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Logroño. El Colegio de Ingenie-
ros de Telecomunicación acaba de 
cumplir 50 años, una efeméride 
que pone de manifiesto la larga tra-
yectoria y el peso real de los inge-
nieros de telecomunicación en la 
sociedad riojana. 
–¿Cuáles son las principales dificul-
tades a las que se están enfrentan-
do actualmente? 
–Como ingenieros de telecomuni-
cación, aunque hemos sufrido la 
crisis con menos intensidad que 
otros colectivos profesionales, es-
tamos observando que aquellos 
compañeros con una edad supe-
rior a 45 años tienen problemas 
para continuar desarrollando su 
profesión con una retribución y 
posición acorde a su experiencia.  

Por contra, podemos afirmar que 
el paro en nuestro colectivo es prác-
ticamente nulo y no hay profe-
sionales suficientes para la actual 
demanda del mercado. La tasa de 
desempleo es de un 3%, práctica-
mente estructural, y el emprendi-
miento está creciendo entre los in-
genieros de telecomunicación, pues 
la mayoría de las startups están 
ligadas al mundo tecnológico.  

Por si fuera poco, solo el 0,2% 
de estos profesionales se encuen-

tra en desempleo o buscando su 
primer trabajo, mientras que el sa-
lario medio bruto de los becarios 
que estudian esta carrera es de 
12.000 euros. Los datos se reco-
gen en el informe socioprofesional 
que presentaron el COIT y la AEIT 
en diciembre de 2017.  

Esta situación podría agravarse 
en un futuro por la falta de voca-
ciones tecnológicas para estudiar 
licenciaturas y máster o ciclos de 
formación profesional TICS por-
que la revolución tecnológica pro-
picia que la demanda de ingenie-
ros continúe creciendo.  
–¿Hacia qué espacio se dirige un 
mayor índice de empleabilidad en 
sus colegiados? Gestión, software, 
hardware, el surgimiento de nue-
vos proyectos desde el autoem-
pleo…  
–Si algo ha caracterizado al inge-
niero de telecomunicación es su 
capacidad y facilidad de adaptar-
se a los cambios con rapidez y fia-
bilidad. Estamos acostumbrados a 
trabajar en entornos cambiantes, 
disruptivos, novedosos,  por lo que 
estaremos en aquellos proyectos 
que nos resulten interesantes sea 
cual sea su origen (Big Data, 
Blockchain, Seguridad, 5G, IOT, 
Industria 4.0...). 

También quiero destacar la ca-
pacidad de emprendimiento y el 
talento dentro de las empresas don-
de desarrollamos los ingenieros de 
telecomunicación nuestra activi-
dad, como para poner en marcha 
nuevas ideas de negocio tanto en 
el sector tecnológico como en los 
demás sectores. Nuestra profesión 
es transversal y debemos poner a 
disposición de los demás sectores 
(política, sanidad, infraestructuras, 
industria,…) los beneficios que las 
telecomunicaciones puede apor-
tar, dado que este es el fin que per-
seguimos: contribuir a crear un 
mundo mejor. 

–¿Qué principales enseñanzas po-
demos extraer de la crisis vivida du-
rante la última década? ¿Cómo ha 
evolucionado la mentalidad del in-
geniero en estos años de crisis? 
–La formación continua, adapta-
bilidad, trabajar las habilidades tras-
versales, ver en un problema una 
oportunidad, han permitido a nues-
tro colectivo superar la crisis e in-
cluso conozco casos de ingenieros 
de telecomunicación o empresas 
lideradas por ingenieros de teleco-
municación  que han salido forta-
lecidos de ella. La formación y la 
investigación siguen siendo pi-
lares en nuestro campo.  
–¿Por qué la opinión de los colegios 
debe ser siempre tenida en cuenta 
en la sociedad a la hora de tomar 
decisiones estratégicas para una re-
gión? ¿Cómo lo valora en el caso de 
La Rioja? 
–Uno de los objetivos de nuestro 
Colegio es el compromiso con co-
laborar en el desarrollo de la socie-
dad. Los colegios profesionales tie-
nen un papel destacado en el mar-
co del estado social y democrá-
tico de derecho, como elemento 
aglutinador de la sociedad y, espe-
cialmente, en nuestro caso el de las 
telecomunicaciones dentro del nue-
vo entorno digital. Es fundamen-
tal, tanto para profesionales y ciu-
dadanos, la existencia de un cole-
gio profesional que regule, vigile, 
potencie y mejore todos los aspec-
tos relacionados con el ejercicio 
profesional. Cuando hemos sido 
invitados a participar o colaborar 
en grupos de trabajo, eventos, jor-
nadas divulgativas nuestra respues-
ta es siempre positiva. Me gusta-
ría destacar uno de los últimos gru-
pos en los que hemos colaborado 
que es la Agenda Digital de La Rio-
ja. Ha sido un trabajo intenso del 
que han surgido una serie de ini-
ciativas que si conseguimos que se 
lleven a cabo van a ser muy posi-
tivas para el desarrollo de las em-
presas, los ciudadanos y las admi-
nistraciones públicas  de la Rioja. 
–¿Qué retos debe afrontar La Rioja 
para ser una región más desarrolla-
da en este siglo XXI?  
–En La Rioja hay mucho talento, 
no tenemos nada que envidiar en 
ese aspecto a otras regiones. Si con-
seguimos mantener el talento y em-
prendimiento existente, a la vez 
que atraer más talento y aunar fuer-
zas, las empresas y trabajadores de 
La Rioja tendrán un futuro muy 
prometedor, y con ello la sociedad 
riojana también. Los ingenieros de 
telecomunicación estamos com-
prometidos y haremos todo lo que 
esté en nuestras manos.

4 Colegios Profesionales  27.03.18  LA RIOJA  

«Nuestra profesión es transversal  
y debemos poner a disposición de 
los demás sectores sus beneficios» 

CARLOS PRIETO Presidente de AITER y Decano Delegado del COIT

Carlos Prieto es el presidente de AITER. Fernando Díaz

Ficha 

Año de fundación: 1967. 

Número de colegiados: 
9.000 (100 en La Rioja). 

Dirección: Calle Tirso de Molina 
10. Logroño. 

Teléfono: 941 582828. 

Web: 
www.aiter.org  y  www.coit.es.


