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REDACCIÓN 
Logroño. Miguel d´Harcourt, pre-
sidente del Colegio de Graduados 
Sociales de La Rioja, reconoce que 
en la sociedad actual el trabajo sus-
cita o genera infinidad de cuestio-
nes y por ello, la suya es una pro-
fesión que crece.  
- ¿Es la suya una de las profesio-
nes de moda?  
- ¿De moda? No. Ciertamente la pro-
fesión de un graduado social no está 
sujeta al ritmo cambiante de las mo-
das. 

Es una profesión en evolución, 
cada día más demandada y nece-
saria, dada la complejidad de las 
relaciones laborales en un mundo 
económico, donde se produce una 
dualidad necesaria empresa-traba-
jador, a través de la cual la socie-
dad evoluciona. 

Tenemos la consideración de ex-
pertos en Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social, y especialización en 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales.  

El mundo laboral es nuestro cam-
po, pero además tenemos una for-
mación multidisciplinar que nos per-
mite asesorar, gestionar, codirigir 
las pequeñas empresas, de forma 
diaria. Y no olvidemos que el ape-
llido de nuestra profesión es social, 
lo que implica que tenemos como 
principio la defensa de los intere-
ses sociales. 

La evolución de la profesión del 
graduado social,  o el grado de re-
laciones laborales y recursos hu-
manos es imparable, el futuro cam-
biante de las relaciones laborales 
hace que  cada vez seamos más ne-
cesarios. 
- Ahora, con la gestión de los Ertes 
como consecuencia del estado de 
alarma, ¿se ha hecho más necesa-
ria que nunca su labor? 
- Sí. Hemos sido imprescindibles.  
La situación desconocida e inespe-
rada ha hecho que los graduados 
sociales se hayan convertido en el 
nexo de unión entre empresas, tra-
bajadores y autoridad laboral, el 
SEPE y la Seguridad Social. 

Puedo decir con rotundidad que 
desde el pasado 14 de marzo y has-
ta la fecha,  el colectivo de gradua-
dos sociales ha gestionado  la ma-
yoría  de los Ertes presentados, a la 
vez que ha atendido a las múltiples 
consultas de las empresas y traba-
jadores. 

Hemos estado en conexión di-
recta con la autoridad laboral, a 
quien tengo que agradecer la gran 
labor que ha desarrollado para dar 
agilidad en la tramitación de los Er-
tes. 

Hemos estado al pie del cañón 
desde el minuto 0, en jornadas de 
12 y 14 horas sin días de descan-
so, recibiendo la información oficial 
y traduciéndola para las empresas, 

formalizando los Ertes en tan sólo 
5 días, tramitando las prestaciones 
de desempleo de los trabajadores, 
gestionando las prestaciones para 
los autónomos. 

El colectivo de graduados socia-
les ha demostrado por su esfuer-
zo y dedicación que este momento 
crítico se ha superado en parte gra-
cias a su colaboración e interven-
ción.  
- ¿Cuáles son los distintos ámbi-
tos, dentro del campo laboral, por 
los que se extiende su trabajo? 
- El graduado social es un asesor 
jurídico y económico en materia so-
cial y empresarial, que además es 
experto en relaciones laborales, re-
cursos humanos, economía laboral 
consultor en derecho laboral y de 
la seguridad social.  

Esta profesión, al igual que la del 
abogado y la del procurador, están 
legitimadas para intervenir en pro-

cesos judiciales del orden social. 
Podemos ejercer como audito-

res sociolaborales. Por nuestra for-
mación multidisciplinar estamos 
preparados y cualificados para la 
gestión integral de  las Pymes en 
todas sus áreas. 

Y últimamente desde el Conse-
jo General se está potenciando la 
gestión de los protocolos de acoso, 
los planes de igualdad, el control 
de la brecha salarial, en beneficio 
de las relaciones laborales. 
- ¿Hay mucho paro en su profesión? 
- No realmente no.  Los graduados 
sociales o grados en relaciones la-
borales y recursos humanos tienen 
la posibilidad de trabajar en tres 
campos distintos: la empresa pri-
vada, la administración pública o 
ejercer como profesional. 

En la empresa privada son los 
gestores del área laboral en todos 
sus aspectos. 

En la Administración Pública, tie-
nen acceso  mediante oposición, 
siendo su campo de actuación pre-
ferente la Seguridad Social, el INSS, 
la Inspección de Trabajo. 

Y como profesionales asesoran 
y gestionan empresas en su queha-
cer diario para cubrir todas sus ne-
cesidades laborales, fiscales, eco-
nómicas, etc.  consiguiendo  que 
cada empresa mejore día a día 
- ¿Hay intrusismo? 
- Lamentablemente sí se produce 
el intrusismo. Se está produciendo 
un cambio legislativo a nivel auto-
nómico, en el que estamos traba-
jando desde el Consejo General y 
que en la Comunidad Valenciana, y 
en Cataluña ya se ha aprobado nor-
mativa específica para proteger la 
labor de los Colegios Profesionales 
y evitar el intrusismo. En nuestra 
Comunidad Autónoma,  mantuvi-
mos  una reunión con el Consejero  

de Economía y Hacienda, en la que 
se dio información al respecto y de 
la que espero se consiga un resul-
tado positivo en defensa de los Co-
legios Profesionales. 
- Aparentemente su presencia es 
necesaria no sólo en el ámbito par-
ticular o de la empresa, sino tam-
bién en las instituciones. ¿Están 
adecuadamente representados en 
las Administraciones Públicas? 
- Sí, la participación y colaboración 
con las Administraciones Públicas 
autonómicas y municipales se man-
tiene  y es objetivo de este Colegio 
estrechar lazos y colaborar para una 
gestión más eficiente en el desa-
rrollo de sus funciones. 

Pero además debo añadir que se 
tiene una buena relación con los 
Agentes Sociales, Sindicatos y FER,  
dado que forman parte del conjun-
to decisorio en el devenir de nues-
tra Comunidad. Sin olvidar la rela-
ción con las Universidades con  las 
que participamos, apoyamos y co-
laboramos para la mejora de la for-
mación de los alumnos y sus sali-
das profesionales. 

En esta crisis COVID 19 desde el 
primer día el Colegio se ofreció  a 
los distintos organismos de la Ad-
ministración para colaborar, cues-
tión que ha sido trascendental, para 
trabajar en unión y poder superar 
este duro camino juntos. 
- ¿Qué aporta al graduado social 
ser miembro del Colegio? (Además 
de la capacidad para poder ejer-
cer) 
- La pertenencia al Colegio Oficial 
de Graduados Sociales aporta en-
tre otros aspectos seguridad, cre-
cimiento,  formación, relación. 

El Colegio viene a ser esa gran fa-
milia profesional donde nos reuni-
mos presencial o virtualmente y se 
comparte la profesión, se estimula 
la formación, se colabora entre com-
pañeros para la resolución de du-
das, se proyectan las necesidades 
y sus soluciones, hace que los Co-
legiados se sientan protegidos.  

El conocimiento se transmite de 
los más veteranos a los noveles. 

Esta crisis ha fortalecido al Co-
lectivo haciendo que entre todos,  
los momentos difíciles hayan sido 
más llevaderos. 

Me siento orgulloso de cada uno 
de los profesionales que pertene-
cen al Colegio por su labor, aporta-
ción y generosidad en beneficio de 
todos.  En este Colegio no somos ri-
vales, somos compañeros.

«La profesión de graduado social está en constante 
evolución, y es cada vez más demandada y necesaria» 

MIGUEL D´HARCOURT. Presidente del Colegio de Graduados Sociales de La Rioja

Miguel d´Harcourt, presidente del Colegio de Graduados Sociales de La Rioja.  Fernando Díaz

«Durante el estado de 
alarma, ante lo 
desconocido, hemos 
sido imprescindibles en 
la gestión de los Ertes» 

«Pertenecer al Colegio 
de Graduados Sociales 
aporta a sus miembros 
seguridad, crecimiento, 
formación y relación» 

«Los graduados 
sociales son el nexo 
entre los trabajadores, 
la autoridad laboral 
y la empresa»

COL. GRADUADOS SOCIALES 

 DDirección:  Marqués de Murrieta, 
45-47. Edificio A. Primera planta. 
 Teléfono:  941 50 29 35 
 Web:   https://riojagraduadoso-
cial.com/
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REDACCIÓN 
Logroño. La crisis sanitaria origina-
da por el Covid-19, y su posterior 
confinamiento, ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de profesiones 
‘tecnológicas’ como los ingenieros 
de Telecomunicación. Enrique Me-
drano, decano delegado del Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Teleco-
municación y presidente de la Aso-
ciación de ingenieros de Telecomu-
nicación de La Rioja, analiza una 
profesión que acaba de cumplir su 
primer siglo de vida. 
- El título de Ingeniero de Teleco-
municación cumple ahora cien años. 
¿Cómo se está celebrando la efe-
méride? 
- Estamos celebrando el centena-
rio del título de Ingeniero de Tele-
comunicación que tuvo lugar el pa-

sado 22 de abril. Es una efeméri-
de importante para nosotros y que-
remos celebrarla como se merece. 
Ha coincidido en plena pandemia y 
por ello estamos adaptando las ce-
lebraciones previstas. De cualquier 
modo se están desarrollando nu-
merosas actividades en el ámbito 
nacional, alguna de las cuales ya se 
ha celebrado, y por supuesto varias 
acciones a nivel local. 
- A lo largo de un siglo de vida, la 
evolución de las Telecomunicacio-
nes ha tenido que cambiar mucho, 
¿qué se mantiene aún de aquellos 
‘telecos’ de principios del siglo XX? 
- Es obvio el cambio tecnológico ex-
perimentado pero nos une lo fun-
damental, el amor por esta profe-
sión, por la tecnología, y nuestra 
enorme capacidad para enfrentar-

nos a retos muy complicados. De 
hecho esos vertiginosos cambios 
son fruto de estos principios funda-
mentales. 
- Y el Colegio, ¿ha cambiado mu-
cho? 
- Sí, se ha adaptado a los nuevos 
perfiles y a los cambios tecnológi-
cos pero la esencia sigue siendo la 
misma, apoyar a los ingenieros en 
el desempeño de su profesión y fo-

mentar la interrelación del colec-
tivo. 
- En la actual Sociedad de la Infor-
mación, y la comunicación, apa-
rentemente casi toda empresa me-
diana o grande necesitaría un in-
geniero de Telecomunicación en su 
plantilla, ¿ocurre así? 
- Totalmente de acuerdo y cada vez 
estamos más presentes en todo tipo 
de sectores, no sólo en los tecno-

lógicos. Esta pandemia ha refor-
zado la importancia del sector TIC 
y por consiguiente de nuestra pro-
fesión. Paradógicamente fue otra 
desgracia, el hundimiento del Tita-
nic, el desencadenante de la crea-
ción de nuestro título. 
- Con una presencia tan demanda-
da, ¿el nivel de desempleo es ele-
vado en la profesión? 
- Afortunadamente el desempleo 
es muy bajo. El principal problema 
reside en que faltan vocaciones jó-
venes en las áreas STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáti-
cas). Es importante que acerque-
mos estas materias a los jóvenes 
y logremos atraerles. 
- Y entonces, ¿por qué no hay un 
número creciente de estudiantes 
de esa especialidad? ¿no resulta 
atractiva la profesión? 
- Es el eterno debate, para mí la pro-
fesión es muy atractiva pero soy 
consciente de la enorme dificul-
tad de los estudios. Tendremos que 
motivar y concienciar a los jóvenes 
y transmitirles la cultura del esfuer-
zo. Tengo muy claro que implica 
cambios en la sociedad pero debe-
mos ir en esa línea porque nos ju-
gamos el futuro. 
- La epidemia de coronavirus en 
España ha puesto de manifiesto la 
necesidad y la utilidad del teletra-
bajo. Supongo que es un campo en 
el que sus conocimientos tienen 
mucho que decir, ¿no? 
- Gracias al teletrabajo se ha con-
seguido proteger la salud de las per-
sonas y continuar con numerosas 
actividades, algo impensable en an-
teriores épocas. Además, para no-
sotros es muy importante la acele-
ración de la transformación digital 
de las empresas, un aspecto vital 
para subsistir. 
- Entre los jóvenes que se deciden 
por la ingeniería de Telecomunica-
ciones, ¿hay paridad o es una pro-
fesión de un sexo concreto? ¿Por 
qué? 
- El porcentaje de chicos es mayor 
aunque se están haciendo esfuer-
zos para animar a las mujeres a que 
cursen estos estudios. El Colegio ha 
creado un grupo de trabajo lidera-
do por mujeres para cambiar esta 
tendencia.

«La pandemia ha reforzado la importancia 
del sector TIC y  de nuestra profesión» 

ENRIQUE MEDRANO. Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio con su presidente, segundo por la izquierda.  F. Díaz

«Actualmente estamos 
celebrando el primer 
centenario del título 
de Ingeniero de 
Telecomunicación» 

«Gracias al teletrabajo 
se ha conseguido 
proteger la salud de las 
personas y seguir con 
algunas actividades»

COL. INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 NNúmero de colegiados:  73 
 Contacto:  info@aiter.org 
 Web:   www.aiter.org
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REDACCIÓN 
Logroño. Inmaculada Martínez, 
como decana del Colegio de Médi-
cos de La Rioja, pone voz a la situa-
ción vivida por el colectivo durante 
la lucha contra la pandemia. 
–Durante la crisis sanitaria, uste-
des han recibido el aplauso de los 
ciudadanos. Habrá sido gratifican-
te, pero ¿es suficiente? ¿Cabe exi-
gir otro comportamiento a la gen-
te en este tipo de situaciones aca-
tando estrictamente las normas? 
- El reconocimiento de la sociedad 
nos ha dado aliento durante mo-
mentos muy, muy complicados. La 
sociedad no es consciente del ver-
dadero drama que se han vivido en 
los hospitales, en las residencias, 
la situación ha sido dramática. Por 
tanto, aunque agradecidos al reco-
nocimiento, ahora, el mejor reco-

nocimiento es guardar la distancia 
de seguridad, hacer uso de la mas-
carilla y, por favor, ser precavidos 
porque el virus sigue ahí, fuera. 
Nuestro mejor aplauso es poder cui-
dar, pero que la sociedad se cuide 
también, que seamos responsables.  
- ¿Cree que ha cambiado la percep-
ción que el ciudadano tiene ahora 
de los médicos? ¿Ha mejorado? 
- Creo que han sido conscientes de 
que hemos soportado un sistema 
sanitario cuyas grandes deficien-
cias han quedado patentes, y no son 
de ahora, son históricas. Los médi-
cos no somos especialmente rei-
vindicativos, al final cuando estás 
en esa situación no te preocupan 
tus derechos, sólo hacer lo que esté 
en tus manos para salvar vidas. Creo 
que la sociedad ha sido conscien-
te de nuestro esfuerzo, sin protec-

ción, en unas condiciones nefastas. 
Cada médico, cada sanitario, cada 
personal de enfermería, celadores, 
los compañeros de limpieza... creo 
que hemos dado todo y creo que sí, 
que la sociedad lo ha visto aunque, 
algunas personas, que queremos 
pensar que son los menos, han in-
sultado y pedido a sanitarios que 
dejaran sus viviendas por la po-
sibilidad de estar contagiados. Y sí, 
muchos, nos hemos contagiado para 

salvar vidas pero, también es cier-
to que, en La Rioja, la incidencia de 
contagios en sanitarios ha sido mu-
cho menor que la nacional y no te-
nemos que lamentar pérdidas. 
- Y entre las administraciones, ¿ha-
brá cambiado la imagen que tie-
nen de ustedes? 
- Lo importante no es la imagen que 
las administraciones tengan de no-
sotros, lo importante es que nues-
tros políticos sean responsables, 

que entiendan que no es gasto sa-
nitario, es inversión sanitaria. Que 
nuestro sistema de bienestar se so-
porta en pocos pilares, y uno de ellos 
es la sanidad, que con la sanidad 
no se juega, que tiene consecuen-
cias. Que no se quede en palabras, 
como tantas veces, que se asuman 
responsabilidades, que se trabaje 
con planificación, que se tenga en 
cuenta el criterio  profesional. 
- En La Rioja se ha comentado que 
la situación no ha llegado a ser tan 
mala como en otras comunidades. 
¿A qué se ha debido? 
- El comportamiento de los riojanos 
ha sido ejemplar y los sanitarios han 
sido el mayor valor de esta crisis. 
Fuimos una de las zonas cero y ges-
tionamos con sentido común, como 
normalmente siempre se hace en 
esta tierra. 
- ¿Qué papel ha jugado el Colegio 
de Médicos en esta crisis? 
- Hemos hecho todo lo que estaba 
en nuestras manos, desde una co-
lecta para conseguir material, has-
ta donar fondos propios para ello, 
para paliar las deficiencias del sis-
tema; hemos buscado cuidadores 
para nuestros hijos, hemos dado 
apoyo psicológico a nuestros pro-
fesionales, hemos luchado y, tam-
bién, te reconozco, hemos sufrido 
mucho. Ahora estamos haciendo 
un registro de médicos contagia-
dos, y lucharemos de la mano de 
nuestros colegiados por nuestros 
derechos, y por nuestra seguridad. 
- ¿Qué papel jugará respecto a la 
prevención de situaciones simila-
res? Si es que se puede hacer algo. 
- Hay situaciones que superan a 
cualquiera, pero hay que evaluar la 
gestión. Mi opinión es que para 
aprender de la historia hay que co-
nocerla, y lo más importante reco-
nocerla, no ocultarla. De nada sir-
ve no dar todas las cifras reales de 
los muertos, contar las verdades a 
medias, ponernos medallas ahora... 
Hay que ser conscientes y sinceros, 
es la responsabilidad que las admi-
nistraciones tienen, como dirigen-
tes, es una deuda que han contraí-
do no sólo con nosotros, los sani-
tarios, que hemos expuesto nues-
tra vida y la de nuestras familias, 
también con la sociedad.

