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Carta del Presidente

Estimados/as colegiados/as
El año 2015 ha sido un año muy intenso. Diversas acciones y líneas de trabajo son claramente destacables por su
trascendencia para la profesión o por su impacto inmediato o a medio plazo ya sea a nivel de la Comunidad Valenciana
o a nivel nacional, pero siempre con una importante aportación del COIICV:
En primer lugar hay que estacar el despliegue de esfuerzos, recursos y acciones para impulsar la mejora de la regulación de la ingeniería informática tanto a nivel académico como profesional. En 2014 los colegios autonómicos de
ingeniería informática emprendimos a través del Consejo General (CCII) la primera ofensiva integral de gran envergadura para la regulación de la ingeniería informática. En este contexto se contrató el servicio de apoyo de un bufete del
máximo nivel para la acción de la profesión en materia jurídica e institucional con objeto de mejorar la regulación legal
y situación normativa de la profesión. La ofensiva de acciones desplegadas ha proporcionado el avance de la base
legal, documental y procedimental para materializar las propuestas del colectivo en sus diferentes vertientes (títulos
universitarios, cualificaciones profesionales, regulación de la profesión etc.)
De modo alineado a esta importante línea de trabajo el 11 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupo parlamentarios, la Proposición No de Ley (PNL) 161/002878 que insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para que la ingeniería informática alcance el mismo nivel de definición académico que el resto de las ingenierías. De este modo las acciones en curso se complementaron con las gestiones para materializar lo dispuesto en dicha PNL.
Por otro lado 2015 ha sido el año del impulso de la acción y presencia internacional de la organización colegial. Un aspecto clave para la ordenación de nuestra profesión, no solo por la interacción con nuestros homólogos en otros países
sino por la importancia de las decisiones e iniciativas internacionales, especialmente a nivel de la Comisión Europea.
El comienzo en 2014 de la participación en representación de CCII en la creación en el seno de AENOR del subcomité
español del proyecto de norma internacional europea de competencias profesionales TIC a nivel europeo (CEN/PC
428 “e-Competences and ICT professionalism”), ha evolucionado llevando al Presidente de CCII y del COIICV a la
presidencia de dicho subcomité nacional, ejerciendo oficialmente como representante de la delegación española en las
reuniones y decisiones al respecto a nivel europeo. Esta acción europea ha tenido además su línea complementaria en
la entrega de las primeras certificaciones del sello europeo EURO-INF, y la organización del Primer Congreso Europeo
de Ingeniería Informática celebrado el 20 de abril en Madrid, en el marco de Semaninformática.com 2015. Que ha sido
además el primer evento nacional organizado por nuestra profesión, y cuyo colofón fue el llamamiento InformatiCALL
verdadero hito en la consecución de la adecuada regulación de los servicios y actividades informáticas, y su incidencia
en el interés general y los derechos fundamentales. Por último CCII ha conseguido participar desde el primer momento
en El Framework IT Profession de la UE: “Towards a European Framework for IT Professionals.”, una acción a largo
plazo de la Comisión Europea para impulsar el liderazgo europeo en materia de profesionales TI, ordenando adecuadamente las diferentes vertientes de este ámbito y posibilitando la consolidación de una estrategia y modos de hacer
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conjuntos a nivel europeo en materia de nuestra profesión. A través de la acción de CCII los colegios nos hemos involucrado en esta iniciativa para que España sea uno de los países que la lideren y desarrollen. En definitiva para liderar
el sector profesional español de las tecnologías de la información, cuestión que puede parecer evidente pero hasta la
fecha nunca sido liderado por los ingenieros en informática (cuando no incluso sin los ingenieros en informática). Tiempos nuevos en la dirección adecuada, por fin con decisión e influencia de la profesión informática en el sector en todas
sus vertientes: profesional, laboral, empresarial, académica…
También fue de especial relevancia la aprobación en consejo de ministros y publicación en el BOE las resoluciones de la
Dirección General de Política Universitaria del MECD del nivel de correspondencia del MECES de la Ingeniería Informática (al nivel 3 MECES) y las Ingenierías Técnicas en Informática (nivel 2 MECES), en cuya confección ha participado CCII,
y que son particularmente importantes para todos los ingenieros en informática de modelos universitarios “pre-Bolonia”.
Finalmente a nivel nacional es destacable la presentación con la Directora General del Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE), en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del primer Estudio Nacional sobre la Situación Laboral de los Profesionales del Sector TI elaborado por CCII, así como la posterior realización de los trabajos de
campo para su segunda edición.
Por otro lado a nivel “interno”, el Consejo de Colegios (CCII) ha revisado la redacción de los Estatutos Generales, debido sobre todo a propuesta de cambios en el redactado desde la Administración General de Estado, para los trámites
finales: primero aprobación en consejo de ministros y su posterior y ansiada publicación en el BOE 165 de 11 de julio de
2015, de los Estatutos Generales, aprobados mediante el Real Decreto 518/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General. Del mismo
modo, se procedió a celebrar nuevo proceso electoral en virtud de lo dispuesto en su disposición adicional segunda de
la Ley de Creación del Consejo General. Para tal fin se celebró en Madrid Asamblea General Extraordinaria de CCII
el 29 de agosto de 2015, habiendo tenido el honor de ser elegido Presidente de CCII, con el reto que supone para
impulsar, aún más si cabe, la actividad y aportación del COIICV en la vertiente nacional e internacional de la profesión.
En la acción del Colegio hemos continuado impulsado una gran intensidad de actividad en 2015 en la vertiente de mejora la imagen del Colegio y los profesionales de la informática tanto en el sector de las tecnologías de la información,
como entre todas las instituciones y los ciudadanos en general en la Comunidad Valenciana, incrementando sustancialmente el número de colegiados, celebrando nuestro 15º Aniversario, potenciando la presencia del Colegio en los actos
institucionales y los medios de comunicación. Todo ello acompañado de un aumento de la actividad institucional, social
y sectorial del COIICV en el conjunto de la Comunidad Valenciana, como detalla en esta memoria.
Desde el COIICV seguiremos participando con toda la intensidad posible en los nuevos frentes y retos que se están
abriendo para la profesión. Y animamos a los colegiados a implicaros personalmente en las múltiples iniciativas a nivel
autonómico, nacional y europeo, en las que tendréis oportunidad de participar e influir en la evolución de vuestra profesión y entrar en contacto con destacados colegas a nivel nacional o internacional.
De nuevo se manifiesta la acertada previsión de las líneas estratégicas del plan de gobierno del Colegio 2012-2016 que
resumíamos en la frase “un nuevo escenario con nuevos objetivos”.
Valencia, junio de 2015.
Juan Pablo Peñarrubia Carrión
Presidente
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Actividades realizadas
Además de la explicación detallada de muchas de las acciones más destacadas, a continuación se enumeran actividades y acuerdos de 2015 especialmente relevantes:
•

Realizamos el control y seguimiento durante el primer trimestre de la Campaña especial de colegiación ‘Ofensiva
legal de regulación de la profesión’ que lanzamos a finales de 2014, con el resultado final de más de 100 nuevas
colegiaciones.

