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REDACCIÓN 

Logroño. Enrique Medrano aca-
ba de sustituir a Carlos Prieto al 
frente de AITER (Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación 
de La Rioja), un colectivo que pue-
de presumir de una tasa de desem-
pleo de prácticamente el cero por 
ciento debido a que su presencia 
cada vez es más necesaria en la ac-
tual Sociedad de la Información. 
– Usted ha sido recientemente ele-
gido presidente de Aiter, ¿cómo 
afronta esta etapa? 
– Me ha hecho mucha ilusión que 

mis compañeros hayan pensado 
en mí y me hayan mostrado su apo-
yo. Carlos Prieto ha desempeña-
do una labor magnífica y mi obje-
tivo es dar continuidad a ese tra-
bajo incorporando algún pequeño 
matiz. Los principios fundaciona-
les de nuestra asociación están muy 
vivos y sobre ellos pivotarán las ac-
ciones que llevaremos a cabo. 
–Nos ha tocado vivir en la Sociedad 
de la Información, así que lo lógico 
es pensar en que las telecomunica-
ciones son parte importante en 
nuestro día a día, ¿es así? 

– Sí, de hecho las telecomunica-
ciones han sido uno de los aspec-
tos facilitadores del desarrollo de 
la Sociedad de la Información. Nos 
permiten, entre otras cosas, conec-
tar dispositivos con unos anchos 
de banda hasta ahora inimagina-
bles. El incremento de la capaci-
dad computacional unido a la ve-
locidad de transmisión son, bajo 
mi punto de vista, las principales 
palancas de esta revolución. 
– Aparentemente, su presencia es 
cada vez más necesaria, ¿cómo se 
encuentra el mercado laboral? ¿Hay 

más demanda que oferta o por el 
contrario, como en la mayoría de 
los sectores, el índice de desempleo 
es elevado? 
– Afortunadamente formamos par-
te de un sector, el tecnológico, que 
demanda muchos profesionales y 
en ese sentido hay más demanda 
que oferta. Desde aquí animo a los 
estudiantes a cursar nuestra espe-
cialidad porque, aunque al princi-
pio pueda parecer complicada, es 
muy interesante. Resulta gratifi-
cante contribuir al desarrollo de la 
Sociedad de la Información.  

– ¿Dónde encuentra un ingeniero 
en telecomunicaciones sus salidas 
laborales? ¿Sólo en grandes empre-
sas o también en pymes? 
– Nuestra profesión es muy trans-
versal, como ocurre con la tecno-
logía. Además de trabajar en gran-
des empresas tecnológicas, ocupa-
mos puestos de gestión en multi-
tud de empresas de diferentes sec-
tores. También tenemos compañe-
ros que se dedican a la docencia 
e investigación. Por nuestra forma-
ción tenemos gran capacidad para 
enfrentarnos a los problemas y bus-
car soluciones. También conside-
ro que, entre las diferentes espe-
cialidades de ingeniería, la de tele-
comunicación tiene un matiz crea-
tivo, porque las ondas electromag-
néticas no se ven. 
– Las nuevas tecnologías avanzan 
rápidamente, ¿se adaptan igual de 
rápido los planes de estudio en las 
universidades españolas para pro-
porcionar al mercado laboral unos 
ingenieros en telecomunicaciones 
bien formados? 
– Sí, así es, en España la formación 
es muy buena. Aunque la tecnolo-
gía avance a un ritmo vertiginoso 
y las universidades se vayan adap-
tando, lo más importante es fijar 
las bases, tanto de conocimiento 
como de metodología, porque a 
partir de estos aspectos es más sen-
cillo entender dicha evolución. 
– Esa evolución tecnológica puede 
ir relegando a los ingenieros de más 
edad, ¿contempla el Colegio cursos 
para ir formando a sus miembros 
de acuerdo a las nuevas necesida-
des? 
– Una de las grandes apuestas del 
Colegio es la constante formación 
de sus asociados para que conti-
núen en la vanguardia de la tecno-
logía y en especial de sus miem-
bros más veteranos. Éstos aúnan 
conocimiento y experiencia.

«En nuestro sector ahora hay más 
demanda de profesionales que oferta»

ENRIQUE MEDRANO Presidente de AITER y Decano Delegado del COIT

La nueva junta de gobierno del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, con su decano, Enrique Medrano  (segundo por la derecha). F.D.
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