«Los políticos deben entender que no hay 
gasto sanitario, sino inversión sanitaria» 

INMACULADA MARTÍNEZ . Decana del Colegio de Médicos de La Rioja

Inmaculada Martínez, decana del Colegio de Médicos de La Rioja.  Fernando Díaz

«La sociedad ha sido 
consciente de nuestro 
esfuerzo, sin 
protección, en unas 
condiciones nefastas» 

«Han quedado patentes  
las graves deficiencias 
de nuestro sistema 
sanitario, que no son de 
ahora, sino históricas»

COLEGIO DE MÉDICOS 

 NNúmero de colegiados:  1774 
 Dirección:  Ruavieja, 67-69, 1º  
 Teléfono:  941 27 04 71 
 Web:   www.medicosrioja.com
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REDACCIÓN 
Logroño. El año pasado en estas 
mismas páginas, Ignacio Lasheras 
–decano del Colegio de Ingenieros 
Informáticos de La Rioja– hablaba 
de que la digitalización iba a crear 
en su ámbito 1.250.000 puestos de 
trabajo en cinco años, ¿se ha crea-
do la quinta parte de esos puestos? 
- Esa estimación hace referencia a 
cifras totales en Europa, no pode-
mos saber la parte proporcional que 
se va cumpliendo aquí. Lo que sí sa-
bemos es que, en España, la de-
manda de talento especializado en 
empresas TIC sigue creciendo por 
encima del 4%. Un factor importan-
te que hay que tener en cuenta es 
que esas cifras afectan, sobre todo, 
a contratación en grandes empre-
sas del sector TIC, que suelen ser 
las proveedoras de servicios para 
otras más pequeñas. Y en La Rioja, 
el 99% lo forman las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y las 
micropymes. Lo que es innegable 
es que la inversión en I+D+i está 
creciendo en todo tipo de empre-
sas, pero esto no es directamente 
proporcional al crecimiento de em-
pleo especializado. En La Rioja, se-
gún datos de AERTIC (Agrupación 
Empresarial Innovadora del sector 
TIC de La Rioja) la creación de em-
presas tecnológicas y contratación 
de personal técnico especializado 
está incrementándose. 
- En su sector apenas hay desem-
pleo, ¿por qué no hay más jóvenes 
que optan por esta vía de acceso 
al mercado laboral? 
- Aunque la Ingeniería Informá-
tica sigue siendo de las carreras más 
demandadas, nos preocupa y nos 
cuesta entender, que no se haya 
producido un incremento acorde 
con las necesidades del mercado 
nacional en las matrículas univer-
sitarias. Un hecho que, de seguir 
así, provocará un grave problema 
para satisfacer la demanda. 

Los motivos los desconocemos. 
Algunas encuestas indican que los 
estudiantes no ven que ‘compen-
se’ el esfuerzo que han de realizar 

en carreras técnicas con la ‘recom-
pensa salarial’ al terminar. Lo que 
creemos es hay que dar más vi-
sibilidad a la tecnología en todas las 
etapas educativas, complementa-
do la orientación, por ejemplo, con 
visitas a empresas tic o charlas con 
profesionales. 
- El sector TIC está llamado a lide-
rar la actividad económica en los 
próximos años, ¿qué papel van a 
jugar los ingenieros informáticos? 
- La rápida evolución de la tecnolo-
gía es la que ha creado una necesi-
dad de ingenieros informáticos, pro-
fesionales que por sus conocimien-

tos son necesarios para el desarro-
llo de la sociedad actual. Nuestros 
colegiados poseen no sólo la capa-
cidad técnica y de dirección, sino la 
experiencia en múltiples proyectos 
que pueden aportar un gran valor 
en el tejido empresarial riojano.   
- El coronavirus ha hecho que mu-
chas de las empresas españolas 
deban implantar el teletrabajo y 
con ello, les ha otorgado a ustedes 
un papel protagonista, ¿va a ayu-
dar esto a que se conozca más su 
profesión? 
- La pandemia ha puesto de mani-
fiesto la importancia de las compe-

tencias digitales para la economía 
y el conjunto de la sociedad. Duran-
te el confinamiento, las nuevas tec-
nologías se han convertido en nues-
tros mejores aliados y el teletraba-
jo ha sido el pilar clave para la con-
tinuidad de negocio. Y por todo ello, 
nuestra labor ha sido fundamental, 
pero como casi siempre, hemos pa-
sado muy desapercibidos. Por des-
gracia, nuestro trabajo sigue sien-
do poco conocido y valorado. 

Con todo esto ha quedado claro 
que el teletrabajo tanto para las em-
presas como las administraciones 
públicas es una forma viable de tra-
bajar. Por supuesto es necesaria 
una nueva regulación y sobre todo 
un cambio de mentalidad en la for-
ma de entender como producir. Cre-
emos que aquí tenemos mucho que 
aportar, como profesionales que co-
nocemos las tecnologías, como usar-
las y sobre todo como securizarlas, 
sin olvidar la mayoría de los inge-
nieros informáticos llevamos tele-
trabajando muchos años. 

El Consejo General de Colegios 
Profesionales de Ingeniería Infor-
mática de España (CCII) envió una 
carta en marzo a la Ministra de Asun-
tos Económicos para transmitir su 
apoyo y su compromiso con la si-
tuación de crisis que está atrave-
sando nuestro país. 

El informe publicado este mes 
por la Comisión Europea (CE), el Ín-
dice sobre Economía y Sociedad Di-
gitales 2020 (DESI), vuelve a eva-
luar el avance de la evolución digi-
tal en España y sitúa a nuestro país 
como el segundo de la Unión Euro-
pea con mejores servicios públicos 
digitales y el quinto con la mejor co-
nectividad, gracias a la cobertura 
de fibra, que ya es del 80%, muy 
por encima de la media europea 
(34%). Aunque como nota negati-
va, fallamos en capital humano. Ne-
cesitamos retener y valorar a nues-
tra mano de obra técnica especia-
lizada y para ello es fundamental 
que exista una regulación de nues-
tra profesión. 
- Su profesión es muy joven, ¿lo son 

también los profesionales que la 
desarrollan o son personas que pro-
ceden de otros campos? 
- Nuestra carrera celebró en 2017 
el 40 aniversario, así que ya hay pro-
fesionales de todas las edades. Aun-
que al ser una de las ingenierías más 
jóvenes y a pesar de ser una con 
el mayor número de egresados, en-
cuentras a perfiles de todo tipo en 
campos específicos de la Ingenie-
ría Informática. 
- ¿Existe una regulación legal de 
su profesión? ¿Sería deseable? 
- Vemos vital la regulación de la pro-
fesión, ya que la informática se tra-
ta de una disciplina transversal de 
todos los sectores productivos. El 
principal objetivo a nivel nacional 
es la regulación de la profesión, con 
el reconocimiento profesional y la-
boral. La Administración Pública y 
las empresas no son conscientes 
de la necesidad de contar con pro-
fesionales capacitados y responsa-
bles en los departamentos tecno-
lógicos. Y por supuesto, los inge-
nieros informáticos están prepara-
dos para formar parte de la alta 
dirección de cualquier empresa. 

Lo que la sociedad española des-
conoce y es realmente preocupan-
te es la falta de regulación en nues-
tra profesión. En 2008, se dejó a 
la ingeniería e ingeniería técnica en 
informática en una situación regu-
latoria anormal en relación con el 
resto de las ingenierías españolas, 
al no ser incluida en el R.D. 
1837/2008 de Cualificaciones Pro-
fesionales. Los sistemas informáti-
cos están presentes en todos los 
ámbitos de nuestras vidas y afec-
tan a aspectos tan trascendentales 
como la seguridad, la protección de 
datos, la ciberseguridad o la eco-
nomía por lo que urge una apues-
ta decidida por parte del Gobierno 
para regular el ejercicio profesional 
en estos ámbitos. 

Desde el CCII, se lleva años pi-
diendo adecuada regulación de la 
ingeniería informática. A nivel glo-
bal la #RegulacionInformatica, no 
se trata de un asunto de los profe-
sionales, ni del sector de la indus-
tria y los servicios informáticos, sino 
de un problema social general.

«Es vital la regulación de nuestra profesión 
por el carácter transversal de la informática»

IGNACIO LASHERAS. Decano del Colegio de Ingenieros Informáticos de La Rioja

Ignacio Lasheras, decano del Colegio de Ingenieron Informáticos.  F.D.

COL. ING. INFORMÁTICOS 

 NNúmero de colegiados:  48 
 Dirección:  Casa de las Asociacio-
nes. Francisco Sáenz Porres, 1 
 Web:   https://ingenierosinforma-
ticarioja.com 
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REDACCIÓN 
Logroño. La Junta de Gobierno del 
Colegio de Arquitectos de La Rioja 
que dirige Alfonso Samaniego ha-
bía dispuesto varios actos para ce-
lebrar el 40 aniversario del naci-
miento de la entidad, pero el esta-
do de alarma y la pandemia, lo han 
trastocado todo, según explica el 
decano del Colegio: «Se habían pre-
visto varias acciones aprovechan-
do la confluencia de varios eventos. 
La celebración de unas jornadas de 
debate que formarían parte del Con-
greso Nacional de Arquitectos. Un 
acto institucional de mayor calado 
para sumarnos todos a la Declara-
ción de Davos, a los Objetivos de 
2030 de la ONU y a la nueva Agen-
da Urbana Española. Una nueva edi-
ción de la Selección de Obras más 
representativas del Coar de los úl-
timos 3 años. Una publicación que 
reuniese declaraciones de los De-
canos de estos 40 años junto con 
la historia del colectivo de esas dé-
cadas. Un resumen de aquellas ar-
quitecturas seleccionadas y expues-
tas en estos años. En fin, un año lle-
no de actos colectivos de reunión 
y apertura social. Pero el estado de 
alarma, o mejor, la crisis sanitaria y 
la incertidumbre que todavía que-
da, han trastocado profundamen-
te la planificación. En estos momen-
tos el Congreso de Arquitectos ha 
quedado suspendido, los actos del 
primer semestre, también; y ahora 
estamos planificando los pocos que 
podamos llevar a cabo en los pri-
meros meses después de verano». 
- No hace demasiado, una repre-
sentación del COAR se reunió con 
la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Mundo Rural, Territorio y Po-
blación para llevarle algunas pro-
puestas, ¿de qué se trataban? 
– Se trataba de hacerle partícipe de 
las acciones que pensábamos rea-
lizar, y mostrar la intención de que  
fuesen parte de alguna. Siempre 
hemos  realizado trabajos en cola-
boración con la Administración, 
como Corporación de Derecho Pú-
blico que somos. Es fundamental 
esta colaboración y participación 
colectiva para poder realizar tareas 
y trabajos que de otro modo sería 
más complicado y costoso. 
- ¿Van a ayudar esas acciones a re-
forzar su presencia aún más en la 
vida social y cultural de la región?  
- Es una tarea difícil en la que inten-
tamos estar continuamente. Quizás 
estos meses pasados y venideros, 
las acciones más públicas que rea-
lizábamos como Concéntrico, con-

ferencias y exposiciones han que-
dado paralizadas y pospuestas. Pero 
no cabe duda que los arquitectos y 
el Colegio al que represento, se sien-
te querido y valorado por la socie-
dad riojana. No en vano, una parte 
importante de nuestro presupues-
to colegial va destinado a la Funda-
ción Cultural de los Arquitectos de 
La Rioja FCAR, cuyo fin principal es 
impulsar y promocionar la cultura  
- ¿Es Concéntrico el mejor ejemplo 
de esa promoción en la calle? 
- Seguramente Concéntrico ha con-
seguido en poco tiempo hacer pre-
sente a los arquitectos y al Cole-
gio en la calle. Pero no hemos de ol-
vidar que los propios edificios, ca-
lles y plazas en las que se actúa y 
se transforma el espacio, han sido 
diseñados por arquitectos. Quizás 
es tan evidente que nos hemos ol-

vidado y Concéntrico ha vuelto a po-
nerlo en la mente de todos. Es fun-
damental estar convencidos que un 
buen edificio, ayuda no solo a vivir 
mejor dentro de él, sino a confor-
mar un espacio urbano mejor. Y una 
ciudad con buenos espacios urba-
nos se convierte en una buena ciu-
dad para vivir. En el fondo, los ar-
quitectos intentamos construir la 
habitabilidad de las personas, en 
su vivienda y en su ciudad. Estamos 
a su servicio. 
- La polémica del Cuartel de Ca-

lahorra ha dado un papel protago-
nista al Consejo Superior de Patri-
monio en el que están representa-
dos, ¿cuál es la postura (y por qué) 
de los arquitectos en un asunto tan 
controvertido? 
- Lo cierto es que, es la propia le-
gislación quien da un papel prota-
gonista al Consejo Superior de Pa-
trimonio en la protección del Patri-
monio Arquitectónico. Es lo habi-
tual y normalmente se respeta su 
opinión técnica sin que sus decisio-
nes causen la polémica suscitada 
con el Cuartel de Calahorra. No es 
frecuente que en una sesión de apro-
bación de Actas se cambie el sen-
tido mayoritario de las sesiones an-
teriores. Pero los representantes de 
la misma son en su mayoría cargos 
políticos y no siempre delegan su 
voto en los técnicos. Ni es la prime-

ra vez que pasa ni será la última. La 
postura del Colegio de arquitectos 
es la de reconocer el valor arquitec-
tónico del edificio y por tanto la de 
estudiar la mejor forma de poner en 
valor y conservar ese valor. Respe-
tando, por supuesto, la autonomía 
municipal, siempre nos hemos ofre-
cido a dialogar con las diferentes 
administraciones para conseguir 
ese resultado, aunque con escaso 
éxito en este caso. Valor arquitec-
tónico, que por otra parte compar-
ten los arquitectos más estudiosos 
del tema de nuestro Colegio o la 
propia Fundación Docomomo. Fun-
dación Internacional encargada de 
la Documentación y Conservación 
del Movimiento Moderno, que re-
fleja el edificio como uno de los po-
cos que se conservan de la época 
en nuestra zona, digno de ser reco-
gido en su catálogo. 
- El año pasado era el Consejo de 
Arquitectos de Europa el que pe-
día, principalmente a los europar-
lamentarios, medidas en favor de 
la sostenibilidad y la calidad en el 
entorno constructivo. Este año en 
el Día de la Arquitectura, la Unión 
Internacional de Arquitectos y el 
Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España centra-
ban sus demandas en la ‘vivienda 
para todos’. ¿La responsabilidad 
del arquitecto va mucho más allá 
de diseñar y dirigir construccio-
nes? 
- En efecto. El arquitecto, identifi-
cado en los últimos años con la cons-
trucción e incluso con su crisis, ha 
sido durante siglos y sigue siendo 
el responsable de proyectar las ciu-
dades, el entorno urbano, las vivien-
das y la calidad de todo ello. Si bien 
es cierto que el resultado, a la vis-
ta está, no es el que todos quisié-
ramos, hay que tener en cuenta que 
en dicho resultado juegan un papel 
fundamental los promotores. Y hay 
que pensar que el verdadero pro-
motor es el ciudadano, al elegir a 
los políticos que inciden en buena 
medida en el desarrollo urbano; o 
cuando ejercen de comprador de 
viviendas, al elegir un tipo u otro de 
arquitectura. Sin embargo, no por 
ello hay que renunciar al papel de 
liderazgo que hay que ejercer para 
que entre todos consigamos los ob-
jetivos de futuro. Hemos de  avan-
zar hacia ciudades y viviendas sos-
tenibles, equilibradas, integrado-
ras, adaptadas al ciudadano, a sus 
requisitos, a su vida actual y futu-
ra. Las ciudades quedarán, pero no-
sotros no.

