
www.caminosdefuturo.com @caminosdefuturo @caminosdefuturo

                                                                                   

 

Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

 
Alicante, 11 de Marzo de 2020 
 
 
 
Estimado/as compañero/as: 
 
Debido a mi perfil de ingeniero consultor, relacionado con la administración para la concepción y dirección de 
obras de diverso tipo, soy conocedor de la problemática actual que rodea el trabajo tanto del ingeniero proyectista-
empresa consultora como de la empresa constructora con la que me relaciono en obra. 
 
Como ha sido defendido por algunos compañeros en diversos foros, incluso en prensa, la coyuntura económica 
actual, así como la última ley de contratos han obligado a competir a las empresas consultoras de diverso tamaño 
con autónomos e incluso con profesionales de profesiones diversas (a veces sin competencias claras), y a veces 
hemos sido excluidos de concursos donde tenemos claras atribuciones. Toda esta competencia ha redundado en 
la práctica en una drástica reducción de honorarios, que supuestamente debería suponer un ahorro económico 
para la administración pero que en la realidad supone una merma en la calidad de los documentos redactados, 
que no se pueden abordar en toda su profundidad con los honorarios que se reciben y que posteriormente en 
muchos casos supone un aumento en los costes de la obra, o lo que es peor, obras en las que se ejecuta lo que 
se proyecta, aunque hayan deficiencias en el proyecto. 
 
Como colectivo debemos convencer a la administración de que, a pesar de que se aplican mecanismos en los 
que en los concursos no prima principalmente el factor económico, en la realidad la observación del resultado de 
las adjudicaciones muestra que en la gran mayoría de los casos se adjudica a unas bajas, a veces incluso 
temerarias, que disminuyen la capacidad de dedicación del trabajo del ingeniero de caminos. Hay que buscar 
nuevas fórmulas para establecer un equilibrio entre los honorarios percibidos que no redunde en disminución de 
calidad del trabajo, y hay que eliminar las adjudicaciones de contratos en situaciones de bajas temerarias, que 
suponen una clara discrecionalidad según la administración licitante. 
 
Desde el punto de vista de la contrata, la situación es parecida. A los bajos índices de licitación en nuestra 
provincia, que muchas veces proviene del incumplimiento de los presupuestos y planes de inversión anuales, se 
unen las adjudicaciones en situación de baja temeraria, las disparidades de precios entre proyectos de 
características similares (consecuencia de lo comentado en párrafos anteriores), y la falta de mano de obra 
cualificada en el sector. 
 
Estos son los factores por los que voy a hacer valer mi voz en el consejo general del Colegio de Ingenieros de 
Caminos en Madrid, apoyando para la financiación de nuestra nueva sede en Alicante y haciendo llegar la 
problemática particular de nuestra provincia. 
 
El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a abordar y hacer llegar estas preocupaciones a la 
administración, y de hacerlo en el marco irrenunciable de un Colegio único y unido. La Candidatura de 
Arcadio Gil tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos. 
 
Recibe un abrazo 
 
 
Bernardo Martínez Juan 
Candidato a Consejero por Alicante 

 
 
 

 
 
 
 
 


