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La ingeniera María González posa en la
sede de Promecal en Valladolid antes de
la entrevista. / leticia Pérez (ical)
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DECANA DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINQS
DE CASTILLA Y LEON

SANTIAGO GONZÁLEZ / VALLADOLID

a obra pública ha sido uno de los
sectores más afectados por la cri
sis, aunque parece que ya está no
tando la recuperación. La decana
del Colegio de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, María Gon
zález, analiza la situación y reclama
que se tenga más en cuenta su la
bor y sus informes técnicos a la ho
ra de planificar las infraestructuras,
y no solamente en la redacción del
proyecto y su ejecución.

L

¿Cómo se ha comportado el sector
de la obra pública durante la crisis?
¿Se puede dar por cerrado ese pe
riodo?
La crisis gorda nos afectó especial
mente entre 2011 y 2013, que fue
además cuando los colegiados lo
notaron especialmente porque ve
níamos casi de pleno empleo y pa
samos a cerca de un 15 por ciento
de paro. Y es verdad que ahora se va
recuperando poco apoco, actual
mente el desempleo entre los inge
nieros de Caminos supera ligera
mente el 5 por ciento, aunque mu
chos de ellos han tenido que
emigrar para trabajar.
En Castilla y León no hay sensación
de mayor obra pública
Empieza a haber más, pero aún muy
lejos de los años previos ala crisis.
Tampoco creo que lo vuelva a haber
lo mismo. Aquellos años había mu
cho presupuesto para grandes in
fraestructuras y muchos fondos eu
ropeos para construirlas, y ahora ya
no tenemos ese presupuestos ni
esas ayudas y además muchas de
las grandes infraestructuras ya es
tán ejecutadas. Tenemos más traba
jo, pero en obras mucho más peque
ñas o en la finalización de infraes
tructuras ya en marcha como las
autovías de Valladolid a León o So
ria e incluso obras de depuración.
Grandes obras es difícil que volva
mos a tener.
A pesar de no alcanzar las de 2007 y
2008, ¿considera que las cifras ac
tuales son adecuadas o se quedan
cortas?
Nosotros reclamamos más inver
sión para ejecutar o terminar in
fraestructuras, así como para con
servación y mantenimiento, tareas
en las que no se hace todo lo reco
mendable. Hay numerosos organis
mos y asociaciones q ue reconocen
que la tímida recuperación no es lo

lunes

ii

de junio de

2018

CASTILLA Y LEÓN23

Diario Palentino

ENTREVISTA María González, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Burgos, trabaja actualmente en el

Itacyl y ha sido elegida recientemente como decana del Colegio de Castilla y León (solo hay otra mujer en el Colegio de Madrid)

«Reclamamos a los políticos que sus
decisiones se basen en argumentos sólidos
y que cuenten con nosotros a la hora de
planificar las infraestructuras»
El paro entre los
ingenieros de
Caminos supera
el 5%, aunque
muchos han tenido
que emigrar
Carreteras y
autovías exigen
más inversión en
mantenimiento
Si se adjudican
obras con bajas
del 40 por ciento
luego el problema
lo tenemos todos