«Los arquitectos estamos al 
servicio de las personas» 

ALFONSO SAMANIEGO. Decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja

Alfonso Samaniego, con la calle Laurel como fondo.  Fernando Díaz

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
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REDACCIÓN 
Logroño. Marcos Villares, presiden-
te del Colegio de Podólogos de La 
Rioja, mantiene –en nombre del co-
lectivo– la demanda de estar pre-
sentes en la sanidad pública, aun-
que aún no ha obtenido respuesta. 
- Un nuevo equipo ha llegado al go-
bierno de la comunidad autónoma, 
¿se ha retomado con ellos la nego-
ciación para la entrada de los po-
dólogos en la sanidad pública? 
- Pues la verdad es que no. En cuan-
to se formó el Gobierno de La Rio-
ja, cuando aún no estaba siquiera 
la segunda línea de cargos en el es-
calafón del Ejecutivo ya solicitamos 
una reunión. Se nos dijo, y lo enten-
demos, que había fila de peticiones. 
Hemos reiterado periódicamente 
la solicitud y el 19 de febrero nos 
comunicaron que intentarían dar-
nos una cita para marzo. A media-
dos de marzo marzo se declaró la 
pandemia de la COVID-19 y enten-
dimos que las prioridades eran otras. 
Pero estamos entrando en una sen-
da de normalidad y pensamos que 
no deben demorarse más en reci-
birnos. Esta crisis ha demostrado 
que la Sanidad pública es esencial, 
pero que tiene lagunas. Una de ellas 
es la ausencia de la Podología y pen-
samos que en la reflexión que se 
debe hacer para mejorar el ser-
vicio público de salud nuestra pro-
fesión debe ser tenida en cuenta. 
- ¿Por qué no está dentro ya? ¿Qué 
es lo que lo lleva parando tantos 
años? 
- Y tantos años… el 13 de noviem-
bre de 2013 la entonces presiden-
ta del Colegio de Podólogos se di-
rigió al consejero de Salud, José Ig-
nacio Nieto, solicitando la creación 
de la categoría de podólogo dentro 
del Servicio Riojano de Salud, sin 
que en estos 7 años esta demanda 
haya sido atendida. Desde enton-
ces, algunas Comunidades Autóno-
mas están dando ya pasos decidi-
dos en esta dirección. En la pasada 
legislatura, se mantuvo una reunión 
con la consejera de Salud, el 15 
de noviembre de 2016, a la que 

siguieron otras reuniones técnicas 
(con un informe muy favorable por 
parte de sus propios médicos es-
pecialistas). Dichas conversaciones 
se encaminaron a la creación de una 
Unidad de Pie Diabético, multidis-
ciplinar pero con presencia de po-
dólogos, en el Hospital San Pedro. 
El mandato finalizó sin que hubie-
se ningún avance real. ¿Por qué? No 
lo sé.  
- ¿Somos conscientes la ciudada-

nía de las consecuencias que tie-
nen los problemas en los pies en 
nuestro bienestar general? 
- Yo creo que no lo suficiente. Pero 
desde el Colegio de La Rioja y des-
de el Consejo General de Colegios 
de Podólogos estamos haciendo 
continuamente pedagogía, dando 
consejos sobre el cuidado de los 
pies, destacando la importancia de 
acudir al podólogo al menos una vez 
al año, concienciando sobre la im-

portancia de la prevención (no acu-
dir solo cuando ya tenemos el pro-
blema)…. Ahora mismo estamos in-
mersos en una campaña de difu-
sión que culminará el 8 de octu-
bre con el Día Mundial de la Po-
diatría … Poco a poco vemos que el 
mensaje cala en la sociedad, pero 
mientras no estemos en la sanidad 
pública no tendremos al visibilidad 
necesaria.  
- ¿Sería recomendable que los ni-

ños pasaran una revisión podoló-
gica incluso antes de detectar al-
gún problema? 
- Sí. Y no lo digo yo. Lo dicen los es-
tudios. Existe, por ejemplo, uno 
de las Universidades de Extrema-
dura y Málaga, realizado entre más 
de 1.000 escolares, que aconseja 
hacer controles periódicos del pie 
infantil antes de implantar trata-
mientos podológicos. El trabajo fue 
publicado por la revista Gait and 
Posture, un referente mundial en 
biomecánica, postura y análisis de 
la marcha. 
- Hasta ahora, parecían unos es-
pecialistas orientados a un públi-
co bastante mayor. ¿El deporte les 
ha permitido acceder a unos ciu-
dadanos mucho más jóvenes? 
- Los jóvenes no tienen entre sus 
preocupaciones los pies. Sin em-
bargo, algunos de los que hacen de-
porte sí que se han acercado a la 
Podología, ya sea por prescripción, 
por su club o porque han conocido 
cómo les puede ayudar a prevenir 
lesiones y a mejorar su rendimien-
to. Con el trabajo divulgativo que 
estamos haciendo cada vez más 
clubes deportivos cuentan con los 
servicios de podólogos y cada vez 
más aficionados al running, por 
ejemplo, acuden a nuestras consul-
tas.   
- El boom del running ha deman-
dado estudios podológicos. Los que 
se realizan, ¿reúnen las garantías? 
Muchas veces están detrás de ellos 
marcas de calzado deportivo, ¿son 
fiables? 
- El problema es el siguiente. Cual-
quiera que vaya a empezar a correr 
debería hacerse un estudio de la pi-
sada. Y lo lógico es que vaya don-
de el profesional sanitario especia-
lista integral en el pie, que es el po-
dólogo. El profesional de la Podo-
logía le puede aconsejar sobre el 
tipo de zapatilla que debe comprar, 
sobre si necesita algún tipo de tra-
tamiento, si requiere plantillas... 
Pero muchas veces el estudio po-
dológico está ligado a la venta de 
unas zapatillas. Y estaría bien si de-
trás de ese estudio estuviese un po-
dólogo… pero eso no es lo que sue-
le ocurrir. 

«Mientras no estemos en la sanidad pública, 
no tendremos la visibilidad necesaria» 

MARCOS VILLARES. Decano del Colegio de Podólogos de La Rioja

Marcos Villares, decano del Colegio de Podólogos con Sandra Murúa, tesorera de la institución.  Fernando Díaz

«La crisis ha mostrado 
que la sanidad pública 
es esencial, pero tiene 
carencias. Una de ellas 
es la podología» 

«No somos conscientes 
de las consecuencias 
que los problemas en 
los pies tienen en 
nuestro bienestar» 

«Cualquiera que 
empiece a correr 
debería hacerse un 
estudio de la pisada, 
por un profesional»

COL. PODÓLOGOS 

 NNúmero de colegiados:  47 
 Dirección:  Centro de Negocios 
Gran Vía. Avda. Gran Vía 65, 2ºA 
 Teléfono:  941 242569 
 Web:   www.podologosrioja.org
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REDACCIÓN 
Logroño. Santiago Baena preside 
el Colegio de la Propiedad Inmobi-
liaria de La Rioja y trabaja en un sec-
tor especialmente sensible a las 
grandes crisis económicas. 
- El API es un profesional cualifi-
cado que opera en el mercado in-
mobiliario, pero ¿hay mucho intru-
sismo en el sector? 
- Hace tiempo acuñé y se hizo cé-
lebre la frase: En España se nece-
sita más cualificación para vender 
una lechuga que para vender una 
vivienda, para vender la 1ª al me-
nos se necesita un carné de mani-
pulador de alimentos, para vender 
la vivienda no se precisa nada”. 

El intrusismo como figura delic-
tiva desapareció del C. P. con la 
reforma del mismo. Además habría 
que ver lo recogido por el R.D.L 

4/2000 y Ley 10/2003 de liberali-
zación de la Intermediación Inmo-
biliaria y tendríamos y tenemos el 
caldo de cultivo perfecto para que 
personas sin cualificación, sin pre-
paración, sin nada puedan dedicar-
se a tratar con algo tan fundamen-
tal como es la vivienda, bien prote-
gido constitucionalmente. 

Y así estamos los usuarios y con-
sumidores desamparados y al al-
bur de cualquier desaprensivo que 
les engañe. 
- ¿Qué diferencia a un agente co-
legiado de uno que no lo está? 
- La presunción de garantía de un 
servicio correcto, la preparación, el 
control, la responsabilidad ante erro-
res a través de la póliza de Respon-
sabilidad Civil suscrita por el cole-
gio hasta 1.000.000€. La seriedad 
y la honestidad en las transaccio-

nes inmobiliarias como reza en nues-
tro escudo.  
- Todavía el sector inmobiliario no 
se había recuperado de la crisis del 
2008 cuando previsiblemente se 
avecina otra crisis post-coronavi-
rus, ¿cómo aguanta el colectivo de 
los API?. 
- Con demasiado esfuerzo y espe-
ranza de que la que nos viene se po-
drá capear, aún no habíamos sali-
do (por mucho que digan) de la cri-

sis de 2008 y entramos de forma 
incierta en otra que pudiera ser más 
fuerte. 
- ¿Ha cambiado el perfil del agen-
te de la propiedad inmobiliaria con 
el paso del tiempo o sigue siendo 
el mismo de hace unos años? ¿Cuál 
es el perfil de un API? 
- El API  actual tiene que ver poco 
con el de por ejemplo hace 10 años. 
Hoy es un profesional libre, con el 
objetivo puesto siempre en la de-

fensa de los derechos de los con-
sumidores y usuarios (sus clientes), 
más formado, responsable, recep-
tivo a todo lo que suponga cambio 
y apertura; tecnológicamente avan-
zado, desposeído voluntariamente 
de la soberbia del ‘título’ pero ca-
minando con el orgullo de ser Agen-
te de la Propiedad Inmobiliaria. 
- Ustedes, como especialistas en 
el mercado inmobiliario, ¿creen que 
la nueva crisis va a afectar tan du-
ramente a su sector como la de 
hace algo más de una década? 
- Nosotros estamos convencidos de 
que va a afectar y mucho. ¿Igual que 
a partir del 2008?: Pues mira, no 
somos adivinos no se lo podemos 
asegurar; pero si puedo decirles algo 
de ‘cosecha propia’: A fecha de hoy 
“junio 2020” las repercusiones eco-
nómicas de la pandemia aún no 
se notan, se habla y mucho de ellas. 
La gente aún está en situaciones de 
empleo precarias o anómalas, lla-
mémoslas Ertes por ejemplo ¿ Y 
cuando se acaben ? ¿Es que papá 
estado va a seguir pagando las ayu-
das¿ ¿Qué pasará?. ¿Nunca se aca-
barán? ¿Es que los ciclos económi-
cos de producción van a surgir cómo 
por ciencia infusa?. ¿La competiti-
vidad de las empresas se va a re-
cuperar de un día a otro? 

Hay muchos comentarios y se les 
llena mucho la boca a nuestros di-
rigentes de pago de ayudas (a quién 
se las den) y subsidios, pero eso 
tendrá que salir de algún sitio y ha-
brá que devolverlo (que será el ini-
cio de los momentos críticos), en 
definitiva aún estamos en este sen-
tido de forma relativamente feliz, 
en el momento dulce, y si no se re-
suelve convenientemente lo que he 
dicho anteriormente nos esperan 
demasiados nubarrones negros y 
tormentas económicas que mella-
ran a la ciudadanía.   

No obstante mi impresión es que 
sí van a cambiar muchas cosas, nada 
será como antes en el mundo in-
mobiliario, los inmuebles en ge-
neral y en particular la vivienda ten-
drá que reunir otros requisitos, otras 
virtudes, no ser sólo un lugar bo-
nito donde llegar, comer, ver la tele 
y dormir. 

Se buscarán soluciones habita-
cionales (viviendas) con caracterís-
ticas más especiales, mejor dota-
das, más vivibles, más de disfrutar 
haciendo vida dentro de ellas. Ej. 
con terrazas o balcones amplios, 
con buenas orientaciones, venti-
laciones, luz natural el mayor tiem-
po, etc.

«El Agente de la Propiedad Inmobiliaria 
garantiza honestidad en las transacciones» 

SANTIAGO BAENA. Decano del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Santiago Baena, decano de los APIs riojanos, en su despacho de Calahorra.  Fernando Díaz

«Aún no habíamos 
salido de la crisis de 
2008 y entramos en 
otra, de forma incierta, 
que puede ser peor» 

«Hay cosas que van a 
cambiar. A partir de 
ahora, la vivienda 
tendrá que reunir 
otros requisitos»
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REDACCIÓN 
Logroño. Es más que previsible que 
la economía –no sólo española sino 
mundial– se vea fuertemente sa-
cudida por la pandemia originada 
por el Covid-19. Los economistas 
han de ser los que guíen los movi-
mientos que las administraciones 
deben dar a sus políticas. Ernesto 
Gómez, decano del Colegio de Eco-
nomistas de La Rioja, analiza los 
momentos actuales. 
- En 2008 nos castigó una dura cri-
sis económica, ahora parecía que 
comenzábamos a salir de ella y las 
consecuencias del coronavirus se 
adivinan tremendas, ¿qué papel 
van a jugar los economistas en ella?  
- Ahora mismo tenemos la respon-

sabilidad de ser los interlocutores 
válidos entre el Gobierno y la socie-
dad. Detectamos los principales 
problemas y al ver el día a día de 
la realidad de las empresas, po-
demos y debemos transmitir con 
inmediatez las necesidades de la 
sociedad. 
- Se dice que de todas las crisis sur-

gen oportunidades de mejora, ¿tam-
bién para los economistas sucede  
así?  
- Naturalmente. Ante el problema 
del coronavirus se aprecia nuestro 
papel de absoluta actualidad. Nos 
guste o no, todo es economía. Se 
abren nuevas oportunidades de em-
pleo, donde el dominio de la infor-

mática y el teletrabajo se hacen pri-
mordiales. 
- El mundo cambia y supongo que 
también lo que se demanda de 
un economista actualmente con 
respecto a décadas anteriores, 
¿en qué ha cambiado su profe-
sión? 
- Todas han cambiado. Ahora nues-

tra profesión se ha abierto tremen-
damente. Ya no solamente somos 
contables, asesores y directores 
financieros. Ahora tenemos órga-
nos especializados en el Consejo 
General de Economistas de pro-
fesionales del marketing, el área 
laboral, la docencia y el asesora-
miento financiero. Por ejemplo. Y 
en los ámbitos tradicionales como 
la contabilidad, caminamos hacia 
sellos de calidad como economis-
tas contables certificados. 
- ¿Han surgido nuevas salidas pro-
fesionales para los economistas?  
- Por supuesto. Hay multitud de sa-
lidas nuevas. Y también de nuevos 
grados de enseñanza que permiten 
la colegiación. Desde expertos en 
economía de la sanidad hasta es-
pecialistas en el tercer sector. El 
ámbito de la profesión ha crecido 
notablemente. 
- ¿Qué le aporta a un economista 
estar colegiado?  
-El joven se acerca al colegio bus-
cando nuestra bolsa de empleo. 
Pero también realizamos activida-
des formativas de mucho interés. Y 
sobre todo, contamos con una gran 
red regional y nacional de compa-
ñeros con los que es imprescindi-
ble hoy en día estar en contacto. So-
mos una gran familia donde inclu-
so tenemos algún tiempo para lo 
lúdico. 
- Y un contratador, ¿qué diferencia 
encuentra entre un economista co-
legiado de uno que no lo está? 
- El economista colegiado despier-
ta mayor interés en el contratador. 
Se convierte en señal de diferen-
ciación. Transmite interés por la pro-
fesión y en consecuencia mayores 
posibilidades de éxito. 
- Hace unas semanas se presenta-
ron algunos datos del Informe GEM, 
ese estudió determinó que en La 
Rioja somos más emprendedores 
que en el resto del país, ¿no es así? 
¿Por qué somos diferentes al res-
to?  
- No se trata tanto de estar más arri-
ba o más abajo en el ranking como 
de la tendencia. En La Rioja hay más 
tradición emprendedora y es lo que 
no se debe perder.

«Tenemos la responsabilidad de ser los 
interlocutores entre Gobierno y  sociedad» 

ERNESTO GÓMEZ. Decano del Colegio de Economistas de La Rioja

El decano, Ernesto Gómez y el vicedecano, Alberto Marín.  Fernando Díaz

«Detectamos los 
principales problemas y 
debemos transmitir con 
rapidez las necesidades 
de la sociedad» 

«Ante el problema del 
coronavirus se aprecia 
nuestro papel de 
absoluta actualidad. 
Todo es economía» 

«En el Colegio somos 
una gran familia 
donde incluso tenemos 
algún tiempo para los 
aspectos más lúdicos»

COL. ECONOMISTAS 

 NNúmero de colegiados:  642 
 Dirección:  Presidente Calvo 
Sotelo, 38- Bajo 2 
 Teléfono:  941 24 71 63 
 Web:   www.economistaslario-
ja.com
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REDACCIÓN 
Logroño. Laura Urbieta, presiden-
ta del Colegio de Ingenieros Técni-
cos Informáticos de La Rioja, la-
menta que la suya sea de las pocas 
ingenierías cuya profesión no está 
regulada y reclama una mayor pre-
sencia femenina. 
- El año pasado reclamaba la regu-
lación de su profesión, ¿cómo está 
la situación? 
- La situación no ha cambiado de-
masiado durante el último año, se-
guimos poniendo todos nuestros 
esfuerzos en que nuestra profesión, 
sea incluida como profesión reco-
nocida, a través de los dos Colegios, 
el de Técnicos y de Superiores y a 
través de las organizaciones a las 
que pertenecemos  y en los que par-
ticipamos, como en la Junta de Go-
bierno del Consejo General de Co-
legios Profesionales de Ingeniería 
Técnica en Informática y del Con-
sejo General de Colegios de Inge-
niería Técnica en Informática .  

Aclarar, como indicábamos el año 
pasado,  que no se trata de excluir 
a nadie, no hablamos de exclusivi-
dad, ni de reserva de la actividad, 
sino de regular algunos aspectos 
del ejercicio de la profesión que pue-
dan resultar más críticos, la infor-
mática, es transversal, la encontra-
mos en todas las áreas y en todos 
los sectores, y hay que asegurar la 
calidad de los proyectos. 
- ¿Son ustedes de las pocas profe-
siones técnicas que no tienen re-
gulada su profesión? ¿Por qué? 
- Nuestra profesión no se encuen-
tra incluida en el Real Decreto 
1837/2008 relativo al reconoci-
miento de las cualificaciones pro-
fesionales, las profesiones no regu-
ladas, son por tanto de ejercicio li-
bre y por tanto no requieren ningún 
reconocimiento, la informática es 
en la actualidad una de las pocas 
ramas de la ingeniería que se man-
tiene en un plano desigual, discri-
minatorio respecto al resto de las 
ingenierías y respecto al resto de 
profesiones recogidas, mientras  en 
el Real Decreto indicado, podemos 

encontrar profesiones como capi-
tán de pesca,  vigilante de seguri-
dad o detective privado.., de la in-
geniería informática no se habla.   

