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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles de Castilla y León 

El Colegio de Ingenieros Civiles anuncia 
que recurrirá la RPT de la Junta y pide la 
anulación del concurso de traslados 

■ El colectivo pedirá que puedan optar a las plazas que ocupan 

actualmente, en algunos casos durante más de 20 años, y que 

puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados.  

VALLADOLID, 10 DE OCTUBRE DE 2018 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 

León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición ante la 

Administración regional contra las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la 

Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo de Gobierno, que aparta 

de sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, ha anunciado que presentarán un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros 

técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que anule el 

concurso de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el presidente de la 

Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 de octubre, sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, 

con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años 

en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, ha manifestado 

Manteca, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados.  

El Colegio planteará en el recurso —que presentará antes del 27 de octubre— que los 

ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros civiles puedan mantener las 

plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de que puedan acceder a otros 

puestos para los que están capacitados y a los que ahora no pueden optar.   

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 

para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas relaciones 

de puestos de trabajo.  
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En este sentido, Mantenca considera que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto en 

el EBEP”. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 

Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y 

León. Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de 

la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados. 

 

 

 

 

Alicia Morago ● alicia@tallercomunicacion.com ● T. 616 14 70 53  
Manuel Trapote ● manuel@tallercomunicacion.com ● T. 639 97 30 95 
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CYL-FUNCIÓN PÚBLICA 

Los ingenieros recurrirán la RPT de la 
Junta y piden anulación de traslados 
EFEValladolid10 oct. 2018 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León 

(Citopicyl) ha anunciado hoy que recurrirá la relación de puestos de trabajo de la Junta y ha 

pedido que se anule el concurso de traslados que se convocará, según el presidente Juan 

Vicente Herrera, el próximo día 15. 

Dicho Colegio, en un comunicado de prensa, ha anunciado que presentará antes del 27 de este 

mes un recurso de reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de 

puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo de 

Gobierno, por considerar que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras 

Públicas. 

En el recurso, según el decano Javier Mantenca, pedirán que se mantengan en sus plazas a los 

ingenieros técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que anule 

el concurso de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el presidente de la Junta, Juan 

Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 de octubre, sin atender las numerosas 

quejas de los colectivos afectados. 

 Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con el 6n de 

no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un puesto del que 

ahora se verán apartados automáticamente , ha manifestado Mantenca en un comunicado tras 

mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros 

civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de que puedan 

acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no pueden optar. 

 

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, para lo que 

tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas relaciones de puestos de 

trabajo. 

En este sentido, Mantenca considera que  lo más grave es el incumplimiento de la legislación, 

que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las nuevas relaciones de 

puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto en el EBEP . 
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una Corporación de 

Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y León. EFE 

. 
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Ingenieros Civiles recurrirán la 

RPT de la Junta y piden la 

anulación del concurso de 

traslados 

 

Publicado 10/10/2018 18:39:35CET 

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) - 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de 

puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por 

el Consejo de Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros 

técnicos de Obras Públicas. 
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El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un recurso 

de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros 

técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que 

anule el concurso de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el 

presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 

de octubre, "sin atender las numerosas quejas de los colectivos afectados". 

El Colegio planteará, según informa en un comunicado remitido a Europa Press, 

que los ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros civiles puedan 

mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de que puedan 

acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no 

pueden optar. 

Además, presentará un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de 

las nuevas relaciones de puestos de trabajo.  

En este sentido, Mantenca considera que "lo más grave es el incumplimiento de 

la legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP); las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen 

con lo dispuesto en el EBEP". 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 

Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla 

y León.  
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VALLADOLID / ECONOMÍA/LABORAL / Miércoles - 10 octubre de 2018 / 19:02 

 

El Colegio de Ingenieros recurrirá la RPT de la Junta y solicitará la anulación del 
concurso de traslados 

 Denuncian que el Ejecutivo autonómico convocará la próxima semana el concurso de traslados “sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados” 

 ICAL 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León 

(Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición contra la nueva Relación de 

Puestos de Trabajo (RPT) que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de septiembre en el 

Consejo de Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de 

obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un recurso de 
reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos de 
obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso de 
traslados de funcionarios que, según avanzó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
se convocará el próximo lunes “sin atender las numerosas quejas de los colectivos afectados”. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con el fin 
de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un puesto del 
que ahora se verán apartados automáticamente”, manifestó Manteca a través de un 
comunicado, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 
ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de 
que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no 
pueden optar. Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-
administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de la nueva RPT. 
En este sentido, Mantenca estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la legislación, que 
en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que las nuevas relaciones 
de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en este documento. 
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VALLADOLID  i
DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

MARÍA R. MAYOR  VALLADOLID 

Castilla y León reduciría su pobla-
ción en 206.948 personas en quin-
ce años –un 8,6% en términos rela-
tivos– y la provincia de Valladolid 
en 26.937 (-5,2%)  si se mantuviera 
la tendencia actual de fecundidad, 
mortalidad y migraciones, de 
acuerdo con la proyección avanza-
da ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La Comunidad 
pasaría de los 2.418.694 castellanos 
y leoneses de este año (en datos 
provisionales) a los 2.211.747,  y, 
sufriría la mayor sangría poblacio-
nal de todas las autonomías, frente 
a un crecimiento hasta 2033 en el 
conjunto de España de 2,4 millones 
de habitantes, un 5,1% más. 

