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LAURA URBIETA Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática

«Pedimos la regulación de nuestra
profesión para proteger al usuario»
REDACCIÓN

Logroño. Laura Urbieta preside

el Colegio de Ingenieros Técnicos
Informáticos en La Rioja.
– Son ustedes uno de los colegios
más jóvenes y también una de las
profesiones que más recientemente han surgido, ¿se nota en la presencia femenina?
– En el curso 2016/2017, en España las mujeres matriculadas en estudios superiores en informática
era del 12%, lo más preocupante
si tenemos en cuenta los datos desde el 2005, es que 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.
En 2017, poco más de un 15% de
los profesionales TIC eran mujeres. Mientras que los profesionales TIC masculinos han aumentado tanto en España como en Europa, las profesionales femeninas,
como hemos indicado, son cada
vez menos... Si tomamos datos de
nuestros Colegios, contamos con
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aproximadamente un 19% de colegiadas en el de Ingenieros en Informática y un 11% en el de Ingenieros Técnicos en Informática.
– El sector TIC es uno de los motores de cualquier economía. ¿Cómo
es esto en España?
– El sector TIC y de los contenidos aporta a la economía española más del 4,2% del PIB. Por encima de sectores como la agricul-

Laura Urbieta, presidenta del Col. de Ingenieros Técnicos en Informática.

Presidente del Colegio de Ingenieros en Informática

«En este sector no hay paro sino una
demanda creciente de profesionales»
REDACCIÓN

Logroño. Ignacio Lasheras es la

presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de La Rioja. La
suya es la profesión –según explica– «del presente y especialmente,
la del futuro, y no solo lo creemos
nosotros, es lo que dicen las cifras de las empresas especializadas
en búsqueda de empleo y todos los
estudios realizados sobre empleo.
Tal y como recoge el informe anual
sobre flexibilidad laboral y empleo
‘La digitalización: ¿crea o destruye empleo?’ elaborado por Randstad Research, ‘se generarán
1.250.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años gracias a la digitalización’. Tanto las
empresas, como las administraciones públicas, como la ciudadanía
se adentran de forma continua e
imparable en la digitalización.
El pasado mes de febrero se registraron un total de 31.003 vacantes en InfoJobs para el sector TIC,
solo superado por el sector de Comercial y ventas, que acumuló
47.944 vacantes en la platafor-
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ma. Si revisamos diferentes rankings existentes sobre profesiones
del futuro, nos encontramos profesiones como desarrolladores de
software, analistas de ‘big data’ o
experto en seguridad de la información, que encajan con el perfil
de nuestros colegiados.
– ¿Dónde está su principal fuente
de trabajo porque tampoco hay
tantas empresas informáticas?
– Cada vez más se están incorporando más perfiles con nuestra ti-

Ignacio Lasheras, presidente del Colegio de Ingenieros en Informática.

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Las industrias TIC facturaron
cerca de 109.000 millones de euros en 2017, un 2,4% más que el
año anterior. Tengamos también
en cuenta al sector TIC como un
líder en contratación y generación
de empleo, encontrándose a la cabeza en número de vacantes publicadas en los portales de empleo.
– ¿Hay intrusismo en su profesión?
– Nuestra profesión no es una profesión regulada, ya que 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 al resto de profesiones recogidas, mientras podemos encontrar profesiones con
buzo, detective privado, instalador
de gas o vigilante de seguridad...,
de la ingeniería informática ni rastro. Solicitamos la regulación para
proteger al usuario, sea ciudadano
o empresa. En nuestra opinión, vemos vital la regulación de la profesión, ya que la informática es una
disciplina transversal de todos los
sectores productivos. En ningún
momento hablamos de exclusividad ni de reserva de actividad, pero
sí de la importancia de que los proyectos TIC cuenten con la dirección y el asesoramiento de profesionales cualificados.
tulación a equipos de trabajo que
no pertenecen propiamente a empresas informáticas, sino a empresas industriales, ante la ya denominada cuarta revolución industrial,
hay empresas de este tipo que tienen departamentos de IT más
grandes que algunas empresas dedicadas a la informática. Desde los
organismos públicos se está apoyando la digitalización de las pymes,
en España se han puesto en marcha 27 oficinas de transformación
digital con presencia en todas las
comunidades autónomas y, para
que esto se materialice, hacen falta trabajadores con perfiles como
el de nuestros colegiados. Las empresas necesitan ingenieros informáticos para la transformación digital en todos los sectores productivos. Y es cierto que, en el ámbito de la alta dirección, está cambiando y cada vez más se están dando cuenta de la importancia de tener un responsable/director de Sistemas de Información (TI). Cada
vez es más frecuente encontrar en
empresas cargos de alta dirección
tecnológica (ej. CIO, CSO, CDO,
CTO: siglas en ingles).
– ¿Se traduce eso en un bajo índice de desempleo?
– En la actualidad, no solo es que
no haya casi desempleo en nuestro sector, si no que hay una preocupante falta de talento 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.