Además, el Covid-19 ha hecho 
que la informática haya sido clave 
para la sociedad y todos los sec-
tores económicos, incluyéndose las 
actividades del sector TIC, en el lis-
tado de esenciales del Real Decre-
to 10/2020 del 29 de marzo. Su po-
sición se ha visto afianzada y ya 
no puede ser cuestionada, duran-
te estos meses los Ingenieros Téc-
nicos Informáticos han trabajado 
duro para que empresas y sociedad 
en general, contasen con las herra-
mientas necesarias para el teletra-
bajo, el ocio, la teleformación, e in-
cluso las relaciones personales… 
para afrontar la crisis e intentar ate-
nuar los efectos de la misma. 

- Como usuario de sus servicios, 
¿qué me aporta recurrir a un inge-
niero técnico informático frente a 
uno que no lo es? 
- Quizás es más fácil de explicar 
cuando lo trasladamos a otra pro-
fesión: es como si tras formar a  los 
médicos, no se exigiera la titulación 
para cubrir nuevas plazas. O no fue-
sen abogados los que nos repre-
sentan en los tribunales. No sería 
responsable hacer esto. 

Dada la transversalidad de la que 
ya hemos hablado y de la que la in-
formática es una, y lo críticos que 
son algunos sectores, por ejemplo, 
medicina, aeronáutico,…conside-
ramos de vital importancia  que los 
proyectos TIC cuenten con la direc-
ción y el asesoramiento de profe-
sionales cualificados.  
- Usted es mujer, pero si no me equi-

voco en el sector de las TIC son una 
gran minoría, ¿por qué hay esa di-
ferencia con los varones? 
- En  el informe  publicado por la 
OCDE «Panorama de la Educación 
2017» se alerta de la brecha de gé-
nero en estudios técnicos en Espa-
ña. En este informe se recoge que 
el porcentaje de alumnado femeni-
no en los estudios vinculados a las 
TIC se queda en un 12%, siete pun-
tos menos que la media de la OCDE 
que se sitúa en el 19%. 

En la actualidad, la presencia de 
mujeres en el sector de la informá-
tica y en general en el sector TIC si-
gue siendo totalmente minoritaria.  
En España, las mujeres represen-
tan únicamente el 18%  y no pare-
ce que vaya a mejorar en los pró-
ximos años  si tenemos en cuenta 
los datos de matriculaciones de los 

últimos años, no solo no ha aumen-
tado la presencia femenina si no 
que ha ido disminuyendo, con un 
descenso del 6% de alumnado des-
de el curso 2005/2006.  

La situación de estas tendencias 
en los estudios de informática es 
generalizada en toda Europa. No es 
fácil darle la vuelta, existe una fal-
ta clara de referentes. Desde los Co-
legios trabajamos en disminuir la 
brecha de género. Creemos que es 
muy importante fomentar vocacio-
nes en edades tempranas, con char-
las en las que intentamos incenti-
var el interés por la tecnología, tan-
to en niñas como en niños.  

Si tomamos datos del Colegio de 
Ingenieros Técnicos en Informáti-
ca de La Rioja, contamos con apro-
ximadamente un 11% de colegia-
das, en línea con los datos nacio-
nales. 
- Siendo la suya una disciplina trans-
versal y que subyace debajo de mu-
chas otras, y estando además pre-
sente en el catálogo de la Univer-
sidad de La Rioja, ¿por qué toda-
vía la oferta de puestos de traba-
jo excede la demanda? 
- No solo es que no haya casi de-
sempleo en nuestro sector, sino que 
hay una preocupante falta de talen-
to y de vocaciones TIC. La Unión Eu-
ropea señala que dentro de tan solo 
dos años, el 45% de los empleos 
estarán relacionados con el entor-
no digital, y se calcula que en 2020, 
Europa podría enfrentarse a una es-
casez de casi 900.000 profesio-
nales del sector TIC. Lo que hace 
aún más preocupantes además la 
carencia de mujeres de la que he-
mos hablado con anterioridad. 
En La Rioja, en  los últimos años, 
gracias a los esfuerzos de diferen-
tes organismos, como el nuestro y 
AERTIC, se ha logrado mejorar la 
situación de falta de vocaciones TIC, 
con un aumento brutal de las ma-
triculaciones, hasta el punto de con-
seguirse el beneplácito del Gobier-
no de La Rioja y de la UR para prác-
ticamente duplicar el número de 
plazas ofertadas en el Grado en In-
geniería en Informática y en el Gra-
do en Matemáticas.

«El COVID ha convertido a la informática 
en clave para la sociedad y la economía» 

LAURA URBIETA. Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos

Laura Urbieta, presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática.  Fernando Díaz

COL. INGENIEROS TÉCNICOS 
EN INFORMÁTICA 

 NNúmero de colegiados:  38 
 Dirección:  Casa de las Asociacio-
nes. Francisco Sáenz Porres 1 
 Web:   https://ingenierosinforma-
ticarioja.com/
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REDACCIÓN 
Logroño. Javier Miguel López ana-
liza la situación de los profesiona-
les de la mediación de seguros, en 
unos momentos en los que se es-
tán produciendo unos importantes 
cambios normativos por la trasla-
ción efectiva de la Directiva comu-
nitaria de Distribución de Seguros 
al ordenamiento español. « Al final la 
directiva ha entrado con calzador y 
mediante decreto ley por vía de ur-
gencia, para evitar mayores sancio-
nes, y se han quedado pendientes 
122 enmiendas a la nueva directiva, 
que principalmente venían referi-
das a la distribución de seguros, que 
con la nueva ley afecta a todos los 
distribuidores de seguros y no solo 
a los mediadores. Todos los distri-
buidores de seguros tendrán que 
cumplir los mismos requisitos. El 
problema reside en quién va a con-
trolar esos requisitos, a todos esos 
distribuidores que no son profesio-
nales del seguro como son las agen-
cias de viajes, concesionarios de 
coche o entidades financieras, etc. 
A todos los distribuidores de segu-
ros se nos exige una formación pre-
via, y para los años siguientes con 
la nueva ley 30 horas anuales. 

Con respecto al consumidor, los 
cambios son principalmente para 
ofrecerle una mayor información y 
transparencia, tenemos la obliga-
ción de proporcionar al cliente in-
formación previa a la contratación, 
y la nueva ley establece la informa-
ción previa que debemos propor-
cionar al cliente y en su caso ase-
soramiento previo sobre el contra-
to. Se endurecen las sanciones por 
el incumplimiento de las obligacio-
nes de informar. 

Las compañías de seguros ya ve-
nían adaptando los productos a la 
nueva ley, y estaban formando a los 
mediadores para ir adaptándonos 
a los nuevos cambios que se ave-
cinaban, con  lo que ya estábamos 
preparados, y desde el colegio se 
ha estado informando a todos sus 
colegiados, de las principales no-
vedades y de cómo podían afectar. 

- En un estado de alarma como el 
que hemos pasado, y con algunas 
dudas que han surgido en cuanto 
a los seguros, supongo que es don-
de se nota la diferencia entre acu-
dir a un mediador de seguros o a 
un simple ‘vendedor’, ¿no? 
- En una situación de incertidum-
bre es donde se pone en valor la fi-
gura del mediador, durante el esta-
do de alarma los mediadores de se-
guros hemos trasmitido a los ase-
gurados asesoramiento, conoci-
miento y sobre todo tranquilidad. 

El cliente al contratar sus segu-
ros a través de un mediador se está 
garantizando la asistencia continua 
y permanente de un profesional que 
va a velar por sus intereses. 

Los mediadores de seguros son 
profesionales del sector que pro-
porcionan a sus clientes asesora-
miento personalizado y profesional 
porque realizan una valoración y ge-
rencia de riesgos asesorando sobre 
lo que se adapta a las necesidades.  

Aportan conocimiento y expe-
riencia dado que son profesionales 
preocupados por la formación.  

Servicio y asesoramiento post-
venta porque  los mediadores ayu-
dan y apoyan a los asegurados en 
la contratación, durante la vigencia 
del contrato y en las gestiones de 
los siniestros, agilizando los trámi-
tes y aportando los argumentos téc-
nicos necesarios, para que se re-
suelva rápido y de forma justa. 

Y confianza. El mediador de se-
guros se comunica  frecuente y di-
rectamente con el cliente para en-
tender sus necesidades trasmitién-
dole confianza y apoyo. 
- ¿No se han convertido las entida-
des financieras en ‘enemigos’ su-
yos?   
- ‘Enemigos’ no es la palabra  exac-
ta,  pero sí algunas entidades finan-
cieras, valiéndose de una mala pra-
xis, se aprovechan una posición  do-
minante, para obligar a contratar 
determinados seguros con ellos, 
muchas de estas personas no sa-
ben que no se les puede obligar. Con 
respecto a este tema la nueva ley 
establece para las prácticas de ven-
tas combinadas y vinculadas, que 

cuando un contrato de seguro for-
me parte de un paquete en que se 
ofrezcan otros servicios o produc-
tos, el distribuidor de seguros infor-
mará al cliente si los distintos com-
ponentes pueden adquirirse sepa-
radamente y ofrecerá una descrip-
ción adecuada de los diferentes pro-
ductos y de sus costes. Esto hasta 
ahora no se está llevando a cabo y 
vamos teniendo varios encuentros 
con las entidades financieras y al-
gunos de ellos lamentablemente 
han acabado en los juzgados. Los 
clientes tienen que tener presente 
en todo momento que no es obli-
gatorio contratar con ellos, y que si 
la entidad financiera les ofrecen al-
gún tipo de beneficio al contratar-
lo, que comparen si efectivamen-
te es real o no. 

Otra causa por la cual son ‘ene-
migo’, es por el mal uso que algu-
nas entidades financieras hacen de 
los datos de sus clientes, obtenien-
do la información de los productos 
de seguros, como la compañía, la 
prima o el vencimiento para ofre-
cerles sus propios productos de se-
guros. Y ésta es desgraciadamen-
te una práctica bastante habitual 
que no tiene ninguna justificación. 
- Contratar un seguro por internet 
y sin la mediación de nadie, ¿es se-
guro? 
- El hecho de contratar un seguro 
por internet no tiene por qué ser in-
seguro, ahora bien, deberíamos te-
ner en cuenta varios factores. El fac-
tor más importante es que el con-
sumidor en la mayor parte de los 
casos no recibe ningún tipo de ase-
soramiento, y por tanto, es él mis-
mo el que tiene que configurar su 
póliza y corre el riesgo de no hacer 
bien la póliza, y no adecuar las co-
berturas a sus necesidades reales. 
Esto puede tener graves consecuen-
cias en caso de siniestro. 

En cambio, cada vez son más los 
mediadores de seguros que dan un 
paso tecnológicamente y facilitan 
en sus páginas web un acceso a 
aquellos usuarios que quieren mi-
rar un presupuesto para su seguro 
de coche, hogar…etc. La diferencia 
con otras páginas web es que la de 
un mediador de seguros, el usuario 
tiene a su disposición un asesora-
miento profesional detrás. Y otra 
ventaja, para mí la más importan-
te, es que en caso de siniestro bas-
ta con llamar al mediador para que 
se encargue de todo. En definitiva, 
contratar una póliza por internet, es 
seguro si detrás está un mediador 
que va a prestar asesoramiento.

«Contratar con un mediador de seguros 
garantiza la asistencia continua al cliente» 

JAVIER MIGUEL LÓPEZ. Decano del Colegio de Mediadores de Seguros

Javier Miguel López, con dos de sus compañeros.  Fernando Díaz

«En las situaciones de 
mayor incertidumbre 
es cuando más se 
pone en valor la 
figura del mediador» 

«Las entidades 
financieras no pueden 
obligar al cliente a 
contratar con ellos 
ningún tipo de seguro» 

«Contratar por internet 
es seguro si detrás hay 
un mediador que preste 
el asesoramiento 
cuando se necesite»
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REDACCIÓN 
Logroño. El decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de La Rioja, Miguel García 
Manzanos, reclama –como vía para 
la reactivación económica– un pac-
to de Estado que lleve a planificar   
e invertir más en infraestructuras.  
–Algunas de las grandes obras mun-
diales de los últimos tiempos (Ca-
nal de Panamá, AVE Medina-La 
Meca o el metro de Riad) llevan la 
firma de un ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos español, ¿es ese 
el gran nivel de nuestra ingeniería? 
- La ingeniería española ha tras-
pasado fronteras debido a la alta 
capacitación y especialización que 
los técnicos adquieren en nuestro 
país. Un conocimiento puesto en 
práctica en magníficas infraestruc-
turas, que no se reducen a puentes, 
carreteras o ferrocarriles, sino a 
otras  también son esenciales como 
potabilizadoras y depuradoras, puer-
tos y presas, parques eólicos y so-
lares, etc. Son pruebas fehacientes 
de la excelencia en la generación 
de ideas, posteriormente hechas 
realidad mediante técnicas pun-
teras de construcción,. Por ello, la 
experiencia de los ingenieros espa-
ñoles es valorada en otros países. 
- El mundo, en general, y las pro-
fesiones, en particular, están cam-
biando en los últimos tiempos, ¿a 
qué retos se enfrentan ustedes en 
un futuro más o menos inmediato? 
- Nuestro colectivo, como parte 
de la sociedad, tiene como reto in-
mediato la recuperación de los ne-
fastos efectos del Covid-19. Aun-
que, sin duda, la pérdida de la sa-
lud y la muerte han sido sus peores 
efectos, las consecuencias econó-
micas de la pandemia aún son im-
predecibles. En este contexto, des-

de el Colegio reclamamos un pac-
to de Estado para planificar las in-
fraestructuras a largo plazo y sobre 
el que incrementar la inversión tras 
una década de recortes; siendo 
conscientes de la capacidad trac-
tora que tiene el sector de la cons-
trucción en cuanto a su intensidad 
de creación de empleo, su contri-
bución al mantenimiento del te-
jido empresarial y el gran retorno 
que la inversión, tanto vía consumo 
e impuestos como desde el punto 
de vista del bien construido. 

Uno de los retos al que nos en-
frentamos en el futuro más inme-
diato es la importancia de seguir el 
camino de la digitalización de nues-

tra profesión, sobre todo en estos 
momentos en que el teletrabajo se 
ha instaurado como fórmula pro-
ductiva. Otro de nuestros retos es 
ser capaces de transmitir a la so-
ciedad que nuestro campo de ac-
tuación no se reduce a lo que tra-
dicionalmente se conoce como sec-
tor de la construcción. La versatili-
dad de los ingenieros de caminos, 
basada en su vocación de servicio 
y en su capacidad de trabajo, hace 
que puedan contribuir a la conse-
cución de metas tan exigentes como 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible: Agua limpia y saneamiento, 
energía asequible y no contaminan-
te, acción por el clima, etc. 

- Aparentemente, son ustedes de-
terminantes a la hora de diseñar 
planes estratégicos porque son los 
‘autores’ de las principales infraes-
tructuras, ¿es su voz escuchada? 
- Desde nuestro colectivo siempre 
se ha puesto en valor la importan-
cia de la planificación a largo plazo, 
puesto que las infraestructuras tie-
nen un ciclo de vida longevo. Esta 
vida útil se inicia con la redacción 
del proyecto y su construcción y se 
extiende en el tiempo, siendo im-
prescindible realizar tanto una co-
rrecta explotación como un míni-
mo mantenimiento para la conser-
vación de su valor patrimonial. 

Pero para que eso sea posible es 

imprescindible que las actuaciones 
previstas sean acompañadas por 
las correspondientes partidas pre-
supuestarias. Y podemos afirmar 
que desde 2008 se ha producido 
una desinversión en infraestructu-
ras, que algunos organismos como 
SEOPAN cuantifican en más de 
200.000 millones de euros. A esta 
desinversión en obra nueva se aña-
de la escasez de dotación econó-
mica para mantenimiento y conser-
vación de las infraestructuras exis-
tentes, lo que implica mayores cos-
tes de reparación o sustitución. Hay 
que atender las recomendaciones 
de la Unión Europea de recuperar 
la inversión pública en aquellos pro-
yectos que se encuentren más avan-
zados y, como decíamos anterior-
mente, urgir a un pacto de Estado 
que permita planificar las infraes-
tructuras en España a largo plazo. 
- La Ley de Contratos del Sector Pú-
blico ha cumplido dos años de vi-
gencia, ¿sigue primando el precio 
sobre la calidad en las adjudica-
ciones de contratos o ha cambia-
do algo? 
- Aunque la Ley de Contratos pro-
pone la adjudicación de las obras y 
servicios a las propuestas que de-
muestren una mejor relación cali-
dad-precio, lo cierto es que la ma-
yoría de los pliegos siguen conce-
diendo un peso demasiado deter-
minante a la baja propuesta por los 
contratistas sobre el presupuesto 
base de licitación. Esta importan-
cia de la baja ofertada sobre las pro-
puestas técnicas cobra aún mayor 
auge en los contratos de servicios 
de ingeniería. Desde el Colegio in-
sistimos en que hay que conceder 
la consideración que se merece al 
tiempo que se dedica a pensar, pues-
to que invertir en realizar proyectos 
de ingeniería es la mejor forma de 
ahorrar en construir.

