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Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

«Vivimos un momento apasionante»
REDACCIÓN

Logroño. –¿Qué valoración hace

del último año en relación al desarrollo de la labor profesional de sus
colegiados?
–Nuestros colegiados están viviendo un momento profesional muy
interesante. Su actividad cada vez
es más determinante y abarca un
ámbito de actuación mayor. El Colegio les ayuda en el diseño de su
carrera profesional y en actualizar
su formación en este entorno tan
exigente y en constante cambio.
Podríamos decir que la capacidad
de innovación de nuestros profesionales nunca ha sido tan determinante como ahora.
–¿Cuáles son los retos principales a
los que deben hacer frente?
–Como profesionales deben apostar por estar en constante renovación, atentos a los cambios tecnológicos y abiertos a trabajar en
entornos cada vez más diversos.
Las telecomunicaciones se encuentran en un momento apasionante,
en el que se nos plantea el reto de
explotar todas sus posibilidades
para facilitar la vida de las personas. Para ello es imprescindible
aplicar conocimiento e imaginación y ser permanentemente innovadores.
–El sector de las telecomunicaciones está en alza. Es transversal y
trascendente para la progresión del
resto de sectores estratégicos de
cualquier región. ¿Qué elementos
considera vitales para la evolución
de La Rioja como región puntera en
el 2020?
–Las telecomunicaciones están demostrando ser un factor multiplicador de la productividad en todos los sectores. Hoy en día no es
una opción para ninguna industria de bienes y servicios el incorporar las tecnologías en sus procesos productivos y en este sentido
nuestra región debe apostar por
ello, como factor de competitividad. Debemos dar el salto a lo que
ya se denomina industria 4.0, y en
ese salto el papel de los ingenieros
de telecomunicación es muy relevante. La ventaja de La Rioja es
que la relación entre todos los agen-
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tes que debemos hacer palanca en
el sector es muy cercana, continua
y positiva.
–Es el empleo una preocupación,
casi tanto como la alta competencia existente de profesionales con
una formación muy elevada. ¿Cómo
se puede salir de este círculo vicioso que lastra la empleabilidad
de titulados?
–Realmente debemos ver en la formación de nuestros ingenieros un
capital y no un inconveniente. Debemos aspirar a ser un país y una
región que extrae el mejor talento
de la que es posiblemente la generación mejor formada de nuestra
historia y lo pone al servicio del
desarrollo. Sin duda es un reto que
pasa por impulsar proyectos innovadores y de futuro y por aplicar

las telecomunicaciones como factor de competitividad de nuestra
economía.
–¿Cómo debemos combatir como
sociedad la fuga de cerebros de muchos ingenieros de este país?
–Nosotros no podemos dejar de
alentar a los profesionales a los que
representamos a que busquen las
mejores oportunidades para desarrollar su talento dentro y fuera de
nuestras fronteras. La movilidad
es hoy en día un factor con el que
deben convivir los profesionales y
para ellos es algo enriquecedor.
Pero es un gran fracaso para nuestro país que muchos profesionales
se vean en la obligación de emigrar
porque aquí no encuentran alternativas. No es preciso inventar la
rueda, miremos a los países que
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están siendo receptores de la excelencia de nuestros profesionales.
Son países en los que se apuesta
de manera decidida en sectores intensivos en conocimiento, por la
innovación y por la tecnología.
–¿Hasta qué punto es importante
para La Rioja, como región europea, estar tecnológicamente en vanguardia?
–Para La Rioja, como para cualquier región del mundo, estar en
la vanguardia tecnológica no es una
opción. En un mundo global es impensable tratar de avanzar al margen de la tecnología, porque la velocidad del cambio te deja fuera
del mercado en un abrir y cerrar
de ojosm, y las telecomunicaciones y las TIC son y van a ser sectores determinantes.

