca.
"Anomalías en el desarrollo de la campaña de vialidad invernal"
De ahí nuestro temor fundado , ha añadido, de que se produzcan
anomalías en el desarrollo de la campaña de vialidad invernal de este
curso, así como en la propia realización de los planes de conservación
de las carreteras autonómicas .
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Según Javier Manteca, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles ha seguido con detalle las
negociaciones que ha mantenido el Gobierno regional con los
sindicatos, ya que nosotros no podemos estar presentes en la mesa
de negociación . El Colegio ha contribuido al análisis de las distintas
propuestas mediante las alegaciones que hemos formulado a través
de los representantes de los sindicatos, aunque lamentablemente no
han prosperado con el diálogo adecuado .
El resultado, señala, es que nos encontramos ya a las puertas del
invierno, a punto de que entre en vigor la nueva RPT, justamente
cuando se va a producir el baile de los profesionales responsables de
llevar a cabo la campaña de vialidad invernal.
Aunque creemos que lo más grave —añadió— es el incumplimiento
de la legislación, que en este caso se recoge en el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP). En nuestra opinión, las nuevas relaciones
de puestos de trabajo de la Junta no cumplen con lo dispuesto en el
EBEP .
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles es una Corporación de Derecho Público que reúne a unos
1.400 profesionales en Castilla y León. Sus fines esenciales son el
servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados.
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