•

Participamos en la jornada de presentación del sello Euro-inf en la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad
Politécnica de Informática (UPV).

•

Asistimos a la Presentación del Plan Estratégico de e-Administración de la Generalitat

•

Participamos en el VII Seminario “Sociedad de la Información en la Comunidad Valenciana” que organizó la revista
Sociedad de la Información (SocInfo)

•

Dirección y participación en los diversos grupos de trabajo del Consejo de Colegios organizados durante el año
(peritajes, formación, normativa de proyectos, etc).

•

Asistimos al evento de Colegios Profesionales organizado en abril por Valencia Plaza que contó con la ponencia
marco: “La importancia de los colegios profesionales en la sociedad civil valenciana”, pronunciada por Máximo
Buch, Conseller de Economía de la Generalitat.

•

El Presidente del COIICV fue seleccionado para participar como experto nacional en los trabajos y confección del
Libro Blanco para las nuevas titulaciones universitarias de la Economía Digital en España, impulsado por varios
Ministreios (Educación, Industria y Empelo y coordinado por ANECA).
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•

Hemos mantenido la estrategia de presencia en redes sociales del Colegio con la publicación continuada de posts
en el blog www.informaticacv.com, en Twitter, Linked-in y Facebook.

•

Organizamos y celebramos el I Congreso Europeo de la Ingeniería en Informática en la sede de la Secretaría de
Estado de telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en Madrid y la décima edición de semanainformatica.
com, del 20 al 24 de abril. Con el lema “10 años impulsando un mundo digital”.

•

Celebramos del III Encuentro de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana

•

Organizamos el acto de adhesión en la Comunidad Valenciana al Llamamiento a los gobiernos y a la sociedad sobre
los productos, actividades y servicios informáticos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (InformatiCALL).

•

Participamos en las Jornadas Gestión de Talento en TI, organizadas por Idese

•

Renovamos el acuerdo de colaboración entre el COIICV y el Colegio de Galicia (CPEIG) para el desarrollo del proyecto REDE-EMPENDE EN IGUALDADE que tiene por finalidad fomentar la cooperación y el trabajo en red en el
ámbito de la igualdad de género.
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•

Participamos activamente en el 2º Congreso Nacional CIOs organizado por la Asociación para el Desarrollo de la
Dirección (APD)

•

Participamos en la Jornada sobre Big Data: Retos de los grandes volúmenes de datos, organizada por la Asociación
Profesional Española de Privacidad (APEP)

•

La Junta de Gobierno del COIICV se ha reunido una vez al mes, excepto en agosto, durante todo el año 2015.

•

Realizamos en junio de la Asamblea Ordinaria del Colegio, donde se aprueba la Memoria de Actividades y las cuentas de gastos e ingresos de 2014, así como la planificación de actividades y los presupuestos para 2015.

•

En la asamblea General se ratificaron las acciones realizadas con respecto a la devolución parcial de la subvención
Nefepyme 2007-08.

•

Renovamos el Contrato de la Póliza del Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil Profesional del Colegio con la
Mutua de Ingenieros.

•

Gestionamos diversas reuniones con distintos responsables de las administraciones valencianas y de la universidad
con el fin de defender los intereses de nuestro titulados en la presentación a pruebas selectivas de cuerpos técnicos
de cualificación inferior a la ingeniería.
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•

Exploramos una alianza estratégica con una consultora de formación que nos permitiría homologar el aula del Colegio e impartir cursos del SERVEF

•

Debido al cambio de gobierno autonómico en las elecciones de mayo, el Colegio ha realizado una intensa labor institucional con todos los responsables de áreas sensibles a la informática. Por ello, nos hemos presentado a diversas secretarías autonómicas y direcciones generales con el objetivo de ofrecerles nuestra colaboración durante su mandato.

•

Participamos en el IX Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI

•

Desarrollamos diversas campañas de colegiación y fidelización dirigidas a colectivos específicos.

•

Diseñamos un nuevo concepto de formación, los Seminarios tecnológicos, ofreciendo un catálogo de más de 18
cursos cortos durante el año.

•

Coordinamos el grupo de trabajo sobre TIC y redes sociales en el Día de la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana impulsado por IVACE, y organizamos la mesa de debate sobre tendencias de emprendimiento TI,
celebrada en el Palau de la Música el 4 de noviembre.

•

Realizamos actividades de orientación profesional para los alumnos de últimos cursos de Ingeniería Informática de
varias universidades de la Comunidad.

•

Publicamos el libro de comunicaciones de todos los ponentes de semanainformatica.com 2015.

•

Enviamos notas de prensa a los medios y aparecimos en diversos diarios, tanto en formato papel como digital.

•

Como evolución de nuestro estudio de situación laboral del sector a nivel autonómico, en 2015 lideramos junto con el
colegio de Galicia el grupo de trabajo del CCII para la elaboración de la encuesta y Estudio de Situación Laboral de
Profesionales del Sector TI en España 2015, or primera vez una edición nacional con extensión a todos los colegios.

•

Participamos en Actos de Graduación de las promociones salientes de Ingeniería Informática en la Universidad de
Alicante, la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia.
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•

Impartimos la asignatura “Ética, Legislación y Profesión”, en 3º de Grado de Ingeniería Informática, y de la asignatura “Aspectos Legales de las TIC”, en 4º de Grado Multimedia, ambas en la Escuela Técnica Superior Ingeniería,
con el nuevo profesorado tras la finalización de un proceso de selección entre los colegiados.

•

Celebramos 15º Aniversario del nacimiento del COIICV. Miembros de la junta de gobierno asistentes al acto:

•

Presentamos en rueda de prensa y publicación de la monografía ‘Big Data: El Valor de los Datos’ desarrollada en
colaboración con el ITI

•

Realizamos una encuesta de necesidades y oportunidades de formación para orientarnos en el diseño de la oferta
formativa de 2016

•

Participación en nuevo programa especializado en tecnologías de la información “Tecnología y Sentido Común” de
Gestiona Radio Valencia, el 4 de octubre de 2015.

