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COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA
Y TOPOGRÁFICA (COIGT)

ALERTA SOBRE LAS CARENCIAS DEL
DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO

Junta Delegada Provincial
del COIGT en Alicante

D

esde la entrada en vigor de la ley
13/20105, los profesionales de la
geomática nos hemos encontrado
con un escollo muy importante a la
hora de aportar las bases gráficas de las fincas
a inscribir en el Registro de la Propiedad: La
delimitación del Dominio Público.
Sin duda es el gran caballo de batalla para
todos los topógrafos dedicados a la delimitación de la propiedad. El trabajo previo de comunicarnos con la administración pertinente
es tedioso, por el laberinto que supone muchas veces llegar hasta el técnico dedicado a
estos asuntos, largo por el atasco existente en
la administración y por último, poco valorado
por los titulares de los inmuebles que no son
conscientes de lo que conlleva tener una georreferenciación correcta de sus linderos con
el dominio público.

Diputación de Alicante, Conselleria de Medio Ambiente, Confederaciones Hidrográficas
del Júcar y del Segura, Unidad de Carreteras de
Alicante, Ayuntamientos y muchos otros organismos, se enfrentan a diario a peticiones de
todos los Registros de la Propiedad de nuestra
provincia sobre si las bases gráficas de inmuebles que se tratan de inscribir respetan la delimitación de las expropiaciones realizadas en
algunos casos hace más de 50 años. El gran
problema de estos organismos es que no tienen traslada a la base gráfica catastral la geometría correcta del límite del ámbito de su
competencia. Por otro lado, el técnico que no
procede del mundo de la geomática, y que
nunca ha trabajado en estos aspectos, utiliza
para su trabajo la base gráfica catastral, y se encuentra con las calificaciones negativas de los
registros, cuando la administración competente llega a tiempo de poder realizar alegaciones
a las comunicaciones realizadas a los Registros.
Por todo ello, desde el COIGT hacemos un
llamamiento a las administraciones, no para
que actualicen de un modo preciso la geometría del Dominio Público, si no para que habiliten canales fluidos de comunicación para
que los técnicos competentes podamos agilizar los procedimientos. Somos topógrafos y el
deslinde es nuestra forma de vida.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ICOPCV)

Los podólogos exigen su
presencia en el sistema
sanitario público
Uno de los problemas
derivados de esto
es el incremento del
intrusismo en la profesión
Tras años de lucha, uno de los principales objetivos del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV)
es conseguir que la Podología sea incluida en
el sistema sanitario público. Como ha afirmado su presidenta Pilar Nieto, es necesario que
se cumpla con la obligación del Gobierno de
ofrecer una atención sanitaria de calidad, en
todas sus especialidades.
«El profesional especializado en la salud y
diagnóstico de los miembros inferiores es el
podólogo. Por eso, es indignante que todavía
no formemos parte del sistema público al menos para atender a la población de riesgo
como pueden ser a las personas diabéticas o
población geriátrica. Estos pacientes, con un
buen diagnóstico y un buen tratamiento, pueden desde mejorar considerablemente su calidad de vida, al poder mantener su movili-

Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.

dad, hasta evitar amputaciones», ha explicado la presidenta del ICOPCV.
Los podólogos también han destacado
que una de las consecuencias de no formar
parte de la sanidad pública es que se eleva el
intrusismo en el sector. Por ejemplo, cada vez
es mayor el número de estafas de falsos podólogos que ofrecen sus servicios en portales
de anuncios y esto es muy grave porque supone un delito contra la salud pública y puede poner en riesgo a los pacientes. Por ello,
han destacado que, si bien los podólogos pueden hacer atención domiciliaria, ninguno se
anunciaría en este tipo de portales.

