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Raquel Moreno de La Rosa: “Se ha
invertido mucho y se ha diversificado
nuestro sector energético, pero todavía
falta un largo camino por recorrer”
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¿Qué balance hacen de lo
que llevamos de este año 2022
desde el Colegio de Ingenieros
Industriales?
La verdad es que este año teníamos unas previsiones a la baja, pero
este último trimestre ha comenzado
a ser bueno, no sé si quedaban inversiones por realizar. No sabemos
lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre y preferimos ser conservadores en lo que resta del año.
Con respecto a las inversiones,
en la actividad normal que nosotros
solemos gestionar desde el Colegio

mediante los visados, hay todo tipo
de actividad, inversiones relacionadas con los Fondos de Recuperación, pero todavía muy poca, e inversiones habituales de la actividad
de construcción y de servicios.
¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrenta la
ingeniería industrial en estos
momentos en Canarias?
Ahora mismo en Canarias,
como en el resto del país, hay mucha
incertidumbre, no sabemos qué va a
pasar y las estimaciones económicas no son buenas.
Y luego, en Canarias siempre
tenemos el problema de que hay
bastante incertidumbre en cuanto
a las inversiones que se quieren
realizar porque tenemos excesiva
proteccion ambiental, poco suelo
industrial y otras restricciones lo
que genera problemas para muchos
inversores, algunos se pueden solventar, otros no y en algunos casos
el problema es lo que tardan esas inversiones en poder hacerse realidad.
Ese es un problema endémico de

Canarias que habrá que intentar resolverlo simplificando, sobre todo,
las tramitaciones administrativas
de determinados tipos de proyectos, porque sino va a ser imposible
seguir invirtiendo aquí.
Sin duda uno de los problemas siempre recae en la burocracia…
Efectivamente. Sabemos por
nuestros colegiados que muchos
inversores quieren venir o que
han contactado con ellos, pero que
cuando empiezan a informarse sobre
la tramitación y sobre el tiempo que
les puede llevar terminar una obra,
una instalación o cualquier otra inversión, al final muchos desisten.
El capítulo de la energía en
Canarias es fuente de preocupaciones desde hace años,
¿cómo ven el futuro?
El tema energético es básico y
creo que lo estamos viendo ahora
a nivel mundial, siempre ha sido
como un hermano menor, pero ahora
mismo todo el mundo se está dando
cuenta de lo importante que es la

energía, así como tener una energía
lo más local y barata posible, y eso
es lo que ahora está resultando más
complicado en algunos países.
Aquí en Canarias se ha adelantado muchísimo con las energías
renovables, se ha invertido mucho
y se ha diversificado nuestro sector
energético, pero todavía falta un
largo camino por recorrer, aún dependemos demasiado de los combustibles fósiles y hay mucho por
hacer. Hay que seguir impulsando
las energías renovables de todo
tipo, siempre hemos sido un laboratorio de I+D de muchas tecnologías
energéticas y debemos seguir siéndolo, apoyar el almacenamiento
energetico y utilizar combustibles
de transición.
En este sentido y bajo su
punto de vista, ¿qué medidas
debería tomar la Administración en aras de fomentar el
desarrollo energético del archipiélago?
Lo mismo que decíamos antes,
simplificar y favorecer que en el territorio se puedan ubicar determinadas instalaciones energéticas. Ahora
mismo tenemos muchos problemas,
porque no hay espacios definidos
para ello, hay que buscarlo y eso
es lo complicado, porque si hubiera habido una planificación previa
ahora mismo tendríamos el suelo
definido y libre de problemas, pero
ese trabajo nunca se hizo.
El problema que tenemos es
que todos los planes energéticos
que se han ido definiendo a lo largo
de los años nunca han llegado al
final, porque cada gobierno que
llega cambia el plan energético.
Por ello no se han definido bien las
infraestructuras que hacían falta,
ni las tecnologías que había que
implantar, ni por supuesto en que
zonas del territorio sería factible y
eso es un problema. Es básico que
ahora y para el futuro gobierno que
se configure en Canarias se llegue a
consensos políticos que eviten esta
concatenación de planes que no
llegan a ningún sitio.
No ha existido un consenso
entre la clase política y ahora se
ve afectada la ciudadanía junto
con los inversores que al final
son los que aportan economía
al archipiélago…
Claro. El que no haya existido
consenso en la planificación energética ha sido y es un problema
para todo el archipiélago. Por otro
lado en ocasiones se pretende ver al
empresario como un enemigo, pero

para nada lo es, son personas que invierten su dinero, porque si ellos no
apostaran por algunas infraestructuras no se harían. Hay que darles
más apoyo y seguridad jurídica.
¿Cuáles son los objetivos
que se plantea el Colegio de
Ingenieros Industriales de Tenerife para los próximos años?
Nuestro objetivo pasa por
seguir defendiendo a nuestros colegiados, si nos concentramos en un
Colegio es precisamente para estar
más unidos y defendernos. Nosotros entendemos que es importante
que la sociedad conozca el papel
de un ingeniero industrial, el valor
añadido que aporta y la seguridad
que sea un ingeniero industrial colegiado, porque nuestro colegiados
cuentan con un seguro de responsabilidad civil, asesoramiento legal y
además, tenemos un visado de los
proyectos que es un control previo
y le da un valor añadido al trabajo
que realizan que no le da otro profesional.

“Siempre hemos
sido un laboratorio
de I+D de muchas
tecnologías
energéticas y
debemos seguir
siéndolo”

Además, cabe decir que
usted ha sido reconocida como
vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de…
Sí, exactamente. Soy la primera mujer vicepresidenta de dicho
Consejo General y creo que es importante darle visibilidad al hecho
de que haya mujeres dentro de las
ingenierías que estamos intentando
llegar a puestos que hasta ahora no
habíamos llegado.
¿Qué supone para usted
haber llegado a ese puesto?
Perdí las elecciones a la presidencia por un voto, pero estoy muy
contenta con el puesto obtenido,
porque he contado con el apoyo de
la mitad de los Colegios de España
y para mí ha sido algo muy importante, precisamente porque era una
puerta que quería abrir, nunca la
había abierto una mujer y es importante que lo comencemos a hacer,
son pasos que tenemos que ir dando
para visibilizar que puede haber
mujeres en determinados puestos.
Ahora mismo en el Consejo de Decanos de toda España somos solo
dos mujeres de un total de 21 decanos. Paso a paso vamos avanzando.

