Siguiendo el hilo de Joaquín DCS estoy completamente de acuerdo con su argumentación.
En mi caso terminé la carrera en la especialidad de Estructuras y quizás por afinidad con el gran
proyectista de presas D Rafael Lopez siempre me he dedicado a la explotación tras mi ingreso
en el famoso Plan de seguridad de presas del año 84. Desde esa fecha hasta mi jubilación he
estado en la lucha por mantener las infraestructuras aún en contra del tema de los 'dineros'
pues una cosa es la necesidad y la otra es la disposición de la aprobación del presupuesto.
Desde el citado año, han aparecido una serie de palitos en las ruedas en forma de diluir
responsabilidades, que aunque parezca que es para defender al funcionario de turno lo único
que produce es un parón en la solución para la infraestructura. Aparte del tema de los costes,
aparece lo de los AR que en principio parece una buena idea pero que al final lo que produce es
obtener un papel más, que lo que hace es retrasar la ejecución de la solución.
Parece que el ingeniero encargado (responsable) no actúe con el suficiente buen criterio y haya
que pasar por una serie de sabios que le den el visto bueno, cuando no han pisado la presa.
Parece que sea para proteger al encargado, pero lo único que hace es retrasar, aunque eso es
una paradoja como el tema del abogado del Estado (que defiende al Estado, no al ingeniero).
Recuerdo una reunión sobre el tema AR (la última a la que asistí) en la que se hizo un taller
(moda que apareció) y se discutía sobre unos problemas en una infraestructura y se debatía
sobre los problemas eléctricos, mecánicos drenaje, ambientales, etc. En aquella tormenta de
ideas por evaluar lo 'inevaluable' recuerdo que levanté la voz y dije PODER LLEGAR tras lo cual
me fui de aquella sesuda reunión.
La conclusión de todo esto es que creo que se debe confiar del 'sentido común' del encargado y
no tener que demostrar con números y una infinidad de papeles.
Al hablar del encargado no me refiero solo al ingeniero, sino al personal de la presa, que es el
que la conoce la sufre.
Salud
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