«Urge un pacto de Estado para planificar 
las infraestructuras y aumentar la inversión»

MIGUEL GARCÍA MANZANOS. Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Miguel García Manzanos, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Rioja.  F.D

COL. INGEN.  DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

 NNúmero de colegiados:  134 
 Dirección:  Vara de Rey 44 1ºB 
 Teléfono:   941 243105 
 Web:   www.ciccp.es
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REDACCIÓN 
Logroño. La crisis sanitaria derivada 
del Covid-19 ha hecho que las co-
munidades de vecinos deban adop-
tar una serie de medidas de higie-
nización y saneamiento, especial-
mente de las zonas comunes.  Luís 
Miguel García, vicepresidente del 
Colegio de Administradores de Fin-
cas de La Rioja, analiza lo vivido.  
- ¿Por dónde empezaron ustedes? 
- Mire, lo primero que hicimos cuan-
do se dieron signos de alarma fue 
intensificar las limpiezas, dado el 
trasiego de vecinos con animales 

de compañía. Lo segundo fue en-
viar un escrito a nuestro alcalde, po-
niendo al Colegio y a nuestros ad-
ministradores a su disposición, dado 
la relación directa que tenemos con 
la mayoría de la población.  Segui-
damente fijamos un horario telefó-
nico diario para atender puntual-
mente a nuestros administrados. 
Que por cierto ha permitido resol-
ver problemas, sobre todo de cale-
facción, televisión y ascensores. A 
continuación, contactamos con los 
presidentes de las comunidades, 
para poder resolver cualquier emer-

gencia. Y, por último, es muy impor-
tante   para    nosotros   destacar   el 
comportamiento cívico de los pro-
pietarios.  
- ¿La pandemia ha servido para po-
nerlos a ustedes a prueba?  
- Cualquier administrador de fincas 
debe ser consciente de los pro-
blemas que hay que resolver en una 
comunidad de propietarios. Pero 
esta crisis nos ha puesto a todos 
patas arriba, ¡Hay que imaginarse 
un despacho de administración de 
fincas sin poder atender personal-
mente a los propietarios!  

- ¿Cómo han operado ante la ‘nue-
va normalidad’ y sus obligaciones?  
- Nuestras obligaciones no son di-
ferentes con la llamada ‘nueva nor-
malidad’, porque se trata de cum-
plir la ley e informar de lo que pu-
diera afectar a las Comunidades.  
- Como cada vez la gestión de las   
comunidades de propietarios se 
hace más compleja...  
- Desde luego que la gestión de una 
comunidad   es cada vez más com-
plicada, y no sólo por la parte eco-
nómica (aumento e inquilinos con 
recibos diferentes, lecturas de ca-

lefacción y agua caliente, cuotas por 
obras, las Inspecciones Técnicas 
de Edificio, instalaciones, numero-
sos arreglos, etc...). Y no debemos 
olvidar la morosidad, que a veces 
no es culpa del propietario sino de 
circunstancias del trabajo, pero que 
hacen temblar el presupuesto... Y 
como curiosidad, decir que aún exis-
ten propietarios que se niegan a dar 
su cuenta y pagan en metálico.  

En cuanto a si es una profesión 
demandada, pues como todas tie-
ne altibajos, pero es obvio que a to-
dos nos gusta que un profesional 
defienda nuestros intereses, que 
nos asesore... y también que alguien 
trate de responder a las necesida-
des, y mantenga con los propieta-
rios una confianza mutua.  
- ¿Qué se precisa para poder ejer-
cer como administrador de fincas? 
- Para ejercer como administrador 
de fincas hace falta tener un título 
que lleve consigo unos conocimien-
tos legales (Ley de Propiedad Hori-
zontal, Código Civil..)y de gestión 
administrativa y contable, asisten-
cia legal a los presidentes, mante-
nimiento global de inmuebles ur-
banos, residenciales y garajes, de 
liquidación de impuestos munici-
pales, tasa y tributos, etc.  

Además, debe estar colegiado, 
porque esto le permite tener el res-
paldo de un Colegio que cuenta con 
un Seguro de Responsabilidad Ci-
vil Profesional, protegiendo a los 
propietarios y sobre todo que el ad-
ministrador se encuentre informa-
do, para asesorar a sus administra-
dos, consiguiendo con ello mejores 
prestaciones y coberturas, sin ma-
yor coste.  Es importante decir que 
entre nuestros colegiados se en-
cuentran profesionales de la abo-
gacía, aparejadores, ingenieros, etc., 
que dan importancia y prestigio a 
nuestra profesión. 

«La gestión de una comunidad es cada vez 
más complicada, y no sólo por la economía»

LUÍS MIGUEL GARCÍA. Vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja 

Luis Miguel García, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas.  F.D

COL. DE ADMINISTRADORES 
DE FINCAS 

 DDirección:  Presidente Calvo 
Sotelo, 7-1°A   
 Teléfono:  941-212314  
 Web:  www.cafrioja.com
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REDACCIÓN 
Logroño. Los farmacéuticos han ju-
gado un papel esencial en la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-
19. El presidente del Colegio de Far-
macéuticos de La Rioja, Mario Do-
mínguez Rincón, reconoce que fue-
ron momentos duros. «Han sido las 
peores semanas en lo sanitario y 
profesional de toda nuestra carre-
ra. Las oficinas de farmacia hemos 
sido, y somos,  los únicos estable-
cimientos sanitarios que hemos es-
tado permanentemente abiertos, 
el lugar donde los pacientes han 
podido acudir, sin citas ni llamadas 
previas, para consultar todo lo re-
ferente a su medicación y a otros 
muchos aspectos sanitarios, socia-
les y personales, en una situación 
de una complejidad y tensión  sin 
precedentes; y todo esto, lo hemos 
hecho, tanto los farmacéuticos como 
todo el personal de las farmacias 
desde la responsabilidad, la profe-
sionalidad y una abnegada voca-
ción de servicio público, con una 
carencia total de medidas de pro-
tección ya que, durante semanas,  
no tuvimos, ni para nosotros mis-
mos, los más imprescindibles ele-
mentos de protección». 
- En muchos casos, asumieron unas 
funciones que no les correspon-
dían para evitar esos riesgos a las 
personas más vulnerables y repar-
tieron medicinas ‘a domicilio’ en 
los entornos de las farmacias, ¿lo 
hicieron por vocación de servicio o 
por una obligación moral?  
- Lo hemos hecho porque somos 
farmacéuticos: somos sanitarios y 
los pacientes, los ciudadanos, son 
nuestra razón de ser. Hemos esta-
do al lado de todos los riojanos, y 
en especial de los más vulnerables. 
Hemos estado atentos, junto con 
las administraciones públicas, para 
detectar las necesidades allí don-
de surgían y buscar las mejores so-
luciones para garantizar el acceso 
a los medicamentos de todos los 
riojanos. Efectivamente, hemos lle-
vado medicamentos a los domici-
lios. Pero también hemos posibili-

tado que los pacientes que toman 
medicamentos hospitalarios pudie-
ran recoger esos medicamentos en 
su farmacia más cercana. Ha sido 
un trabajo conjunto con la farmacia 
hospitalaria y los farmacéuticos de 
hospital. Así, hemos evitado des-
plazamientos innecesarios, a veces 
de pueblos lejanos, a los hospita-
les, mediante un sistema profesio-
nal, seguro, rápido, y gratuito, tan-
to para los pacientes como para el 
sistema sanitario público. La distri-

bución farmacéutica, fundamental 
para garantizar la accesibilidad de 
medicamentos a los ciudadanos, 
ha participado muy activamente en 
estas soluciones. Hay cosas que, 
sin duda, han llegado en esta situa-
ción excepcional y que sin duda han 
demostrado ser buenas y benefi-
ciosas para los pacientes. 
- ¿Han sentido el cariño de la gen-
te durante ese periodo en el que 
su presencia era tan necesaria? 
- Sin duda. El mayor reconocimien-

to es el de nuestros pacientes, nues-
tros ciudadanos y vecinos, que, en 
los momentos más críticos, han re-
conocido nuestro trabajo con fra-
ses como ‘gracias por estar siem-
pre ahí’. Es el mejor reconocimien-
to al esfuerzo, profesionalidad y en-
trega de todos los farmacéuticos. 
Un reciente estudio sobre el papel 
de la farmacia española en esta cri-
sis confirma ese sentir: la farmacia 
riojana cuenta, sin duda, con el res-
paldo y reconocimiento unánime 

de los ciudadanos. 
- ¿Cree que habrá cambiado la vi-
sión que se tenga de ustedes a par-
tir de ahora? 
- La Farmacia ha sido, y sigue sien-
do, absolutamente imprescindible 
en la atención sanitaria a los ciuda-
danos. En estas semanas se ha 
puesto más de manifiesto, si cabe. 
La farmacia es, y ahora más que 
nunca, el primer eslabón, el primer 
profesional sanitario al que recurre 
el ciudadano, y es la puerta de en-
trada al sistema sanitario; por ello, 
no se  puede reconstruir el sistema 
sanitario ni la salud pública sin los 
farmacéuticos y sin la farmacia. Si 
se integra a las farmacias con las 
estructuras de atención primaria 
daremos más capacidad asisten-
cial al sistema sanitario público. 
- ¿Cómo se observó desde el Co-
legio toda la crisis sanitaria? ¿Qué 
podían hacer? 
Han sido unas semanas de muchí-
sima tensión y preocupación por la 
situación sanitaria y por todos los 
farmacéuticos, que han estado en 
primera línea, día y noche, sin pa-
rar. Y han sido semanas también, 
para quienes estamos en el Cole-
gio Oficial, de toma decisiones im-
portantes y rápidas; hemos mante-
nido un contacto permanente, des-
de el minuto uno con la Consejería 
de Salud y, especialmente, con la 
Dirección General de Humaniza-
ción, Prestaciones y Farmacia. El 
objetivo del Colegio ha sido, en todo 
momento, garantizar el acceso a los 
medicamentos de los riojanos, ve-
lar por su seguridad y atender per-
manentemente los profesionales 
de la farmacia. Quiero aprovechar 
esta oportunidad para rendir un sen-
tido reconocimiento a todos los que 
han fallecido víctimas del corona-
virus: a los profesionales sanitarios 
y de otros ámbitos que han dado su 
vida por atender a los demás, y en 
especial a los veinte farmacéuticos 
y profesionales de la farmacia fa-
llecidos en España, víctimas de la 
COVID-19, que no han sido conta-
bilizados ni reconocidos como pro-
fesionales sanitarios por el Minis-
terio.

«El farmacéutico es el primer profesional 
sanitario al que recurre el ciudadano» 

MARIO DOMÍNGUEZ RINCÓN. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja

Mario Domínguez Rincón, con una cruz verde de una farmacia al fondo.  Fernando Díaz

«Durante semanas, no 
teníamos medidas de 
protección ni siquiera 
para nosotros, pero 
seguimos trabajando» 

«Hemos estado al lado 
de los riojanos más 
vulnerables con el 
reparto a domicilio 
de las medicinas» 

«El mayor de los 
reconocimientos  
ha sido el de nuestros 
pacientes. Han valorado 
nuestro trabajo»

COL. FARMACÉUTICOS 

 NNúmero de colegiados:  467 
 Dirección:  Avenida de Portugal 
7-3º ; 26001 Logroño 
 Teléfono:   941 221194 
 Web:   www.cofrioja.org
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REDACCIÓN 
Logroño. En estos momentos tan 
especiales en los que se está po-
niendo a prueba tanto los nego-
cios, como la convivencia en casa, 
nos gustaría pensar, que las vivien-
das realizadas por interioristas han 
demostrado ser agradables para 
vivir, cómodas para compartir y 
prácticas y eficientes para  redu-
cir consumos. Los negocios dise-
ñados por interioristas seguirán 
demostrando, cuando se les vuel-
va a dar la oportunidad,  que cuen-
tan con más armas para atraer y 
mantenerse vivos, o al menos, así 
lo expresa Cristina Domínguez, de-
cana del Colegio de Diseñadores 
de Interior y Decoradores de La 
Rioja. 
- ¿Se podría hablar de un nuevo in-
teriorismo tras el COVID-19? 
- El interiorismo no es una moda, 
es la mejor ayuda para optimizar y 
adaptar los espacios a las necesi-
dades en cada momento y circuns-
tancia. Esta situación tan descono-
cida e incierta, en la que nos hemos 
visto sumergidos, ha cambiado el 
enfoque de muchos aspectos de 
nuestra vida y también, cómo no, 
del diseño de interiores.  

El interiorismo de confianza va 
a ser necesario en hoteles y espa-
cios de restauración y sociales. Los 
clientes demandarán espacios tran-
quilizadores respecto a salud y se-
guridad, donde puedan relajarse y 
sentirse protegidos, sabiendo que 
alguien se ha preocupado por su 
seguridad e higiene, y donde cada 
detalle va a estar pensado para ge-
nerar emociones positivas, dentro 
del cumplimiento de las normati-
vas. En el ámbito del hogar, esta si-
tuación ha sido como un laborato-
rio de pruebas tras el cual cada uno 
puede decidir si  el suyo lo  ha su-
perado o necesita algunos cambios. 
A la mayoría de las personas el or-
den les ha  aportado una sensación 
de control, organización y seguri-
dad. Ahora más que nunca debe-
mos apostar, al concebir el interio-
rismo, por la comodidad y la calma 

en las viviendas. La distribución de 
espacios es clave fundamental para 
reorganizar las diferentes activida-
des que ahora se llevan a cabo den-
tro de la vivienda, principalmente 
el teletrabajo. Cuando antes, en 

la mayoría de los casos, se pasaba 
poco tiempo en ellas. 
- Basándome en su reflexión, al 
hablar de «estos momentos tan 
especiales», ¿crees que la situa-
ción económica que derive del CO-

VID-19 os afectará negativamen-
te? 
- Ya lo ha hecho. Ha sido mucho 
tiempo con las obras paradas, sin 
saber cuándo iban a poder reanu-
darse y en qué circunstancias.                           

Hemos demostrado en momentos 
difíciles que sabemos estar ahí, 
adaptándonos a las circunstancias 
económicas y sociales. Siempre 
aportando las mejores soluciones, 
tanto técnicas como estéticas y 
de funcionalidad, pero sí, sí que nos 
va a afectar negativamente. 
- Afirma, con vehemencia, que com-
pensa contratar a un interiorista. 
¿En qué aspectos sobre todo? 
- Ofrecemos a los clientes solu-
ciones e ideas que a gente ajena a 
nuestra profesión ni se le ocurren. 
Aportamos soluciones técnicas y 
estéticas, armonía e innovación, dis-
ciplina, gestión y garantía en las 
obras. Aseguramos el mínimo des-
vío en el presupuesto de ejecución, 
porque previamente seleccionamos 
todos los materiales, acabados y 
plazos y organizamos un planning 
de trabajo. Garantizamos el cum-
plimiento de la normativa vigente y 
contamos con un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil en nuestros Pro-
yectos, coordinación de obra y cer-
tificación final. Diseñamos elemen-
tos diferenciadores, estudiamos a 
fondo la distribución, la iluminación 
y todas las instalaciones, incorpo-
rando  las últimas tecnologías y co-
nocimientos para hacer la obra más 
eficiente. Hacemos que la inversión 
que hacen en nosotros, les com-
pense. 
- ¿Es obligatorio estar colegiado 
para ejercer la profesión? 
- Sí, por Ley. Y desde nuestro Co-
legio queremos dar un  sí rotundo 
a los profesionales colegiados y un 
no, muy severo, a los pseudodeco-
radores y a quienes los llaman. Mu-
chas veces se requieren nuestros 
servicios para solucionar los desa-
guisados cometidos por ellos. 
- La sostenibilidad se ha impuesto 
en casi todos los ámbitos, ¿tam-
bién ha llegado como tendencia al 
interiorismo? 
- Nos preocupa y trabajamos para 
conseguir la mayor  eficiencia ener-
gética. Empleamos  materiales más 
ecológicos, cerramientos  hermé-
ticos, renovación interna del aire, 
domótica y vamos incorporando, 
según salen al mercado, todos los 
elementos que ayuden a contribuir 
al logro de los mejores resultados. 

«El interiorismo es la mejor ayuda para 
adaptar los espacios a las necesidades» 

CRISTINA DOMÍNGUEZ. Decana del Colegio de Diseñadores de Interior/Decoradores de La Rioja

Cristina Domínguez, decana del Colegio de Decoradores.  L.R.

«La distribución de 
espacios en casa es 
clave para organizar 
actividades como  
el teletrabajo» 

«Hacemos que la 
inversión que se hace, 
en nosotros y nuestro 
trabajo, compense 
a los clientes» 

«Muchas veces se nos 
llama para arreglar 
los desaguisados que 
han preparado los 
pseudodecoradores»

COLEGIO DE DECORADORES 

 NNúmero de colegiados:  66 
 Dirección:  Gran Vía, nº 50  
 Teléfono:  941 226034 
 Web:   decoradoresrioja.com
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des de mayor riesgo de contagio ya 
son controladas por la veterinaria 
de salud pública como es la hos-
telería, mataderos, colegios, resi-
dencias, supermercados…pero esta 
herramienta se debe poner en prác-
tica en otras actividades de riesgo 

como pueden ser parques infanti-
les, piscinas,  etc. Incomprensible-
mente, y así se lo hicimos saber a 
la Consejera de Salud, la adminis-
tración ha tenido a más de 30 ve-
terinarios de salud pública, alta-
mente cualificados, confinados du-

rante el brote más álgido de la pan-
demia. 

Los veterinarios somos sanita-
rios con una sólida formación en en-
fermedades infecciosas, microbio-
logía y control de epidemias con un 
papel fundamental que venimos 
realizando desde hace más de 200 
años. Los veterinarios hemos erra-
dicado a lo largo del tiempo gran  
número de enfermedades, además 
de tener controladas otras, por eso 
sus conocimientos y estrategias de-
ben ser aprovechados. Esto lo te-
nemos que sacar adelante entre to-
dos. La salud humana, la sanidad 
animal y el medio ambiente están 
estrechamente relacionados y en 
ese concepto de una sola salud los 
veterinarios somos imprescindibles.

