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

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

REDACCIÓN

Logroño. Miguel d´Harcourt, presidente del Colegio de Graduados
Sociales de La Rioja, reconoce que
en la sociedad actual el trabajo suscita o genera infinidad de cuestiones y por ello, la suya es una profesión que crece.
- ¿Es la suya una de las profesiones de moda?
- ¿De moda? No. Ciertamente la profesión de un graduado social no está
sujeta al ritmo cambiante de las modas.
Es una profesión en evolución,
cada día más demandada y necesaria, dada la complejidad de las
relaciones laborales en un mundo
económico, donde se produce una
dualidad necesaria empresa-trabajador, a través de la cual la sociedad evoluciona.
Tenemos la consideración de expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y especialización en
Recursos Humanos y Relaciones
Laborales.
El mundo laboral es nuestro campo, pero además tenemos una formación multidisciplinar que nos permite asesorar, gestionar, codirigir
las pequeñas empresas, de forma
diaria. Y no olvidemos que el apellido de nuestra profesión es social,
lo que implica que tenemos como
principio la defensa de los intereses sociales.
La evolución de la profesión del
graduado social, o el grado de relaciones laborales y recursos humanos es imparable, el futuro cambiante de las relaciones laborales
hace que cada vez seamos más necesarios.
- Ahora, con la gestión de los Ertes
como consecuencia del estado de
alarma, ¿se ha hecho más necesaria que nunca su labor?
- Sí. Hemos sido imprescindibles.
La situación desconocida e inesperada ha hecho que los graduados
sociales se hayan convertido en el
nexo de unión entre empresas, trabajadores y autoridad laboral, el
SEPE y la Seguridad Social.
Puedo decir con rotundidad que
desde el pasado 14 de marzo y hasta la fecha, el colectivo de graduados sociales ha gestionado la mayoría de los Ertes presentados, a la
vez que ha atendido a las múltiples
consultas de las empresas y trabajadores.
Hemos estado en conexión directa con la autoridad laboral, a
quien tengo que agradecer la gran
labor que ha desarrollado para dar
agilidad en la tramitación de los Ertes.
Hemos estado al pie del cañón
desde el minuto 0, en jornadas de
12 y 14 horas sin días de descanso, recibiendo la información oficial
y traduciéndola para las empresas,

Dirección: Marqués de Murrieta,
45-47. Edificio A. Primera planta.
Teléfono: 941 50 29 35
Web: https://riojagraduadosocial.com/

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»

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 sociales ha demostrado por su esfuerzo y dedicación que este momento
crítico se ha superado en parte gracias a su colaboración e intervención.
- ¿Cuáles son los distintos ámbitos, dentro del campo laboral, por
los que se extiende su trabajo?
- El graduado social es un asesor
jurídico y económico en materia social y empresarial, que además es
experto en relaciones laborales, recursos 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 auditores sociolaborales. Por nuestra formación multidisciplinar estamos
preparados y cualificados para la
gestión integral de las Pymes en
todas sus áreas.
Y últimamente desde el Consejo 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 laborales y recursos humanos tienen
la posibilidad de trabajar en tres
campos distintos: la empresa privada, 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, tienen acceso mediante oposición,
siendo su campo de actuación preferente la Seguridad Social, el INSS,
la Inspección de Trabajo.
Y como profesionales asesoran
y gestionan empresas en su quehacer diario para cubrir todas sus necesidades laborales, fiscales, económicas, 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 autonómico, en el que estamos trabajando desde el Consejo General y
que en la Comunidad Valenciana, y
en Cataluña ya se ha aprobado normativa específica para proteger la
labor de los Colegios Profesionales
y evitar el intrusismo. En nuestra
Comunidad Autónoma, mantuvimos 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 resultado positivo en defensa de los Colegios Profesionales.
- Aparentemente su presencia es
necesaria no sólo en el ámbito particular o de la empresa, sino también en las instituciones. ¿Están
adecuadamente representados en
las Administraciones Públicas?
- Sí, la participación y colaboración
con las Administraciones Públicas
autonómicas y municipales se mantiene y es objetivo de este Colegio
estrechar lazos y colaborar para una
gestión más eficiente en el desarrollo 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 conjunto decisorio en el devenir de nuestra Comunidad. Sin olvidar la relación con las Universidades con las
que participamos, apoyamos y colaboramos para la mejora de la formación de los alumnos y sus salidas profesionales.
En esta crisis COVID 19 desde el
primer día el Colegio se ofreció a
los distintos organismos de la Administración para colaborar, cuestión 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 ejercer)
- La pertenencia al Colegio Oficial
de Graduados Sociales aporta entre otros aspectos seguridad, crecimiento, formación, relación.
El Colegio viene a ser esa gran familia profesional donde nos reunimos presencial o virtualmente y se
comparte la profesión, se estimula
la formación, se colabora entre compañeros para la resolución de dudas, se proyectan las necesidades
y sus soluciones, hace que los Colegiados se sientan protegidos.
El conocimiento se transmite de
los más veteranos a los noveles.
Esta crisis ha fortalecido al Colectivo haciendo que entre todos,
los momentos difíciles hayan sido
más llevaderos.
Me siento orgulloso de cada uno
de los profesionales que pertenecen al Colegio por su labor, aportación y generosidad en beneficio de
todos. En este Colegio no somos rivales, somos compañeros.
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COL. INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN
Número de colegiados: 73
Contacto: info@aiter.org
Web: www.aiter.org

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

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

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

Logroño. La crisis sanitaria originada por el Covid-19, y su posterior
confinamiento, ha puesto de manifiesto la necesidad de profesiones
‘tecnológicas’ como los ingenieros
de Telecomunicación. Enrique Medrano, decano delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y presidente de la Asociación de ingenieros de Telecomunicación de La Rioja, analiza una
profesión que acaba de cumplir su
primer siglo de vida.
- El título de Ingeniero de Telecomunicación cumple ahora cien años.
¿Cómo se está celebrando la efeméride?
- Estamos celebrando el centenario del título de Ingeniero de Telecomunicación que tuvo lugar el pa-

sado 22 de abril. Es una efeméride importante para nosotros y queremos celebrarla como se merece.
Ha coincidido en plena pandemia y
por ello estamos adaptando las celebraciones previstas. De cualquier
modo se están desarrollando numerosas 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 Telecomunicaciones ha tenido que cambiar mucho,
¿qué se mantiene aún de aquellos
‘telecos’ de principios del siglo XX?
- Es obvio el cambio tecnológico experimentado pero nos une lo fundamental, el amor por esta profesión, por la tecnología, y nuestra
enorme capacidad para enfrentar-

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

mentar la interrelación del colectivo.
- En la actual Sociedad de la Información, y la comunicación, aparentemente casi toda empresa mediana o grande necesitaría un ingeniero 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-

«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»

lógicos. Esta pandemia ha reforzado la importancia del sector TIC
y por consiguiente de nuestra profesión. Paradógicamente fue otra
desgracia, el hundimiento del Titanic, el desencadenante de la creación de nuestro título.
- Con una presencia tan demandada, ¿el nivel de desempleo es elevado en la profesión?
- Afortunadamente el desempleo
es muy bajo. El principal problema
reside en que faltan vocaciones jóvenes en las áreas STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas). Es importante que acerquemos 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 profesión es muy atractiva pero soy
consciente de la enorme dificultad de los estudios. Tendremos que
motivar y concienciar a los jóvenes
y transmitirles la cultura del esfuerzo. Tengo muy claro que implica
cambios en la sociedad pero debemos ir en esa línea porque nos jugamos el futuro.
- La epidemia de coronavirus en
España ha puesto de manifiesto la
necesidad y la utilidad del teletrabajo. Supongo que es un campo en
el que sus conocimientos tienen
mucho que decir, ¿no?
- Gracias al teletrabajo se ha conseguido proteger la salud de las personas y continuar con numerosas
actividades, algo impensable en anteriores épocas. Además, para nosotros es muy importante la aceleración de la transformación digital
de las empresas, un aspecto vital
para subsistir.
- Entre los jóvenes que se deciden
por la ingeniería de Telecomunicaciones, ¿hay paridad o es una profesión de un sexo concreto? ¿Por
qué?
- El porcentaje de chicos es mayor
aunque se están haciendo esfuerzos para animar a las mujeres a que
cursen estos estudios. El Colegio ha
creado un grupo de trabajo liderado por mujeres para cambiar esta
tendencia.
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COLEGIO DE MÉDICOS
Número de colegiados: 1774
Dirección: Ruavieja, 67-69, 1º
Teléfono: 941 27 04 71
Web: www.medicosrioja.com

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

INMACULADA MARTÍNEZ . Decana del Colegio de Médicos de La Rioja

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

Logroño. Inmaculada Martínez,
como decana del Colegio de Médicos de La Rioja, pone voz a la situación vivida por el colectivo durante
la lucha contra la pandemia.
–Durante la crisis sanitaria, ustedes han recibido el aplauso de los
ciudadanos. Habrá sido gratificante, pero ¿es suficiente? ¿Cabe exigir otro comportamiento a la gente en este tipo de situaciones acatando estrictamente las normas?
- El reconocimiento de la sociedad
nos ha dado aliento durante momentos muy, muy complicados. La
sociedad no es consciente del verdadero drama que se han vivido en
los hospitales, en las residencias,
la situación ha sido dramática. Por
tanto, aunque agradecidos al reconocimiento, ahora, el mejor reco-

nocimiento es guardar la distancia
de seguridad, hacer uso de la mascarilla y, por favor, ser precavidos
porque el virus sigue ahí, fuera.
Nuestro mejor aplauso es poder cuidar, pero que la sociedad se cuide
también, que seamos responsables.
- ¿Cree que ha cambiado la percepción que el ciudadano tiene ahora
de los médicos? ¿Ha mejorado?
- Creo que han sido conscientes de
que hemos soportado un sistema
sanitario cuyas grandes deficiencias han quedado patentes, y no son
de ahora, son históricas. Los médicos no somos especialmente reivindicativos, 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 consciente 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 insultado y pedido a sanitarios que
dejaran sus viviendas por la posibilidad de estar contagiados. Y sí,
muchos, nos hemos contagiado para

salvar vidas pero, también es cierto que, en La Rioja, la incidencia de
contagios en sanitarios ha sido mucho menor que la nacional y no tenemos que lamentar pérdidas.
- Y entre las administraciones, ¿habrá cambiado la imagen que tienen de ustedes?
- Lo importante no es la imagen que
las administraciones tengan de nosotros, lo importante es que nuestros políticos sean responsables,

«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»

que entiendan que no es gasto sanitario, es inversión sanitaria. Que
nuestro sistema de bienestar se soporta en pocos pilares, y uno de ellos
es la sanidad, que con la sanidad
no se juega, que tiene consecuencias. 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 gestionamos 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 colecta para conseguir material, hasta donar fondos propios para ello,
para paliar las deficiencias del sistema; hemos buscado cuidadores
para nuestros hijos, hemos dado
apoyo psicológico a nuestros profesionales, hemos luchado y, también, te reconozco, hemos sufrido
mucho. Ahora estamos haciendo
un registro de médicos contagiados, y lucharemos de la mano de
nuestros colegiados por nuestros
derechos, y por nuestra seguridad.
- ¿Qué papel jugará respecto a la
prevención de situaciones similares? 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 conocerla, y lo más importante reconocerla, no ocultarla. De nada sirve 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 administraciones tienen, como dirigentes, es una deuda que han contraído no sólo con nosotros, los sanitarios, que hemos expuesto nuestra vida y la de nuestras familias,
también con la sociedad.
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IGNACIO LASHERAS. Decano del Colegio de Ingenieros Informáticos de La Rioja

COL. ING. INFORMÁTICOS

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

Número de colegiados: 48
Dirección: Casa de las Asociaciones. Francisco Sáenz Porres, 1
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com

