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REDACCIÓN 
Logroño. Enrique Medrano Lloren-
te es presidente de AITER (Asocia-
ción de Ingenieros de Telecomuni-
cación de La Rioja) y decano delega-
do del COIT (Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicación) en 
La Rioja. 
– Se habla mucho de que la recu-
peración tras la crisis pasa por la 
transformación tecnológica y la di-
gitalización, eso quiere decir que 
(en cierta forma) la salida de la cri-
sis pasa por sus manos y su prota-
gonismo ha de ser notable en este 
nuevo escenario, ¿no? 
– Como dices, la digitalización es 
un factor capital para avanzar y de-

sarrollarnos como sociedad y nues-
tro colectivo juega un papel deter-
minante. Somos los profesionales 
mejor preparados para liderar este 
reto y lo afrontamos con mucha ilu-
sión y ganas, pero con gran respon-
sabilidad. La digitalización no pasa 
únicamente por incorporar tecno-
logía, nos debe servir para revisar 
nuestros procesos y mejorarlos. 
– En esa situación, ¿les están dan-
do las administraciones el papel 
que merecen? Su voz parece la más 
adecuada para exponer tanto la si-
tuación como la forma de mejorar-
la, ¿la están escuchando? 
– La relación es fluida, colaboramos 
activamente con el Ministerio en 

materia de reglamentación y aspec-
tos relacionados con el espectro, 
entre otras cuestiones. Y aquí en La 
Rioja siempre hemos tenido muy 
buena relación con las administra-
ciones.  
– Aunque su profesión está vincu-
lada a las vanguardias tecnológi-
cas, lo cierto es que tiene ya un si-
glo de vida, ¿cuál cree que es la 

percepción que la sociedad tiene 
de ella y de su titulación? ¿La co-
noce y valora? 
– Sinceramente creo que siempre 
hemos sido unos profesionales va-
lorados aunque tal vez había cier-
to desconocimiento de nuestro ám-
bito de actuación algo que ha cam-
biado durante la pandemia dado el 
papel relevante que han tenido las 
telecomunicaciones. Gracias a ellas 
ha sido posible entre otros aspec-
tos: el teletrabajo, la formación no 
presencial, continuar con la activi-
dad en los sectores esenciales, el 
entretenimiento y lo más importan-
te, la comunicación con nuestros 
seres queridos. 

– El centenario apenas se pudo ce-
lebrar porque coincidió con el mo-
mento más duro de la pandemia, 
en abril de 2020, ¿tienen todavía 
actos pendientes? 
– No, cerramos el año del centena-
rio con una mesa redonda, en la que 
nos acompañaron unas excelentes 
profesionales compartiendo las cla-
ves de la tecnología 5G. Como de-
cía en un artículo publicado el pa-
sado 17 de mayo, Día Mundial de 
las Telecomunicaciones, hemos lle-
vado a cabo numerosos actos re-
cordando esta efeméride tanto a ni-
vel nacional como aquí en la Comu-
nidad de La Rioja pero, como es 
comprensible, menos de los que 
nos hubiera gustado y totalmente 
diferentes a lo deseado. Sin embar-
go, a pesar de ello, estoy satisfecho. 
Satisfecho porque más allá de las 
celebraciones hemos sido un agen-
te fundamental para superar la te-
rrible situación vivida por la pande-
mia. Personalmente creo que no 
hay mejor manera de conmemorar 
un centenario. 
– ¿A qué retos se enfrentan, como 
Colegio, en los próximos tiempos? 
– Nuestro trabajo y esfuerzo debe 
ayudar a que la sociedad mejore su 
capacidad de resiliencia frente a los 
cambios venideros. Unos cambios 
impulsados por una auténtica re-
volución tecnológica. Ejemplos de 
ello son la transformación digital, 
la red 5G, la mejora de la intero-
perabilidad, el papel de la ciber-
seguridad, el desarrollo de redes 
con alta capacidad, el Internet de 
las Cosas (IoT), el blockchain, la in-
dustria 4.0, el uso del Big Data para 
mejorar la eficiencia de los proce-
sos, la Inteligencia Artificial, etc. Y 
como Colegio debemos avanzar en 
los servicios que ofrecemos a nues-
tros colegiados y a la sociedad. Tam-
bién es importante para nosotros 
promover la colegiación entre los 
estudiantes que terminen el más-
ter, deben verlo como algo útil no 
sólo para los libre ejercientes. Ade-
más del visado de proyectos hay 
otros aspectos muy importantes 
como la formación y la colabora-
ción.

«Somos los profesionales mejor preparados 
para liderar el reto de la digitalización» 
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«Durante la pandemia, 
por el papel relevante 
que han tenido las 
telecomunicaciones, se 
nos ha conocido mejor»
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