esperado ni lo deseable. Carreteras
y autovías exigen más inversión en
mantenimiento, que además es
buena porque cada euro invertido
en obra pública revierte 0,49 euros a
las arcas del Estado en impuestos,
seguridad social, etc. Y cada millón
genera 14 puestos de trabajo. Ade
más de que mejorar la conservación
de carreteras supone menor conta
minación, menos midos, menos ac
cidentes, mayor ahorro energético
en combustible...
Una infraestructura pendiente y en
discusión es el tren directo MadridBurgos o el cercanías Falencia-Valladolid-Medina del Campo. ¿Las
considera viables?
Sinceramente, creo que el ferroca
rril por Aranda de Duero no tiene
ningún sentido en cuanto la alta ve
locidad llegue hasta a Burgos y el Pa
ís Vasco. Y como técnicos que debe
mos planificar y justificar la ejecu
ción, el tren de cercanías entre
Falencia y Medina del Campo no se
justifica por el escaso número de pa
sajeros desplazados actualmente, la
fuerte competencia del autobús con
mayor número de paradas y la baja
población de Medina del Campo,
que ronda los 18.000 habitantes.
Una infraestructura tan cara y la ex
plotación de un servicio como el de
cercanías con tan poca población,
quizás no tiene mucho sentido des
de un punto de vista técnico.
¿Las infraestructuras se tienen que
justificar solo desde un punto de
vista técnico y económico, o deben
tenerse en cuenta razones sociales
a la hora de planificar?
Todas las infraestructuras tienen un
pilar fundamental que es el bien a la
sociedad. Construir una carretera
sirve para llegar mejor a casa, para
que una ambulancia llegue antes al
centro de salud, para que un niño
pueda ir a la escuela, etc., o cons
truir una buena red de abasteci
miento y saneamiento sirve para te
ner agua en casa, contaminar me
nos el medio ambiente. Hay que dar
servicio a toda la sociedad y eso es
complicado en la comunidad más
extensa de España y con una baja
densidad de población.
Aveces las administraciones se am
paran en la falta de rentabilidad
técnica o económica. ¿Es un crite
rio siempre válido?
Por un lado hay que justificar la via
bilidad económica y por otro está el

derecho de los ciudadanos a unos
servicios mínimos y a tener carrete
ras o una red de abastecimiento en
buen estado. Se tienen que conju
gar las dos cosas.
Nosotros somos técnicos y es el
político quien tiene que decidir si se
ejecuta una infraestructura, basán
dose en informes técnicos, pero
también socioeconómicos y am
bientales. Aquí durante la crisis se
ha criminalizado cualquier inver
sión en obra pública, y lógicamente
había que priorizar las políticas so
ciales, pero como consecuencia
ahora las carreteras no están bien
conservadas. Hay baches en los via
les de las ciudades y también en au
tovías. Baste hablar de la partida
presupuestaria extraordinaria habi
litada para arreglar el firme de la A62, entre Valladolid y Salamanca.
Nosotros reclamamos a los polí
ticos que su decisión se base en ar
gumentos sólidos y por ello nos re
uniremos con ayuntamientos, di
putaciones y consejerías para que
se cuente con nosotros activamente
en la planificación de las obras, no
sólo en su proyecto y ejecución. Y
que tengan en cuenta nuestras con
sideraciones porque los planes de
infraestructuras deben tener un ho
rizonte mayor que una legislatura y
no se puede cambiar de visión es
tratégica cada cuatro años porque
haya cambio de gobierno.
¿Esta búsqueda de la rentabilidad
económica es la causante de tantas
obras mal ejecutadas en los últimos
años o con problemas al poco tiem
po de entregarse?
Los proyectos que saca la adminis
tración a licitación están bien redac
tados técnicamente y supervisados,
pero la crisis nos ha llevado a que
muchas empresas acudan en una
mala situación y presenten bajas de
un 40 o 45 por ciento. Esto no es ra
zonable y si se adjudica así, luego el
problema lo tenemos todos, la con
sultora que dirige la obra, la cons
tructora que no podrá ejecutarla y
la administración que ha firmado
un contrato para obtener un pro
ducto final que no conseguirá. Y eso
al final revierte es en el ciudadano
porque las infraestructuras tardan
más en ejecutarse, tienen modifica
dos y se generan batallas adminis
trativas. Quizás ahora con la nueva
ley de contratos del sector público
se pueda corregir un poco al primar
la calidad al aspecto económico.