La Comunidad estaría a la cola 
de las ocho autonomías que más 
población pueden recortar en el 
mencionado periodo, aunque con 
mucha diferencia –de 68.149 habi-
tantes–, con la inmediatamente su-
perior, la vecina Galicia, que en 
porcentajes se sitúa la cuarta por la 
cola, con un -5,1%. La penúltima 
posición sería en este caso para el 
Principado de Asturias, con un 
8,5% de pérdida poblacional, equi-
valente a 87.119 personas. 

En términos absolutos, las co-
munidades que más crecerían se-
gún la proyección del INE serían 
Madrid, con 842.479 residentes 
más, y Cataluña, con 728.071. Sin 
embargo, el mayor incremento re-
lativo se produciría en las Baleares, 
del 22,2%, y Canarias, 17,2%.   

En los próximos 15 años, el sal-
do vegetativo aumentaría su ten-
dencia negativa, ya que se produci-

rían 15.440 defunciones más que 
nacimientos (-99 por mil habitan-
tes). El año pasado la diferencia 
fue de 13.446.  

La misma tendencia se produce 
en el conjunto del país, con un sal-
do negativo de 71.153 personas, y 
en otras doce comunidades. Solo 
Madrid, Cataluña, Murcia, Balea-
res, Ceuta y Melilla contabilizarían 
más nacimientos que defunciones. 
De este modo, el aumento pobla-
cional en el país vendría dado por 
la inmigración, ya que el saldo mi-
gratorio es positivo en todas las co-
munidades.  

SALDO MIGRATORIO 
Sin embargo, en Castilla y León , 
aunque registrara 4.437  habitantes 
más procedentes de otros países 
por encima de los que salieran de 
la región al extranjero (un 36,8 por 
mil), no compensaría el negativo 
saldo vegetativo, ni el que se pro-
duce también entre las distintas co-
munidades autónomas.  

De hecho, la Comunidad presen-
ta en las proyecciones del INE el 
quinto peor saldo migratorio inte-
rautonómico,  en términos relati-
vos: -27,1 por mil, con 2.793 habi-
tantes que trasladarían su lugar de 
residencia a otra Comunidad. Solo 
experimentarían mayor pérdida 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 
y sobre todo, Ceuta y Melilla. 

La ‘huida’ de la Comunidad sería  
menor en 3.085 personas que la 
que se produjo el pasado año. La 
proyección del INE para 2022 es 
de 4.738 castellanos y leoneses y, 
para dentro de diez años, de 3.649. 

La mayor sangría poblacional se 
produciría en la provincia de Za-
mora, con una caída en términos 
relativos del 16,3%, equivalente a 
28.612 personas. También supera-
rían el descenso regional otras cua-
tro provincias: León, (-11,1% y 
51.890 habitantes), Ávila (-11% y 
17.584), Palencia (-10,1% y 16.285) 
y Salamanca (-8,7% y 29.016).   

La menor reducción se produci-
ría en Soria, con un porcentaje ne-
gativo del 5,1% correspondiente a 
4.549 vecinos, seguido con una dé-
cima más por Valladolid, que recor-
taría su población en 26.937 habi-

tantes. Burgos perdería el 6,2% 
(21.957) y Segovia el 6,6% (10.119).   

En la proyección del INE por ho-
gares, el aspecto más llamativo es 
que los de una persona superarían 
incluso a los constituidos por dos, 
aunque fuera ligeramente (un 34% 
frente al 33,8%). Los primeros cre-
cerían un 14,2% en quince años y 
los segundos el 2,1%. Los hogares 
con 5 o más personas se reducirían 
un 28,4%, los formados por cuatro 
el 22,9% y, los integrados por tres 
miembros, el 12,7%. La cifra total 
de hogares bajaría del millón para 
quedar en 994.659 (-2,2%). 

