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JORGE R IVERA DECANO DEL COLEGIO D E INGENIEROS TECNICOS NDUSTRIALES

«Hay que formarse,
reciclarse y mantenerse en
el mercado laboral»

SIEMPRE ACTIVOS. JORGE RIVERA ANALIZA LA PROFESION

ENTIEM POS DE PANDEMIAYLOS RETOS O U E SE AVECINAN. VE
OPORTUNIDADES PARAELCO LECTIVO. POR: JORGE BERGANTIÑOS/R.L. FOTO: EP
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ORGE Rivera es el decano del
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Lugo
(Coetl Lu g o)yanallzaelsectortras
la pandemia de Covid-19.
¿Se esperan cambios en la socie
dad tras la pandemia?
S íy se notará más en aquellos paí
ses que ten em o s una actividad
social más Intensa. Estos cambios
se notarán tam b ién en la a ctiv i
dad laboral, la organización em 
presarial Interna y las conductas
empleadas para el Intercambio de
¡deas, opiniones o Indicaciones que
sufrirán modificaciones. La tenden
cia a la contratación de personal
cualificado, ya en marcha en este
momento, se acentuará y la Implementación de la robótlca y la au
tom atización parece que tendrán
un índice elevado de crecimiento.
Todos estos cambios redundarán
en una mayor contratación de In
genieros, profesión que ha sido y
seguirá siendo un referente de la
Importancia y capacidad de las em
presas a la hora de la contratación
para llevara cabo un proyecto. En
estos mom entos en que muchos
estu d ian tes están decidiendo la
orientación de sus estudios en la
Universidad, deberían de valorar
algunos aspectos como la capaci
dad de pleno empleo de algunas
orientaciones laborales para ase

gurar su futuro e Indudablemente
los estudios de Grado que dan ac
ceso directo a ejercer la profesión
de Ingeniero Técnico In d ustrial
(aquellos grados que cum plen la
orden CIN/351/2009).
¿Cómo sigue el mercado de tra
bajo después de la pandemia?
El mercadoylalndustrla en general
no se han asentado en lo que po
dríamos llam ar el punto de tocar
fondo y comenzar de nuevo el des
pegue, eso lo veremos en los próxi
mos tres meses, en que se regula
rizarán aspectos de la crisis que no
han sufrido ajustes. Noesfácll pre
verlo si se tiene en cuenta la lotería
de los rebrotes a la que estam os
sometidos en este momento. Pero
sin duda hay que echarle Ingenio
y reinventarse, en algunos casos,
y co n tin u ar cam biando algunos
criterios por otros más estrictos.
En el aspecto laboral de la empre
sa estim o que la contratación se
mantendrá, aunque algunos pro
fesionales deberán de acceder a
nuevos puestos de trabajo. En el
trabajo de los Ingenieros, lo que
llamamos profesión libre, fallarán
durante algún tiempo los grandes
contratos de la Iniciativa privada,
pero se Incrementarán promocio
nes de obra oficial para mantener
la actividad. Sin embargo estamos
teniendo ya ahora, un gran número

de proyectos de índole menor que
mantienen un nivel deactlvldad de
subsistencia muy Importante. Me
refiero a las reformas de locales de
Instalaciones, adaptaciones de ac
tividad a la nueva situación...Tam 
bién cambios o reorlentaclones de
actividad de empresas existentes.
Todo ello está ayudando a que una
profesión generallstacom oesel In
geniero Técnico Industrial, sortee
habltualm entelascrlslsytenem os
un buen ejemplo en la pasada del
2008.
¿Cómo se consigue esto?
Siempre propongo dos form as de
actu a r p aralelas. U na, la form a
ción. Desde nuestro Consejo Gene
ral de Ingeniería Técnica Industrial
(ITI), la plataform a deform ación
ofrece más de 200 cursos de cor
ta duración para colegiados que
permiten la puesta a punto de los
profesionales. Lospreciosson muy
económ icos y en m uchos casos
gratuitos con lasbecasdel colegio.
Además, hay que mantenerse acti
vo en el mundo del trabajo. Dicho
de otra form a, m ejor un empleo
o una actividad que Incumple las
mejores expectativas que quedarse
en casa esperando la oferta que sea
la panacea. Para fací litar esa tarea,
Invito a visitar el portal'proempleolngenleros' que desde el Consejo
General de ITI’s, recibe y mantiene

Jorge R ivera .

«Los cambios que
trajo la pandemia
derivarán en
una mayor
contratación de
ingenieros»
«Los contratos
grandes de
iniciativa privada
fallarán, pero
habrá más obra
oficial»
ofertas de trabajo procedentes de
más de 150.000 empresas del sec
tor Industrial y la construcción.
¿Cómo se ve la actividad de los
colegios profesionales?
Los colegios profesionales, son Cor
poraciones de Derecho Público y
como todos se rigen por estatutos

que orientan sus fines y objetivos
como organizaciones que cumplen
funciones no solo corporativas, lo
que es evidente, sino que con el
complemento desús códigos deontológlcos controlan y protegen al
destinatario final del trabajo de los
colegiados. Dicho lo cual recalco
aspectos relevantes de la actividad
colegial que algunas Adm inistra
ciones utilizan y disfrutan pero que
en Galicia no son muy demandadas
y habría que preguntarse porqué.
¿Cómo es la colaboración entre
colegios?
Es In teresan te como vigilante y
promotorde Iniciativas sociales de
Interés. Esta ¡ntercolegial funcionó
hace unos 20 años en Lugo y tienen
estas asociaciones ¡mportantesactlvldades en otros lugares de Espa
ña. Estas asociaciones, al serlnterprofeslonalesyportanto de Interés
social altamente transversal, nece
sitan un Importante nivel de diálo
go y colaboración renunciando en
m uchas ocasiones con generosi
dad a aspectos corporativos, por
lo quefundonan y tienen alcance
dependiendo de las personas que
están al frente de las m ism as, en
un momento determinado, obte
niendo entonces una gran efica
cia de la actividad profesional en
el progreso de la sociedad en que
vivimos. Este Impasse que en la re
organización social, económica y
empresarial nosobllgaa reflexionar
sobre nuevas formas de actividad y
nuevas orientaciones profesionales
y sociales, podría ser un buen mo
mento para form allzary canalizar
los esfuerzos de una manera coor
dinada buscando la eficacia y pro
yección social de unas titulaciones
que están en situación de mejorar
sensiblemente la sociedad en que
tienen su ámbito de desarrollo. En
el ámbito de las comunidades y a
nivel nacional, ya existe una asocia
ción transversal que es Unión Pro
fesional, en nuestro casodeGalIcla,
pero su objetivo está más alejado
de la sociedad Inmediata y el deta
lle del día a día. CoetILugo siempre
ha estado dispuesto a participaren
un ente de este tipo.