•

Desde la administración del Colegio en 2015 se ha continuado realizando las labores de gestión y coordinación de
la plataforma Webex del Consejo de Colegios.
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Profesión informática
De entre las actividades desarrolladas en el ámbito de desarrollo de la profesión informática podríamos destacar:

A nivel nacional:
En 2015 en el seno del Consejo General (CCII) se han desarrollado múltiples acciones relevantes en relación a la profesión a nivel nacional, en las que el COIICV ha participado activamente, tanto en la producción de documentos como
en la participación directa en las diversas reuniones y gestiones, especialmente de los representantes del COIICV en
la junta de gobierno de CCII: Juan Pablo Peñarrubia y Julián del Valle. A estos de la presente síntesis destacaremos:
Múltiples gestiones y documentos al hilo del servicio contratado al bufete Cremades&Calvo-Sotelo (CCS) de apoyo
para la evolución de la regulación de la ingeniería informática, con diversas reuniones y gestiones en múltiples instancias para tratar diferentes aspectos sobre la adecuada regulación de la profesión, e iniciativas en nuestro ámbito:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Ministerio
de Defensa (MINDEF), Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (MHAP), Ministerio del Interior (MIN), Ministerio de Sanidad (MINSAN), Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MINEMP), etc.
En enero diversas reuniones para tratar sobre la regulación de la profesión con el Bufete Cremades&Calvo-Sotelo
(CCS), el Secretario de Estado de Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, etc. Por otro lado reuniones sobre actividades conjuntas de impulso
de la profesión en el MINSAN (INJUVE, Instituto de la Mujer,). Organización y celebración en Valencia de la Jornada
nacional sobre el sello EURO-INF y su desarrollo en España, y la entrega de las primeras certificaciones a universidades españolas. Elaboración del documento sobre el Estudio Nacional sobre la Situación Laboral de los Profesionales
del Sector TI elaborado por CCII, con el liderazgo y fuerte implicación del COIICV. Así como reuniones y gestiones de
preparación del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática.
En febrero reuniones en varios ministerios para tratar diferentes aspectos sobre actividades y ordenación de la profesión (MINETUR), MINDEF,MHAP). Reunión con el MINEMP para la presentación del primer estudio nacional de
situación laboral de los profesionales de tecnologías de la información. Así como reuniones y gestiones de preparación
del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática. Reunión en AENOR sobre el Subcomié “ICT eCompetences
and Profesionalism”, aprobándose la elección de Juan Pablo Peñarrubia como Presidente de este Subcomité. Inició de
la línea de acción internacional, con la presencia y participación material de CCII en al ámbito europeo en la Reunión
de CEN “ICT eCompetences and Profesionalism” en Milán, asistiendo el Presidente como representante oficial de la
delegación española. Ponencia del presidente de CCII-COIICV en el seminario Mujeres y TIC organizado por el Instituto de la Mujer. El 11 de febrero se aprueba en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados la
PNL 161/002878 que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la ingeniería informática alcance el
mismo nivel de definición académico que el resto de las ingenierías. Así como reuniones y gestiones de preparación
del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática
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En marzo, reuniones en en varios ministerios (Directora General del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). INCIBE. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad). Aprobación de la ley de Creación del Colegio de Navarra.
Se crea en el seno de CCII un grupo de trabajo sobre sistemas informáticos de seguridad y Defensa. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL y la preparación del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática
En abril, reunión con los estudiantes universitarios de informática RITSI. CCII organiza en el marco de Semanainformática.com 2015 el I Congreso Europeo de Ingeniería Informática en la sede de la SETSI y con la presencia de André
Richier, Representante de Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes y responsable
de Key Enabling Technologies and Digital Economy, Domingo Molina, Director de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el experto en cyberseguridad Chema Alonso, CEO de Eleven Paths. Como colofón del Congreso se realiza el llamamiento InformatiCALL, sobre la regulación de
las actividades y servicios informáticos. Disponible en www.ccii.es/InformatiCALL. Se presenta en la sede del SEPE el
Estudio Nacional sobre la Situación Laboral de los Profesionales del Sector TI elaborado por CCII. Así como reuniones
y gestiones para el desarrollo de la PNL y la preparación del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática
Evolución y contribuciones al redactado de Estatutos Generales de CCII, en las varias fases y al efecto de su aprobación en el seno de CCII, debido sobre todo a propuesta de cambios en el redactado desde la Administración General
de Estado, para los trámites finales para su publicación el BOE.
En mayo acciones por día de Internet e InformatiCALL. Se abre un espacio de apoyo al Llamamiento a los gobiernos y a
la sociedad sobre los productos, actividades y servicios informáticos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento: InformatiCALL. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL y la preparación del Primer Congreso
Europeo de Ingeniería Informática. Celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias en Valladolid, aprobándose
el redactado de Estatutos Generales con los cambios propuestos por la AGE para su tramitación final y publicación ele
el BOE. También se decide diseñar, con participación de toda la masa colegial, el evento anual nacional de referencia
de nuestra organización colegial, potenciar desde los Colegios la participación de los colegiados en los asuntos nacionales de interés, realizando comunicaciones a todos los colegiados desde cada Colegio en este sentido. Finalmente se
aprueba Se aprueba la creación de un grupo de trabajo en materia de visado de proyectos.
Por otro lado, se publican en el BOE las resoluciones de la Dirección General de Política Universitaria del MECD del
nivel de correspondencia del MECES de la Ingeniería Informática (al nivel 3 MECES) y las Ingenierías Técnicas en
Informática (nivel 2 MECES), en cuya confección ha participado CCII. CCII ha colaborado con el 2º Congreso Nacional
de CIOs organizado por APD y celebrado en Valencia. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL.
En junio asistencia del Presidente de CCII al workshop European Conference on eLeadership and Key Enabling Technologies, y a la reunión del ICT Skills de CEN (CEN/WS ICT Skills), celebrados en Bruselas. Asistencia a la última
reunión de la legislatura del CATSI (MINETUR), donde entre otras cosas se tarat la creación del Consejo de ciudades
inteligentes, solicitándose al inclusión de CCII. Se aprueba la incorporación del Consejo a la iniciativa CEN ICT Skills.
El 19 de junio el Consejo de Ministros aprueba los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL.
En el mes de julio continuación de la acción europea con la asistencia a la reunión del CEN/TC 428 “ICT eCompetences
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and Profesionalism” en Roma, asistiendo el Presidente como representante de la delegación española. Reunión con
Cremades Calvo-Sotelo de seguimiento y decisiones sobre el servicio de apoyo. El BOE del 11 de julio se publica el
Real Decreto 518/2015 se publicó en el BOE el 11 de julio, de aprobación de los Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General. Es uno de los hitos más importantes del año para CCII
y para la ordenación del conjunto de profesión a nivel nacional, ya que se trata de la norma básica y común a todos
los colegios y profesionales para organización de la profesión y la práctica profesional. Y dado que se llevaba varios
años (desde 2011) trabajando por dicha publicación e hito profesional. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Creación del Consejo General se convocan elecciones regidas por los nuevos Estatutos Generales. Planificación de
informe de estatutos particulares para constitución del Colegio de Navarra. Creación de nuevos canales para mejorar
la comunicación y acción con colegios, colegiados y sector en general. Se acuerda comenzar trabajos en materia de
acreditaciones y certificaciones profesionales. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL.
En agosto tras la ansiada publicación de los Estatutos Generales, aprobados mediante el Real Decreto 518/2015, de
19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de
su Consejo General, publicado en el BOE 165 el 11 de julio de 2015, se procede a celebrar nuevo proceso electoral en
virtud de lo dispuesto en su disposición adicional segunda. Para tal fin se celebró en Madrid Asamblea General Extraordinaria de CCII el 29 de agosto de 2015, siendo elegido como Presidente del Consejo General el Presidente del COIICV
Juan Pablo Peñarrubia, y siendo así mismo electo como Vocal de la Junta de Gobierno de CCII el Vicepresidente del
COIICV Julián del Valle. Así como reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL.
En septiembre asistencia en SETSI (MINETUR) a presentación oficial de Libro Blanco para las nuevas Titulaciones
Universitarias en la Economía Digital. Se emite carta institucional de apoyo creación Colegio Cantabria. Se acuerda la
creación del grupo de trabajo de revisión de los Estatutos Generales, como estaba comprometido por acuerdo de la
asamblea general, para recibir toda propuesta de mejora al respecto desde los colegios. Se aprueba el informe sobre
los estatutos particulares del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Navarra. Así como reuniones y gestiones
para el desarrollo de la PNL.
En octubre, reunión con la Dirección General de Policía (MIN) sobre actividades profesionales de ingeniería informática. Reunión con el presidente de la CODDII. Colaboración en Congreso de Edificios Inteligentes. Aprobación del informe sobre los estatutos particulares del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. Contribuciones y apoyo
para la creación y constitución del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Navarra. Así como reuniones y
gestiones para el desarrollo de la PNL.
En noviembre firma de convenio de colaboración CCII y ASTIC (Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las AAPP) para contribuir al desarrollo, promoción y utilización de las TICs
en el ámbito de las AAPP, así como de la Sociedad de la Información en general. Constitución del Colegio de Navarra.
Se aprueban las propuestas de colaboración con varias empresas con productos interesantes para los colegiados y
descuentos para su contratación. Fijación de posición de CCII sobre neutralidad en la red. Segunda encuesta nacional
para la realización del informe de situación laboral de los profesionales de tecnologías de la información, con participación de todos los colegios. Gestiones para participación de CCII en el Framework IT Profession de la UE. Así como
reuniones y gestiones para el desarrollo de la PNL.
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En diciembre participación de CCII en el acto principal nacional de La Hora del Código en España. Gestiones para
participación de CCII en el Framework IT Profession de la UE. Colaboración en la campaña de AENOR de potenciación
del uso y conocimiento de las normas y mecanismos de evaluación de la conformidad en el ámbito de la seguridad y
confianza de las TIC.
Al margen de todas estas actividades se ha asistido a varias reuniones del Foro Nacional de Confianza Digital impulsado por el MINETUR. La contratación de CCS finalizó a los doce meses como estaba establecido en el contrato suscrito
(mes de julio), no realizándose prorroga del especialmente por haberse aplazado la tramitación de la nueva Ley de
colegios, y celebrarse elecciones generales en diciembre.