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 creado la quinta parte de esos puestos?
- Esa estimación hace referencia a
cifras totales en Europa, no podemos saber la parte proporcional que
se va cumpliendo aquí. Lo que sí sabemos es que, en España, la demanda de talento especializado en
empresas TIC sigue creciendo por
encima del 4%. Un factor importante que hay que tener en cuenta es
que esas cifras afectan, sobre todo,
a contratación en grandes empresas 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 empresas, pero esto no es directamente
proporcional al crecimiento de empleo especializado. En La Rioja, según datos de AERTIC (Agrupación
Empresarial Innovadora del sector
TIC de La Rioja) la creación de empresas tecnológicas y contratación
de personal técnico especializado
está incrementándose.
- En su sector apenas hay desempleo, ¿por qué no hay más jóvenes
que optan por esta vía de acceso
al mercado laboral?
- Aunque la Ingeniería Informática 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 universitarias. 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 ‘compense’ el esfuerzo que han de realizar

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

en carreras técnicas con la ‘recompensa salarial’ al terminar. Lo que
creemos es hay que dar más visibilidad a la tecnología en todas las
etapas educativas, complementado la orientación, por ejemplo, con
visitas a empresas tic o charlas con
profesionales.
- El sector TIC está llamado a liderar la actividad económica en los
próximos años, ¿qué papel van a
jugar los ingenieros informáticos?
- La rápida evolución de la tecnología es la que ha creado una necesidad de ingenieros informáticos, profesionales que por sus conocimien-

tos son necesarios para el desarrollo de la sociedad actual. Nuestros
colegiados poseen no sólo la capacidad 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 muchas de las empresas españolas
deban implantar el teletrabajo y
con ello, les ha otorgado a ustedes
un papel protagonista, ¿va a ayudar esto a que se conozca más su
profesión?
- La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de las compe-

tencias digitales para la economía
y el conjunto de la sociedad. Durante el confinamiento, las nuevas tecnologías se han convertido en nuestros mejores aliados y el teletrabajo ha sido el pilar clave para la continuidad de negocio. Y por todo ello,
nuestra labor ha sido fundamental,
pero como casi siempre, hemos pasado muy desapercibidos. Por desgracia, nuestro trabajo sigue siendo poco conocido y valorado.
Con todo esto ha quedado claro
que el teletrabajo tanto para las empresas como las administraciones
públicas es una forma viable de trabajar. Por supuesto es necesaria
una nueva regulación y sobre todo
un cambio de mentalidad en la forma de entender como producir. Creemos que aquí tenemos mucho que
aportar, como profesionales que conocemos las tecnologías, como usarlas y sobre todo como securizarlas,
sin olvidar la mayoría de los ingenieros informáticos llevamos teletrabajando muchos años.
El Consejo General de Colegios
Profesionales de Ingeniería Informática de España (CCII) envió una
carta en marzo a la Ministra de Asuntos Económicos para transmitir su
apoyo y su compromiso con la situación de crisis que está atravesando nuestro país.
El informe publicado este mes
por la Comisión Europea (CE), el Índice sobre Economía y Sociedad Digitales 2020 (DESI), vuelve a evaluar el avance de la evolución digital en España y sitúa a nuestro país
como el segundo de la Unión Europea con mejores servicios públicos
digitales y el quinto con la mejor conectividad, gracias a la cobertura
de fibra, que ya es del 80%, muy
por encima de la media europea
(34%). Aunque como nota negativa, fallamos en capital humano. Necesitamos retener y valorar a nuestra mano de obra técnica especializada y para ello es fundamental
que exista una regulación de nuestra profesión.
- Su profesión es muy joven, ¿lo son

también los profesionales que la
desarrollan o son personas que proceden de otros campos?
- Nuestra carrera celebró en 2017
el 40 aniversario, así que ya hay profesionales de todas las edades. Aunque al ser una de las ingenierías más
jóvenes y a pesar de ser una con
el mayor número de egresados, encuentras a perfiles de todo tipo en
campos específicos de la Ingeniería Informática.
- ¿Existe una regulación legal de
su profesión? ¿Sería deseable?
- Vemos vital la regulación de la profesión, ya que la informática se trata 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 laboral. La Administración Pública y
las empresas no son conscientes
de la necesidad de contar con profesionales capacitados y responsables en los departamentos tecnológicos. Y por supuesto, los ingenieros informáticos están preparados para formar parte de la alta
dirección de cualquier empresa.
Lo que la sociedad española desconoce y es realmente preocupante es la falta de regulación en nuestra profesión. En 2008, se dejó a
la ingeniería e ingeniería técnica en
informática en una situación regulatoria anormal en relación con el
resto de las ingenierías españolas,
al no ser incluida en el R.D.
1837/2008 de Cualificaciones Profesionales. Los sistemas informáticos están presentes en todos los
ámbitos de nuestras vidas y afectan a aspectos tan trascendentales
como la seguridad, la protección de
datos, la ciberseguridad o la economía por lo que urge una apuesta decidida por parte del Gobierno
para regular el ejercicio profesional
en estos ámbitos.
Desde el CCII, se lleva años pidiendo adecuada regulación de la
ingeniería informática. A nivel global la #RegulacionInformatica, no
se trata de un asunto de los profesionales, ni del sector de la industria y los servicios informáticos, sino
de un problema social general.
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REDACCIÓN

Logroño. La Junta de Gobierno del
Colegio de Arquitectos de La Rioja
que dirige Alfonso Samaniego había dispuesto varios actos para celebrar el 40 aniversario del nacimiento de la entidad, pero el estado de alarma y la pandemia, lo han
trastocado todo, según explica el
decano del Colegio: «Se habían previsto varias acciones aprovechando la confluencia de varios eventos.
La celebración de unas jornadas de
debate que formarían parte del Congreso Nacional de Arquitectos. Un
acto institucional de mayor calado
para sumarnos todos a la Declaración de Davos, a los Objetivos de
2030 de la ONU y a la nueva Agenda Urbana Española. Una nueva edición de la Selección de Obras más
representativas del Coar de los últimos 3 años. Una publicación que
reuniese declaraciones de los Decanos de estos 40 años junto con
la historia del colectivo de esas décadas. Un resumen de aquellas arquitecturas seleccionadas y expuestas en estos años. En fin, un año lleno de actos colectivos de reunión
y apertura social. Pero el estado de
alarma, o mejor, la crisis sanitaria y
la incertidumbre que todavía queda, han trastocado profundamente la planificación. En estos momentos 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 primeros meses después de verano».
- No hace demasiado, una representación del COAR se reunió con
la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para llevarle algunas propuestas, ¿de qué se trataban?
– Se trataba de hacerle partícipe de
las acciones que pensábamos realizar, y mostrar la intención de que
fuesen parte de alguna. Siempre
hemos realizado trabajos en colaboración con la Administración,
como Corporación de Derecho Público 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 reforzar su presencia aún más en la
vida social y cultural de la región?
- Es una tarea difícil en la que intentamos estar continuamente. Quizás
estos meses pasados y venideros,
las acciones más públicas que realizábamos como Concéntrico, con-

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

ALFONSO SAMANIEGO. Decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja

«Los arquitectos estamos al
servicio de las personas»
ferencias y exposiciones han quedado paralizadas y pospuestas. Pero
no cabe duda que los arquitectos y
el Colegio al que represento, se siente querido y valorado por la sociedad riojana. No en vano, una parte
importante de nuestro presupuesto colegial va destinado a la Fundación 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 conseguido en poco tiempo hacer presente a los arquitectos y al Colegio en la calle. Pero no hemos de olvidar que los propios edificios, calles 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-

COLEGIO DE ARQUITECTOS
Número de colegiados: 327
Dirección: Barriocepo nº 40
Teléfono: 941 220 108
Web: www.coar.es
vidado y Concéntrico ha vuelto a ponerlo en la mente de todos. Es fundamental estar convencidos que un
buen edificio, ayuda no solo a vivir
mejor dentro de él, sino a conformar un espacio urbano mejor. Y una
ciudad con buenos espacios urbanos se convierte en una buena ciudad para vivir. En el fondo, los arquitectos 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 protagonista al Consejo Superior de Patrimonio en el que están representados, ¿cuál es la postura (y por qué)
de los arquitectos en un asunto tan
controvertido?
- Lo cierto es que, es la propia legislación quien da un papel protagonista al Consejo Superior de Patrimonio en la protección del Patrimonio Arquitectónico. Es lo habitual y normalmente se respeta su
opinión técnica sin que sus decisiones causen la polémica suscitada
con el Cuartel de Calahorra. No es
frecuente que en una sesión de aprobación de Actas se cambie el sentido mayoritario de las sesiones anteriores. 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 arquitectónico del edificio y por tanto la de
estudiar la mejor forma de poner en
valor y conservar ese valor. Respetando, por supuesto, la autonomía
municipal, siempre nos hemos ofrecido a dialogar con las diferentes
administraciones para conseguir
ese resultado, aunque con escaso
éxito en este caso. Valor arquitectónico, que por otra parte comparten los arquitectos más estudiosos
del tema de nuestro Colegio o la
propia Fundación Docomomo. Fundación Internacional encargada de
la Documentación y Conservación
del Movimiento Moderno, que refleja el edificio como uno de los pocos que se conservan de la época
en nuestra zona, digno de ser recogido en su catálogo.
- El año pasado era el Consejo de
Arquitectos de Europa el que pedía, principalmente a los europarlamentarios, 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 centraban sus demandas en la ‘vivienda
para todos’. ¿La responsabilidad
del arquitecto va mucho más allá
de diseñar y dirigir construcciones?
- En efecto. El arquitecto, identificado en los últimos años con la construcción e incluso con su crisis, ha
sido durante siglos y sigue siendo
el responsable de proyectar las ciudades, el entorno urbano, las viviendas y la calidad de todo ello. Si bien
es cierto que el resultado, a la vista está, no es el que todos quisiéramos, hay que tener en cuenta que
en dicho resultado juegan un papel
fundamental los promotores. Y hay
que pensar que el verdadero promotor 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 objetivos de futuro. Hemos de avanzar hacia ciudades y viviendas sostenibles, equilibradas, integradoras, adaptadas al ciudadano, a sus
requisitos, a su vida actual y futura. Las ciudades quedarán, pero nosotros no.

Colegios Profesionales

26.06.20 LA RIOJA

7

MARCOS VILLARES. Decano del Colegio de Podólogos de La Rioja

COL. PODÓLOGOS

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

Número de colegiados: 47
Dirección: Centro de Negocios
Gran Vía. Avda. Gran Vía 65, 2ºA
Teléfono: 941 242569
Web: www.podologosrioja.org

REDACCIÓN

Logroño. Marcos Villares, presidente del Colegio de Podólogos de La
Rioja, mantiene –en nombre del colectivo– la demanda de estar presentes en la sanidad pública, aunque aún no ha obtenido respuesta.
- Un nuevo equipo ha llegado al gobierno de la comunidad autónoma,
¿se ha retomado con ellos la negociación para la entrada de los podólogos en la sanidad pública?
- Pues la verdad es que no. En cuanto se formó el Gobierno de La Rioja, cuando aún no estaba siquiera
la segunda línea de cargos en el escalafón del Ejecutivo ya solicitamos
una reunión. Se nos dijo, y lo entendemos, que había fila de peticiones.
Hemos reiterado periódicamente
la solicitud y el 19 de febrero nos
comunicaron que intentarían darnos una cita para marzo. A mediados de marzo marzo se declaró la
pandemia de la COVID-19 y entendimos que las prioridades eran otras.
Pero estamos entrando en una senda de normalidad y pensamos que
no deben demorarse más en recibirnos. Esta crisis ha demostrado
que la Sanidad pública es esencial,
pero que tiene lagunas. Una de ellas
es la ausencia de la Podología y pensamos que en la reflexión que se
debe hacer para mejorar el servicio público de salud nuestra profesión 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 noviembre de 2013 la entonces presidenta del Colegio de Podólogos se dirigió al consejero de Salud, José Ignacio 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 entonces, algunas Comunidades Autónomas están dando ya pasos decididos 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

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»

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

nía de las consecuencias que tienen los problemas en los pies en
nuestro bienestar general?
- Yo creo que no lo suficiente. Pero
desde el Colegio de La Rioja y desde 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 acudir solo cuando ya tenemos el problema)…. Ahora mismo estamos inmersos en una campaña de difusión que culminará el 8 de octubre con el Día Mundial de la Podiatría … 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 podológica incluso antes de detectar algún problema?
- Sí. Y no lo digo yo. Lo dicen los estudios. Existe, por ejemplo, uno
de las Universidades de Extremadura y Málaga, realizado entre más
de 1.000 escolares, que aconseja
hacer controles periódicos del pie
infantil antes de implantar tratamientos 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 especialistas orientados a un público bastante mayor. ¿El deporte les
ha permitido acceder a unos ciudadanos mucho más jóvenes?
- Los jóvenes no tienen entre sus
preocupaciones los pies. Sin embargo, algunos de los que hacen deporte 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 rendimiento. 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 consultas.
- El boom del running ha demandado 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. Cualquiera que vaya a empezar a correr
debería hacerse un estudio de la pisada. Y lo lógico es que vaya donde el profesional sanitario especialista integral en el pie, que es el podólogo. El profesional de la Podología le puede aconsejar sobre el
tipo de zapatilla que debe comprar,
sobre si necesita algún tipo de tratamiento, si requiere plantillas...
Pero muchas veces el estudio podológico está ligado a la venta de
unas zapatillas. Y estaría bien si detrás de ese estudio estuviese un podólogo… pero eso no es lo que suele ocurrir.