La provincia 
perdería 26.937 
habitantes en los 
próximos 15 años  
La proyección del INE refleja que Castilla y  
León sufre la mayor sangría poblacional

El Colegio de 
Ingenieros 
recurrirá la 
nueva RPT   
de la Junta 

VALLADOLID 

El Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles de Castilla y Le-
ón (Citopicyl) presentará antes 
del 27 de octubre un recurso de 
reposición contra la nueva Re-
lación de Puestos de Trabajo 
(RPT) que el Ejecutivo autonó-
mico aprobó el pasado 27 de 
septiembre en el Consejo de 
Gobierno, al entender que apar-
ta de sus puestos a los antiguos 
ingenieros técnicos de obras 
públicas. 

El decano del Colegio, Javier 
Mantenca, anunció la intención 
de presentar un recurso de re-
posición en el que pedirán que 
se mantengan en sus plazas a 
los ingenieros técnicos de obras 
públicas, e igualmente reclama-
rán al Gobierno regional que 
anule el concurso de traslados 
de funcionarios que, según 
avanzó el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, se 
convocará el próximo lunes 
«sin atender las numerosas 
quejas de los colectivos afecta-
dos», informa Ical. 

«Vamos a recurrir la RPT y a 
exigir a la Junta que paralice el 
concurso de traslados, con el fin 
de no causar un perjuicio mayor 
a las personas que llevan más 
de 20 años en un puesto del que 
ahora se verán apartados auto-
máticamente», manifestó Man-
teca a través de un comunicado, 
tras mantener una reunión con 
algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el re-
curso que los ingenieros técni-
cos de obras públicas y los in-
genieros civiles puedan mante-
ner las plazas que ya ocupaban 
y que se abra la posibilidad de 
que puedan acceder a otros 
puestos para los que están ca-
pacitados y a los que ahora no 
pueden optar. 

alici
Resaltado



alici
Resaltado
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i  CASTILLA Y LEÓN

MARÍA R. MAYOR  VALLADOLID 

Castilla y León reduciría su pobla-
ción en 206.948 personas en quin-
ce años –un 8,6% en términos rela-
tivos– si se mantuviera la tendencia 
actual de fecundidad, mortalidad y 
migraciones, de acuerdo con la 
proyección avanzada ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Pasaría, por tanto, de los 
2.418.694 castellanos y leoneses de 
este año (en datos provisionales) a 
los 2.211.747,  y, sufriría la mayor 
sangría poblacional de todas las 
autonomías, frente a un crecimien-
to hasta 2033 en el conjunto de Es-
paña de 2,4 millones de habitantes, 
un 5,1% más. 

La Comunidad estaría a la cola 
de las ocho autonomías que más 
población pueden recortar en el 
mencionado periodo, aunque con 
mucha diferencia –de 68.149 habi-
tantes–, con la inmediatamente su-
perior, la vecina Galicia, que en 
porcentajes se sitúa la cuarta por la 
cola, con un -5,1%. La penúltima 
posición sería en este caso para el 
Principado de Asturias, con un 
8,5% de pérdida poblacional, equi-
valente a 87.119 personas. 

En términos absolutos, las co-
munidades que más crecerían se-
gún la proyección del INE serían 
Madrid, con 842.479 residentes 
más, y Cataluña, con 728.071. Sin 
embargo, el mayor incremento re-
lativo se produciría en las Baleares, 
del 22,2%, y Canarias, 17,2%.   

En los próximos 15 años, el sal-
do vegetativo aumentaría su ten-
dencia negativa, ya que se produci-
rían 15.440 defunciones más que 

nacimientos (-99 por mil habitan-
tes). El año pasado la diferencia 
fue de 13.446.  

La misma tendencia se produce 
en el conjunto del país, con un sal-
do negativo de 71.153 personas, y 
en otras doce comunidades. Solo 
Madrid, Cataluña, Murcia, Balea-
res, Ceuta y Melilla contabilizarían 
más nacimientos que defunciones. 
De este modo, el aumento pobla-
cional en el país vendría dado por 
la inmigración, ya que el saldo mi-
gratorio es positivo en todas las co-
munidades.  

SALDO MIGRATORIO 
Sin embargo, en Castilla y León , 
aunque registrara 4.437  habitantes 
más procedentes de otros países 
por encima de los que salieran de 
la región al extranjero (un 36,8 por 
mil), no compensaría el negativo 
saldo vegetativo, ni el que se pro-
duce también entre las distintas co-
munidades autónomas.  

De hecho, la Comunidad presen-
ta en las proyecciones del INE el 
quinto peor saldo migratorio inte-
rautonómico,  en términos relati-
vos: -27,1 por mil, con 2.793 habi-
tantes que trasladarían su lugar de 
residencia a otra Comunidad. Solo 
experimentarían mayor pérdida 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 
y sobre todo, Ceuta y Melilla. 

La ‘huida’ de la Comunidad sería  
menor en 3.085 personas que la 
que se produjo el pasado año. La 
proyección del INE para 2022 es 
de 4.738 castellanos y leoneses y, 
para dentro de diez años, de 3.649. 