A nivel autonómico:
Realizamos el control y seguimiento durante el primer trimestre de la Campaña especial de colegiación ‘Ofensiva legal
de regulación de la profesión’ que lanzamos a finales de 2014, con el resultado final de más de un centenar de nuevas
colegiaciones.
Desde COIICV hemos fomentado la participación de nuestros colegiados en las diferentes iniciativas autonómicas y
naciones de trascendencia para la profesión y su ordenación, así como para el prestigio y valorización profesional de
los colegiados participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subcomité AENOR de competencias profesionales TIC
Grupo de trabajo de regulación
Grupo de trabajo de visado de proyectos
Grupo de trabajo de mejora de estatutos generales
Grupo de trabajo de peritos e informática forense.
Grupo de trabajo de informática para seguridad y defensa.
Euro-Inf y pool de evaluadores.
Framework IT Profession de la UE.
Etc.

Participamos en la jornada de presentación del sello Euro-inf en la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad
Politécnica de Informática (UPV).
Hemos impulsado la participación de profesionales de la ingeniería informática como ponentes y como asistentes en
las actividades y eventos del COIICV, especialmente en Semanainformatica.com.
Hemos realizado la edición de monografías técnicas de interés para nuestros profesionales y para el sector TIC en
general (En 2015 ‘Big Data: El Valor de los Datos’ y as Comunicaciones de Semanainformática.com 2015, ambas
disponibles para libre descarga en la web del colegio), consolidándose así la línea de monografías iniciada en 2012.
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Desde COIICV hemos realizado múltiples gestiones para la mejora de la regulación de ingeniería informática a nivel autonómico especialmente en relación a puestos de trabajo en las administraciones públicas (DGTI/DGTIC, DG Función
Pública, Scr. Autonómica de Justicia, SERVEF, etc.)y las universidades valencianas, así como gestiones en relación a
casos o escenarios específicos. Especialmente para el acceso de ingenieros en informática a puestos, y redacción deficiente de bases de procesos selectivos con efectos negativos en relación al acceso de los ingenieros en informática,
particularmente los titulados previos al modelo Bolonia.
Presentamos la particularización y profundización en la Comunidad Valenciana del Informe de situación laboral de los
profesionales TI, y su comparación con los resultados a nivel nacional.
Celebramos del III Encuentro de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana.
COIICV ha colaborado con el 2º Congreso Nacional de CIOs organizado por APD y celebrado en Valencia, en el que
ha colaborado CCII.
Gestionamos diversas reuniones con distintos responsables de las administraciones valencianas y de la universidad
con el fin de defender los intereses de nuestro titulados en la presentación a pruebas selectivas de cuerpos técnicos de
cualificación inferior a la ingeniería
Coordinamos el grupo de trabajo sobre TIC y redes sociales en el Día de la persona emprendedora de la Comunidad
Valenciana impulsado por IVACE, y organizamos la mesa de debate sobre tendencias de emprendimiento TI, celebrada
en el Palau de la Música el 4 de noviembre.
Celebramos un evento de conmemoración del 15º Aniversario del nacimiento del COIICV.
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Formación
La formación ofrecida por el COIICV está dirigida a colegiados/as y precolegiados/as que quieren complementar sus
estudios u obtener una actualización de los conocimientos que tienen para ponerse al día en métodos y técnicas que
aumenten su nivel de competitividad como Ingenieros en Informática.

Durante el año 2015 se han impartido 103 horas de formación a un total de 70 alumnos.
A continuación se detallan los cursos impartidos durante el año 2015:
•

Seminario-jornada Framework de desarrollo Ahora.NET

•

Curso Fundamentos de Ciberseguridad (CSX)

•

Curso “Preparación de la certificación PMP”

•

Curso “Dictámenes Periciales Informáticos”

•

Curso práctico sobre Analítica Web; qué medir, cómo, cuándo y para qué con Google Analytics

•

Seminario “¿Necesitas gestionar tu día a día con eficiencia? Prueba con las herramientas de Atlassian”