LISTADO DE COLEGIADOS
Eduardo Nieto García
Pilar Marañón Pinilla
María Lorente Ibáñez
Concepción Galán Garijo
Manuel Olivares Cobo
Markel Zubimendi Azpeitia
Pedro J. Mª Somovilla Cabezón
Oscar Santolaya Padilla
Leonor Ramírez Andrés
Jaime Moral Malagón
Jesús Marcos Villares Tobajas
Miren Aranzazu Hidalgo Garikano
Raquel Virto Valle
Alberto Romera Robertson
Inmaculada Argaiz Martínez
Andrea Fernández Ezquerro

Berta Pascual Solano
María Cristina Ochoa De Diego
Julio Benito Jalón
Jesús Esparza Hueto
Rosa Mª García Caiña
Laura Alegre Arévalo
Nersa Vallejo García
Elena Nieto González
Cristina García Herce
Raquel García Herce
Marta Piñol Merino
Sandra Murua Clemente
Jessica Cámara Saenz
Sandra Madorrán Rodrejo
Mercedes Gutiérrez Herreros
María Domínguez Ortega

Jesús Suescun Miguel
Fátima Castillo Galán
Alma Brea Caballero
Marta Soares Sáiz
Aitana Gómez Munilla
Inmaculada González Acín
Mª Teresa Villares Tobajas
Roberto Carlos Antón Gómez
Carmen Martínez Pérez
Diana Soldevilla Martínez
Lorena Barrio Pérez-Aradros
Sergio Gutiérrez Navarro
Alfonso García Marín
Carmen Aguilar Rubio
Silvia Sanchez Azua
María Sanz Climent
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Santiago Baena, decano de los APIs riojanos, en su despacho de Calahorra. Fernando Díaz

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

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

Logroño. Santiago Baena preside
el Colegio de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja y trabaja en un sector especialmente sensible a las
grandes crisis económicas.
- El API es un profesional cualificado que opera en el mercado inmobiliario, pero ¿hay mucho intrusismo en el sector?
- Hace tiempo acuñé y se hizo célebre la frase: En España se necesita más cualificación para vender
una lechuga que para vender una
vivienda, para vender la 1ª al menos se necesita un carné de manipulador de alimentos, para vender
la vivienda no se precisa nada”.
El intrusismo como figura delictiva 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 liberalización de la Intermediación Inmobiliaria y tendríamos y tenemos el
caldo de cultivo perfecto para que
personas sin cualificación, sin preparación, sin nada puedan dedicarse a tratar con algo tan fundamental como es la vivienda, bien protegido constitucionalmente.
Y así estamos los usuarios y consumidores desamparados y al albur de cualquier desaprensivo que
les engañe.
- ¿Qué diferencia a un agente colegiado de uno que no lo está?
- La presunción de garantía de un
servicio correcto, la preparación, el
control, la responsabilidad ante errores a través de la póliza de Responsabilidad Civil suscrita por el colegio hasta 1.000.000€. La seriedad
y la honestidad en las transaccio-

nes inmobiliarias como reza en nuestro escudo.
- Todavía el sector inmobiliario no
se había recuperado de la crisis del
2008 cuando previsiblemente se
avecina otra crisis post-coronavirus, ¿cómo aguanta el colectivo de
los API?.
- Con demasiado esfuerzo y esperanza de que la que nos viene se podrá capear, aún no habíamos salido (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 agente 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-

«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»

fensa de los derechos de los consumidores y usuarios (sus clientes),
más formado, responsable, receptivo a todo lo que suponga cambio
y apertura; tecnológicamente avanzado, desposeído voluntariamente
de la soberbia del ‘título’ pero caminando con el orgullo de ser Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
- Ustedes, como especialistas en
el mercado inmobiliario, ¿creen que
la nueva crisis va a afectar tan duramente 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 económicas de la pandemia aún no
se notan, se habla y mucho de ellas.
La gente aún está en situaciones de
empleo precarias o anómalas, llamémoslas Ertes por ejemplo ¿ Y
cuando se acaben ? ¿Es que papá
estado va a seguir pagando las ayudas¿ ¿Qué pasará?. ¿Nunca se acabarán? ¿Es que los ciclos económicos de producción van a surgir cómo
por ciencia infusa?. ¿La competitividad de las empresas se va a recuperar de un día a otro?
Hay muchos comentarios y se les
llena mucho la boca a nuestros dirigentes de pago de ayudas (a quién
se las den) y subsidios, pero eso
tendrá que salir de algún sitio y habrá que devolverlo (que será el inicio de los momentos críticos), en
definitiva aún estamos en este sentido de forma relativamente feliz,
en el momento dulce, y si no se resuelve convenientemente lo que he
dicho anteriormente nos esperan
demasiados nubarrones negros y
tormentas económicas que mellaran a la ciudadanía.
No obstante mi impresión es que
sí van a cambiar muchas cosas, nada
será como antes en el mundo inmobiliario, los inmuebles en general y en particular la vivienda tendrá que reunir otros requisitos, otras
virtudes, no ser sólo un lugar bonito donde llegar, comer, ver la tele
y dormir.
Se buscarán soluciones habitacionales (viviendas) con características más especiales, mejor dotadas, más vivibles, más de disfrutar
haciendo vida dentro de ellas. Ej.
con terrazas o balcones amplios,
con buenas orientaciones, ventilaciones, luz natural el mayor tiempo, etc.
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COL. ECONOMISTAS
Número de colegiados: 642
Dirección: Presidente Calvo
Sotelo, 38- Bajo 2
Teléfono: 941 24 71 63
Web: www.economistaslarioja.com

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

ERNESTO GÓMEZ. Decano del Colegio de Economistas de La Rioja

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

Logroño. Es más que previsible que
la economía –no sólo española sino
mundial– se vea fuertemente sacudida por la pandemia originada
por el Covid-19. Los economistas
han de ser los que guíen los movimientos que las administraciones
deben dar a sus políticas. Ernesto
Gómez, decano del Colegio de Economistas de La Rioja, analiza los
momentos actuales.
- En 2008 nos castigó una dura crisis 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 sociedad. Detectamos los principales
problemas y al ver el día a día de
la realidad de las empresas, podemos y debemos transmitir con
inmediatez las necesidades de la
sociedad.
- Se dice que de todas las crisis sur-

gen oportunidades de mejora, ¿también 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 empleo, donde el dominio de la infor-

mática y el teletrabajo se hacen primordiales.
- 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 profesión?
- Todas han cambiado. Ahora nues-

«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»

tra profesión se ha abierto tremendamente. Ya no solamente somos
contables, asesores y directores
financieros. Ahora tenemos órganos especializados en el Consejo
General de Economistas de profesionales del marketing, el área
laboral, la docencia y el asesoramiento financiero. Por ejemplo. Y
en los ámbitos tradicionales como
la contabilidad, caminamos hacia
sellos de calidad como economistas contables certificados.
- ¿Han surgido nuevas salidas profesionales para los economistas?
- Por supuesto. Hay multitud de salidas nuevas. Y también de nuevos
grados de enseñanza que permiten
la colegiación. Desde expertos en
economía de la sanidad hasta especialistas 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 buscando nuestra bolsa de empleo.
Pero también realizamos actividades formativas de mucho interés. Y
sobre todo, contamos con una gran
red regional y nacional de compañeros con los que es imprescindible hoy en día estar en contacto. Somos una gran familia donde incluso tenemos algún tiempo para lo
lúdico.
- Y un contratador, ¿qué diferencia
encuentra entre un economista colegiado de uno que no lo está?
- El economista colegiado despierta mayor interés en el contratador.
Se convierte en señal de diferenciación. Transmite interés por la profesión y en consecuencia mayores
posibilidades de éxito.
- Hace unas semanas se presentaron 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 resto?
- No se trata tanto de estar más arriba 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.
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LAURA URBIETA. Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos

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

Logroño. Laura Urbieta, presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos de La Rioja, lamenta que la suya sea de las pocas
ingenierías cuya profesión no está
regulada y reclama una mayor presencia femenina.
- El año pasado reclamaba la regulación de su profesión, ¿cómo está
la situación?
- La situación no ha cambiado demasiado durante el último año, seguimos poniendo todos nuestros
esfuerzos en que nuestra profesión,
sea incluida como profesión reconocida, 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 participamos, como en la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería
Técnica en Informática y del Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica en Informática .
Aclarar, como indicábamos el año
pasado, que no se trata de excluir
a nadie, no hablamos de exclusividad, ni de reserva de la actividad,
sino de regular algunos aspectos
del ejercicio de la profesión que puedan resultar más críticos, la informática, es transversal, la encontramos en todas las áreas y en todos
los sectores, y hay que asegurar la
calidad de los proyectos.
- ¿Son ustedes de las pocas profesiones técnicas que no tienen regulada su profesión? ¿Por qué?
- Nuestra profesión no se encuentra incluida en el Real Decreto
1837/2008 relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, las profesiones no reguladas, son por tanto de ejercicio libre y por tanto no requieren ningún
reconocimiento, la informática es
en la actualidad una de las pocas
ramas de la ingeniería que se mantiene en un plano desigual, discriminatorio respecto al resto de las
ingenierías y respecto al resto de
profesiones recogidas, mientras en
el Real Decreto indicado, podemos

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

encontrar profesiones como capitán de pesca, vigilante de seguridad o detective privado.., de la ingeniería informática no se habla.
Además, el Covid-19 ha hecho
que la informática haya sido clave
para la sociedad y todos los sectores económicos, incluyéndose las
actividades del sector TIC, en el listado de esenciales del Real Decreto 10/2020 del 29 de marzo. Su posición se ha visto afianzada y ya
no puede ser cuestionada, durante estos meses los Ingenieros Técnicos Informáticos han trabajado
duro para que empresas y sociedad
en general, contasen con las herramientas necesarias para el teletrabajo, el ocio, la teleformación, e incluso las relaciones personales…
para afrontar la crisis e intentar atenuar los efectos de la misma.

