ACTUALIDAD

ENTREVISTA

José María Jiménez Angulo. Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

“Es un momento para
apostar por la unión”
Helena Platas

En un momento especial
por la creación de la nueva
Asociación de Ingenieros
Forestales y del Medio Natural
y de la red social forestal www.
redforesta.com, el decano del
COITF, José María Jiménez
Angulo, explica la necesidad de
estas dos apuestas estratégicas:
unir esfuerzos en la mejora del
medio natural y en la formación
continua de los profesionales
que trabajan en él.
Formación, contactos,
información, consultas en línea
y una relación estrecha con
empresas del sector serán los
ingrediente principales de la
nueva ascoiación y de su red
social.
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El número 50 de la revista nace en
un momento de cambios profundos en
la Ingeniería Forestal. Cambios en el
Colegio Profesional, en la Universidad,
en el futuro de los profesionales.
¿Cómo cree que van a afectar estos
cambios a los colegiados?
Nosotros estamos expectantes y
pendientes de todos los cambios legislativos, pero consideramos que la
incidencia va a ser mínima para los
profesionales del sector. Eso sí, creemos que es un momento para apostar
por la unión, y por eso hemos creado
la Asociación de Ingenieros Forestales
y del Medio Natural para la defensa de
sus intereses.
¿Por qué nace esta asociación?
Para dar entrada en el mundo
Forestal a aquellas otras personas que,
con otras titulaciones o sin ellas, se
dedican al medio natural. Creemos que
la unión de actuaciones redundará en
beneficio de la salud de las personas y
de la sociedad en general.
¿Qué hueco tienen las empresas en
esta Asociación?
Las empresas serán miembros activos de la Asociación en el quehacer
diario. Aun cuando no participen en
las asambleas del COITF, se espera
de ellas que aporten la tecnología
más avanzada y que influyan en el
conjunto para que todas las personas
que trabajan en aspectos relativos al
medio natural estén verdaderamente
preparadas según las necesidades de
las empresas.
¿Qué ofrece esta Asociación?
Ofrece formación, información,
contactos, consultas en línea y una
relación estrecha con las empresas
del sector, en beneficio de ambos.
Contamos con una potente herramienta
de comunicación, Red Foresta, a través
de la cual trabajarán codo con codo
profesionales y empresas y podrán difundir los resultados de sus estudios y
trabajos en beneficio de la Asociación.

¿Cómo ve el actual momento del
sector?
Todas las crisis mundiales afectan
en mayor o menor medida a la atención
del Medioambiente, que repercute en
los profesionales y en las empresas. En
la Transposición de la Directiva Europea
de Servicios a las Leyes españolas se
ha omitido conscientemente la protección del Medioambiente, lo que repercutirá en la salud y seguridad de las
personas. Razón por la que buscamos
con esta Asociación suplir en la medida
de lo posible ese defecto legislativo.
¿Qué recomendaría en estos tiempos
de crisis a los Profesionales?
En los momentos de crisis, como
en los de bonanza económica, recomiendo a todos los profesionales del
medioambiente que estén suficiente
y convenientemente formados para el
trabajo que desarrollan, que elaboren
el trabajo de la forma más honrada y
veraz posible. Sólo así podremos salirnos del problema de crisis económica.
¿Cree que está apostando la administración pública por el Medioambiente?
Las Comunidades Autónomas dentro de sus capacidades hacen lo que
buenamente pueden según las demarcaciones, pero la Administración
General del Estado debería tomar cartas en el asunto y hacer unas Leyes
generales básicas de protección del
Medioambiente.
¿Cómo cree que afectarán los nuevos
planes de estudios a los futuros profesionales?
Bolonia ha sido el hito que, a pesar
de las interferencias que lo intentan
desvirtuar, representa el punto de inflexión para el futuro de la ingeniería.
Se empieza a estudiar un Grado en
Ingeniería de cuatro años, y cuando se
termina se puede optar por trabajar o
hacer el máster. De esta forma, nos encontramos que la irracional separación
anterior entre los mismos Ingenieros ha
desaparecido. En el futuro tendremos

un Ingeniero de cuatro años que si
así lo desea puede especializarse con
un máster y posteriormente hacerse
Doctor. Como vemos, es una sola carrera para una sola profesión. Toda la
formación que se tiene que producir en
este proceso redundará en beneficio de
la sociedad y de los propios titulados.
¿Cómo afectará el nuevo título a las
atribuciones profesionales?
Las atribuciones profesionales existentes se mantendrán a lo largo del
tiempo, hasta que el Gobierno haga un
Decreto regulándolas. Pero los titulados anteriores continuarán ejerciendo
sus atribuciones hasta su retiro de la
vida profesional. En un plazo más o
menos largo, la Sociedad obligará a
los actuales titulados a modificar sus
posturas profesionales e intelectuales
para acomodarse a las necesidades
reales de nuestros tiempos.
La Revista Foresta cumple 50 números en su última etapa. ¿Cuál es el
balance que puede hacer de la trayectoria de la publicación?
La revista Foresta es el niño mimado del Colegio, al que dedicamos todo
nuestro amor profesional, con el fin
no sólo de entretener, sino de formar
a nuestros colegiados y a asociados.
Espero que en el futuro todos aportemos nuestros conocimientos en forma
de artículos para enriquecer los conocimientos de todos los asociados.
¿Qué mensaje lanzaría a los lectores
de Foresta?
Que cuando lean la revista, independientemente de los artículos y
secciones, se den cuenta de que detrás, además de un colectivo (entre los
que ustedes se encuentran), existe un
equipo de personas que de forma desinteresada le dedican todo su tiempo
de ocio para que pueda llegar hasta
sus hogares. Mi agradecimiento a todos ellos.

Esta asociación nace para dar entrada en el mundo Forestal
a aquellas otras personas que, con otras titulaciones o sin ellas,
se dedican al medio natural. La unión de actuaciones redundará
en beneficio de la salud de las personas y de la sociedad.
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