FUNCIÓN PÚBLICA

Jornada ‘Inversión y Función Pública’
Antonio Beteta apuesta por la inversión pública para
acelerar el crecimiento
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogió
el pasado mes de noviembre la Jornada ‘Inversión y Función
Pública’, en la que se ha defendido la importancia de la presencia de los ingenieros de Caminos en puestos de decisión de la
Administración Pública. Con dicha jornada, el Colegio pretendió
promover la discusión y debate del papel dinamizador que la
Función Pública debe prestar en el desarrollo y sostenibilidad
de la actividad económica del país y su contribución al bienestar social. Y destacar la relevancia del papel de los ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos en este cuadro general de inversión pública y de tutela del dominio público.
En la sesión inaugural estuvo presente Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, quien ha explicado
que la voluntad del Gobierno, plasmada en los Presupuestos
Generales del Estado 2016, es impulsar la inversión pública
con la intención de acelerar, aún más el crecimiento. “En este
proceso de impulso a la inversión, como motor de crecimiento
y empleo, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ocupáis –dijo Beteta– un lugar esencial como garantes del rigor y
la calidad técnicas de las infraestructuras. Una posición que ha
contribuido a que nuestro país se encuentre entre los países
con mejores infraestructuras del mundo, según el Instituto de
Estudios Económicos, lo que da buena muestra del prestigio
de quienes las diseñan y las ponen en marcha”.
Por este motivo, la Administración Pública ha considerado
siempre la labor de los ingenieros de Caminos en la modernización de las infraestructuras con las que cuenta España y es
por este motivo, añadió el secretario de Estado, por el que “la
Administración General del Estado cuenta con un Cuerpo Superior propio, el de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
para salvaguardar e impulsar, desde el sector público, vuestra
formación y capacitación”. “Un colectivo muy preparado, que
ha tenido que superar un difícil grado y un no menos difícil
proceso selectivo en su oposición y que ofrece, desde la planificación de las inversiones públicas, la difícil redacción de
los proyectos seleccionados, la construcción de los proyectos
efectuados, la explotación y conservación de las obras ejecutadas y la innovación constante, un servicio público de calidad
a la sociedad y a los ciudadanos”, manifestó. Un cuerpo y una
función muy importantes que quiso poner en valor, “consciente
del trabajo, arduo y técnicamente complejo, que desempeñáis
para que nuestro país tenga las mejores infraestructuras posi6
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bles. Una función que el Gobierno quiere ampliar y potenciar,
consciente de que unas infraestructuras valoradas en su diseño
y calidad, nos permiten robustecer nuestra economía desde la
productividad y la competitividad”, añadió Beteta.
También estuvo presente el subsecretario del Ministerio de
Fomento, Mario Garcés, para quien la Administración Pública
“es un instrumento de servicio a los demás. Esto debe ser la
prioridad y la preferencia de cuantos trabajan en el sector, ya
que su objetivo debe ser fomentar las oportunidades de los
ciudadanos para prosperar”. Además, puso en valor igualmente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, “formado
por personas que han marcado el recorrido de nuestro país”.
Aunque se está produciendo un envejecimiento del Cuerpo y
“se requiere sangre nueva, ingenieros jóvenes capacitados”.
Y es que en los últimos 40 años, “España ha sufrido una mutación increíble en materia de infraestructuras. Se han hecho
pequeños y grandes proyectos que han transformado nuestras
ciudades”. Pero uno de los problemas, señaló Garcés, es que
“no hemos sabido transmitir estos cambios a las nuevas generaciones”. El subsecretario puso de manifiesto el aumento
de la inversión en materia de infraestructuras, lo que va a suponer “una palanca y un efecto multiplicador de la economía”.
Se prevé la creación de más de 230.000 puestos de trabajo.
“Nos esperan muchos proyectos, porque está muy bien ser los
primeros fuera de España, pero tenemos que ser los primeros
dentro. Y ahora estamos en condiciones de volver a mirar lejos”,
concluyó Garcés.
A continuación, publicamos tres artículos relacionados con
las materias desarrolladas en la jornada. Escriben Manuel
Arenilla, Francisco Javier Flores y Justo Mora. ROP