- Como usuario de sus servicios,
¿qué me aporta recurrir a un ingeniero técnico informático frente a
uno que no lo es?
- Quizás es más fácil de explicar
cuando lo trasladamos a otra profesión: es como si tras formar a los
médicos, no se exigiera la titulación
para cubrir nuevas plazas. O no fuesen abogados los que nos representan en los tribunales. No sería
responsable hacer esto.
Dada la transversalidad de la que
ya hemos hablado y de la que la informática es una, y lo críticos que
son algunos sectores, por ejemplo,
medicina, aeronáutico,…consideramos de vital importancia que los
proyectos TIC cuenten con la dirección y el asesoramiento de profesionales cualificados.
- Usted es mujer, pero si no me equi-

voco en el sector de las TIC son una
gran minoría, ¿por qué hay esa diferencia con los varones?
- En el informe publicado por la
OCDE «Panorama de la Educación
2017» se alerta de la brecha de género en estudios técnicos en España. En este informe se recoge que
el porcentaje de alumnado femenino en los estudios vinculados a las
TIC se queda en un 12%, siete puntos 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 informática y en general en el sector TIC sigue siendo totalmente minoritaria.
En España, las mujeres representan únicamente el 18% y no parece que vaya a mejorar en los próximos años si tenemos en cuenta
los datos de matriculaciones de los

COL. INGENIEROS TÉCNICOS
EN INFORMÁTICA
Número de colegiados: 38
Dirección: Casa de las Asociaciones. Francisco Sáenz Porres 1
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com/
últimos años, no solo no ha aumentado la presencia femenina si no
que ha ido disminuyendo, con un
descenso del 6% de alumnado desde 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 falta clara de referentes. Desde los Colegios trabajamos en disminuir la
brecha de género. Creemos que es
muy importante fomentar vocaciones en edades tempranas, con charlas en las que intentamos incentivar el interés por la tecnología, tanto en niñas como en niños.
Si tomamos datos del Colegio de
Ingenieros Técnicos en Informática de La Rioja, contamos con aproximadamente un 11% de colegiadas, en línea con los datos nacionales.
- Siendo la suya una disciplina transversal y que subyace debajo de muchas otras, y estando además presente en el catálogo de la Universidad de La Rioja, ¿por qué todavía la oferta de puestos de trabajo excede la demanda?
- No solo es que no haya casi desempleo en nuestro sector, sino que
hay una preocupante falta de talento y de vocaciones TIC. La Unión Europea señala que dentro de tan solo
dos años, el 45% de los empleos
estarán relacionados con el entorno digital, y se calcula que en 2020,
Europa podría enfrentarse a una escasez de casi 900.000 profesionales del sector TIC. Lo que hace
aún más preocupantes además la
carencia de mujeres de la que hemos hablado con anterioridad.
En La Rioja, en los últimos años,
gracias a los esfuerzos de diferentes organismos, como el nuestro y
AERTIC, se ha logrado mejorar la
situación de falta de vocaciones TIC,
con un aumento brutal de las matriculaciones, hasta el punto de conseguirse el beneplácito del Gobierno de La Rioja y de la UR para prácticamente duplicar el número de
plazas ofertadas en el Grado en Ingeniería en Informática y en el Grado en Matemáticas.
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JAVIER MIGUEL LÓPEZ. Decano del Colegio de Mediadores de Seguros

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

Logroño. Javier Miguel López analiza la situación de los profesionales de la mediación de seguros, en
unos momentos en los que se están produciendo unos importantes
cambios normativos por la traslación efectiva de la Directiva comunitaria de Distribución de Seguros
al ordenamiento español. «Al final la
directiva ha entrado con calzador y
mediante decreto ley por vía de urgencia, para evitar mayores sanciones, y se han quedado pendientes
122 enmiendas a la nueva directiva,
que principalmente venían referidas 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 distribuidores de seguros tendrán que
cumplir los mismos requisitos. El
problema reside en quién va a controlar esos requisitos, a todos esos
distribuidores que no son profesionales del seguro como son las agencias de viajes, concesionarios de
coche o entidades financieras, etc.
A todos los distribuidores de seguros se nos exige una formación previa, 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 obligación de proporcionar al cliente información previa a la contratación,
y la nueva ley establece la información previa que debemos proporcionar al cliente y en su caso asesoramiento previo sobre el contrato. Se endurecen las sanciones por
el incumplimiento de las obligaciones de informar.
Las compañías de seguros ya venían adaptando los productos a la
nueva ley, y estaban formando a los
mediadores para ir adaptándonos
a los nuevos cambios que se avecinaban, con lo que ya estábamos
preparados, y desde el colegio se
ha estado informando a todos sus
colegiados, de las principales novedades y de cómo podían afectar.

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»

- 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 donde se nota la diferencia entre acudir a un mediador de seguros o a
un simple ‘vendedor’, ¿no?
- En una situación de incertidumbre es donde se pone en valor la figura del mediador, durante el estado de alarma los mediadores de seguros hemos trasmitido a los asegurados asesoramiento, conocimiento y sobre todo tranquilidad.
El cliente al contratar sus seguros 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 proporcionan a sus clientes asesoramiento personalizado y profesional
porque realizan una valoración y gerencia de riesgos asesorando sobre
lo que se adapta a las necesidades.
Aportan conocimiento y experiencia dado que son profesionales
preocupados por la formación.
Servicio y asesoramiento postventa porque los mediadores ayudan y apoyan a los asegurados en
la contratación, durante la vigencia
del contrato y en las gestiones de
los siniestros, agilizando los trámites y aportando los argumentos técnicos necesarios, para que se resuelva rápido y de forma justa.

Y confianza. El mediador de seguros se comunica frecuente y directamente con el cliente para entender sus necesidades trasmitiéndole confianza y apoyo.
- ¿No se han convertido las entidades financieras en ‘enemigos’ suyos?
- ‘Enemigos’ no es la palabra exacta, pero sí algunas entidades financieras, valiéndose de una mala praxis, se aprovechan una posición dominante, para obligar a contratar
determinados seguros con ellos,
muchas de estas personas no saben que no se les puede obligar. Con
respecto a este tema la nueva ley
establece para las prácticas de ventas combinadas y vinculadas, que
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cuando un contrato de seguro forme parte de un paquete en que se
ofrezcan otros servicios o productos, el distribuidor de seguros informará al cliente si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente y ofrecerá una descripción adecuada de los diferentes productos y de sus costes. Esto hasta
ahora no se está llevando a cabo y
vamos teniendo varios encuentros
con las entidades financieras y algunos de ellos lamentablemente
han acabado en los juzgados. Los
clientes tienen que tener presente
en todo momento que no es obligatorio contratar con ellos, y que si
la entidad financiera les ofrecen algún tipo de beneficio al contratarlo, que comparen si efectivamente es real o no.
Otra causa por la cual son ‘enemigo’, es por el mal uso que algunas entidades financieras hacen de
los datos de sus clientes, obteniendo la información de los productos
de seguros, como la compañía, la
prima o el vencimiento para ofrecerles sus propios productos de seguros. Y ésta es desgraciadamente una práctica bastante habitual
que no tiene ninguna justificación.
- Contratar un seguro por internet
y sin la mediación de nadie, ¿es seguro?
- El hecho de contratar un seguro
por internet no tiene por qué ser inseguro, ahora bien, deberíamos tener en cuenta varios factores. El factor más importante es que el consumidor en la mayor parte de los
casos no recibe ningún tipo de asesoramiento, y por tanto, es él mismo el que tiene que configurar su
póliza y corre el riesgo de no hacer
bien la póliza, y no adecuar las coberturas a sus necesidades reales.
Esto puede tener graves consecuencias 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 mirar 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 asesoramiento profesional detrás. Y otra
ventaja, para mí la más importante, es que en caso de siniestro basta 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.
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MIGUEL GARCÍA MANZANOS. Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

«Urge un pacto de Estado para planificar
las infraestructuras y aumentar la inversión»
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 pacto de Estado que lleve a planificar
e invertir más en infraestructuras.
–Algunas de las grandes obras mundiales de los últimos tiempos (Canal 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 traspasado fronteras debido a la alta
capacitación y especialización que
los técnicos adquieren en nuestro
país. Un conocimiento puesto en
práctica en magníficas infraestructuras, que no se reducen a puentes,
carreteras o ferrocarriles, sino a
otras también son esenciales como
potabilizadoras y depuradoras, puertos y presas, parques eólicos y solares, etc. Son pruebas fehacientes
de la excelencia en la generación
de ideas, posteriormente hechas
realidad mediante técnicas punteras de construcción,. Por ello, la
experiencia de los ingenieros españoles es valorada en otros países.
- El mundo, en general, y las profesiones, en particular, están cambiando 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 inmediato la recuperación de los nefastos efectos del Covid-19. Aunque, sin duda, la pérdida de la salud y la muerte han sido sus peores
efectos, las consecuencias económicas de la pandemia aún son impredecibles. En este contexto, des-

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

de el Colegio reclamamos un pacto de Estado para planificar las infraestructuras a largo plazo y sobre
el que incrementar la inversión tras
una década de recortes; siendo
conscientes de la capacidad tractora que tiene el sector de la construcción en cuanto a su intensidad
de creación de empleo, su contribución al mantenimiento del tejido 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 enfrentamos en el futuro más inmediato 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 productiva. Otro de nuestros retos es
ser capaces de transmitir a la sociedad que nuestro campo de actuación no se reduce a lo que tradicionalmente se conoce como sector de la construcción. La versatilidad de los ingenieros de caminos,
basada en su vocación de servicio
y en su capacidad de trabajo, hace
que puedan contribuir a la consecución de metas tan exigentes como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agua limpia y saneamiento,
energía asequible y no contaminante, acción por el clima, etc.

- Aparentemente, son ustedes determinantes a la hora de diseñar
planes estratégicos porque son los
‘autores’ de las principales infraestructuras, ¿es su voz escuchada?
- Desde nuestro colectivo siempre
se ha puesto en valor la importancia de la planificación a largo plazo,
puesto que las infraestructuras tienen 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 imprescindible realizar tanto una correcta explotación como un mínimo mantenimiento para la conservación de su valor patrimonial.
Pero para que eso sea posible es

COL. INGEN. DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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Dirección: Vara de Rey 44 1ºB
Teléfono: 941 243105
Web: www.ciccp.es
imprescindible que las actuaciones
previstas sean acompañadas por
las correspondientes partidas presupuestarias. Y podemos afirmar
que desde 2008 se ha producido
una desinversión en infraestructuras, que algunos organismos como
SEOPAN cuantifican en más de
200.000 millones de euros. A esta
desinversión en obra nueva se añade la escasez de dotación económica para mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, lo que implica mayores costes de reparación o sustitución. Hay
que atender las recomendaciones
de la Unión Europea de recuperar
la inversión pública en aquellos proyectos que se encuentren más avanzados y, como decíamos anteriormente, urgir a un pacto de Estado
que permita planificar las infraestructuras en España a largo plazo.
- La Ley de Contratos del Sector Público ha cumplido dos años de vigencia, ¿sigue primando el precio
sobre la calidad en las adjudicaciones de contratos o ha cambiado algo?
- Aunque la Ley de Contratos propone la adjudicación de las obras y
servicios a las propuestas que demuestren una mejor relación calidad-precio, lo cierto es que la mayoría de los pliegos siguen concediendo un peso demasiado determinante a la baja propuesta por los
contratistas sobre el presupuesto
base de licitación. Esta importancia de la baja ofertada sobre las propuestas técnicas cobra aún mayor
auge en los contratos de servicios
de ingeniería. Desde el Colegio insistimos en que hay que conceder
la consideración que se merece al
tiempo que se dedica a pensar, puesto que invertir en realizar proyectos
de ingeniería es la mejor forma de
ahorrar en construir.
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COL. DE ADMINISTRADORES
DE FINCAS
Dirección: Presidente Calvo
Sotelo, 7-1°A
Teléfono: 941-212314
Web: www.cafrioja.com

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

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

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

Logroño. La crisis sanitaria derivada
del Covid-19 ha hecho que las comunidades de vecinos deban adoptar una serie de medidas de higienización y saneamiento, especialmente de las zonas comunes. Luís
Miguel García, vicepresidente del
Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja, analiza lo vivido.
- ¿Por dónde empezaron ustedes?
- Mire, lo primero que hicimos cuando se dieron signos de alarma fue
intensificar las limpiezas, dado el
trasiego de vecinos con animales

de compañía. Lo segundo fue enviar un escrito a nuestro alcalde, poniendo al Colegio y a nuestros administradores a su disposición, dado
la relación directa que tenemos con
la mayoría de la población. Seguidamente fijamos un horario telefónico diario para atender puntualmente a nuestros administrados.
Que por cierto ha permitido resolver problemas, sobre todo de calefacción, televisión y ascensores. A
continuación, contactamos con los
presidentes de las comunidades,
para poder resolver cualquier emer-

gencia. Y, por último, es muy importante para nosotros destacar el
comportamiento cívico de los propietarios.
- ¿La pandemia ha servido para ponerlos a ustedes a prueba?
- Cualquier administrador de fincas
debe ser consciente de los problemas 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 personalmente a los propietarios!

