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A/A CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO 

 

Asunto: situación retributiva de los TPH de Planes Hidráulicos y operarios de 

carreteras  

 

Estimado Señor: 

 

Desde Trabajadores Unidos nos dirigimos a Ud. tras el cierre de la negociación del 

reparto de fondos económicos para el personal laboral, que no ha sido suscrito por 

Trabajadores Unidos entre otros motivos porque   deja en la estacada a gran parte 

del personal que presta servicio en la consejería de la que Ud. es titular.  

Los Técnicos de Planta Hidrológica han sido colectivo esencial en la situación de 

pandemia vivida en esta legislatura, estando al pie del cañón a pesar de las 

numerosas dificultades e incluso la precariedad que ha supuesto la ausencia de 

sustituciones a tiempo durante la mayoría del período citado, que ha supuesto y 

sigue suponiendo una renuncia impuesta a la conciliación de la vida personal y 

laboral para estos trabajadores.   

Son la categoría con el complemento más bajo de su grupo, a los que se exige una 

disponibilidad que en ningún caso está reconocida.  

Tampoco se tiene en cuenta en el mencionado reparto a los operarios de carreteras, 

categoría que lleva años sin ningún tipo de actualización ni en dietas ni en la 

singularización del puesto de trabajo que como es sabido se enfrenta a numerosas 

dificultades en las tareas diarias de su puesto. Con falta de personal público y de 

medios adecuados para la realización de su labor.  

Durante la negociación del reparto de fondos citados, trabajadores Unidos expuso 

que, si el problema para el reconocimiento de la labor de este personal era la 

insuficiencia de fondos económicos, se fijará un horizonte de enero 2023 para 

acometer el incremento del complemento de categoría de este personal y un plus de 

disponibilidad por los cambios constantes de turno e incluso previstos en las 

addendas a sus carteleras. 
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Además, en el caso de los operarios de carreteras solicitamos complemento singular 

de puesto y / o la actualización de las cuantías de las dietas de este personal, 

teniendo en cuenta las especiales condiciones de trabajo de este personal y el 

incremento de costes además de la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos los 

trabajadores.  

Dicho lo anterior es por lo que le solicitamos que se reconozca por parte de su 

consejería las situaciones descritas y se establezca una partida o las medidas que 

correspondan para reconocer a este personal las peticiones expuestas, con límite 

primer trimestre de 2023. Teniendo en cuenta el escaso margen temporal impuesto 

por el cierre de la legislatura.  

A la espera de su respuesta reciba un saludo  

En Santander a 12 de diciembre de 2022. 

 

 

Fdo.- Isabel Rodríguez Gaitán 

Secretaria General 