Durante el año se promovieron también otras iniciativas formativas, tanto internas como externas, teniendo que cancelar algunos de los cursos que propusimos internamente por falta de quórum y se continuó la colaboración con la
Escuela Técnica Superior Ingeniería de la Universidad de Valencia, participando en el diseño y docencia del la asignatura “Aspectos Legales de las TIC”, que se imparte en 4º curso de Grado de Ingeniería Multimedia, e impartimos la
asignatura “Ética, Legislación y Profesión” en 3º curso de Grado de Ingeniería Informática.
Además, antes de finalizar el año y con objeto de orientar mejor el diseño de la oferta formativa de 2016, se realizó una
encuesta de necesidades y oportunidades de formación que respondieron más de 200 profesionales de nuestro sector.
Gracias a esta encuesta se hizo una estimación de la demanda de los profesionales y se recopilaron datos de diversas
personas capacitadas para impartir la formación.
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Empleo
El servicio de empleo es un área prioritaria de actuación para el COIICV. A través de éste, el Colegio pone a disposición
de los/as colegiados/as y precolegiados/as las ofertas de empleo, para que puedan optar a los puestos de trabajo que
demandan las empresas. También ofrece información sobre las convocatorias de oposiciones de empleo público.
Las ofertas de empleo que se gestionan desde el COIICV se envían semanalmente a aquellas personas colegiadas y
precolegiadas que están incluidas en la lista de distribución de empleo, bien porque están en situación de desempleo,
o bien porque buscan mejorar su puesto actual.
Este año se publicaron un total de 190 ofertas de empleo, frente a las 218 publicadas en 2014, siendo la siguiente la
división entre empleo público y privado:
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Turno de Actuaciones Profesionales
En este año 2015 el Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) ha seguido prestando sus servicios para atender las
solicitudes que recibe el Colegio. Durante el año se han recibido en las listas de peritos: 4 altas (que ha representado
4 altas en Alicante, 2 altas en Castellón y 2 altas en Valencia), 1 baja temporal y 3 bajas definitivas (una de ellas solo
en una de las provincias), además de otros 4 peritos que cumplieron un año de baja temporal (desde 2014) y pasaron
a baja definitiva. Además en las listas de Auditores y de Consultores se ha producido una baja definitiva.
Con ello, al cierre del año 2015 se encontraban dados de alta en el TAP un total de 25 colegiados en las listas de Peritos
(además de un perito en baja temporal), 6 en Auditores, 8 en Formadores y 9 en las listas de Consultores.
Los peritos están organizados en una lista por cada provincia, recibiendo durante el año 2015 un total de 38 solicitudes
de trabajo distribuidas de la siguiente forma:

Solicitud de Juzgado

Solicitud de parte
particular

Total

Visado

Alicante

5

8
(3 canceladas)

13
(3 canceladas)

5

Castellón

0

0

0

0

Valencia

11
(4 canceladas)

14
(1 canceladas)

25
(5 canceladas)

4

Total

16
(4 canceladas)

22
(4 canceladas)

38
(8 canceladas)

9

De las 38 solicitudes, 8 de ellas fueron posteriormente canceladas por el solicitante, sin que se llegara a realizar la pericial.
Este año 2015 hemos seguido incrementado el número de solicitudes de trabajo, pues en el 2014 fueron 30 y en el 2013
fueron 17.
En años anteriores, la estadística similar a la anterior sólo incluía las peticiones que habían llegado al colegio para asignar un
perito. Cuando el juzgado selecciona al perito de las listas que el Colegio les manda a primeros de cada año según la normativa vigente, y lo citan directamente, no aparecía en la estadística. Uno de los cambios en la nueva versión del Reglamento
del TAP, aprobado por la Junta de Gobierno el 9 de marzo de 2015, se realizó para mejorar esta situación, pues el perito tiene
la obligación de comunicar a Secretaría los casos nominales, aquellos que le designe directamente un juzgado desde la lista
del Colegio. Por ello esperamos que la anterior estadística del 2015 ya recoja todas las casuísticas.
Además, a principios de año el Presidente del Colegio se reunió con el Decano de Juzgados de Valencia para aunar un
procedimiento común relativo a la gestión de listas de peritos del turno del TAP.
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Actividad de Visado

El visado administrativo del COIICV garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del colegiado que suscribe el
trabajo. Asimismo acredita la autenticación, el registro, la custodia, la comprobación formal de presentación de los documentos y que se ha contemplado la normativa aplicable, pero no sanciona el contenido del trabajo profesional ni su
corrección técnica.
En 2015 el COIICV ha visado 9 trabajos que los peritos habían realizado en su libre ejercicio de la profesión.

Solicitudes de Precio Social

La Orden de 23 de julio de 2001, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, sobre organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales, amplia el precio social de una actuación pericial desarrollada cuando
el solicitante goza de justicia gratuita, a todas las peticiones de pericial efectuadas por el fiscal o el juzgado.
Durante el 2015 se presentaron al COIICV un total de 3 solicitudes de pericial acogiéndose a la citada orden. De ellas,
4 colegiados prepararon la documentación necesaria para que el colegio solicitara el pago del citado precio social (uno
de ellos, de una solicitud realizada en 2014). Todas esas solicitudes fueron revisadas y aprobadas por la CCTAP para
su presentación.

Composición de la CCTAP

La Comisión de Control del TAP (CCTAP) está compuesta por cuatro miembros: un Presidente, un Secretario y dos
Vocales. Además será vocal de dicha Comisión de Control el miembro de la Junta de Gobierno encargado de sus relaciones con el TAP.
Desde el 24 de julio de 2014, cuando la Junta de Gobierno aprobó el último cambio en la composición de la CCTAP,
esta comisión está compuesta por los siguientes miembros:
•

Presidente: Jose Luis Verdú López (colegiado nº 165)

•

Secretario: Antonio López-Silves Martínez (colegiado nº 16)

•

Vocales: Pedro Enrique Martínez Pretel (col. nº 234) y Jose Vicente Ballester (col. nº 697)

•

Representante de la Junta de Gobierno en la CCTAP: Carlos E. Segura Huerta (col. 251)

Reuniones de la CCTAP

Esta comisión, encargada de velar por el correcto funcionamiento del TAP, se reunió durante 2015 en 3 ocasiones,
además de las reuniones virtuales y los contactos cotidianos por correo electrónico, valorando las altas y bajas de las
listas del TAP, las asignaciones y las renuncias de trabajos. Además de las solicitudes de alta de miembros del TAP, las
de baja definitiva y las de baja temporal, que se han indicado antes, durante el año 2015 se presentaron 20 solicitudes
de renuncia a trabajos asignados, decidiendo la CCTAP en cada caso si el colegiado recuperaba turno o no en la lista
que correspondiera.
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Revisión Reglamento Interno del TAP

Durante los dos primeros meses de 2015 la CCTAP terminó la revisión del Reglamento Interno del TAP (la anterior versión se había aprobado en enero de 2013), con la intención de mejorarlo, ajustarlo a las situaciones presentadas estos
últimos años y adaptarlo a las exigencias de la normativa legal de libre competencia. La Junta de Gobierno aprobó la
nueva versión, la nº 4 del Reglamento Interno del TAP, en su reunión del 9 de marzo de 2015.
Los cambios principales de la nueva versión vienen de la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, siguiendo los criterios marcados por la Comisión Nacional de la Competencia para las listas de peritos en
los colegios oficiales. Resumidamente los cambios más significativos (además de cambios menores de redacción) son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminación de requisitos de alta, como formación, experiencia o curso
Posibilidad de alta de cualquier colegiado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática
(CCII)
Añade el requisito de adhesión al código deontológico del TAP
Declaración Responsable anual, por cada miembro del TAP, de cumplir los requisitos de mantenimiento
Posibilidad de penalización si no se presenta en plazo dicha declaración anual
Posibilidad de abrir Procedimiento Disciplinario si en dicha declaración se detecta incumplimiento de requisitos
Comunicación al colegio al que pertenezca el miembro del TAP del expediente Disciplinario
Posibilidad de baja automática por dejar de estar colegiado
Ampliación de los miembros de la CCTAP hasta un máximo de 7
Comunicación de secretaría al juzgado con la identificación del perito asignado
Cambio del concepto de “porcentaje” para los derechos colegiales, por el concepto de “tasa” (Según la ley de servicios) que determinará la JG

Declaración responsable anual de los miembros del TAP

En aplicación del nuevo Reglamento Interno del TAP, durante el último trimestre de 2015 se procedió a recabar de
todos los miembros del TAP su declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de permanencia en el TAP.
Solamente hubo un miembro que aprovechó para darse de baja del TAP, sin presentar su declaración.