La mayor sangría poblacional se 

produciría en la provincia de Za-
mora, con una caída en términos 
relativos del 16,3%, equivalente a 
28.612 personas. También supera-
rían el descenso regional otras cua-
tro provincias: León, (-11,1% y 
51.890 habitantes), Ávila (-11% y 
17.584), Palencia (-10,1% y 16.285) 
y Salamanca (-8,7% y 29.016).   

La menor reducción se produci-
ría en Soria, con un porcentaje ne-
gativo del 5,1% correspondiente a 
4.549 vecinos, seguido con una dé-
cima más por Valladolid, que re-
cortaría su población en 26.937 ha-
bitantes. Burgos perdería el 6,2% 

(21.957) y Segovia el 6,6% 
(10.119).   

En la proyección del INE por ho-
gares, el aspecto más llamativo es 
que los de una persona superarían 
incluso a los constituidos por dos, 
aunque fuera ligeramente (un 34% 
frente al 33,8%). Los primeros cre-
cerían un 14,2% en quince años y 
los segundos el 2,1%. Los hogares 
con 5 o más personas se reducirían 
un 28,4%, los formados por cuatro 
el 22,9% y, los integrados por tres 
miembros, el 12,7%. La cifra total 
de hogares bajaría del millón para 
quedar en 994.659 (-2,2%). 

Castilla y León 
perdería  206.948 
habitantes en los 
próximos 15 años  
La proyección del INE hasta 2033 la sitúa como 
la comunidad con mayor sangría poblacional

El Colegio de 
Ingenieros 
recurrirá la 
nueva RPT   
de la Junta 

VALLADOLID 

El Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles de Castilla y Le-
ón (Citopicyl) presentará antes 
del 27 de octubre un recurso de 
reposición contra la nueva Re-
lación de Puestos de Trabajo 
(RPT) que el Ejecutivo autonó-
mico aprobó el pasado 27 de 
septiembre en el Consejo de 
Gobierno, al entender que apar-
ta de sus puestos a los antiguos 
ingenieros técnicos de obras 
públicas. 

El decano del Colegio, Javier 
Mantenca, anunció la intención 
de presentar un recurso de re-
posición en el que pedirán que 
se mantengan en sus plazas a 
los ingenieros técnicos de obras 
públicas, e igualmente reclama-
rán al Gobierno regional que 
anule el concurso de traslados 
de funcionarios que, según 
avanzó el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, se 
convocará el próximo lunes 
«sin atender las numerosas 
quejas de los colectivos afecta-
dos», informa Ical. 

«Vamos a recurrir la RPT y a 
exigir a la Junta que paralice el 
concurso de traslados, con el fin 
de no causar un perjuicio mayor 
a las personas que llevan más 
de 20 años en un puesto del que 
ahora se verán apartados auto-
máticamente», manifestó Man-
teca a través de un comunicado, 
tras mantener una reunión con 
algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el re-
curso que los ingenieros técni-
cos de obras públicas y los in-
genieros civiles puedan mante-
ner las plazas que ya ocupaban 
y que se abra la posibilidad de 
que puedan acceder a otros 
puestos para los que están ca-
pacitados y a los que ahora no 
pueden optar. 

alici
Resaltado
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i  CASTILLA Y LEÓN

HERALDO-DIARIO DE SORIA. JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 
 

MARÍA R. MAYOR  VALLADOLID 

Castilla y León reduciría su pobla-
ción en 206.948 personas en quin-
ce años –un 8,6% en términos rela-
tivos– si se mantuviera la tendencia 
actual de fecundidad, mortalidad y 
migraciones, de acuerdo con la 
proyección avanzada ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Pasaría, por tanto, de los 
2.418.694 castellanos y leoneses de 
este año (en datos provisionales) a 
los 2.211.747,  y, sufriría la mayor 
sangría poblacional de todas las 
autonomías, frente a un crecimien-
to hasta 2033 en el conjunto de Es-
paña de 2,4 millones de habitantes, 
un 5,1% más. 

La Comunidad estaría a la cola 
de las ocho autonomías que más 
población pueden recortar en el 
mencionado periodo, aunque con 
mucha diferencia –de 68.149 habi-
tantes–, con la inmediatamente su-
perior, la vecina Galicia, que en 
porcentajes se sitúa la cuarta por la 
cola, con un -5,1%. La penúltima 
posición sería en este caso para el 
Principado de Asturias, con un 
8,5% de pérdida poblacional, equi-
valente a 87.119 personas. 

En términos absolutos, las co-
munidades que más crecerían se-
gún la proyección del INE serían 
Madrid, con 842.479 residentes 
más, y Cataluña, con 728.071. Sin 
embargo, el mayor incremento re-
lativo se produciría en las Baleares, 
del 22,2%, y Canarias, 17,2%.   