REDACCIÓN 
Logroño. Julian Somalo, presiden-
te del Colegio de Veterinarios de La 
Rioja, señala que en su sector han vi-
vido la crisis sanitaria «con mucha 
inquietud e incertidumbre y conec-
tados permanentemente con el Con-
sejo General de Veterinarios de Es-
paña y el resto de Colegios oficia-
les. Nadie sabía nada sobre el Sars 
cov 2, las únicas referencias las te-
níamos los veterinarios porque los 
coronavirus afectan desde siempre 
a varias especies de animales». 

«La profesión veterinaria –prosi-
gue– fue esencial, nuestros veteri-
narios clínicos mantuvieron sus cen-
tros abiertos, se continuaron rea-
lizando los saneamientos ganade-
ros y los funcionarios continuaron 
con sus protocolos de trabajo (de 
forma no presencial en la mayoría 
de los casos), por lo que nos esfor-
zamos en dotarles de EPI, distribu-
yéndoles mascarillas, guantes, pan-
tallas e hidrogeles en los momen-
tos en que era más difícil conseguir-
los. En todo momento nos mantu-
vimos en alerta, nos ofrecimos des-
de los comienzos a la Administra-
ción por si requería de nuestros ser-
vicios, limitándose, a día de hoy, a 
solicitarnos material como respira-
dores o rayos X portátiles que fue-
ron cedidos por las clínicas». 
- ¿Qué grado de relación han man-
tenido con la administración? 
- Para la administración hemos sido 
invisibles. La profesión veterinaria, 
no solo en La Rioja sino en el Esta-
do, habría podido hacer aporta-
ciones importantísimas. Contamos 
con  grandes investigadores, epide-
miólogos, microbiólogos...  y no lo-
gramos entender por qué nos han 
obviado. En nuestro recuerdo que-
dará la célebre, desafortunada y 
triste frase del doctor Fernando Si-
món cuando un periodista le pre-
guntó ‘¿por qué no se cuenta con 
los veterinarios en el comité técni-
co contra el Covid 19?’ y éste res-
pondió: ‘No sabría decir una razón 
concreta’… ‘No hay una razón es-
pecial’ ‘Puede ser que si en el futu-
ro hay un área de trabajo, que sea 
especifica en ese campo se pueda 
incluir’…  respuesta, a nuestro pa-
recer, cuando menos lamentable. 

Según ha denunciado la Asocia-
ción de Veterinarios Titulares, el 
Doctor Simón aprobó, en 2006, las 
oposiciones a Médicos Titulares,  
siendo entonces el presidente del 
tribunal Pedro Ángel García Gonzá-
lez, veterinario del cuerpo nacional.  
El 70% del temario al que tuvo que 
enfrentarse en dichas pruebas es-
taba centrado y referido a enferme-
dades zoonóticas. Su abuelo fue ve-
terinario, así como dos de sus her-

manos, algo debe conocer de nues-
tra profesión. 
- Se está hablando de la posible 
transmisión del virus a las masco-
tas, especialmente a los gatos. ¿Qué 
recomendaciones daría? 
- En primer lugar y a fecha de hoy 
no hay evidencia científica de que 
las mascotas trasmitan la enferme-
dad, eso queremos dejarlo claro 
para tranquilidad de los propieta-
rios, si bien se han descrito algunos 
casos en perros, gatos, hurones, ti-
gres o visones. En La Rioja el equi-
po del doctor Oteo en el CIBIR tam-
bién ha descrito la positividad de 
un gato que había tenido una rela-
ción directa con su propietario po-
sitivo en coronavirus. 

Ante las primeras noticias apa-
recidas de un estudio realizado en 
la Universidad de Wuhan en el que 
el 14% de los gatos era positivo, y 
que los mayores títulos se corres-
pondían con gatos que habían con-
vivido con humanos, nos pusimos 
en contacto con la concejal respon-
sable del Ayuntamiento de Logro-
ño por la incidencia que las colo-
nias felinas tienen en nuestro en-
torno. Posteriormente no hemos te-
nido ninguna noticia suya, desco-
nozco cómo se está gestionando el 
tema. 

No obstante y dado el descono-
cimiento que seguimos teniendo 
sobre la epidemiología del virus, y 
siguiendo el principio de precau-
ción, es importante que se tomen 
una serie de medidas que pueden 
encontrar en las páginas web del  
Colegio de Veterinarios, del Conse-
jo General y en todos los centros 
veterinarios de nuestra Comunidad. 
- Una vez superado el confinamien-
to  volvemos  a la normalidad. 
¿Cómo ve desde su perspectiva el 
devenir de la pandemia? 
- Ahora mismo todos nuestros es-
fuerzos se deben centrar en preve-
nir una segunda oleada que la co-
munidad científica cree que así será, 
por lo que debemos aprovechar esta 
tregua que el virus nos da para es-
tar más preparados, tengamos pre-
sente que los infectados que con-
tabilizan hoy proceden de hace dos 
o tres semanas y, los fallecidos de 
más de un mes atrás, se correspon-
den con las medidas más estrictas 
del confinamiento. 

Pero pongámonos a trabajar, te-
nemos una herramienta que los ve-
terinarios llevamos décadas utili-
zando en seguridad alimentaria 
como es el APPCC (Análisis de pun-
tos de peligro y control crítico) y ade-
más tenemos el personal con for-
mación médica integral acostum-
brados a utilizarla como son los ve-
terinarios. Muchas de las activida-

«La Administración 
nos ha obviado en 
la pandemia » 

JULIÁN SOMALO. Presidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja

Julián Somalo, decano del Colegio de Veterinarios.  Fernando Díaz

COLEGIO DE VETERINARIOS 

 NNúmero de colegiados:  191 
 Dirección:  Avda Portugal, 7-5º 
 Teléfono:  941 229018 
 Web:   www covetrioja.org
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Los profesionales de la Psicología 

 contribuímos al bienestar de las personas. 

Una consulta a tiempo, puede mejorar tu vida   
El Colegio Oficial de Psicólogos vela por:
•  El rigor profesional de sus colegiados
• El cumplimiento de buenas prácticas en la
    atención a los usuarios
• La defensa y promoción de los colegiados
• La aplicación del código deontológico

El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece:
• Turno de mediación intrajudicial
• Grupos de intervención especializados en trauma, violencia, 
  neuropsicología, duelo, trabajo,  forense,  seguridad, deporte,
  intrusismo.
• GIPECAR Grupo de Intervención Psicológica en
  emergencias en La Rioja
• Servicio de Orientación Laboral
• Grupo de apoyo psicológico en problemas de aprendizaje
• Prácticas
• Formación permanente
• Convenios con diferentes instituciones

“La Psicología está respondiendo al impacto psicológico de la pandemia COVID-19”
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REDACCIÓN 
Logroño. Los problemas derivados 
del confinamiento en casa han dado 
mucho mayor protagonismo a los 
psicólogos y han dado a conocer 
todo lo que pueden aportar a la so-
ciedad, según explica Pilar Calvo, 
decana del colegio riojano: «La ac-
tual pandemia del Covid-19 ha pues-
to de manifiesto la aportación de la 
psicología para afrontar las conse-
cuencias emocionales y conductua-
les de la misma. Se ha comproba-
do que tanto las autoridades como 
las instituciones han constatado la 
necesidad de atender psicológica-
mente a la población y han solici-
tado la intervención de los profe-
sionales. 
- ¿Han sido demandados vuestros 
servicios por el ciudadano? 
- Desde los primeros momentos de 
la pandemia la organización cole-
gial ha aportado a la población en 
general guías con recomendacio-
nes para afrontar de forma eficaz el 
impacto psicológico generado por 
el brote de coronavirus en sus dife-
rentes fases. También, desde el Co-
legio se han organizado diferentes 
dispositivos para responder a las 
necesidades de intervención psico-
lógica. A los tres días del confina-
miento comenzó a funcionar el ser-
vicio de atención psicológica tele-
fónica para la población en gene-
ral. Desde su apertura ha habido 
llamadas constantes todos los días 
solicitando atención psicológica. 
Esas llamadas indican que muchas 
personas han confiado en los pro-
fesionales de la psicología y solici-
tado su intervención. Además, mues-
tran la necesidad de la presencia 
de psicólogos clínicos en Atención 
Primaria e incremento de psicólo-
gos clínicos en salud mental. Tam-
bién los colegios profesionales sa-
nitarios, como el de Médicos y En-
fermería, consideraron necesario el 
apoyo psicológico a sus profesio-
nales. El Colegio de Farmacia se co-
municó con nosotros para recabar 
información y coordinación respec-
to a la atención psicológica a la po-

blación, y contactaron con nosotros 
directores de residencias de mayo-
res.  

Buena imagen  
- Hasta ahora parecía que había 
cierto rechazo a decir que se reci-
bía la ayuda del psicólogo. ¿Está 
cambiando esto? 
- Ha cambiado la percepción. Ac-
tualmente, la mayoría de las perso-
nas conocen que ir al psicólogo pue-
de ser debido a diferentes causas. 
Entre ellas, la de  estimular e incre-
mentar  las competencias persona-
les y profesionales que contribuyen 
a una vida adaptada.  Las personas 
valoran el desarrollo de su salud 
psicológica para comprender el pro-
ceso vital que  están experimentan-
do y cómo afrontarlo con éxito. Tam-
bién se acude a la consulta cuando 
experimentan problemas de salud 
psicológica y/ o mental que están 
afectando a la adaptación vital.  
- La psicología es una disciplina 
que está muy presente en muchos 
ámbitos de la vida, pero ¿se les va-
lora lo suficiente? 

- La psicología como disciplina y 
profesión experta en la evaluación 
e intervención en el comportamien-
to humano se encuentra inserta en 
múltiple ámbitos y áreas de natu-
raleza muy diversa; clínica y sa-
lud, educación, justicia, social, tra-
bajo y organizaciones, deporte, en-
vejecimiento, emergencias, tráfico 
y seguridad, igualdad y género. 

En los últimos años, se ha veni-
do reclamando cada vez más su par-
ticipación y sus propuestas de so-
lución en diferentes campos, ha-
biendo un amplio reconocimiento 
social y, a veces, legislativo (aun-
que no tanto como se precisa), de 
las funciones y roles que juega nues-

tra profesión en la sociedad actual, 
pero que no se traduce en la pre-
sencia del número de profesiona-
les necesarios en esos ámbitos.  

Se demandan psicólogos en Aten-
ción Primaria. Se argumenta que 
entre el 30 y el 40% de las con-
sultas en Atención Primaria están 
relacionadas con salud mental pero 
muchas personas no son derivadas 
al especialista y se prescribe un ele-
vado número de psicofármacos. La 
ratio de profesionales en Psicolo-
gía Clínica es tres veces inferior a la 
media europea. 

La labor que se viene desarro-
llando en las Oficinas Judiciales de 
Atención a Víctimas, o la determi-
nación de la peligrosidad de los acu-
sados, tiene un papel crucial de cara 
a la prevención de la comisión de 
nuevos delitos. Además, se deman-
dan psicólogos en los centros edu-
cativos o entre los colectivos vul-
nerables (personas en riesgo de ex-
clusión social, inmigrantes, desem-
pleados de larga duración, perso-
nas dependientes, mujeres y me-
nores maltratados, acusados de vio-

lencia de género, etc…). 
La Psicología está muy activa en 

la aportación de propuestas a las 
leyes que se están tramitando en 
el Congreso, como en la actualidad, 
el Anteproyecto de Ley de Protec-
ción a la Infancia y la Adolescencia, 
o la Ley de Educación. 
- ¿Por qué en esta profesión hay 
mayor número de mujeres? 
- Para ser eficaz en psicología, ade-
más de contar con los conocimien-
tos técnicos de la disciplina, es fun-
damental desarrollar competencias 
como la  empatía, la conexión emo-
cional, la comunicación verbal y no 
verbal, la flexibilidad mental, el aná-
lisis de la información, la planifi-
cación y organización, habilidades 
que están presentes en el perfil 
de muchas mujeres. 

Servicio de calidad 
- ¿Qué le aporta el colegio al psi-
cólogo al estar colegiado? 
- Toda persona que desee trabajar 
como psicólogo, tanto en el ámbi-
to privado como público, ha de es-
tar colegiado, según indica la ley. 
Partiendo de esta premisa, el Cole-
gio supone un apoyo esencial para 
los profesionales de la psicología 
porque aporta información, forma-
ción, asesoramiento  y defensa de 
los derechos  de los colegiados para 
responder a las necesidades de cada 
uno. Facilita la comunicación entre 
los colegiados para compartir ex-
periencias y descubrir nuevas líneas 
de actuación conjuntas. Estimula el 
que los colegiados se actualicen en 
las competencias profesionales me-
diante la oferta de un programa for-
mativo continuo. Los que inician su 
andadura tienen sesiones informa-
tivas para mostrar las alternativas 
de trabajo y de formación continua, 
lo que les aporta una mayor segu-
ridad y minimiza la incertidumbre 
del comienzo. 

El Colegio lucha contra el intru-
sismo que daña a la profesión por 
usurpar funciones para los que no 
se está preparado, afectando ne-
gativamente a las personas que so-
licitan sus servicios. 
- Y en el lado contrario, ¿qué ven-
tajas tiene el consumidor al recu-
rrir a un psicólogo colegiado? 
- El Colegio vela por la buena pra-
xis de los profesionales, con la apli-
cación del código deontológico, para 
garantizar que los usuarios reciban 
una atención rigurosa y eficaz. Por 
ello, pedimos que los usuarios com-
prueben que los profesionales que 
les atienden están colegiados.

«Las autoridades han visto la necesidad de 
atender psicológicamente a la población» 

PILAR CALVO PASCUAL. Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja

Pilar Calvo, con miembros de su junta.  Fernando Díaz

COLEGIO DE PSICÓLOGOS 

 NNúmero de colegiados:  506 
 Dirección:  Ruavieja 67-69 3º 
dcha  
 Teléfono:  941 254 763 
 Web:   www.copsrioja.org 
 Contacto:   drioja@cop.es
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REDACCIÓN 
Logroño. Valerio González de Men-
doza Castro es el vocal en La Rioja 
del Colegio Oficial de Ingenieros en 
Geomática y Topográfica, una pro-
fesión con frecuencia desconocida. 
«Nuestra profesión es menos co-
nocida porque no diseñamos nada, 
en teoría, aunque luego en la prác-
tica nos toque definir muchas co-
sas, sobre todo en obra civil. Un ar-
quitecto es conocido por el diseño 
de un edificio singular o un ingenie-
ro de caminos es conocido por el 
diseño de un puente, por ejemplo. 
Nuestra labor es dar apoyo a esos 
diseños, sin un levantamiento to-
pográfico correcto del terreno esos 
diseños no se podrían llevar a cabo, 
y nuestro trabajo una vez realizado 
esos proyectos, es replantear, si-
tuar en el terreno cada una de las 
partes que lo conforman para po-
der construirlo». 
- En La Rioja, donde las explota-
ciones agrícolas tienen tanta im-
portancia, siempre ha habido pro-
blemas de lindes, ¿se sabe que 
muchas veces un topógrafo pue-
de ofrecer la solución al proble-
ma? 
- Ese es otro de nuestros ámbitos 
de actuación, en el cual se nos con-
sidera técnicos de referencia. Deli-
mitación de la propiedad. Una mis-
ma parcela tiene diferentes defi-
niciones: catastro, registro de la pro-
piedad, escrituras, levantamiento 
topográfico…etc. que pueden coin-
cidir o no, seguramente no. Nues-
tra labor consiste en realizar un es-
tudio de toda esta documentación, 
la actual y la histórica, ortofotos de 
la zona de estudio, tanto actuales 
como históricas y el correspondien-
te levantamiento topográfico, para 

con todo ello poder establecer los 
límites de la parcela. Estos límites 
de la parcela son los que van a de-
finir la misma, no una superficie. Te-
nemos que pensar que la superfi-
cie de una parcela es la consecuen-
cia de sus límites, no como muchas 
veces se pretende, al revés, de-
finir los límites de una parcela en 
función de una cifra de superficie. 
- La legislación sí que les concede 
la importancia que tienen, espe-
cialmente, a partir de la última Ley 
Hipotecaría, ¿no es así? 
- Es cierto, como ya he comenta-
do antes, en esta ley se nos define 
como técnicos de referencia a la 

hora de realizar las labores técni-
cas de la misma. En esta ley 
13/2015 Reforma de la Ley Hipo-
tecaria y del texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, uno 
de los puntos más importantes es 
la coordinación entre el catastro y 
el registro de la propiedad. Lo que 
esto quiere decir es que las inscrip-
ciones en el registro de la propie-
dad que se hagan nuevas o mo-
dificaciones de parcelas, segrega-
ciones, agrupaciones o reparcela-
ciones han de ser siempre según la 
cartografía catastral. Para ello la 
sede electrónica de catastro ha im-
plementado unas herramientas para 