- ¿Cómo han operado ante la ‘nueva normalidad’ y sus obligaciones?
- Nuestras obligaciones no son diferentes con la llamada ‘nueva normalidad’, porque se trata de cumplir la ley e informar de lo que pudiera 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 complicada, y no sólo por la parte económica (aumento e inquilinos con
recibos diferentes, lecturas de ca-

lefacción y agua caliente, cuotas por
obras, las Inspecciones Técnicas
de Edificio, instalaciones, numerosos 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 existen propietarios que se niegan a dar
su cuenta y pagan en metálico.
En cuanto a si es una profesión
demandada, pues como todas tiene altibajos, pero es obvio que a todos nos gusta que un profesional
defienda nuestros intereses, que
nos asesore... y también que alguien
trate de responder a las necesidades, y mantenga con los propietarios una confianza mutua.
- ¿Qué se precisa para poder ejercer como administrador de fincas?
- Para ejercer como administrador
de fincas hace falta tener un título
que lleve consigo unos conocimientos legales (Ley de Propiedad Horizontal, Código Civil..)y de gestión
administrativa y contable, asistencia legal a los presidentes, mantenimiento global de inmuebles urbanos, residenciales y garajes, de
liquidación de impuestos municipales, tasa y tributos, etc.
Además, debe estar colegiado,
porque esto le permite tener el respaldo de un Colegio que cuenta con
un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, protegiendo a los
propietarios y sobre todo que el administrador se encuentre informado, para asesorar a sus administrados, consiguiendo con ello mejores
prestaciones y coberturas, sin mayor coste. Es importante decir que
entre nuestros colegiados se encuentran profesionales de la abogacía, aparejadores, ingenieros, etc.,
que dan importancia y prestigio a
nuestra profesión.
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MARIO DOMÍNGUEZ RINCÓN. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja

COL. FARMACÉUTICOS

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

Número de colegiados: 467
Dirección: Avenida de Portugal
7-3º ; 26001 Logroño
Teléfono: 941 221194
Web: www.cofrioja.org

REDACCIÓN

Logroño. Los farmacéuticos han jugado un papel esencial en la crisis
sanitaria provocada por el Covid19. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez Rincón, reconoce que fueron momentos duros. «Han sido las
peores semanas en lo sanitario y
profesional de toda nuestra carrera. Las oficinas de farmacia hemos
sido, y somos, los únicos establecimientos sanitarios que hemos estado permanentemente abiertos,
el lugar donde los pacientes han
podido acudir, sin citas ni llamadas
previas, para consultar todo lo referente a su medicación y a otros
muchos aspectos sanitarios, sociales 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 profesionalidad y una abnegada vocación de servicio público, con una
carencia total de medidas de protección ya que, durante semanas,
no tuvimos, ni para nosotros mismos, los más imprescindibles elementos de protección».
- En muchos casos, asumieron unas
funciones que no les correspondían para evitar esos riesgos a las
personas más vulnerables y repartieron 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 estado 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 donde surgían y buscar las mejores soluciones para garantizar el acceso
a los medicamentos de todos los
riojanos. Efectivamente, hemos llevado medicamentos a los domicilios. Pero también hemos posibili-

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»

tado que los pacientes que toman
medicamentos hospitalarios pudieran 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 desplazamientos innecesarios, a veces
de pueblos lejanos, a los hospitales, mediante un sistema profesional, seguro, rápido, y gratuito, tanto 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 situación excepcional y que sin duda han
demostrado ser buenas y beneficiosas para los pacientes.
- ¿Han sentido el cariño de la gente durante ese periodo en el que
su presencia era tan necesaria?
- Sin duda. El mayor reconocimien-

to es el de nuestros pacientes, nuestros ciudadanos y vecinos, que, en
los momentos más críticos, han reconocido nuestro trabajo con frases como ‘gracias por estar siempre ahí’. Es el mejor reconocimiento al esfuerzo, profesionalidad y entrega de todos los farmacéuticos.
Un reciente estudio sobre el papel
de la farmacia española en esta crisis confirma ese sentir: la farmacia
riojana cuenta, sin duda, con el respaldo y reconocimiento unánime

de los ciudadanos.
- ¿Cree que habrá cambiado la visión que se tenga de ustedes a partir de ahora?
- La Farmacia ha sido, y sigue siendo, absolutamente imprescindible
en la atención sanitaria a los ciudadanos. 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 entrada 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 asistencial al sistema sanitario público.
- ¿Cómo se observó desde el Colegio toda la crisis sanitaria? ¿Qué
podían hacer?
Han sido unas semanas de muchísima tensión y preocupación por la
situación sanitaria y por todos los
farmacéuticos, que han estado en
primera línea, día y noche, sin parar. Y han sido semanas también,
para quienes estamos en el Colegio Oficial, de toma decisiones importantes y rápidas; hemos mantenido un contacto permanente, desde el minuto uno con la Consejería
de Salud y, especialmente, con la
Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia. El
objetivo del Colegio ha sido, en todo
momento, garantizar el acceso a los
medicamentos de los riojanos, velar por su seguridad y atender permanentemente los profesionales
de la farmacia. Quiero aprovechar
esta oportunidad para rendir un sentido reconocimiento a todos los que
han fallecido víctimas del coronavirus: 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 fallecidos en España, víctimas de la
COVID-19, que no han sido contabilizados ni reconocidos como profesionales sanitarios por el Ministerio.
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CRISTINA DOMÍNGUEZ. Decana del Colegio de Diseñadores de Interior/Decoradores de La Rioja

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

Logroño. En estos momentos tan
especiales en los que se está poniendo a prueba tanto los negocios, como la convivencia en casa,
nos gustaría pensar, que las viviendas realizadas por interioristas han
demostrado ser agradables para
vivir, cómodas para compartir y
prácticas y eficientes para reducir consumos. Los negocios diseñados por interioristas seguirán
demostrando, cuando se les vuelva a dar la oportunidad, que cuentan con más armas para atraer y
mantenerse vivos, o al menos, así
lo expresa Cristina Domínguez, decana del Colegio de Diseñadores
de Interior y Decoradores de La
Rioja.
- ¿Se podría hablar de un nuevo interiorismo tras el COVID-19?
- El interiorismo no es una moda,
es la mejor ayuda para optimizar y
adaptar los espacios a las necesidades en cada momento y circunstancia. Esta situación tan desconocida 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 espacios de restauración y sociales. Los
clientes demandarán espacios tranquilizadores respecto a salud y seguridad, 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 generar emociones positivas, dentro
del cumplimiento de las normativas. En el ámbito del hogar, esta situación ha sido como un laboratorio de pruebas tras el cual cada uno
puede decidir si el suyo lo ha superado o necesita algunos cambios.
A la mayoría de las personas el orden les ha aportado una sensación
de control, organización y seguridad. Ahora más que nunca debemos apostar, al concebir el interiorismo, por la comodidad y la calma

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»

en las viviendas. La distribución de
espacios es clave fundamental para
reorganizar las diferentes actividades que ahora se llevan a cabo dentro 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 situación económica que derive del CO-

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

15

COLEGIO DE DECORADORES
Número de colegiados: 66
Dirección: Gran Vía, nº 50
Teléfono: 941 226034
Web: decoradoresrioja.com
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 compensa contratar a un interiorista.
¿En qué aspectos sobre todo?
- Ofrecemos a los clientes soluciones e ideas que a gente ajena a
nuestra profesión ni se le ocurren.
Aportamos soluciones técnicas y
estéticas, armonía e innovación, disciplina, gestión y garantía en las
obras. Aseguramos el mínimo desvío en el presupuesto de ejecución,
porque previamente seleccionamos
todos los materiales, acabados y
plazos y organizamos un planning
de trabajo. Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente y
contamos con un Seguro de Responsabilidad Civil en nuestros Proyectos, coordinación de obra y certificación final. Diseñamos elementos diferenciadores, estudiamos a
fondo la distribución, la iluminación
y todas las instalaciones, incorporando las últimas tecnologías y conocimientos para hacer la obra más
eficiente. Hacemos que la inversión
que hacen en nosotros, les compense.
- ¿Es obligatorio estar colegiado
para ejercer la profesión?
- Sí, por Ley. Y desde nuestro Colegio queremos dar un sí rotundo
a los profesionales colegiados y un
no, muy severo, a los pseudodecoradores y a quienes los llaman. Muchas veces se requieren nuestros
servicios para solucionar los desaguisados cometidos por ellos.
- La sostenibilidad se ha impuesto
en casi todos los ámbitos, ¿también ha llegado como tendencia al
interiorismo?
- Nos preocupa y trabajamos para
conseguir la mayor eficiencia energética. Empleamos materiales más
ecológicos, cerramientos herméticos, 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.
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JULIÁN SOMALO. Presidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja

«La Administración
nos ha obviado en
la pandemia »
REDACCIÓN

Logroño. Julian Somalo, presidente del Colegio de Veterinarios de La
Rioja, señala que en su sector han vivido la crisis sanitaria «con mucha
inquietud e incertidumbre y conectados permanentemente con el Consejo General de Veterinarios de España y el resto de Colegios oficiales. Nadie sabía nada sobre el Sars
cov 2, las únicas referencias las teníamos los veterinarios porque los
coronavirus afectan desde siempre
a varias especies de animales».
«La profesión veterinaria –prosigue– fue esencial, nuestros veterinarios clínicos mantuvieron sus centros abiertos, se continuaron realizando los saneamientos ganaderos y los funcionarios continuaron
con sus protocolos de trabajo (de
forma no presencial en la mayoría
de los casos), por lo que nos esforzamos en dotarles de EPI, distribuyéndoles mascarillas, guantes, pantallas e hidrogeles en los momentos en que era más difícil conseguirlos. En todo momento nos mantuvimos en alerta, nos ofrecimos desde los comienzos a la Administración por si requería de nuestros servicios, limitándose, a día de hoy, a
solicitarnos material como respiradores o rayos X portátiles que fueron cedidos por las clínicas».
- ¿Qué grado de relación han mantenido con la administración?
- Para la administración hemos sido
invisibles. La profesión veterinaria,
no solo en La Rioja sino en el Estado, habría podido hacer aportaciones importantísimas. Contamos
con grandes investigadores, epidemiólogos, microbiólogos... y no logramos entender por qué nos han
obviado. En nuestro recuerdo quedará la célebre, desafortunada y
triste frase del doctor Fernando Simón cuando un periodista le preguntó ‘¿por qué no se cuenta con
los veterinarios en el comité técnico contra el Covid 19?’ y éste respondió: ‘No sabría decir una razón
concreta’… ‘No hay una razón especial’ ‘Puede ser que si en el futuro hay un área de trabajo, que sea
especifica en ese campo se pueda
incluir’… respuesta, a nuestro parecer, cuando menos lamentable.
Según ha denunciado la Asociación de Veterinarios Titulares, el
Doctor Simón aprobó, en 2006, las
oposiciones a Médicos Titulares,
siendo entonces el presidente del
tribunal Pedro Ángel García González, veterinario del cuerpo nacional.
El 70% del temario al que tuvo que
enfrentarse en dichas pruebas estaba centrado y referido a enfermedades zoonóticas. Su abuelo fue veterinario, así como dos de sus her-