En los próximos 15 años, el sal-
do vegetativo aumentaría su ten-
dencia negativa, ya que se produci-
rían 15.440 defunciones más que 

nacimientos (-99 por mil habitan-
tes). El año pasado la diferencia 
fue de 13.446.  

La misma tendencia se produce 
en el conjunto del país, con un sal-
do negativo de 71.153 personas, y 
en otras doce comunidades. Solo 
Madrid, Cataluña, Murcia, Balea-
res, Ceuta y Melilla contabilizarían 
más nacimientos que defunciones. 
De este modo, el aumento pobla-
cional en el país vendría dado por 
la inmigración, ya que el saldo mi-
gratorio es positivo en todas las co-
munidades.  

SALDO MIGRATORIO 
Sin embargo, en Castilla y León , 
aunque registrara 4.437  habitantes 
más procedentes de otros países 
por encima de los que salieran de 
la región al extranjero (un 36,8 por 
mil), no compensaría el negativo 
saldo vegetativo, ni el que se pro-
duce también entre las distintas co-
munidades autónomas.  

De hecho, la Comunidad presen-
ta en las proyecciones del INE el 
quinto peor saldo migratorio inte-
rautonómico,  en términos relati-
vos: -27,1 por mil, con 2.793 habi-
tantes que trasladarían su lugar de 
residencia a otra Comunidad. Solo 
experimentarían mayor pérdida 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 
y sobre todo, Ceuta y Melilla. 

La ‘huida’ de la Comunidad sería  
menor en 3.085 personas que la 
que se produjo el pasado año. La 
proyección del INE para 2022 es 
de 4.738 castellanos y leoneses y, 
para dentro de diez años, de 3.649. 

La mayor sangría poblacional se 

produciría en la provincia de Za-
mora, con una caída en términos 
relativos del 16,3%, equivalente a 
28.612 personas. También supera-
rían el descenso regional otras cua-
tro provincias: León, (-11,1% y 
51.890 habitantes), Ávila (-11% y 
17.584), Palencia (-10,1% y 16.285) 
y Salamanca (-8,7% y 29.016).   

La menor reducción se produci-
ría en Soria, con un porcentaje ne-
gativo del 5,1% correspondiente a 
4.549 vecinos, seguido con una dé-
cima más por Valladolid, que re-
cortaría su población en 26.937 ha-
bitantes. Burgos perdería el 6,2% 

(21.957) y Segovia el 6,6% 
(10.119).   

En la proyección del INE por ho-
gares, el aspecto más llamativo es 
que los de una persona superarían 
incluso a los constituidos por dos, 
aunque fuera ligeramente (un 34% 
frente al 33,8%). Los primeros cre-
cerían un 14,2% en quince años y 
los segundos el 2,1%. Los hogares 
con 5 o más personas se reducirían 
un 28,4%, los formados por cuatro 
el 22,9% y, los integrados por tres 
miembros, el 12,7%. La cifra total 
de hogares bajaría del millón para 
quedar en 994.659 (-2,2%). 

Castilla y León 
perdería 206.948 
habitantes en los 
próximos 15 años  
La proyección del INE hasta 2033 la sitúa como 
la comunidad con mayor sangría poblacional

El Colegio de 
Ingenieros 
recurrirá la 
nueva RPT   
de la Junta 

VALLADOLID 

El Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles de Castilla y Le-
ón (Citopicyl) presentará antes 
del 27 de octubre un recurso de 
reposición contra la nueva Re-
lación de Puestos de Trabajo 
(RPT) que el Ejecutivo autonó-
mico aprobó el pasado 27 de 
septiembre en el Consejo de 
Gobierno, al entender que apar-
ta de sus puestos a los antiguos 
ingenieros técnicos de obras 
públicas. 

El decano del Colegio, Javier 
Mantenca, anunció la intención 
de presentar un recurso de re-
posición en el que pedirán que 
se mantengan en sus plazas a 
los ingenieros técnicos de obras 
públicas, e igualmente reclama-
rán al Gobierno regional que 
anule el concurso de traslados 
de funcionarios que, según 
avanzó el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, se 
convocará el próximo lunes 
«sin atender las numerosas 
quejas de los colectivos afecta-
dos», informa Ical. 

