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Entrevista con el Sr. Subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico (MITECO), 28 de Enero de 2021  9h 30’ 

                                   M A D R I D 
 
 
Asistentes: 
Sr. Subsecretario del MITECO, D. Miguel González Suela 
Sr. Subdirector General de Recursos Humanos (RRHH MITECO) D. Javier Pérez Medina 
 
Por la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
 
D. Galo F. Díez Rubio, Presidente 
D. Martín Abril Domingo, Vicepresidente 
D. Francisco J. Flores Montoya, Vocal 
Excusa su asistencia por fuerza mayor D. Alberto Benítez Navío  CH Guadiana 
 
Comienza la reunión con unas palabras del Presidente, agradeciendo que ésta se pueda celebrar 
al haberse suspendido dos veces, una por la pandemia y la segunda por la gran nevada habida en 
Madrid a principios de mes. 
Se hace un repaso general de diversos temas por parte del Presidente iniciándolo con el 
recordatorio de la carta que envió al Presidente del Gobierno, pidiendo la reunificación de las 
competencias de infraestructuras en un único Ministerio y en la necesidad de adscripción de 
plazas a nuestro Cuerpo tanto en MITECO como en MITMA, y en la conveniencia de seguir 
generando procesos selectivos y la correspondiente petición de plazas por MITECO. 
Se hace ver también por nuestra parte la problemática que existe en los Concursos para cubrir las 
plazas relacionadas con la vigilancia de presas, con perfiles varios para los mismos cometidos. 
Por el Sr. Subsecretario se indica la dificultad que existe para cubrir muchas de estas plazas lo 
que obliga a abrir la base de concurrencia. Existe también en este tema una gran externalización 
que se da vía Aquamed y Aquaes, empresas que en anterior equipo del Ministerio se planeó 
eliminar. Sobre esto último no hay mayores comentarios. 
Se solicita también por nuestra parte que se retome la opción del Concurso para cubrir puestos 
como el de Jefe Provincial de Costas a lo que se nos contesta que de acuerdo como idea general, 
pero que debiera en cualquier caso acompañada de algún tipo de sistema de remoción en 
evitación de disfuncionalidades. 
Respecto a los temas de Responsabilidad Civil, que ofrecen una problemática aguda para alguno 
de nuestros compañeros y para el Colectivo en general, se nos indica que se está trabajando en 
ello para que no vuelvan a darse circunstancias como las habidas en la CH del Duero y DG del 
Agua de hace dos años. 
Se habla también de la escasa promoción profesional en general de los miembros de nuestro 
Cuerpo. A esto se señala que se están creando desde Administraciones Públicas un volumen 
importante de plazas con algún tipo de Régimen de Excelencia (91 en MITECO) con ese objetivo 
de mejora profesional, aunque hay dependencias que  quedan de momento al margen. 
Se nos indica también, que está en marcha un Plan de Transformación y Resiliencia con un 
importe de 5.000 106euros, sin concretar mayores detalles. 
Se le hace llegar al Sr. Subsecretario, la incomodidad por el funcionamiento de las mesas de 
Contratación por el comportamiento de la Intervención y la Abogacía del Estado y con la 
pasividad del resto de la Mesa con estas actitudes, que se resumen en la carta enviada a la Ministra 
de Transición Ecológica por nuestro Presidente hace ya año y medio y de la que se entregó copia 
al Sr. Subsecretario. Se responde indicando que hay que mejorar el diálogo con la Intervención 
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Delegada en la que se han producido cambios recientemente ay que tiene mayor y mejor 
receptividad, pero se trslada el peso  de la respuesta a estas actitudes a los DD.GG. del Agua y 
de Costas y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Como resumen de la intervención del Sr. Subsecretario, indica que está de acuerdo en términos 
generales con nuestros planteamientos, señalando la necesidad de cambios en el Modelo de 
Función Pública existente como la falta de carrera administrativa y la necesaria agilización de 
los procesos selectivos que son muy lentos. Señala también la necesidad de mejora la ejecución 
presupuestaria en la DG del Agua y en Costas y enfatiza su convicción de que en MITECO hay 
futuro para las infraestructuras de las que puede ser referente 
Se comentó también la problemática ligada a la licitación de las obras para las que no existe una 
plena disponibilidad de los terrenos, relajación que se introdujo hace unos años en la Ley de la 
Sequía, y que da lugar a numerosas y onerosas reclamaciones. 
El Sr. Subsecretario del MITECO se retiró tras más de una hora de reunión con la Asociación 
por compromisos previos, y la misma siguió con el SG de Recursos Humanos Sr. Medina. 
En el tiempo restante, se volvieron a repasar algunos de los temas ya comentados: 

- Posible adscripción de plazas al Cuerpo acuerdo. 
- Seguro de Responsabilidad Civil: de acuerdo con las mejorasy a tratar con las 

Confederaciones Hidrográficas. 
- Se señala la pronta emisión de un Real Decreto o Resolución sobre los parámetros del 

teletrabajo, que tiende a incrementarse en los Servicios Centrales, tema en el que está 
trabajando la Secretaría de Estado de Admón. Digital. Hay en este sentido en marcha 
una compra de portátiles. 

- Se seguirán pidiendo funcionarios del Cuerpo para el MITECO. 
 
Sin más particular, se levantó la Reunión a las 11h 15’ en la misma fecha 28/01/2021 
      
 
 

Galo F. Díez Rubio 
 
 
 
     Presidente de la Asociación del Cuerpo de 
     Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
 
 
 

 En cursiva la opinión Ministerial 
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