manos, algo debe conocer de nuestra profesión.
- Se está hablando de la posible
transmisión del virus a las mascotas, 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 enfermedad, eso queremos dejarlo claro
para tranquilidad de los propietarios, si bien se han descrito algunos
casos en perros, gatos, hurones, tigres o visones. En La Rioja el equipo del doctor Oteo en el CIBIR también ha descrito la positividad de
un gato que había tenido una relación directa con su propietario positivo en coronavirus.
Ante las primeras noticias aparecidas 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 correspondían con gatos que habían convivido con humanos, nos pusimos
en contacto con la concejal responsable del Ayuntamiento de Logroño por la incidencia que las colonias felinas tienen en nuestro entorno. Posteriormente no hemos tenido ninguna noticia suya, desconozco cómo se está gestionando el
tema.
No obstante y dado el desconocimiento que seguimos teniendo
sobre la epidemiología del virus, y
siguiendo el principio de precaución, es importante que se tomen
una serie de medidas que pueden
encontrar en las páginas web del
Colegio de Veterinarios, del Consejo General y en todos los centros
veterinarios de nuestra Comunidad.
- Una vez superado el confinamiento volvemos a la normalidad.
¿Cómo ve desde su perspectiva el
devenir de la pandemia?
- Ahora mismo todos nuestros esfuerzos se deben centrar en prevenir una segunda oleada que la comunidad científica cree que así será,
por lo que debemos aprovechar esta
tregua que el virus nos da para estar más preparados, tengamos presente que los infectados que contabilizan hoy proceden de hace dos
o tres semanas y, los fallecidos de
más de un mes atrás, se corresponden con las medidas más estrictas
del confinamiento.
Pero pongámonos a trabajar, tenemos una herramienta que los veterinarios llevamos décadas utilizando en seguridad alimentaria
como es el APPCC (Análisis de puntos de peligro y control crítico) y además tenemos el personal con formación médica integral acostumbrados a utilizarla como son los veterinarios. Muchas de las activida-

COLEGIO DE VETERINARIOS
Número de colegiados: 191
Dirección: Avda Portugal, 7-5º
Teléfono: 941 229018
Web: www covetrioja.org

Julián Somalo, decano del Colegio de Veterinarios. Fernando Díaz

des de mayor riesgo de contagio ya
son controladas por la veterinaria
de salud pública como es la hostelería, mataderos, colegios, residencias, supermercados…pero esta
herramienta se debe poner en práctica en otras actividades de riesgo

como pueden ser parques infantiles, piscinas, etc. Incomprensiblemente, y así se lo hicimos saber a
la Consejera de Salud, la administración ha tenido a más de 30 veterinarios de salud pública, altamente cualificados, confinados du-

rante el brote más álgido de la pandemia.
Los veterinarios somos sanitarios con una sólida formación en enfermedades infecciosas, microbiología y control de epidemias con un
papel fundamental que venimos
realizando desde hace más de 200
años. Los veterinarios hemos erradicado a lo largo del tiempo gran
número de enfermedades, además
de tener controladas otras, por eso
sus conocimientos y estrategias deben ser aprovechados. Esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. 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.
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PILAR CALVO PASCUAL. Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja

«Las autoridades han visto la necesidad de
atender psicológicamente a la población»
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 sociedad, según explica Pilar Calvo,
decana del colegio riojano: «La actual pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la aportación de la
psicología para afrontar las consecuencias emocionales y conductuales de la misma. Se ha comprobado que tanto las autoridades como
las instituciones han constatado la
necesidad de atender psicológicamente a la población y han solicitado la intervención de los profesionales.
- ¿Han sido demandados vuestros
servicios por el ciudadano?
- Desde los primeros momentos de
la pandemia la organización colegial ha aportado a la población en
general guías con recomendaciones para afrontar de forma eficaz el
impacto psicológico generado por
el brote de coronavirus en sus diferentes fases. También, desde el Colegio se han organizado diferentes
dispositivos para responder a las
necesidades de intervención psicológica. A los tres días del confinamiento comenzó a funcionar el servicio de atención psicológica telefónica para la población en general. Desde su apertura ha habido
llamadas constantes todos los días
solicitando atención psicológica.
Esas llamadas indican que muchas
personas han confiado en los profesionales de la psicología y solicitado su intervención. Además, muestran la necesidad de la presencia
de psicólogos clínicos en Atención
Primaria e incremento de psicólogos clínicos en salud mental. También los colegios profesionales sanitarios, como el de Médicos y Enfermería, consideraron necesario el
apoyo psicológico a sus profesionales. El Colegio de Farmacia se comunicó con nosotros para recabar
información y coordinación respecto a la atención psicológica a la po-
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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 Protección 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, además de contar con los conocimientos técnicos de la disciplina, es fundamental desarrollar competencias
como la empatía, la conexión emocional, la comunicación verbal y no
verbal, la flexibilidad mental, el análisis de la información, la planificación y organización, habilidades
que están presentes en el perfil
de muchas mujeres.

Servicio de calidad

Pilar Calvo, con miembros de su junta. Fernando Díaz

blación, y contactaron con nosotros
directores de residencias de mayores.

Buena imagen

- Hasta ahora parecía que había
cierto rechazo a decir que se recibía la ayuda del psicólogo. ¿Está
cambiando esto?
- Ha cambiado la percepción. Actualmente, la mayoría de las personas conocen que ir al psicólogo puede ser debido a diferentes causas.
Entre ellas, la de estimular e incrementar las competencias personales y profesionales que contribuyen
a una vida adaptada. Las personas
valoran el desarrollo de su salud
psicológica para comprender el proceso vital que están experimentando y cómo afrontarlo con éxito. También 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 valora lo suficiente?

COLEGIO DE PSICÓLOGOS
Número de colegiados: 506
Dirección: Ruavieja 67-69 3º
dcha
Teléfono: 941 254 763
Web: www.copsrioja.org
Contacto: drioja@cop.es
- La psicología como disciplina y
profesión experta en la evaluación
e intervención en el comportamiento humano se encuentra inserta en
múltiple ámbitos y áreas de naturaleza muy diversa; clínica y salud, educación, justicia, social, trabajo y organizaciones, deporte, envejecimiento, emergencias, tráfico
y seguridad, igualdad y género.
En los últimos años, se ha venido reclamando cada vez más su participación y sus propuestas de solución en diferentes campos, habiendo un amplio reconocimiento
social y, a veces, legislativo (aunque no tanto como se precisa), de
las funciones y roles que juega nues-

“La Psicología está respondiendo al impacto psicológico de la pandemia COVID-19”
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

tra profesión en la sociedad actual,
pero que no se traduce en la presencia del número de profesionales necesarios en esos ámbitos.
Se demandan psicólogos en Atención Primaria. Se argumenta que
entre el 30 y el 40% de las consultas en Atención Primaria están
relacionadas con salud mental pero
muchas personas no son derivadas
al especialista y se prescribe un elevado número de psicofármacos. La
ratio de profesionales en Psicología Clínica es tres veces inferior a la
media europea.
La labor que se viene desarrollando en las Oficinas Judiciales de
Atención a Víctimas, o la determinación de la peligrosidad de los acusados, tiene un papel crucial de cara
a la prevención de la comisión de
nuevos delitos. Además, se demandan psicólogos en los centros educativos o entre los colectivos vulnerables (personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes, desempleados de larga duración, personas dependientes, mujeres y menores maltratados, acusados de vio-

- ¿Qué le aporta el colegio al psicólogo al estar colegiado?
- Toda persona que desee trabajar
como psicólogo, tanto en el ámbito privado como público, ha de estar colegiado, según indica la ley.
Partiendo de esta premisa, el Colegio supone un apoyo esencial para
los profesionales de la psicología
porque aporta información, formación, 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 experiencias y descubrir nuevas líneas
de actuación conjuntas. Estimula el
que los colegiados se actualicen en
las competencias profesionales mediante la oferta de un programa formativo continuo. Los que inician su
andadura tienen sesiones informativas para mostrar las alternativas
de trabajo y de formación continua,
lo que les aporta una mayor seguridad y minimiza la incertidumbre
del comienzo.
El Colegio lucha contra el intrusismo que daña a la profesión por
usurpar funciones para los que no
se está preparado, afectando negativamente a las personas que solicitan sus servicios.
- Y en el lado contrario, ¿qué ventajas tiene el consumidor al recurrir a un psicólogo colegiado?
- El Colegio vela por la buena praxis de los profesionales, con la aplicación del código deontológico, para
garantizar que los usuarios reciban
una atención rigurosa y eficaz. Por
ello, pedimos que los usuarios comprueben que los profesionales que
les atienden están colegiados.

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

Colegio Oﬁcial de Psicólogos de La Rioja C/ Ruavieja 67-69 3º dcha • 26001 Logroño • La RiojaTfno.: 941 254 763 • Fax: e-mail: drioja@cop.es

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

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

Logroño. Valerio González de Mendoza Castro es el vocal en La Rioja
del Colegio Oficial de Ingenieros en
Geomática y Topográfica, una profesión con frecuencia desconocida.
«Nuestra profesión es menos conocida porque no diseñamos nada,
en teoría, aunque luego en la práctica nos toque definir muchas cosas, sobre todo en obra civil. Un arquitecto es conocido por el diseño
de un edificio singular o un ingeniero de caminos es conocido por el
diseño de un puente, por ejemplo.
Nuestra labor es dar apoyo a esos
diseños, sin un levantamiento topográfico correcto del terreno esos
diseños no se podrían llevar a cabo,
y nuestro trabajo una vez realizado
esos proyectos, es replantear, situar en el terreno cada una de las
partes que lo conforman para poder construirlo».
- En La Rioja, donde las explotaciones agrícolas tienen tanta importancia, siempre ha habido problemas de lindes, ¿se sabe que
muchas veces un topógrafo puede ofrecer la solución al problema?
- Ese es otro de nuestros ámbitos
de actuación, en el cual se nos considera técnicos de referencia. Delimitación de la propiedad. Una misma parcela tiene diferentes definiciones: catastro, registro de la propiedad, escrituras, levantamiento
topográfico…etc. que pueden coincidir o no, seguramente no. Nuestra labor consiste en realizar un estudio de toda esta documentación,
la actual y la histórica, ortofotos de
la zona de estudio, tanto actuales
como históricas y el correspondiente levantamiento topográfico, para

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

con todo ello poder establecer los
límites de la parcela. Estos límites
de la parcela son los que van a definir la misma, no una superficie. Tenemos que pensar que la superficie de una parcela es la consecuencia de sus límites, no como muchas
veces se pretende, al revés, definir los límites de una parcela en
función de una cifra de superficie.
- La legislación sí que les concede
la importancia que tienen, especialmente, a partir de la última Ley
Hipotecaría, ¿no es así?
- Es cierto, como ya he comentado antes, en esta ley se nos define
como técnicos de referencia a la

hora de realizar las labores técnicas de la misma. En esta ley
13/2015 Reforma de la Ley Hipotecaria 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 inscripciones en el registro de la propiedad que se hagan nuevas o modificaciones de parcelas, segregaciones, agrupaciones o reparcelaciones han de ser siempre según la
cartografía catastral. Para ello la
sede electrónica de catastro ha implementado unas herramientas para

llevar a cabo estas operaciones,
dentro de las cuales está la RGA,
representación gráfica alternativa. Esta herramienta consiste en
realizar un levantamiento topográfico cuando la cartografía catastral
no se corresponda con lo existente en el terreno y presentarlo como
alternativa para su modificación.
- Hace no mucho se denunciaba
que muchas administraciones locales incumplen la legislación de
cartografía porque no se han adaptado al sistema de referencia oficial, ¿ocurre también en La Rioja?
- Sí, en el R.D 1071/2007, de 27 de
julio, se regula el sistema geodésico 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 geodésico oficial en España. Esto significa que toda cartografía oficial, y se
entiende como oficial la cartografía que gestionan las administraciones, tanto a nivel urbanístico, proyectos de obra civil y edificación,
infraestructuras existentes... debería estar referida a este sistema
de referencia. Si las cartografías están en diferentes sistemas de referencia es como si hablasen en diferentes idiomas, es decir, necesitaríamos 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 problema pasaría por una mayor consulta a nuestro colectivo, a la hora de
abordar cualquier tema relacionado con la cartografía, sobre todo en
las administraciones más pequeñas que normalmente no cuentan
con titulados de nuestra profesión