«Vamos a recurrir la RPT y a 
exigir a la Junta que paralice el 
concurso de traslados, con el fin 
de no causar un perjuicio mayor 
a las personas que llevan más 
de 20 años en un puesto del que 
ahora se verán apartados auto-
máticamente», manifestó Man-
teca a través de un comunicado, 
tras mantener una reunión con 
algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el re-
curso que los ingenieros técni-
cos de obras públicas y los in-
genieros civiles puedan mante-
ner las plazas que ya ocupaban 
y que se abra la posibilidad de 
que puedan acceder a otros 
puestos para los que están ca-
pacitados y a los que ahora no 
pueden optar. 

alici
Resaltado
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Los ingenieros recurrirán la RPT 
de la Junta y piden anulación de 
traslados 

10-10-2018 / 18:41 h EFE 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla 

y León (Citopicyl) ha anunciado hoy que recurrirá la relación de puestos de trabajo 

de la Junta y ha pedido que se anule el concurso de traslados que se convocará, 

según el presidente Juan Vicente Herrera, el próximo día 15. 

Dicho Colegio, en un comunicado de prensa, ha anunciado que presentará antes del 

27 de este mes un recurso de reposición ante la Administración regional contra las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 

de septiembre por el Consejo de Gobierno, por considerar que aparta de sus puestos 

a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

En el recurso, según el decano Javier Mantenca, pedirán que se mantengan en sus 

plazas a los ingenieros técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al 

Gobierno regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, según ha 

avanzado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo 

lunes, 15 de octubre, sin atender las numerosas quejas de los colectivos afectados. 

 Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de 

traslados, con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más 

de 20 años en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente , ha 

manifestado Mantenca en un comunicado tras mantener una reunión con algunos 

colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la 

posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y 

a los que ahora no pueden optar. 

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 

para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas 

relaciones de puestos de trabajo. 

En este sentido, Mantenca considera que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto 

en el EBEP”. 
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 

Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y 

León. 
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Ingenieros Civiles recurrirán la RPT de la 

Junta y piden la anulación del concurso de 

traslados 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles de Castilla y León (Citopicyl) 

presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, 

aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo de 

Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos 

ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

 
REDACCIÓN 

10/10/2018 18:47 

Temas relacionados  

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS) 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de 

puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre 

por el Consejo de Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos 

ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un 

recurso de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los 

ingenieros técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno 

regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, según ha 

avanzado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el 

próximo lunes, 15 de octubre, "sin atender las numerosas quejas de los 

colectivos afectados". 
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El Colegio planteará, según informa en un comunicado remitido a Europa 

Press, que los ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros civiles 

puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de 

que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que 

ahora no pueden optar. 

Además, presentará un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación 

de las nuevas relaciones de puestos de trabajo. 

En este sentido, Mantenca considera que "lo más grave es el incumplimiento 

de la legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP); las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen 

con lo dispuesto en el EBEP". 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es 

una Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en 

Castilla y León. 
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Ingenieros Civiles 
recurrirán la RPT de la 
Junta y piden la 
anulación del concurso 
de traslados 
EUROPA PRESS10.10.2018 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 

de Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un 

recurso de reposición ante la Administración regional contra las nuevas 

relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 

27 de septiembre por el Consejo de Gobierno, que aparta de sus puestos a 

los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas. 
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Reunión del Colegio de Ingenieros Civiles de CyL, 10-10-18 CITOPICYL 

El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un 

recurso de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a 

los ingenieros técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al 

Gobierno regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, 

según ha avanzado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se 

convocará el próximo lunes, 15 de octubre, "sin atender las numerosas 

quejas de los colectivos afectados". 

El Colegio planteará, según informa en un comunicado remitido a Europa 

Press, que los ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros 

civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la 

posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están 

capacitados y a los que ahora no pueden optar. 

Además, presentará un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la 

publicación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.  

En este sentido, Mantenca considera que "lo más grave es el 

incumplimiento de la legislación, que en este caso es el Estatuto Básico 

del Empleado Público (EBEP); las nuevas relaciones de puestos de trabajo 

de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto en el EBEP". 
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 

es una Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 

profesionales en Castilla y León. 
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Ingenieros Civiles recurrirán la RPT de 
la Junta y piden la anulación del 
concurso de traslados 
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 
de Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un 
recurso de reposición ante la Administración regional contra las nuevas 
relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 
27 de septiembre por el Consejo de Gobierno, que aparta de sus puestos 
a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

 

10/10/2018 - 18:39 

 
VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 
León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición ante la 
Administración regional contra las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la 
Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo de Gobierno, que aparta de 
sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras Públicas. 
 
El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un recurso de 
reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos 
de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso 
de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 de octubre, "sin atender las 
numerosas quejas de los colectivos afectados". 
 
El Colegio planteará, según informa en un comunicado remitido a Europa Press, que los 
ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros civiles puedan mantener las 
plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de que puedan acceder a otros 
puestos para los que están capacitados y a los que ahora no pueden optar. 
 
Además, presentará un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas relaciones 
de puestos de trabajo. 
 
En este sentido, Mantenca considera que "lo más grave es el incumplimiento de la 
legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las 
nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto en 
el EBEP". 
 