Código Deontológico del TAP

Uno de los trabajos de la CCTAP que quizá haya llevado más tiempo durante el 2015, intercambio de opiniones y emisión de revisiones, fue la edición del Código Deontológico del TAP. El que fue presidente de la CCTAP, Enrique Martínez
Pretel, tuvo una muy importante participación en recopilar ejemplos de códigos de otros colegios y asociaciones profesionales y en esquematizar los criterios fundamentales para redactar nuestro código deontológico.
Se ha intentado sintetizar lo máximo posible, para que sea un código de fácil y práctica aplicación, quedando resumido
en 8 principios, que incluyen una breve descripción, esos principios son: ejemplaridad, honestidad, honorarios, cooperación, objetividad, confidencialidad, profesionalidad y responsabilidad.
El Código Deontológico del TAP se presenta para su aprobación, si procede, en la asamblea extraordinaria del COIICV
que se celebrará a finales de junio de 2016.
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Grupo privado “PERITOS INFORMÁTICOS CV” en LindedIn

El foro o grupo en Linked-In, cerrado para los miembros del TAP y otros interesados en periciales, creado en mayo de
2013, tuvo una significativa actividad durante el año 2015 (https://www.linkedin.com/groups/PERITOS-INFORM%C3%81TICOS-CV-5041329/about). En el grupo se plantean consultas y todos sus miembros aportan su experiencia, así
como se comparten las noticias y novedades sobre periciales informáticas.

Soporte a peritos noveles

Durante el año 2015, como en años anteriores, además de responder a las cuestiones que se plantean en el grupo de
LinkedIn, la CCTAP ha dado soporte y consejo a varios peritos para la ejecución de su actuación pericial y elaboración
del dictamen, como los casos 2015-014-PV asignado al colegiado nº 3, 2015-021-PV asignado a la colegiada 521 y
2015-022-PA asignado al colegiado 716.

III Encuentro de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana

El 24 de abril de 2015, dentro de las actividades de semanainformatica.com, se celebró en las instalaciones del COIICV
en Valencia el III Encuentro de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana. El primero se había celebrado en
Valencia en abril de 2014 y el segundo en junio de ese mismo año en Alicante.
Durante este III encuentro se presentó un resumen de los cambios principales del Reglamento Interno del TAP, junto las
oportunas explicaciones sobre los motivos. Adicionalmente se pudo profundizar en diversos temas de la práctica profesional de la pericia informática, como la problemática y trámites de asignaciones a precio social y las designaciones
nominales desde los juzgados, así como el nuevo Código Deontológico del TAP.
El encuentro se alargó lo suficiente como para poder compartir las experiencias vividas en los peritajes realizados,
pudiendo exponerlas con el resto de compañeros así como generar relaciones para trabajos futuros.

Curso de Periciales Informáticas

Del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2015 se imapartió un nuevo curso de Dictámenes Periciales Informáticos
organizado por el COIICV con la participación activa de la CCTAP. Asistieron 20 alumnos de los que 14 eran miembros
del COIICV y el resto ingenieros no colegiados o ingenieros técnicos del COITICV.
Por la encuesta de calidad efectuada a su terminación, el curso fue ampliamente satisfactorio para los asistentes.
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Alianzas y Colaboraciones
Alianzas
Con el objeto de mantener y ampliar nuestra red de colaboradores y nuestras conexiones con el sector TIC de la Comunidad Valenciana, el Colegio ha mantenido diversos contactos y reuniones con entidades públicas y privadas desarrollando una constante labor de representación institucional.
A continuación se detallan las principales:

Sector Privado
•

GFT

•

Nunsys

•

Telefónica

•

Edicom

•

Mutua de Ingenieros

•

Porter Novelli

•

Equipo Humano

•

Auren

•

Andana Comunicación

•

Transvía Tours

•

Excentia

•

CapGemini

•

Prodevelop

•

Alfatec

•

Sopra Group

•

Grupo ING

•

Idese Formación

Memoria 2015

24

Sector Público
•

Secretaria Autonómica de Comunicación

•

Secretaria Autonómica de Empleo

•

Secretaria Autonómica de Sanidad

•

Dirección General de Fondos Europeos

•

Vicerrector de Asuntos Económicos de la UPV

•

Jefatura del Área Informática de Sanidad

•

Con el nuevo Gobierno salido de las urnas tras las elecciones de mayo:

•

Secretaría Autonómico de Justicia

•

Dirección General de Tecnologías de la Información

•

Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

•

Dirección General de Economía

•

Dirección General de Función Pública

•

Secretaría Autonómica de Economía y Formación

•

Cosital Valencia

•

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

•

Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV)

•

Universitat Oberta de Catalunya

•

IVACE

•

AVALNET

•

Instituto de Robótica y Automática Industrial (AI2)

Durante 2015 el Colegio ha seguido desarrollando el convenio de colaboración suscrito el en mayo de 2014 con el
ITI con objeto de intensificar la labor de difusión y transferencia de conocimiento al sector profesional y empresarial
valenciano y mejorar su competitividad, mediante la publicación de obras monográficas especializadas en el área de
tecnologías de la información e ingeniería informática, que se distribuyen gratuitamente en formato electrónico a través
del portal Web del COIICV.
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Colaboraciones
Durante el año el COIICV ha participado en distintos eventos, tanto organizados por él mismo como invitado por otras
entidades con las que colaboramos. A continuación destacamos algunos de los más relevantes:
•

Jornada de presentación del sello Euro-inf en la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de
Informática (UPV).

•

Presentación del Plan Estratégico de e-Administración de la Generalitat

•

VII Seminario “Sociedad de la Información en la Comunidad Valenciana” organizado por la revista Sociedad de la
Información (SocInfo)

•

Evento de Colegios Profesionales organizado por el diario Valencia Plaza.