COL. INGENIEROS EN
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA
Número de colegiados: 27
Dirección: Delegación AragónEuskadi-La Rioja-Navarra C\
Libertad, 6 Of. 12 01002 VitoriaGasteiz
Teléfono: 945251870
Web: www.coigt.com
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 diferentes cartografías o representaciones del terreno. Posteriormente
a esta toma de datos existe el procesamiento de los mismos con software cada vez más avanzados. Con
ello obtenemos un producto final
cartográfico que nos puede servir
para fines múltiples como antes he
comentado, ingeniería, arquitectura, urbanismo…etc. Uno de los fines que más visibilidad tiene ahora es la geoinformación. Por ejemplo en la gestión de la pandemia
nuestro colectivo se ha encargado
de las aplicaciones abiertas al público como por ejemplo saber hasta dónde llegaba el kilómetro de
distancia desde nuestra casa, para
el gremio de transportistas se han
desarrollado aplicaciones en tiempo real donde se indicaba las estaciones de servicio y puntos de la red
viaria donde existían zonas de aseo
y restaurantes abiertos. En temas
con datos más sensibles, se realizaban análisis de zonas con mayor número de infectados para poder realizar las actuaciones bien en
temas sanitarios bien en temas de
desinfección. Todo esto se ha desarrollado gracias a la geomática,
ciencia para la gente desconocida, pero que se puede definir como
una disciplina que engloba las geociencias con la integración y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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MARIOLA BRAVO. Vicepresidenta del Colegio de Agentes Comerciales

«La colegiación
facilita el título oficial
de agente comercial»
REDACCIÓN

Logroño. Mariola Bravo de Castro
es la vicepresidenta del Colegio de
Agentes Comerciales. Sus primeras palabras van dirigidas a los compañeros que lo han pasado mal durante la crisis sanitaria: «Queremos
hacer, desde el COAC, un reconocimiento en estos difíciles momentos, a todos nuestros colegiados y
demás trabajadores autónomos y
pymes, que son un pilar fundamental 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 sentido es que la figura del agente comercial está perfectamente ubicada en el epígrafe 511 del IAE, la colegiación es obligatoria y facilita
el título de Agente Comercial Oficial 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 actividad, condiciones esenciales en un
perfil profesional de un 99% de trabajadores autónomos. No puedo
establecer una diferenciación entre un agente comercial colegiado
y no colegiado, porque dada la obligatoriedad, la segunda figura no
existe, estaríamos hablando de otro
tipo de intermediario del comercio con unos requisitos y necesidades 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 epígrafe 511-Agente Comercial y poseer
acreditación de alguna de las empresas representadas o copia del
contrato de agente, el Colegio asume el coste de la matrícula del curso para la colegiación, encargándose de la inscripción al mismo.
Respecto a los servicios colegiales, me gustaría destacar el asesoramiento jurídico y fiscal, la bolsa
interna de trabajo, los convenios
con empresas e instituciones, la posibilidad de uso de salas y despachos del COAC, la formación específica 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 Agencia 12/1992 y su contrato de agencia. Y por supuesto, más si cabe a
día de hoy, la Junta de Gobierno trabaja de una manera continua en la
defensa de los intereses de la profesión.
- 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 agentes 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 futuro para poder reconstruir las condiciones que garanticen el ejercicio de la profesión.
- Con tanto autónomo, ¿cuál es la
situación económica del sector?
- Es evidente que la situación general es incierta, nos encontramos en
una difícil encrucijada que está incidiendo duramente en el trabajador autónomo y las pymes, desde
el comienzo del estado de alarma
el Colegio está trabajando para trasladar a las instituciones y grupos
políticos, la problemática que desde diferentes sectores estamos
viviendo. Como corporación de derecho público, nos hemos ofrecido
para poder colaborar con la Administración en lo que estimen necesario, con el fin de velar por los
intereses de nuestros colegiados y
darles voz en la reconstrucción económica.
- En unos tiempos en los que el emprendimiento y el autoempleo gana
peso, ¿es una salida laboral factible la de hacerse agente comercial? ¿Qué pasos hay que dar?
- Precisamente en esa línea, queremos instar a las instituciones a
que reflexionen sobre el inestimable papel de todos estos autónomos en la reconstrucción económica, para que establezcan medidas,
que favorezcan las condiciones óptimas de ayuda e impulso, para estas profesiones. La figura del agente comercial es necesaria para la
representación e intermediación en
todo tipo de operaciones tanto en
el ámbito nacional como internacional. En colaboración con la Universidad de La Rioja, se ofrece formación específica como el Curso de
Acceso a la Colegiación o el postgrado Experto Universitario en Agente Comercial. Respecto a los pasos
que hay que dar, invito a las personas 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

COLEGIO DE AGENTES
COMERCIALES
Número de colegiados: 140
Dirección: Rodancha nº 7 bajo
Teléfono: 941 237 796
Web: www.coaclarioja.es

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

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

sólo un 11,9% del censo de colegiados 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 colaboración de la Dirección General del Trabajo 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 puesto de trabajo como agentes comerciales autónomos.
Mi opinión personal es que en
la mayoría de los casos el agente
comercial viaja bastante, ese factor 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 teletrabajo, puede que sean ahora determinantes en la forma de relacionarnos profesionalmente, y estos cambios ayuden.

20

Colegios Profesionales

26.06.20 LA RIOJA

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

COL. DE FISIOTERAPEUTAS

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

Número de colegiados: 360
Dirección: Ruavieja 67-69
3ºIzda
Teléfono: 941 275961
Web: www.coflarioja.org

REDACCIÓN

Logroño. La presidenta del Colegio
de Fisioterapeutas de La Rioja, Ana
San Juan, explica cómo han desarrollado su trabajo durante la crisis,
cuando el distanciamiento era casi
obligatorio: «Si bien es cierto que
la mayoría de los tratamientos requieren un contacto directo, otros
pilares de la fisioterapia son el ejercicio terapéutico y la educación en
dolor que se pueden ejecutar a distancia. En esta pandemia se han
utilizado las nuevas tecnologías para
hacer un seguimiento de los pacientes y para dar las pautas de ejercicio individualizadas, lo que se ha
llamado telefisioterapia. Los fisioterapeutas que han estado en la
UCI o que han tratado urgencias
han podido realizar los tratamientos 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 demostrado la eficacia de la fisioterapia
en el tratamiento de pacientes críticos reduciendo los tiempos de estancia en UCI y en el hospital, además de los beneficios en la recuperación de las secuelas derivadas del
Covid-19.
Los centros privados de fisioterapia que cerraron voluntariamente como modo de contención de la
pandemia ante la escasez de equipos de protección individual (EPI)
han adaptado sus instalaciones y
sistemáticas de trabajo para poder
realizar los tratamientos con las máximas condiciones de seguridad.
Estas medidas generan en los pacientes una fuerte confianza a la
hora de retomar los tratamientos,
que ahora son muy demandados
para paliar las secuelas del confinamiento, consecuencias del teletrabajo y recuperaciones que fueron aplazadas.
-Ustedes han jugado un papel muy
importante tanto en el ejercicio físico (junto con los licenciados en

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

Educación Física) durante el confinamiento , como posteriormente
con sus consejos sobre la recuperación saludable de la actividad física, ¿se les ha hecho caso?
-Como profesionales sanitarios expertos en el ejercicio y su aplicación terapéutica y preventiva, nuestro deber es dar recomendaciones
y aportar todos nuestros conocimientos para mantener un adecuado estado de salud en la población.
Siempre hay excepciones, pero en
general si se han seguido las recomendaciones que se han dado durante 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 profesionales en el ámbito público y privado. Se ha mediado con la Consejería 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 colegiados demandaban. Ha sido muy
importante la unión tan fuerte del

colectivo que hay actualmente:
unión de los 17 colegios de Fisioterapeutas de España, de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y la Confederación de Decanos de Facultades de Fisioterapia 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 reordenación de la actividad asistencial en fisioterapia y protocolos de
tratamiento para pacientes Covid19…

-¿Es la suya una profesión en alza?
Cada vez es más frecuente ver consultas de fisioterapia.
- La sociedad demanda fisioterapia,
en el Sistema Nacional de Salud no
se cumplen los ratios recomendados por la OMS (1 fisioterapeuta por
cada mil habitantes) y el número de
fisioterapeutas sigue siendo el mismo desde hace muchos años a pesar de que la población ha aumentado. Los fisioterapeutas han tenido que buscar fórmulas de autoempleo y de emprendimiento. Más de
80% del colectivo trabajamos en el
ámbito privado.
Tras esta pandemia va a ser necesaria la fisioterapia más que nunca tanto para paliar los efectos secundarios del COVID-19 (respiratorios, motores, neurológicos…),
para los problemas de salud derivados del largo periodo de confinamiento y dolores musculares y
articulares producidos por el teletrabajo.
-Casi siempre se asocia fisioterapia a deporte o a lesión, ¿tiene también un carácter preventivo?
- La fisioterapia del deporte y el tratamiento de lesiones sí que es por
lo que más se nos conoce, pero hay
otras ‘especialidades’ de la fisioterapia: respiratoria, oncológica, neurológica, pediátrica, geriátrica, cardiaca, del suelo pélvico…
Una de nuestras competencias
más importante es la prevención
primaria de la enfermedad con actividades dirigidas a la promoción
y mantenimientos de la salud como
indica la ORDEN CIN/2135/2008
que habla de las profesiones sanitarias.
Además en los artículos 2 y 7 de
la Ley 44/2003 de ordenación de
las profesiones sanitarias establece que la profesión sanitaria de referencia para la prevención y el tratamiento de diferentes condiciones
a través del ejercicio físico y acondicionamiento físico terapéutico son
los fisioterapeutas ya que han recibido la adecuada formación teórica y práctica en la prescripción y
realización de ejercicio a lo largo de
la vida.
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JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ. Decano del Colegio de Licenciados en Educación Física

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

Logroño. José Ignacio Hernández
es el decano del Colegio de Licenciados en Educación Física de La Rioja, uno de los de más reciente creación en la comunidad autónoma.
«Inicialmente el Colegio se registró en el año 1983 y desempeñó
actividad representativa durante
años, pero la actividad como corporación de derecho público y bajo
la aprobación de los estatutos se
inició en el 2017 con la intención
clara de aglutinar a todos los profesionales titulados de la región para
fortalecer nuestra profesión, favorecer la defensa de nuestra actividad, frenar el intrusismo y ofertar
un enriquecimiento para la sociedad desde nuestro conocimiento y
dedicación».
- ¿Y qué objetivos tiene ahora?
- Estamos muy interesados en postularnos como un referente social
para la mejora del deporte y el ejercicio en La Rioja. El Colef, en función
del contexto y circunstancia que derivan de las modas y constantes necesidades que demanda la sociedad, está siempre a la vanguardia.
Esto se debe al reducido número de
colegiados y a una junta directiva
multidisciplinar y profesional en contacto directo con los ciudadanos y
con gran experiencia en diversos
campos. Nuestros objetivos además
de la fundamentación básica que
expresamos son adaptables y están siempre actualizados con la vista puesta en aumentar y unir a nuestros colegiados.
- Pese a que no es necesario estar colegiado para poder ejercer,
¿está encontrando una buena acogida entre los licenciados?
- No tenemos dudas sobre la conciencia que todos los graduados
plasman a cerca de la importancia
de mantener una cohesión, unión y
entrega conjunta sobre nuestra profesión. Agradecen los esfuerzos que
la junta de una manera altruista realiza para fortalecer nuestra profesión y su labor. Es siempre un orgullo poder representar a los titula-