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 
Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y 
León. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la RPT 

de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la próxima semana el 

concurso de traslados "sin atender las numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 

León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición contra la 

nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Ejecutivo autonómico aprobó el 

pasado 27 de septiembre en el Consejo de Gobierno, al entender que aparta de sus 

puestos a los antiguos ingenieros técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos de 

obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso de 

traslados de funcionarios que, según avanzó el presidente de la Junta, Juan Vicente 

Herrera, se convocará el próximo lunes “sin atender las numerosas quejas de los 

colectivos afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con 

el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un 

puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, manifestó Manteca a través 

de un comunicado, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la 

posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los 

que ahora no pueden optar. Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo 

contencioso-administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la 

publicación de la nueva RPT. En este sentido, Mantenca estimó que “lo más grave es el 

incumplimiento de la legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP)” ya que las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no 

cumplen” con lo dispuesto en este documento. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la RPT 

de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la 

próxima semana el concurso de traslados "sin atender las 

numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición contra la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el 

Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de septiembre en el Consejo de 

Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros 

técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un 

recurso de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los 

ingenieros técnicos de obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno 

regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, según avanzó el 

presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes “sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de 

traslados, con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan 

más de 20 años en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, 

manifestó Manteca a través de un comunicado, tras mantener una reunión con 

algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y 

los ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra 

la posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están 

capacitados y a los que ahora no pueden optar. Además, presentará un recurso 

ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, para lo que tiene un plazo de 

dos meses desde la publicación de la nueva RPT. En este sentido, Mantenca 

estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la legislación, que en este caso 

es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que las nuevas 

relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en 

este documento. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la 
RPT de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la 
próxima semana el concurso de traslados "sin atender las 
numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 

León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición contra la nueva 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de 

septiembre en el Consejo de Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos 

ingenieros técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos de 

obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso de 

traslados de funcionarios que, según avanzó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 

se convocará el próximo lunes “sin atender las numerosas quejas de los colectivos 

afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con el 

fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un puesto 

del que ahora se verán apartados automáticamente”, manifestó Manteca a través de un 

comunicado, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad 

de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no 

pueden optar. Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-

administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de la nueva 

RPT. En este sentido, Mantenca estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que 

las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en 

este documento. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la 
RPT de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la 
próxima semana el concurso de traslados "sin atender las 
numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 

León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición contra la nueva 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de 

septiembre en el Consejo de Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos 

ingenieros técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos de 

obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso de 

traslados de funcionarios que, según avanzó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 

se convocará el próximo lunes “sin atender las numerosas quejas de los colectivos 

afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con el 

fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un puesto 

del que ahora se verán apartados automáticamente”, manifestó Manteca a través de un 

comunicado, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad 

de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no 

pueden optar. Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-

administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de la nueva 

RPT. En este sentido, Mantenca estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que 

las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en 

este documento. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la 
RPT de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la 
próxima semana el concurso de traslados "sin atender las 
numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y 

León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición contra la nueva 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de 

septiembre en el Consejo de Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos 

ingenieros técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los ingenieros técnicos de 

obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno regional que anule el concurso de 

traslados de funcionarios que, según avanzó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 

se convocará el próximo lunes “sin atender las numerosas quejas de los colectivos 

afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, con el 

fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años en un puesto 

del que ahora se verán apartados automáticamente”, manifestó Manteca a través de un 

comunicado, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad 

de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora no 

pueden optar. Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-

administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de la nueva 

RPT. En este sentido, Mantenca estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que 

las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en 

este documento. 
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El Colegio de Ingenieros recurrirá la RPT 

de la Junta 
SPC - miércoles, 10 de octubre de 2018 

El colectivo denuncia que el Ejecutivo autonómico convocará la 

próxima semana el concurso de traslados "sin atender las 

numerosas quejas de los colectivos afectados" 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición contra la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el 

Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 27 de septiembre en el Consejo de 

Gobierno, al entender que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros 

técnicos de obras públicas. 

El decano del Colegio, Javier Mantenca, anunció la intención de presentar un 

recurso de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a los 

ingenieros técnicos de obras públicas, e igualmente reclamarán al Gobierno 

regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, según avanzó el 

presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes “sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados”, informa Ical. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de 

traslados, con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan 

más de 20 años en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, 

manifestó Manteca a través de un comunicado, tras mantener una reunión con 

algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y 

los ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra 

la posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están 

capacitados y a los que ahora no pueden optar. Además, presentará un recurso 

ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, para lo que tiene un plazo de 

dos meses desde la publicación de la nueva RPT. En este sentido, Mantenca 

estimó que “lo más grave es el incumplimiento de la legislación, que en este caso 

es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” ya que las nuevas 
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relaciones de puestos de trabajo de la Junta “no cumplen” con lo dispuesto en 

este documento. 
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Ingenieros Civiles recurrirán la RPT de la Junta y piden la 

anulación del concurso de traslados  
10 octubre, 2018 

EUROPA PRESS El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla 

y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de reposición ante la 

Administración regional contra las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, 

aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo de Gobierno, […] 