•

Con motivo del día de internet organización del Acto de adhesión en la Comunidad Valenciana al llamamiento InformatiCALL, celebrado en el Ateneo de Valencia con participación de diversas entidades como:
•

Asociación de Empresas de Consultoría y Terciario Avanzado de la Comunitat Valenciana (AECTA)

•

Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana (AVALNET)

•

Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA CV)

•

Asociación Empresarial del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Comunitat
Valenciana (ESTIC)

•

Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso (AVAST)

•

Asociación Valenciana de Informáticos de la Sanidad (AVISA)

•

Ateneo Mercantil de Valencia

•

Escuela Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de Valencia

•

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSInf) de la Universidad Politécnica de Valencia

•

Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia

•

Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2)

•

Instituto Tecnológico de Informática (ITI)

•

Jornadas Gestión de Talento en TI, organizadas por Idese Formación

•

2º Congreso Nacional CIOs organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Dirección (APD)

•

Jornada sobre Big Data: Retos de los grandes volúmenes de datos, organizada por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP)

•

Asistencia a la Noche de la ingeniería informática de Castilla y León
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•

Organización de la rueda de prensa de presentación del libro ‘Big Data: El Valor de los Datos’ desarrollada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática (ITI).

•

Desarrollo de jornada del COIICV sobre salidas profesionales en la ETS de Informática de la UPV

•

IX Congreso ISACA Valencia

•

VII Jornada AVISA

•

Noche de las Telecomunicaciones Valencianas

•

III Encuentro de Peritos de la Comunidad Valenciana celebrado en Alicante

•

Jornada VLC Softing organizada por el ITI

•

Conferencia-Coloquio: “Poder, Gobierno y Autoridad”, organizada por el Foro Empresa, Humanismo y Tecnología
de la CV.

•

Actos de graduación de las titulaciones de ingeniería informática de:
•

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universitat de Valencia.

•

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

•

ETSI Informática. Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
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•

Jornada de Ciberseguridad organizada por Centro Criptológico Nacional

•

XII Jornadas Valencianas de Dirección de Proyectos

•

Coordinación y desarrollo de contenidos en el Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana (Focus
Innova PYME).

•

XV Premios Valencianos para el siglo XXI, organizado por Las Provincias.

•

Celebración del 15º Aniversario del nacimiento del COIICV

De entre todas las actividades en las que el COIICV ha colaborado en 2015 cabe destacar la participación y coordinación del área TIC y redes sociales del Focus Innova PYME, el 15º Aniversario del Colegio y la presentación de la
monografía ‘Big Data: El Valor de los Datos’.
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Colegiación y Fidelización
Campañas Colegiación
Durante 2015 hemos intensificado las campañas de colegiación dirigidas a diversos colectivos como medio de ampliar
nuestra masa social, único mecanismo para fortalecer nuestra representatividad ante las instituciones y la mejor forma de
cumplir nuestros objetivos de servicio a los ingenieros en informática. A continuación se detallan las más representativas:

semanainformatica.com

Campaña especial de colegiación durante la celebración de semanainformatica.com. Durante el mes de abril y mayo
todos los ingenieros en informática pudieron colegiarse sin pagar cuota de alta.

Actos de Graduación: “Enhorabuena por tu título”

Promoción de alta gratuita y exención del pago de cuotas colegiales durante todo el año 2015 para los recién graduados en las siguientes universidades: Universidad de Alicante y Universitat de València.

Campaña especial de colegiación ‘Ofensiva legal de regulación de la profesión’

Durante los últimos meses del año 2014 diseñamos una campaña especial de colegiación, que se continuó durante
todo el mes de enero de 2015, consistente en los siguientes mensajes:
Si eres Ingenier@ superior o Licenciad@ en Informática cólegiate y disfruta gratis de todos nuestros servicios durante
2015 a cambio de un pago único de 20€ (ahorra 244€*), que se destinará íntegramente a financiar nuestra actual ofensiva legal para la regulación de la profesión.
El año 2015 puede ser el “momento de la verdad” para la ingeniería informática ante las diversas reformas normativas
a nivel nacional y europeo que están previstas, el momento de resolver la anormal situación regulatoria de la profesión
y adecuarla al actual contexto europeo.
* Promoción válida para solicitudes de colegiación realizadas antes del 31 de enero de 2015. Coste equivalente del
servicio regalado en esta promoción: 244€ (cuota de alta más todo el año 2015 gratis).
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Campañas de fidelización
Unámonos en la red – Redes Sociales

Formar parte de una red social es un paso más de la estrategia que ayudará a compartir intereses, preocupaciones o
necesidades, aportar ideas y opiniones sobre cualquier producto, servicio o tema relacionado con la profesión.
A continuación se aportan los datos de evolución del seguimiento en las cuentas del colegio en las redes sociales
Linked-in, Facebook y Twitter:
Grupo en Linked-In (creado en 2009):
2014

2015

Nuevos miembros

121

93

Total agregado

1141

1234

2014

2015

Nuevos miembros

37

40

Total agregado

290

330

2014

2015

Nuevos seguidores

226

198

Total agregado

844

1042

Página de Facebook (creada en 2010):

Cuenta de Twitter (creada en 2010):

Servicio de correo personal corporativo

Este servicio permite, a todo colegiado que lo solicite, disponer de una cuenta personal de correo electrónico adscrita
al dominio coiicv.org para su uso profesional. Mediante esta cuenta se fomenta la imagen profesional de los Ingenieros
en Informática, lo que redunda en una mejora general de la percepción que socialmente se tiene de la profesión.
Actualmente 81 colegiados (un 12,03 % sobre el total) utilizan la cuenta corporativa del COIICV).
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Web del COIICV

Una de las herramientas principales de fidelización y medio de comunicación es el sitio www.coiicv.org, que en 2015
tuvo una media de 2.513 visitas al mes. Las secciones que mayor interés tuvieron fueron, por este orden: la home,
el servicio de formación, la revista Bit@cora y las ofertas de empleo. El tiempo medio de sesión fue de 2 minutos 19
segundos y el número medio de páginas vistas en cada sesión fue de 5,25.

Blog del Colegio

Como refuerzo a la estrategia de profundización de los medios sociales que tiene entre manos el Colegio desde hace
algunos años, en 2013 se impulsó la creación de un blog www.informaticacv.com donde se publicaran todos los eventos en los que colabora el Colegio, artículos técnicos y de estrategia TI, que los usuarios pudieran comentar y debatir,
promociones y curiosidades o artículos de interés profesional, cuyo objetivo sería ayudar a los profesionales del sector
a realizar ciertos trámites o ahorrarse algo de dinero en su quehacer diario. Durante 2015 se publicaron 11 posts.

Actualizaciones en Servicios Concertados

A lo largo del año 2015 los colegiados recibieron varias comunicaciones de actualización de información relativa a servicios concertados, tanto referente a nuevos servicios (Gestor documental Avanbox) como a servicios ya existentes (colaboración con Banco Sabadell, etc.).

Acceso a eventos TIC con descuento o entrada gratuita

A lo largo de 2015 el COIICV ofreció a sus colegiados la posibilidad de acceder a varios eventos TIC con condiciones
especiales gracias a convenios y/o acuerdos con las entidades organizadoras:
•
•
•
•
•

•

•

Febrero: #dotNetSpain2015 – Invitación gratuita.
Marzo: I Congreso de Ciudades Ingeligentes - 20% de descuento.
Mayo: 2º Congreso Nacional de CIOs - Invitación gratuita.
Junio: VII Jornada Técnica de Informática Sanitaria - Descuento de 50 € (entrada: 150€).
Septiembre:
• App Trade Centre – 30% de descuento.
• 4º Congreso sobre Desarrollo de Negocios Digitales – 30% de descuento.
Octubre:
• II Congreso de Edificios Inteligentes - 20% de descuento.
• Orchard Harvest 2015 – Descuento de 50 dólares (tarifa estandar: 90$).
Noviembre: VLCTESTING 2015 – 25% de descuento en la inscripción.