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

dos, son profesionales que además
de generar riqueza social ofrecen
salud y años a la vida en las mejores 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 pertenencia, de entrega y mejora, pero,
no hacemos distinciones, cualquier
colega de profesión es siempre bienvenido, 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 superarse, por ser excelentes. Es en sí
está adhesión lo que puede indicar
diferencias; una participación plena 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 representación de decenas de profesionales riojanos y miles naciona-

les. Considero que un profesional
que ofrece su número de colegiado ofrece mucha información con
ese simple gesto. Se intuye un compromiso y un respeto por su profesión por su hacer, por su deber
por el cumplimiento pleno de su cometido 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 sociedad. En realidad, lo que ofrece es
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COL. LICENCIADOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA
Número de colegiados: 68
Dirección: Av. Portugal nº 27-29
Planta 4ª, Oficina 5ª
Teléfono: 633597730
Web: www.coleflarioja.es
un conjunto de saberes que nos trasladan tanto nuestros colegiados
como otros colegios nacionales. Es
necesario y fundamental considerar cómo las relaciones afectan a la
participación y cómo cada individuo aporta una situación única y excepcional de convertir y unir al grupo 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. Nuestra batalla constante es mostrar a
la sociedad la importancia de un
buen asesoramiento, de ponerse
en manos expertas y velar por la salud de los ciudadanos. Es muy común ver cómo la población por desconocimiento orienta su ejercicio o
práctica deportiva y por ende su salud basándose en información pobre o sin una base académica. Las
lesiones, la reducción de la condición física e incluso la merma de
nuestra calidad de vida tienen mucho que ver sobre cómo realizamos
ejercicio. Nuestro colegio y sus colegiados 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 imagen del profesor de ‘gimnasia’ que
sabía poco de deporte?
- Aunque ‘profe de gimnasia’ se siegue escuchando, y no es molesto,
la profesión ha cambiado totalmente. La Educación Física actual aporta conocimientos a los alumnos de
forma totalmente vivencial y aplicables a la vida real. El desarrollo físico cognitivo y emocional se dan
en todas las clases de Educación Física. Aprendizaje de valores como
el trabajo en equipo cooperando por
un objetivo común, aprendizaje inclusivo, aprendizaje con metodología científica... Además, la interdisciplinariedad de nuestra asignatura permite el aprendizaje significativo (aplicables y aprendidos para
toda la vida) de contenidos teóricos
que se imparten conjuntamente con
otras asignaturas.
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PEDRO LARA. Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja

COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS

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

Logroño. Pedro Lara, como decano
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja, pone voz a un sector al que se ha mirado más detenidamente 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 actualidad el Covid?
- Pensamos que sí, los ciudadanos habrán constatado después de
ver aquellas imágenes de los telediarios, en las que se veían los lineales 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 terceros.
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 mundo y no teníamos geles hidroalcohólicos para que nuestros sanitarios se desinfectaran las manos. La
deslocalización nos ha llevado a que
todo se fabrique fuera, siempre habrá 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 manifestaban con sus tractores; pero
fueron de los primeros en ofrecerse para desinfectar los pueblos y
volver a su trabajo para asegurar la
producción y el abastecimiento de
alimentos, a pesar de tener gravísimos problemas de mano de obra
para la recolección de las cosechas
y otras labores.
El sector primario es un sector
estratégico. Los agricultores, los ganaderos, la industria agroalimentaria, los ingenieros agrónomos y todos los que trabajan en estos sec-

tores, hemos demostrado que sabemos hacer las cosas bien y que
tenemos un compromiso con la sociedad.
- El ingeniero agrónomo es el que
gestiona los recursos naturales de
manera racional y sostenible. La
cada vez más demandada producción ecológica, ¿abre una nueva vía
laboral para ustedes?
- La producción ecológica en España lleva muchísimos años y por lo
tanto los ingenieros agrónomos estamos ahí desde que se puso en
marcha, no se podría entender la
agricultura ecológica, ni la producción integrada sin un ingeniero agrónomo detrás controlando el proceso productivo, la trazabilidad de los
productos y garantizando la seguridad 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 riojana, pero ustedes tienen poca presencia en la administración autonómica, ¿por qué?
- Cada vez tenemos menos presencia, porque en la Oferta de Empleo
Público no se convocan plazas para
ingenieros agrónomos o master habilitante de ingeniero agrónomo.
Desde la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja en
2003, les hemos pedido a los diferentes consejeros de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Desarrollo Rural etc, que incorporaran
ingenieros agrónomos a la Administración autonómica, pero no nos
han hecho caso.
- ¿Cómo trabaja el Colegio para hacerles más visibles a los ojos de las
instituciones?
- Intentamos colaborar con las distintas instituciones de La Rioja a través de las consejerías del ramo, haciéndoles llegar nuestras inquietudes y preocupaciones y poniéndonos a su disposición nuestros conocimientos técnicos, pero por des-

Pedro Lara, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos. F. Díaz

gracia no cuentan con nosotros. El
nuevo gobierno autonómico, todavía no nos ha recibido a pesar de
haberle solicitado varias reuniones
a los diferentes consejeros.
- Con la importancia del sector primario en La Rioja, ¿hay mucho desempleo entre los ingenieros agrónomos?
- No, hasta ahora, ha habido prácticamente un 100% de empleo. Al
ser una profesión con una formación muy transversal, accedemos a
diversos nichos de trabajo, no solamente en agricultura y ganadería,

también trabajamos en piscifactorías, gestión de la caza, en la industria agroalimentaria, energías renovables, desarrollo de nuevas tecnologías, big data, automatización de
sistemas productivos, diseño y arquitectura de industrias agroalimentarias, nuevos regadíos, administración de empresas, etc.
- El conservadurismo y el ‘como se
ha hecho toda la vida’ han marcado la forma de actuar tradicionalmente de las explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿cómo son recibidos los cambios sugeridos por

Número de colegiados: 137
Dirección: Vélez de Guevara nº
53 Bajo
Teléfono: 941 20 59 12 y
646 64 13 73
Web: www.agronomoslarioja.es
ustedes que proceden de su conocimiento y estudio, pero que a veces rompen con ‘lo de siempre’?
- Es cierto, que los agricultores y los
ganaderos han tenido un comportamiento muy tradicional hasta la
entrada de España en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero 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 cualquier otro empresario de otro sector productivo. La respuesta a los
cambios suele ser buena, siempre
que vaya acompañada de una mejora 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 añadido, la evolución y la adaptación
de nuevas técnicas productivas, es
relativamente sencillo. Por el contrario, hay sectores donde los precios percibidos están por debajo de
los costes de producción y son iguales o inferiores a los que percibían
hace más de 20 años, en éstos, la
evolución y las adopción de nuevas
técnicas innovadores de producción es muy difícil implantarlas.
Si el agricultor, el ganadero, el industrial agrario (industria cárnica,
láctea, conservera, vitivinícola, etc),
no puede vivir de su trabajo, no le
queda otra que abandonar la actividad e irse.
Es curioso, que en estos sectores, no hay cierres de grandes empresas, ni quiebras, ni nada que se
le parezca a lo que sucede en el sector industrial. En la agricultura y la
ganadería se van cerrando las explotaciones de forma silenciosa, a
la vez que sus titulares ya no pueden ejercer la actividad, generalmente por agotamiento físico y económico del titular, pasada la edad
de jubilación. Sus hijos, que en principio serían los herederos del negocio, para entonces ya han abandonado y se han ido a la ciudad en
busca de mejores oportunidades.
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MANUEL CELSO JUÁREZ. Pte. de la Delegación en La Rioja del Colegio de Ingenieros Industriales

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

Logroño. Manuel Celso Juárez Castelló, presidente de la Delegación
en La Rioja del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 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 durante la reciente crisis sanitaria.
– La crisis del Covid-19 ha destapado algunas carencias de la industria española, por ejemplo, que
elementos esenciales en ese momento como respiradores, geles
hidroalcohólicos o EPI no se producían en España. Por el contrario,
también se ha visto la capacidad
de adaptación de la industria española que rápidamente han reajustado su producción industrial
para orientarla a paliar esas carencias, ¿qué conclusiones debemos
sacar de ello? ¿Hay que replantearse qué y cómo producimos? ¿O por
el contrario debemos seguir igual
sabiendo que podemos dar un giro
relativamente rápido a la producción industrial?
- El sector industrial, en general, ha
demostrado que está preparado y
se adapta fácilmente, a través de
sus planes de emergencia, a situaciones como la de la crisis del Covid-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 entenderse sin tener en cuenta la transformación que se está produciendo en
el ámbito digital. Nuestra industria tiene que introducir en sus procesos productivos las innovaciones
tecnológicas para poder mantener 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 concretamente, está muy por encima

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

de la media de España. Representa más del 22% del PIB de la comunidad. Solo el País Vasco y Navarra tiene un porcentaje mayor y
el porcentaje nacional apenas supera el 12%.
Lo que no quita que sea necesario el desarrollo de una reindustrialización sostenible de La Rioja que
cree riqueza para salir de la crisis.
La creación de riqueza sólo se puede conseguir a través de proyectos
industriales y empresariales, que
creen cadenas de valor y puestos
de trabajo, en los que los actores

«La industria
manufacturera
en La Rioja está muy
por encima de la
media nacional»
principales de esa reindustrialización somos los Ingenieros Industriales.
Para la creación de esas industrias, el empresario necesita el de-

sarrollo en La Rioja de infraestructuras de energía, de Industria 4.0 y
de corredores que vertebren el territorio 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 digitalización y la tecnología en esa adaptación a las nuevas necesidades
planteadas por la crisis? ¿No se
debe incidir en ese ámbito para estar preparados ante nuevas eventualidades?
- La automatización, la robotización,
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la digitalización y la I+D+i son la fórmula clave en la llamada Industria
4.0 para que todo nuestro conocimiento se ponga al servicio de la
sociedad como motor de la recuperación económica. Industria 4.0 es
un concepto que define la incorporación de las nuevas tecnologías digitales en la actividad industrial,
apostando por una mayor automatización, conectividad y globalización de productos y procesos y cambiando los modos de negocio tradicionales.
- Hace escasas fechas leía a un ingeniero decir que «la ‘nueva normalidad’ necesita ideas técnicas y
no políticas», ¿está de acuerdo?
- Mire, la formación de calidad y la
alta capacitación técnica ha resultado vital. Los ingenieros industriales tenemos una formación transversal e interdisciplinar que nos permite adaptarnos a esa evolución de
la industria. La formación continua forma parte de nuestro ADN y
el departamento de formación del
Colegio está continuamente programando cursos de actualización
en nuevas tecnologías industriales.
Este es también un mensaje para
aquellos y aquellas estudiantes que
decidan ahora qué estudiar: la ingeniería industrial es una carrera
con mucho presente y con mayor
futuro.
- ¿De qué forma pueden ayudar los
ingenieros industriales y el Colegio a ‘reconstruir’ la situación postCovid?
- Los ingenieros industriales vamos
a apoyar en todos los retos estratégicos que ahora se plantean: ahorro de energía, utilización masiva
de energías renovables, sostenibilidad medioambiental, etc. La salida de esta crisis y la necesaria reindustrialización requieren de técnicos que diseñen una estrategia
que reactive la economía rápida,
segura y efectiva. Los ingenieros industriales apostamos por una transición a la ‘nueva normalidad’ basada en el rigor técnico y la seguridad sanitaria.
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