EUROPA PRESS 
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El Colegio de Ingenieros Civiles anuncia que recurrirá las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta 

 COLEGIO INGENIEROS CIVILES RECURRIRA RELACION PUESTOS TRABAJO JUNTA CASTILLA LEÓN 

 

 

Redacción 

09:12 11/10/18 

Además, pide la anulación del concurso de traslados. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del próximo 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de puestos 

de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo 

de Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras 

Públicas. 



 

 

  30 

 

El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantenga en sus plazas a los ingenieros técnicos 

de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que anule el 

concurso de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el presidente de la 

Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 de octubre, sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados. 

 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, 

con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años 

en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, ha manifestado 

Manteca, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la 

posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a 

los que ahora no pueden optar. 

 

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 

para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas 

relaciones de puestos de trabajo. 

 

En este sentido, Mantenca considera que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto 

en el EBEP”. 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 

Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y 

León. Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio 

de la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados. 
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El Colegio de Ingenieros Civiles anuncia que recurrirá las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Junta 

 

 

Redacción 

06:48 11/10/18 

Además, pide la anulación del concurso de traslados 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del próximo 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de puestos 

de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el Consejo 

de Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros técnicos de Obras 

Públicas. 

El decano del Colegio, Javier Manteca, ha anunciado que presentarán un recurso de 

reposición en el que pedirán que se mantenga en sus plazas a los ingenieros técnicos 

de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno regional que anule el 

concurso de traslados de funcionarios que, según ha avanzado el presidente de la 
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Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el próximo lunes, 15 de octubre, sin 

atender las numerosas quejas de los colectivos afectados. 

“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de traslados, 

con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan más de 20 años 

en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, ha manifestado 

Manteca, tras mantener una reunión con algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso que los ingenieros técnicos de obras públicas y los 

ingenieros civiles puedan mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la 

posibilidad de que puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a 

los que ahora no pueden optar. 

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 

para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de las nuevas 

relaciones de puestos de trabajo. 

En este sentido, Mantenca considera que “lo más grave es el incumplimiento de la 

legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); las 

nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta no lo cumplen con lo dispuesto 

en el EBEP”. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es una 

Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en Castilla y 

León. Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio 

de la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados. 
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CYL | CASTILLA Y LEÓN 

El Colegio de Ingenieros 
Civiles recurrirá la RPT de la 
Junta 
1 

JUEVES, 11 OCTUBRE 2018 07:12 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León (Citopicyl) presentará antes del 27 de octubre un recurso de 

reposición ante la Administración regional contra las nuevas relaciones de 

puestos de trabajo (RPT) de la Junta, aprobadas el pasado 27 de septiembre por el 

Consejo de Gobierno, que aparta de sus puestos a los antiguos ingenieros 

técnicos de Obras Públicas. 

 
El decano del Colegio, Javier Mantenca, ha anunciado que presentarán 

un recurso de reposición en el que pedirán que se mantengan en sus plazas a 

losingenieros técnicos de obras públicas, al tiempo que reclamarán al Gobierno 

regional que anule el concurso de traslados de funcionarios que, según ha 

avanzado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se convocará el 
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próximo lunes, 15 de octubre, sin atender las numerosas quejas de los 
colectivos afectados. 
“Vamos a recurrir la RPT y a exigir a la Junta que paralice el concurso de 

traslados, con el fin de no causar un perjuicio mayor a las personas que llevan 

más de 20 años en un puesto del que ahora se verán apartados automáticamente”, 

ha manifestado Manteca en un comunicado, tras mantener una reunión con 

algunos colegiados afectados. 

El Colegio planteará en el recurso —que presentará antes del 27 de octubre— 

que los ingenieros técnicos de obras públicas y los ingenieros civiles puedan 
mantener las plazas que ya ocupaban y que se abra la posibilidad de que 

puedan acceder a otros puestos para los que están capacitados y a los que ahora 

no pueden optar.  

Además, presentará un recurso ante los juzgados de lo contencioso-
administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses desde la publicación de 

las nuevas relaciones de puestos de trabajo. 

En este sentido, Mantenca ha considerado que “lo más grave es 

el incumplimiento de la legislación, que en este caso es el Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP); las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la 

Junta no lo cumplen con lo dispuesto en el EBEP”. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles es 

una Corporación de Derecho Público que reúne a unos 1.400 profesionales en 

Castilla y León. 

Sus fines esenciales son el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la 

profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