llevar a cabo estas operaciones, 
dentro de las cuales está la RGA, 
representación gráfica alternati-
va. Esta herramienta consiste en 
realizar un levantamiento topográ-
fico cuando la cartografía catastral 
no se corresponda con lo existen-
te en el terreno y presentarlo como 
alternativa para su modificación. 
- Hace no mucho se denunciaba 
que muchas administraciones lo-
cales incumplen la legislación de 
cartografía porque no se han adap-
tado al sistema de referencia ofi-
cial, ¿ocurre también en La Rioja?  
- Sí, en el R.D 1071/2007, de 27 de 
julio, se regula el sistema geodési-
co de referencia oficial en España, 
se indica el sistema de referencia 
para cartografía en el estado. En 
él se adopta el sistema ETRS89 
como sistema de referencia geodé-
sico oficial en España. Esto signifi-
ca que toda cartografía oficial, y se 
entiende como oficial la cartogra-
fía que gestionan las administracio-
nes, tanto a nivel urbanístico, pro-
yectos de obra civil y edificación, 
infraestructuras existentes... debe-
ría estar referida a este sistema 
de referencia. Si las cartografías es-
tán en diferentes sistemas de refe-
rencia es como si hablasen en dife-
rentes idiomas, es decir, necesita-
ríamos un “traductor” para pasar 
de unas a otras, con el coste que 
eso implica, tanto económico como 
a la hora de pérdida de precisión y 
tiempo. La solución a este proble-
ma pasaría por una mayor consul-
ta a nuestro colectivo, a la hora de 
abordar cualquier tema relaciona-
do con la cartografía, sobre todo en 
las administraciones más peque-
ñas que normalmente no cuentan 
con titulados de nuestra profesión 

en sus plantillas  
- ¿En qué medida, la tecnología ha 
cambiado su profesión?  
- Cada vez existen más medios para 
la toma de datos. Me refiero a los 
llamados drones, los escáneres para 
captura masiva de puntos, o hasta 
imágenes por satélite que también 
se utilizan en la elaboración de di-
ferentes cartografías o representa-
ciones del terreno. Posteriormente 
a esta toma de datos existe el pro-
cesamiento de los mismos con soft-
ware cada vez más avanzados. Con 
ello obtenemos un producto final 
cartográfico que nos puede servir 
para fines múltiples como antes he 
comentado, ingeniería, arquitectu-
ra, urbanismo…etc. Uno de los fi-
nes que más visibilidad tiene aho-
ra es la geoinformación. Por ejem-
plo en la gestión de la pandemia 
nuestro colectivo se ha encargado 
de las aplicaciones abiertas al pú-
blico como por ejemplo saber has-
ta dónde llegaba el kilómetro de 
distancia desde nuestra casa, para 
el gremio de transportistas se han 
desarrollado aplicaciones en tiem-
po real donde se indicaba las esta-
ciones de servicio y puntos de la red 
viaria donde existían zonas de aseo 
y restaurantes abiertos. En temas 
con datos más sensibles, se reali-
zaban análisis de zonas con ma-
yor número de infectados para po-
der realizar las actuaciones bien en 
temas sanitarios bien en temas de 
desinfección. Todo esto se ha de-
sarrollado gracias a la geomática, 
ciencia para la gente desconoci-
da, pero que se puede definir como 
una disciplina que engloba las geo-
ciencias con la integración y aplica-
ción de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC).

«La Ley vigente nos considera técnicos de 
referencia en la delimitación de parcelas» 

VALERIO GONZÁLEZ DE MENDOZA. Vocal en La Rioja del Col. de Ingeniería Geomática y Topográfica

Valerio González de Mendoza, con un aparato de medición.  F.D

COL. INGENIEROS EN  
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 

 NNúmero de colegiados:  27 
 Dirección:  Delegación Aragón-
Euskadi-La Rioja-Navarra C\ 
Libertad, 6 Of. 12 01002 Vitoria-
Gasteiz 
 Teléfono:  945251870 
 Web:   www.coigt.com



comercial es tan masculina? ¿Por 
qué le cuesta tanto a la mujer de-
cidirse por ella? 
- La realidad de los datos previos 
a esta crisis es que a nivel nacional 

sólo un 11,9% del censo de cole-
giados está integrado por mujeres. 
Los datos de La Rioja son de un 
10,22%. La Fundación de Agentes 
Comerciales de España puso en 

marcha en 2019, con la colabora-
ción de la Dirección General del Tra-
bajo Autónomo, un plan con el fin 
de apoyar a jóvenes  menores de 
36 años y mujeres de cualquier edad, 
a emprender y crear su propio pues-
to de trabajo como agentes comer-
ciales autónomos.  

Mi opinión personal es que en 
la mayoría de los casos el agente 
comercial viaja bastante, ese fac-
tor es influyente en la conciliación 
de la vida laboral y familiar, aunque 
la fuerte incursión, que debido a la 
pandemia hemos realizado en las 
nuevas tecnologías y el teletraba-
jo, puede que sean ahora determi-
nantes en la forma de relacionar-
nos profesionalmente, y estos cam-
bios ayuden.
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REDACCIÓN 
Logroño. Mariola Bravo de Castro 
es la vicepresidenta del Colegio de 
Agentes Comerciales. Sus prime-
ras palabras van dirigidas a los com-
pañeros que lo han pasado mal du-
rante la crisis sanitaria: «Queremos 
hacer, desde el COAC, un reconoci-
miento en estos difíciles momen-
tos, a todos nuestros colegiados y 
demás trabajadores autónomos y 
pymes, que son un pilar  fundamen-
tal de la economía de este país». 
- ¿Cuáles son las diferencias entre 
un agente comercial colegiado de 
uno que no lo está? 
- Lo que se debe aclarar en este sen-
tido es que la figura del agente co-
mercial está perfectamente ubica-
da en el epígrafe 511 del IAE, la co-
legiación  es obligatoria y facilita 
el título de Agente Comercial Ofi-
cial expedido por el ministerio. Las 
ventajas fiscales de este epígrafe 
para el profesional son la posible 
desgravación de la totalidad de los 
gastos relacionados con la activi-
dad, condiciones esenciales en un 
perfil profesional de un 99% de tra-
bajadores autónomos. No puedo 
establecer una diferenciación en-
tre un agente comercial colegiado 
y no colegiado, porque dada la obli-
gatoriedad, la segunda figura no 
existe, estaríamos hablando de otro 
tipo de intermediario del comer-
cio con unos requisitos y necesida-
des diferentes. 
- ¿Qué requisitos hacen falta para 
la colegiación? ¿Qué le aporta el 
colegio al agente? 
- Los requisitos para la colegiarse 
son estar dado de alta en el epígra-
fe 511-Agente Comercial y poseer 
acreditación de alguna de las em-
presas representadas o copia del 
contrato de agente, el Colegio asu-
me el coste de la matrícula del cur-
so para la colegiación, encargándo-
se de la inscripción al mismo. 

Respecto a los servicios colegia-
les, me gustaría destacar el aseso-
ramiento jurídico y fiscal, la bolsa 
interna de trabajo, los convenios 
con empresas e instituciones, la po-
sibilidad de uso de salas y despa-
chos del COAC, la formación es-
pecífica continua, etc., todo ello sin 
coste adicional a la cuota trimestral 
colegial que también es deducible. 
Y a nivel legal, el agente comercial 
está amparado por la Ley de Agen-
cia 12/1992 y su contrato de agen-
cia. Y por supuesto, más si cabe a 
día de hoy, la Junta de Gobierno tra-
baja de una manera continua en la 
defensa de los intereses de la pro-
fesión. 
- Aparentemente, la suya es una 
profesión muy demandada, ¿cuál 
es la tasa de desempleo? 

- Es muy difícil realizar a día de hoy 
una estimación generalizada en este 
aspecto, los agentes comerciales 
operan en múltiples sectores y cada 
sector presenta unos datos propios, 
por ejemplo, en esta crisis, hay agen-
tes de sectores esenciales, que han 
tenido que trabajar por encima de 
sus posibilidades; y agentes de otros 
sectores, que en muchos casos se 
han visto abocados a un cierre de 
facto,  dado que sus representados 
y clientes han paralizado o cerrado 
su actividad.  

Remitirnos a datos anteriores a 
la situación que vivimos sería irreal, 
ahora hay que analizar el contexto 
actual y encontrar soluciones a fu-
turo para poder reconstruir las con-
diciones que garanticen el ejer-
cicio de la profesión. 
- Con tanto autónomo, ¿cuál es la 
situación económica del sector? 
- Es evidente que la situación gene-
ral es incierta, nos encontramos en 
una difícil encrucijada que está in-
cidiendo duramente en el trabaja-
dor autónomo y las pymes, desde 
el comienzo del estado de alarma 
el Colegio está trabajando para tras-
ladar a las instituciones y grupos 
políticos, la problemática que des-
de diferentes sectores estamos 
viviendo. Como corporación de de-
recho público, nos hemos ofrecido 
para poder colaborar con la Admi-
nistración en lo que estimen ne-
cesario, con el fin de velar por los 
intereses de nuestros colegiados y 
darles voz en la reconstrucción eco-
nómica. 
- En unos tiempos en los que el em-
prendimiento y el autoempleo gana 
peso, ¿es una salida laboral facti-
ble la de hacerse agente comer-
cial? ¿Qué pasos hay que dar? 
- Precisamente en esa línea, que-
remos instar a las instituciones a 
que reflexionen sobre el inestima-
ble papel de todos estos autóno-
mos en la reconstrucción económi-
ca, para que establezcan medidas, 
que favorezcan las condiciones óp-
timas de ayuda e impulso, para es-
tas profesiones. La figura del agen-
te comercial es necesaria para la 
representación e intermediación en 
todo tipo de operaciones tanto en 
el ámbito nacional como interna-
cional. En colaboración con la Uni-
versidad de La Rioja, se ofrece for-
mación específica como el Curso de 
Acceso a la Colegiación o el post-
grado Experto Universitario en Agen-
te Comercial. Respecto a los pasos 
que hay que dar, invito a las per-
sonas que estén valorando unirse 
a esta profesión, a que se acerquen 
a las instalaciones del colegio y nos 
conozcan. 
- ¿Por qué la profesión de agente 

«La colegiación 
facilita el título oficial 
de agente comercial»

MARIOLA BRAVO. Vicepresidenta del Colegio de Agentes Comerciales

Mariola Bravo, vicepresidenta del Colegio de Agentes Comerciales./F.D.

COLEGIO DE AGENTES 
COMERCIALES 

 NNúmero de colegiados:  140 
 Dirección:  Rodancha nº 7 bajo  
 Teléfono:  941 237 796 
 Web:  www.coaclarioja.es
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REDACCIÓN 
Logroño. La presidenta del Colegio 
de Fisioterapeutas de La Rioja, Ana 
San Juan, explica cómo han desarro-
llado su trabajo durante la crisis, 
cuando el distanciamiento era casi 
obligatorio: «Si bien es cierto que 
la mayoría de los tratamientos re-
quieren un contacto directo, otros 
pilares de la fisioterapia son el ejer-
cicio terapéutico y la educación en 
dolor que se pueden ejecutar a dis-
tancia. En esta pandemia se han 
utilizado las nuevas tecnologías para 
hacer un seguimiento de los pacien-
tes y para dar las pautas de ejerci-
cio individualizadas, lo que se ha 
llamado telefisioterapia. Los fisio-
terapeutas que han estado en la 
UCI o que han tratado urgencias 
han podido realizar los tratamien-
tos haciendo uso de los equipos de 
protección individual.  
- ¿Cómo está siendo la vuelta a la 
‘nueva normalidad’? 
- Los fisioterapeutas afrontamos 
con ilusión esta ‘nueva normalidad’. 
Durante la pandemia se ha demos-
trado la eficacia de la fisioterapia 
en el tratamiento de pacientes crí-
ticos reduciendo los tiempos de es-
tancia en UCI y en el hospital, ade-
más de los beneficios en la recupe-
ración de las secuelas derivadas del 
Covid-19. 

Los centros privados de fisiote-
rapia que cerraron voluntariamen-
te como modo de contención de la 
pandemia ante la escasez de equi-
pos de protección individual (EPI)  
han adaptado sus instalaciones y 
sistemáticas de trabajo para poder 
realizar los tratamientos con las má-
ximas condiciones de seguridad. 
Estas medidas generan en los pa-
cientes una fuerte confianza a la 
hora de retomar los tratamientos, 
que ahora son muy demandados 
para paliar las secuelas del confi-
namiento, consecuencias del tele-
trabajo  y recuperaciones que fue-
ron aplazadas. 
-Ustedes han jugado un papel muy 
importante tanto en el ejercicio fí-
sico (junto con los licenciados en 

Educación Física) durante el con-
finamiento , como posteriormente 
con sus consejos sobre la recupe-
ración saludable de la actividad fí-
sica, ¿se les ha hecho caso? 
-Como  profesionales sanitarios ex-
pertos en el ejercicio y su aplica-
ción terapéutica y preventiva, nues-
tro deber es dar recomendaciones  
y aportar todos nuestros conoci-
mientos para mantener un adecua-
do estado de salud en la población. 
Siempre hay excepciones, pero en 
general si se han seguido las reco-
mendaciones que se han dado du-
rante la cuarentena y de una vuel-

ta progresiva a la actividad física 
para prevención de lesiones 
-¿Qué papel ha jugado el Colegio 
durante todo este tiempo? 
- El colegio ha estado atento a las 
nuevas necesidades tanto para la 
ciudadanía como para los profe-
sionales en el ámbito público y pri-
vado. Se ha mediado con la Con-
sejería de Salud en La Rioja y con 
el Ministerio de Sanidad a través 
del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España para 
diferentes peticiones que los co-
legiados demandaban. Ha sido muy 
importante la unión tan fuerte del 

colectivo que hay actualmente: 
unión de los 17 colegios de Fisio-
terapeutas de España, de la Aso-
ciación Española de Fisioterapeu-
tas (AEF) y la Confederación de De-
canos de Facultades de Fisiotera-
pia que ha permitido que se hayan 
realizado acciones conjuntas. Se 
ha proporcionado y actualizado 
toda la información disponible en 
cada momento sobre normativas, 
medidas de seguridad, guías de re-
ordenación de la actividad asisten-
cial en fisioterapia y protocolos de 
tratamiento para pacientes Covid-
19… 

-¿Es la suya una profesión en alza? 
Cada vez es más frecuente ver con-
sultas de fisioterapia. 
- La sociedad demanda fisioterapia, 
en el Sistema Nacional de Salud no 
se cumplen los ratios recomenda-
dos por la OMS (1 fisioterapeuta por 
cada mil habitantes) y el número de 
fisioterapeutas sigue siendo el mis-
mo desde hace muchos años a pe-
sar de que la población ha aumen-
tado. Los fisioterapeutas han teni-
do que buscar fórmulas de autoem-
pleo y de emprendimiento. Más de 
80% del colectivo trabajamos en el 
ámbito privado. 

Tras esta pandemia va a ser ne-
cesaria la fisioterapia más que nun-
ca tanto para paliar los efectos se-
cundarios del COVID-19 (respira-
torios, motores, neurológicos…), 
para los problemas de salud deri-
vados del largo periodo de con-
finamiento y dolores musculares y 
articulares producidos por el tele-
trabajo. 
-Casi siempre se asocia fisiotera-
pia a deporte o a lesión, ¿tiene tam-
bién un carácter preventivo? 
- La fisioterapia del deporte y el tra-
tamiento de lesiones sí que es por 
lo que más se nos conoce, pero hay 
otras ‘especialidades’ de la fisiote-
rapia: respiratoria, oncológica, neu-
rológica, pediátrica, geriátrica, car-
diaca, del suelo pélvico… 

Una de nuestras competencias 
más importante es la prevención 
primaria de la enfermedad con ac-
tividades dirigidas a la promoción 
y mantenimientos de la salud como 
indica la ORDEN CIN/2135/2008 
que habla de las  profesiones sani-
tarias. 

Además en los artículos 2 y 7 de 
la Ley 44/2003 de ordenación de 
las profesiones sanitarias estable-
ce que la profesión sanitaria de re-
ferencia para la prevención y el tra-
tamiento de diferentes condiciones 
a través del ejercicio físico y acon-
dicionamiento físico terapéutico son 
los fisioterapeutas ya que han reci-
bido la adecuada formación teóri-
ca y práctica en la prescripción y 
realización de ejercicio a lo largo de 
la vida.

