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Cáceres, 19 de Diciembre de 2008

CPIIEx, tras los recientes acontecimientos producidos desde las movilizaciones del 19 de
Noviembre de 2008, MANIFIESTA públicamente:

1) Que considera dignas de toda confianza y generadoras de grandes expectativas las
declaraciones hechas por D. Luis Salvador (Senador por el PSOE) y de Dña. María González
Veracruz (Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE) en relación a la concienciación del problema y a la puesta en marcha de iniciativas que
articulen la moción del Senado de cara ” …a la inclusión en la discusión del conjunto total de
las ingenierías…” a la Ingeniería Informática en España. También valora muy positivamente el
trabajo desarrollado por D. Jesús Vázquez (Diputado del PP). Todo lo cual nos anima a
intensificar, aún con más decisión, todo tipo de contactos con grupos políticos de cara a
explicar la naturaleza de este conflicto.

2) Que considera una oportunidad histórica el denominado “Proceso de Bolonia” de cara a
conseguir una Universidad de Excelencia y competitiva en nuestro entorno europeo. Pero
encuentra grandes contradicciones en la forma en que se sustancia la supuesta
homogeneización que requiere el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en relación
a las Ingenierías no Reguladas actualmente en España por el procedimiento
Constitucionalmente previsto. Esas desigualdades, percibidas por el conjunto de profesionales
como una profunda injusticia, deben ser eliminadas de forma apremiante de cara a desarrollar
dicho proceso a lo largo del año 2009 sin demoras ni sobresaltos.
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3) Que comprende y entiende el singular enfado y malestar de buena parte del Colectivo
Profesional relacionado con la Ingeniería Informática en España, que aflora una vez más
durante estos días, y apremia al Gobierno de la Nación para que resuelva sus problemas de
coordinación interna con el fin de obtener respuesta y solución definitiva y duradera a las
demandas e inquietudes manifestadas. Es necesario un claro y decidido liderazgo ante una
situación inédita en todo el mundo y que compromete nuestro desarrollo tecnológico futuro.

Es por todo ello que CPIIEx EXIGE públicamente:

La creación formal del Consejo General de Colegios
Profesionales de Ingenieros en Informática, a principios
del año 2009, como la única vía posible de reconducir el
actual estado del conflicto.

CPIIEx considera la vía institucional como la única vía válida para canalizar las distintas
problemáticas que arrastra históricamente la Ingeniería Informática en España y, en
consecuencia, la mejor manera de cumplir con el mandato del Senado.

El sentido de este mandato no es otro que el de tratar a la Ingeniería Informática en los mismos
términos que al resto de ingenierías. Es decir, con los mismos instrumentos; con la misma
consideración; con el mismo reconocimiento; con el mismo espíritu de colaboración para el
progreso colectivo; con las mismas garantías que el resto de ingenierías, y como único camino
posible para evitar una situación de desprotección y desigualdad insostenible en el próximo
debate para “…apostar por un nuevo modelo de regulación de atribuciones profesionales…”
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Asimismo CPIIEx ADVIERTE públicamente que:

1) No corregir la injusta situación de reiterada devaluación interesada de la actividad, estudios y
profesión Informática (a la que continuamente se le atribuyen los fallos y responsabilidades de
todos los males públicos), sin consolidar un modelo de ejercicio responsable que contribuya, no
sólo al desarrollo del país, sino a una mejor defensa del interés general de la ciudadanía,
merecería el calificativo de “fraude social” no sólo a los estudiantes y profesionales de esta
disciplina, sino también a toda la sociedad. De continuar así no existirá una profesión de
referencia sobre la que asentar la, tan preconizada Sociedad de la Información, cuya
rentabilidad política tan sólo puede medirse en términos propagandísticos, a la vista de los
distintos informes independientes sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en
España, que la sitúan en la cola del desarrollo tecnológico con respecto a los países de su
entorno.

2) Se pronunciará con firmeza en contra de cualquier acto que se aparte lo más mínimo de la
legalidad vigente y de las normas democráticas. Por ello, ejerciendo la responsabilidad
profesional que el sector nos reconoce, pero no las autoridades, nos oponemos tajantemente a
cualquier uso de la Informática que impacte negativa y dolosamente en la vida económica y
social del país.

3) CPIIEx no comprendería ni entendería que una exigencia tan básica como la expresada en
este comunicado sea objeto de un nuevo desprecio, creando un efecto sociológico devastador
y de imprevisibles consecuencias.
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En todo caso, CPIIEx se propone realizar a lo largo de todo el año 2009 una exhaustiva e
intensa campaña informativa entre todo tipo de agentes sociales (educadores, padres,
asociaciones de consumidores, grupos políticos, sindicatos, estudiantes, sociedades
científicas, juristas, asociaciones profesionales, empresarios, etc.) con el objeto de hacerles
conocedores del impacto que tiene la Ingeniería Informática en sus vidas, en su trabajo y en su
futuro colectivo, como pilar fundamental para el desarrollo económico y el mantenimiento de la
Sociedad del Bienestar.

CPIIEx considera que no se puede sustraer a importantes capas sociales del debate
democrático que originará en España las decisiones que se tomen respecto al desarrollo
tecnológico o respecto a sus profesionales y, en ese sentido, fomentará dicho debate
modulando los tiempos en base a las propuestas y soluciones que se vayan articulando, tanto
si éstas se realizan en colaboración con los Ingenieros en Informática, como si se realizan de
espaldas a su existencia y a su realidad socioeconómica.

CPIIEx es el organismo oficial encargado de velar por el adecuado ejercicio de la profesión de
la Ingeniería en Informática en Extremadura, ofreciendo sus servicios, tanto a los profesionales
colegiados, como a la Sociedad en general, que es, en esencia, para lo que esta corporación
de derecho público ha sido constituida.
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