Antes mencionó que muchos inge
nieros han tenido que emigrar pa
ra trabajar. En España se calcula
que superan los 3.000, no sé si hay
alguna estimación de los castella
nos y leoneses que se encuentran
fuera?
LEI 80 por ciento de la actividad de
las grandes constructoras está fuera
de España y ese trabajo en el exte
rior nos está ayudando a salir de la
crisis, pero es verdad que eso ha pro
vocado que entre el 15 y el 20 por
ciento délos 1.200 ingenieros de Ca
minos colegiados en la Comunidad
se encuentran trabajando en otros
países.
¿Y eso lo consideran una buena sa
lida profesional o una marcha de
talento?
Ambas cosas. La llegada de la crisis
fue como una bofetada y muchos
ingenieros se quedaron en el paro
sin tener otra salida que irse al ex
tranjero. Tenemos la suerte de con
tar con una buena y dura formación,
por lo que estamos muy valorados
fuera de España y nos ha abierto
muchas puertas. Prueba de ello son
las adjudicaciones a grandes cons
tructoras españolas de obras impor
tantes de autovías en Estados Uni
dos o del AVE en Arabia. Ha sido una
buena salida profesional, aunque
personalmente creo que es una des
gracia para España porque es gente
muy buena, a la que hemos forma
do con nuestro dinero, que ha teni
do que marcharse fuera y probable
mente no vuelvan, aunque muchos
lo desean.
¿No existen oportunidades sufi
cientes en Castilla y León?
Hay que hacer entender a los inge
nieros de Caminos, especialmente a
los más jóvenes, que no están solo
para poner hormigón. No se nos tie
ne que asociar solo a la carretera,
hay muchos en otros sectores no tan
convencionales, no hablo solo del
sector energético (presas, parques
eólicos, centrales térmicas), sino en
universidades o en puestos directi
vos de Zara, Alsa o en banca. Hay
muchos campos por descubrir co
mo el ligado al cambio climático.
Por ello queremos hacer una labor
de confraternización y trabajar con
la Universidad de Burgos, la única
en la Comunidad con esta titula
ción.
¿Están bien valorados los ingenie
ros deia UBU?

Aunque Burgos no cuenta con la tra
yectoria de Santander y Madrid, ya
que inició esta titulación en 1998,
viene avalada por su experiencia,
prestigio y peso nacional en las in
genierías de Obras Públicas y Apa
rejadores.
¿Y cómo está la presencia femeni
na en las escuelas de ingeniería?
Esta ingeniería ha sido tradicional
mente de hombres. En Castilla y Le
ón ahora mismo tenemos un 15 por
ciento de mujeres colegiadas frente
a un 85 por ciento de hombres, pero
este porcentaje va creciendo consi
derablemente porque en las últimas
promociones universitarias las mu
jeres alcanzan alrededor de un 30
por ciento. La movilidad geográfica
de las obras públicas hace duro y sa
crificado este trabajo por la dificul
tad para conciliar, pero ha llegado
un momento en que la conciliación
es tanto del hombre como de la mu
jer, luego cada uno estudia lo que le
gusta.
¿La presencia de mujeres en cargos
como el suyo ayuda a la visibilidad
femenina?
A veces hay que fijarse en lo cualita
tivo y no tanto en lo cuantitativo. El
hecho de que yo sea decana -en Es
paña solo los colegios de Madrid y
Castilla y León tienen a una mujer
al frente- vale de mucho al resto de
compañeras y también para las mu
jeres que quieran estudiar. Es bue
no romper estos techos de cristal.
Es verdad que hay pocas mujeres en
cargos directivos de grandes cons
tructoras, pero eso es porque somos
pocas aún.
¿Qué objetivos se plantea como de
cana del Colegio de Ingenieros pa
ra los próximos años?
La nueva junta rectora, en la que
cuento con la valiosa colaboración
de Carlos Arce como vicedecano y
seis vocales nuevos, pretende aunar
experiencia e ideas frescas con la in
tención de acercarnos a los colegia
dos y a la sociedad, hacernos más
visibles para los medios de comuni
cación y los políticos, así como re
forzar encuentros y celebraciones
siempre garantizando la viabilidad
económica. Y además continuare
mos con la formación, tanto para
los nuevos titulados como para los
veteranos, paralo que pretendemos
reforzar la colaboración con la Uni
versidad de Burgos, la única con la
esta titulación en la Comunidad.