«La fisioterapia va a ser necesaria para 
paliar los efectos secundarios del Covid-19» 

ANA SAN JUAN. Decana del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja

Ana San Juán, decana del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja.  F. Díaz

COL. DE FISIOTERAPEUTAS 
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REDACCIÓN 
Logroño. José Ignacio Hernández 
es el decano del Colegio de Licencia-
dos en Educación Física de La Rio-
ja, uno de los de más reciente crea-
ción en la comunidad autónoma. 
«Inicialmente el Colegio se regis-
tró en el año 1983 y desempeñó 
actividad representativa durante 
años, pero la actividad como cor-
poración de derecho público y bajo 
la aprobación de los estatutos se 
inició en el 2017 con la intención 
clara de aglutinar a todos los pro-
fesionales titulados de la región para 
fortalecer nuestra profesión, favo-
recer la defensa de nuestra activi-
dad, frenar el intrusismo y ofertar 
un enriquecimiento para la socie-
dad desde nuestro conocimiento y 
dedicación». 
- ¿Y qué objetivos tiene ahora? 
- Estamos muy interesados en pos-
tularnos como un referente social 
para la mejora del deporte y el ejer-
cicio en La Rioja. El Colef, en función 
del contexto y circunstancia que de-
rivan de las modas y constantes ne-
cesidades que demanda la socie-
dad, está siempre a la vanguardia. 
Esto se debe al reducido número de 
colegiados y a una junta directiva 
multidisciplinar y profesional en con-
tacto directo con los ciudadanos y 
con gran experiencia en diversos 
campos. Nuestros objetivos además 
de la fundamentación básica que 
expresamos son adaptables y es-
tán siempre actualizados con la vis-
ta puesta en aumentar y unir a nues-
tros colegiados.  
- Pese a que no es necesario es-
tar colegiado para poder ejercer, 
¿está encontrando una buena aco-
gida entre los licenciados? 
- No tenemos dudas sobre la con-
ciencia que todos los graduados 
plasman a cerca de la importancia 
de mantener una cohesión, unión y 
entrega conjunta sobre nuestra pro-
fesión. Agradecen los esfuerzos que 
la junta de una manera altruista rea-
liza para fortalecer nuestra profe-
sión y su labor. Es siempre un orgu-
llo poder representar a los titula-

dos, son profesionales que además 
de generar riqueza social ofrecen 
salud y años a la vida en las mejo-
res condiciones posibles. 
- ¿Qué diferencia a un licenciado 
en Educación Física colegiado de 
uno que no lo es?  
- La premisa en sí es la razón de per-
tenencia, de entrega y mejora, pero, 
no hacemos distinciones, cualquier 
colega de profesión es siempre bien-
venido, asesorado y si lo necesita 
defendido. Para la población sí es 
un seguro y una oferta de calidad 
ya que los colegiados además de 
contar con un seguro y un código 

deontológico están preocupados 
por ofrecer una mejora, por supe-
rarse, por ser excelentes. Es en sí 
está adhesión lo que puede indicar 
diferencias; una participación ple-
na y consciente de la importancia 
que tiene como titulado para con el 
colegio y su profesión es sinónimo 
de profesionalidad. 
- ¿Qué ventajas tiene contar con un 
licenciado colegiado? 
- Que no es uno, que al tratar con 
un colegiado se intima y conoce una 
profesión, con un colegio, con la re-
presentación de decenas de profe-
sionales riojanos y miles naciona-

les. Considero que un profesional 
que ofrece su número de colegia-
do ofrece mucha información con 
ese simple gesto. Se intuye un com-
promiso y un respeto por su pro-
fesión por su hacer, por su deber 
por el cumplimiento pleno de su co-
metido y servicio.  
- ¿Qué ofrece el Colegio? 
- El colegio ofrece poco. Son sus 
miembros quienes lo forman los 
que ayudan y generan la oferta. La 
aparición del colegio expresó una 
premisa clara sobre la agonía que 
existe sobre el deporte y la socie-
dad. En realidad, lo que ofrece es 

un conjunto de saberes que nos tras-
ladan tanto nuestros colegiados 
como otros colegios nacionales.  Es 
necesario y fundamental conside-
rar cómo las relaciones afectan a la 
participación y cómo cada indivi-
duo aporta una situación única y ex-
cepcional de convertir y unir al gru-
po que conforma. 
- ¿Existe intrusismo en su sector? 
- Por supuesto, no creo que exista 
ninguna profesión sin intrusismo. 
Hay profesiones muy castigadas por 
el intrusismo, la nuestra lo es.  Nues-
tra batalla constante es mostrar a 
la sociedad la importancia de un 
buen asesoramiento, de ponerse 
en manos expertas y velar por la sa-
lud de los ciudadanos. Es muy co-
mún ver cómo la población por des-
conocimiento orienta su ejercicio o 
práctica deportiva y por ende su sa-
lud basándose en información po-
bre o sin una base académica. Las 
lesiones, la reducción de la condi-
ción física e incluso la merma de 
nuestra calidad de vida tienen mu-
cho que ver sobre cómo realizamos 
ejercicio. Nuestro colegio y sus co-
legiados estamos siempre abiertos 
a ofrecer nuestro asesoramiento y 
ayuda de manera gratuita a toda la 
población. Estamos encantados de 
ofrecer consultas.  
- ¿Ha quedado ya desterrada la ima-
gen del profesor de ‘gimnasia’ que 
sabía poco de deporte? 
- Aunque ‘profe de gimnasia’ se sie-
gue escuchando, y no es molesto, 
la profesión ha cambiado totalmen-
te. La Educación Física actual apor-
ta conocimientos a los alumnos de 
forma totalmente vivencial y apli-
cables a la vida real. El desarrollo fí-
sico cognitivo y emocional se dan 
en todas las clases de Educación Fí-
sica. Aprendizaje de valores como 
el trabajo en equipo cooperando por 
un objetivo común, aprendizaje in-
clusivo, aprendizaje con metodolo-
gía científica... Además, la interdis-
ciplinariedad de nuestra asignatu-
ra permite el aprendizaje significa-
tivo (aplicables y aprendidos para 
toda la vida) de contenidos teóricos 
que se imparten conjuntamente con 
otras asignaturas.

«Un profesional, al colegiarse, manifiesta 
un compromiso con su deber y servicio» 

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ. Decano del Colegio de Licenciados en Educación Física

José Ignacio Hernández, decano del Colegio de Licenciados en Educación Física.  Fernando Díaz

COL. LICENCIADOS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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REDACCIÓN 
Logroño. Pedro Lara, como decano 
del Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de La Rioja, pone voz a un sec-
tor al que se ha mirado más dete-
nidamente durante la pandemia. 
- La crisis sanitaria y la pandemia 
ha hecho que se vuelvan los ojos 
al campo y al entorno rural, ¿les ha 
puesto a ustedes más de actuali-
dad el Covid? 
- Pensamos que sí, los ciudada-
nos habrán constatado después de 
ver aquellas imágenes de los tele-
diarios, en las que se veían los li-
neales vacíos de alimentos básicos 
en los supermercados de España, 
la importancia de tener un sector 
agroalimentario, bien desarrollado, 
eficaz, con productos que ofrezcan 
garantía sanitaria al consumidor y 
que no dependan de países terce-
ros. 

La crisis sanitaria y la pandemia, 
nos ha hecho ver la importancia de 
los sectores estratégicos. España 
tradicionalmente ha sido el primer 
productor de alcohol etílico del mun-
do y no teníamos geles hidroalco-
hólicos para que nuestros sanita-
rios se desinfectaran las manos. La 
deslocalización nos ha llevado a que 
todo se fabrique fuera, siempre ha-
brá alguien que tenga controles de 
producción menos exigentes, que 
no garantice la trazabilidad, y que 
no aplique medidas de seguridad 
laboral, por lo que producirá más 
barato. 

Antes del estado de alarma, los 
agricultores y ganaderos se mani-
festaban con sus tractores; pero 
fueron de los primeros en ofrecer-
se para desinfectar los pueblos y 
volver a su trabajo para asegurar la 
producción y el abastecimiento de 
alimentos, a pesar de tener graví-
simos problemas de mano de obra 
para la recolección de las cosechas 
y otras labores. 

El sector primario es un sector 
estratégico. Los agricultores, los ga-
naderos, la industria agroalimenta-
ria, los ingenieros agrónomos y to-
dos los que trabajan en estos sec-

tores, hemos demostrado que sa-
bemos hacer las cosas bien y que 
tenemos un compromiso con la so-
ciedad. 
- El ingeniero agrónomo es el que 
gestiona los recursos naturales de 
manera racional y sostenible. La 
cada vez más demandada produc-
ción ecológica, ¿abre una nueva vía 
laboral para ustedes? 
- La producción ecológica en Espa-
ña lleva muchísimos años y por lo 
tanto los ingenieros agrónomos es-
tamos ahí desde que se puso en 
marcha, no se podría entender la 
agricultura ecológica, ni la produc-
ción integrada sin un ingeniero agró-
nomo detrás controlando el proce-
so productivo, la trazabilidad de los 
productos y garantizando la segu-
ridad alimentaria. 

El hecho de que  sea cada vez 
más demandada, está haciendo que 
las explotaciones y las industrias  
agroalimentarias incorporen más 
ingenieros agrónomos. 
- El sector agroalimentario tiene 
mucho peso en la economía rioja-
na, pero ustedes tienen poca pre-
sencia en la administración auto-
nómica, ¿por qué? 
- Cada vez tenemos menos presen-
cia, porque en la Oferta de Empleo 
Público no se convocan plazas para 
ingenieros agrónomos o master ha-
bilitante de ingeniero agrónomo. 
Desde la creación del Colegio de In-
genieros Agrónomos de La Rioja en 
2003, les hemos pedido a los di-
ferentes consejeros de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, De-
sarrollo Rural etc, que incorporaran 
ingenieros agrónomos a la Admi-
nistración autonómica, pero no nos 
han hecho caso.  
- ¿Cómo trabaja el Colegio para ha-
cerles más visibles a los ojos de las 
instituciones? 
- Intentamos colaborar con las dis-
tintas instituciones de La Rioja a tra-
vés de las consejerías del ramo, ha-
ciéndoles llegar nuestras inquietu-
des y preocupaciones y poniéndo-
nos a su disposición nuestros co-
nocimientos técnicos, pero por des-

gracia no cuentan con nosotros. El 
nuevo gobierno autonómico, to-
davía no nos ha recibido a pesar de 
haberle solicitado varias reuniones 
a los diferentes consejeros. 
- Con la importancia del sector pri-
mario en La Rioja, ¿hay mucho de-
sempleo entre los ingenieros agró-
nomos? 
- No, hasta ahora, ha habido prác-
ticamente un 100% de empleo. Al 
ser una profesión con una forma-
ción muy transversal, accedemos a 
diversos nichos de trabajo, no so-
lamente en agricultura y ganadería, 

también trabajamos en piscifacto-
rías, gestión de la caza, en la indus-
tria agroalimentaria, energías reno-
vables, desarrollo de nuevas tecno-
logías, big data, automatización de 
sistemas productivos, diseño y ar-
quitectura de industrias agroalimen-
tarias, nuevos regadíos, adminis-
tración de empresas, etc. 
- El conservadurismo y el ‘como se 
ha hecho toda la vida’ han marca-
do la forma de actuar tradicional-
mente de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas, ¿cómo son re-
cibidos los cambios sugeridos por 

ustedes que proceden de su cono-
cimiento y estudio, pero que a ve-
ces rompen con ‘lo de siempre’? 
- Es cierto, que los agricultores y los 
ganaderos han tenido un compor-
tamiento muy tradicional hasta la 
entrada de España en la Comuni-
dad Económica Europea el 1 de ene-
ro de 1986. Esta fecha marcó un 
punto de inflexión. Actualmente 
nuestros agricultores, ganaderos, 
industriales agroalimentarios, etc, 
son muy profesionales y actúan y 
llevan su explotación como cual-
quier otro empresario de otro sec-
tor productivo. La respuesta a los 
cambios suele ser buena, siempre 
que vaya acompañada de una me-
jora económica y rentabilidad de su 
explotación, además de la mejora 
de calidad y sanidad del producto 
obtenido. En aquellos sectores que 
el producto tiene un alto valor aña-
dido, la evolución y la adaptación 
de nuevas técnicas productivas, es 
relativamente sencillo. Por el con-
trario, hay sectores donde los pre-
cios percibidos están por debajo de 
los costes de producción y son igua-
les o inferiores a los que percibían 
hace más de 20 años, en éstos, la 
evolución y las adopción de nuevas 
técnicas innovadores de produc-
ción es muy difícil implantarlas.  

Si el agricultor, el ganadero, el in-
dustrial agrario (industria cárnica, 
láctea, conservera, vitivinícola, etc), 
no puede vivir de su trabajo, no le 
queda otra que abandonar la acti-
vidad e irse. 

Es curioso, que en estos secto-
res, no hay cierres de grandes em-
presas, ni quiebras, ni nada que se 
le parezca a lo que sucede en el sec-
tor industrial. En la agricultura y la 
ganadería se van cerrando las ex-
plotaciones de forma silenciosa, a 
la vez que sus titulares ya no pue-
den ejercer la actividad, general-
mente por agotamiento físico y eco-
nómico del titular, pasada la edad 
de jubilación. Sus hijos, que en prin-
cipio serían los herederos del ne-
gocio, para entonces ya han aban-
donado y se han ido a la ciudad en 
busca de mejores oportunidades.

«Hemos visto la importancia de tener un 
sector agroalimentario eficaz y de garantías» 

PEDRO LARA. Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja

Pedro Lara, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  F. Díaz
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REDACCIÓN 
Logroño. Manuel Celso Juárez Cas-
telló, presidente de la Delegación 
en La Rioja del Colegio de Ingenie-
ros Industriales de Aragón y La Rio-
ja y presidente de la Asociación de 
Ingenieros Industriales de nuestra 
región, analiza la situación de un 
sector que ha tenido, en general, 
un comportamiento ejemplar du-
rante la reciente crisis sanitaria. 
– La crisis del Covid-19 ha desta-
pado algunas carencias de la in-
dustria española, por ejemplo, que 
elementos esenciales en ese mo-
mento como respiradores, geles 
hidroalcohólicos o EPI no se pro-
ducían en España. Por el contrario, 
también se ha visto la capacidad 
de adaptación de la industria es-
pañola que rápidamente han rea-
justado su producción industrial 
para orientarla a paliar esas caren-
cias, ¿qué conclusiones debemos 
sacar de ello? ¿Hay que replantear-
se qué y cómo producimos? ¿O por 
el contrario debemos seguir igual 
sabiendo que podemos dar un giro 
relativamente rápido a la produc-
ción industrial? 
- El sector industrial, en general, ha 
demostrado que está preparado y 
se adapta fácilmente, a través de 
sus planes de emergencia, a situa-
ciones como la de la crisis del Co-
vid-19. Yo creo que la paralización 
forzosa no era necesaria durante un 
periodo tan extenso.   

La industria del futuro, y, como 
se ha demostrado en esta crisis, la 
del presente, no puede entender-
se sin tener en cuenta la transfor-
mación que se está produciendo en 
el ámbito digital. Nuestra indus-
tria tiene que introducir en sus pro-
cesos productivos las innovaciones 
tecnológicas para poder mante-
ner su capacidad de competir en el 
ámbito nacional e internacional. 
- En ese aspecto, ¿la situación en 
La Rioja es diferente a la del resto 
del país? 
- Mire, la industria manufacturera 
en el valle del Ebro, en La Rioja con-
cretamente, está muy por encima 

de la media de España. Represen-
ta más del 22% del PIB de la co-
munidad. Solo el País Vasco y Na-
varra tiene un porcentaje mayor y 
el porcentaje nacional apenas su-
pera el 12%. 

Lo que no quita que sea necesa-
rio el desarrollo de una reindustria-
lización sostenible de La Rioja que 
cree riqueza para salir de la crisis. 
La creación de riqueza sólo se pue-
de conseguir a través de proyectos 
industriales y empresariales, que 
creen cadenas de valor y puestos 
de trabajo, en los que los actores 

principales de esa reindustrializa-
ción somos los Ingenieros Indus-
triales.  

Para la creación de esas indus-
trias, el empresario necesita el de-

sarrollo en La Rioja de infraestruc-
turas de energía, de Industria 4.0 y 
de corredores que vertebren el te-
rritorio por carretera y ferrocarril 
para la logística y el transporte de 
mercancías al mismo nivel que el 
resto de España. 
- ¿Qué papel ha jugado la digitali-
zación y la tecnología en esa adap-
tación a las nuevas necesidades 
planteadas por la crisis? ¿No se 
debe incidir en ese ámbito para es-
tar preparados ante nuevas even-
tualidades? 
- La automatización, la robotización, 

la digitalización y la I+D+i son la fór-
mula clave en la llamada Industria 
4.0 para que todo nuestro conoci-
miento se ponga al servicio de la 
sociedad como motor de la recupe-
ración económica. Industria 4.0 es 
un concepto que define la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías di-
gitales en la actividad industrial, 
apostando por una mayor automa-
tización, conectividad y globaliza-
ción de productos y procesos y cam-
biando los modos de negocio tra-
dicionales. 
- Hace escasas fechas leía a un in-
geniero decir que «la ‘nueva nor-
malidad’ necesita ideas técnicas y 
no políticas», ¿está de acuerdo? 
- Mire, la formación de calidad y la 
alta capacitación técnica ha resul-
tado vital. Los ingenieros industria-
les tenemos una formación trans-
versal e interdisciplinar que nos per-
mite adaptarnos a esa evolución de 
la industria. La formación conti-
nua forma parte de nuestro ADN y 
el departamento de formación del 
Colegio está continuamente pro-
gramando cursos de actualización 
en nuevas tecnologías industriales.  
Este es también un mensaje para 
aquellos y aquellas estudiantes que 
decidan ahora qué estudiar: la in-
geniería industrial es una carrera 
con mucho presente y con mayor 
futuro. 
- ¿De qué forma pueden ayudar los 
ingenieros industriales y el Cole-
gio a ‘reconstruir’ la situación post-
Covid? 
- Los ingenieros industriales vamos 
a apoyar en todos los retos estra-
tégicos que ahora se plantean: aho-
rro de energía, utilización masiva 
de energías renovables, sostenibi-
lidad medioambiental, etc. La sa-
lida de esta crisis y la necesaria re-
industrialización requieren de téc-
nicos que diseñen una estrategia 
que reactive la economía rápida, 
segura y efectiva. Los ingenieros in-
dustriales apostamos por una tran-
sición a la ‘nueva normalidad’ ba-
sada en el rigor técnico y la segu-
ridad sanitaria.

«Los ingenieros industriales apoyaremos 
los retos estratégicos que se plantean» 

MANUEL CELSO JUÁREZ. Pte. de la Delegación en La Rioja del Colegio de Ingenieros Industriales

Manuel Celso Juárez, delante de la sede del Colegio en Logroño.  Fernando Díaz

«La industria 
manufacturera 
en La Rioja está muy 
por encima de la 
media nacional»

COLEGIO DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

 AAño de fundación:  1931 
 Número de colegiados:  358 
 Dirección:  San Bartolomé, 1 
 Teléfono:  941 25 15 37 
 Web:   www.coiiar.es y 
www.asociir.org
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