Comunicaciones de las campañas en la HP store del COIICV

Tras el lanzamiento de la HP Store del Colegio en el año 2013, se realizaron a lo largo de 2015 varias comunicaciones
sobre a las campañas que permitieron alcanzar hasta más de un 50% de descuento en diferentes productos en función
de la campaña.
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Gabinete de Comunicación
El gabinete de prensa del COIICV, en coordinación con el CCII, preparó y envió notas de prensa para informar a los
medios de cada una de las iniciativas y reclamaciones que se han ido desarrollando a lo largo del año.
Las apariciones en medios estuvieron bastante concentradas en dos momentos concretos del año, debido a la actualidad que en esas épocas generó nuestra profesión: a principios de abril, cuando se presentó en Madrid el Estudio de
Situación Laboral del sector TI en España 2015, y a finales de este mismo mes, con motivo del evento semanainformatica.com. Además hubo algunas apariciones más en prensa distribuidas en distintos momentos del ejercicio.
A continuación destacamos las apariciones en medios más relevantes:

Nacional:

Cinco Días: “Un gran yacimiento”.

Comunidad Valenciana:

Levante: “Informe, La clave del empleo está en el nivel de formación”.

Digital:
•

Efe Empresas: “El sector de las TIC tiene niveles de práctico pleno empleo en España”

•

El Confidencial: “España necesita medio millón de expertos en informática más de los que puede aportar”

•

Computer World: “España necesita medio millón de expertos en informática más de los que puede aportar”

•

El periódico.com: “Informáticos urgen a promover la formación en su sector, con una ocupación superior al 94% y
demanda de profesionales”

•

MuyComputerpro.com: “CCII y SEPE: “Los profesionales TIC españoles se encuentran en niveles de pleno empleo”

•

Conectrónica.com: “El Estudio nacional sobre la situación laboral de los profesionales del sector de las TIC señala
el nivel de pleno empleo”

•

Itcio.es: “Los profesionales TIC españoles se encuentran en niveles de pleno empleo”

•

Techweek.es: “Los profesionales TIC españoles se encuentra en niveles de pleno empleo”

Durante semanainformatica.com ha habido un amplio seguimiento por parte de los medios de los diversos contenidos
ofrecidos, razón por la cual los hemos clasificado por temáticas y destacamos los siguientes:
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General sobre el evento.
Digital:
•

ABC.es: “Entrevista a Juan Pablo Peñarrubia; Debe haber una evaluación rigurosa sobre la incidencia de las redes
sociales en el interés general”

•

La Voz Digital.es: “Entrevista a Juan Pablo Peñarrubia; Debe haber una evaluación rigurosa sobre la incidencia de
las redes sociales en el interés general”

•

Elperiódicodeaquí.com: “El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática(CCII), organiza el
congreso de la Semana de la Informática en Valencia”

•

Smartcio.es: “Juan Pablo Peñarrubia, CCII; Tenemos una excelente oportunidad para las empresas del sector TIC
español”

I Congreso Europeo de Ingenieros Informáticos.
Nacional:
•

El Mundo, Suplemento Innovadores: “A por la creación de un mercado único digital en la Unión Europea”

•

El Mundo, Suplemento Innovadores: “Guantes para tocar realidad virtual”

Digital:
•

El Mundo.es: “Hacia un mercado único digital”

•

Computing.es: ““La Administración debe incrementar la protección de los usuarios”

•

ComputerWorld.es: “La Administración debe incrementar la protección de los usuarios”

Presentación Monográfico Big Data
Digital
•

Expansión.com: “Un libro resalta la potencialidad de los macrodatos para empresas y empleo”

•

Las provincias.es: “Un libro resalta la potencialidad de los macrodatos para empresas y empleo”

•

El Mundo.es: “¿Cómo rentabilizar tantos datos? El ala del A350 lleva 10.000 sensores”

•

La vanguardia.com: “Un libro resalta la potencialidad de los macrodatos para empresas y empleo”

•

ABC.es: “Un libro resalta la potencialidad de los macrodatos para empresas y empleo”

•

El Confidencial.com: “Un libro resalta la potencialidad de los macrodatos para empresas y empleo”
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La administración electrónica en un mundo digital
Comunidad Valenciana
•

El periódico Mediterráneo: “A LA VANGUARDIA”

•

Levante de Castelló: “Castelló participa en un Congreso de Ingeniería Informática”

•

El Mundo Castellón: “Congreso sobre el mundo digital en los consistorios”

Digitales
•

Periódico Mediterráneo: “La Semana de la Informática aborda la transparencia”

•

Elperiodic.com: “La Diputación ya tiene vigente desde este mes su Reglamento de Participación Ciudadana”
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Soluciones de futuro para la empresa de hoy
Nacional
•

El Mundo, Suplemento Innovadores: “Cómo rentabilizar el flujo de turistas en las Fallas”

Comunidad Valenciana
•

El Mundo CV: “El reto de rentabilizar el ‘big data’

•

El Mundo CV: “«Las TIC, un yacimiento de empleo: La UE necesita 500.000 técnicos”

•

Las Provincias: “El gran reto”

Digital
•

Las provincias.es: “La ciudad vista desde un móvil”

Premio Sapiens 2015
Digitales
•

Economía3: “CLAVEi premiada como mejor empresa informática de la Comunidad Valenciana”

•

Elperiodic.com: “Vicente Cerverón recibe el Premio Sapiens Académico 2014 del Colegio Oficial de Informáticos”

Las otras apariciones en prensa que tuvimos durante el año fueron:
Nacional

•

El Mundo, Suplemento Innovadores: “Liderazgo digital, ¿cuándo empezamos?”. 11 de junio

•

Computing, Anuario: “La competitividad será informática o no será”. Diciembre

Comunidad Valenciana
•

Revista Plaza: “C.O. de Ingenieros en Informática de la C.V.: La cultura de lo intangible”. Septiembre
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Publicaciones COIICV
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Monografías del Colegio
Entre las iniciativas que se propuso potenciar el nuevo equipo de gobierno del Colegio elegido en 2012 se encuentra el
fomento de la edición de monografías relacionadas con la Profesión Informática elaboradas por los propios colegiados
u otros colaboradores como entidades sectoriales o empresas.
En 2015 se han publicado dos monografías: el Libro de as Comunicaciones de semanainformatica.com de 2015, y el
libros: ‘Big Data: El Valor de los Datos’. Esta última publicación, ha sido elaborada gracias a la colaboración del Instituto
Tecnológico de Informática (ITI) con el Colegio.
El volumen de descargas de las distintas monografías ha sido muy dispar, pues cada una está dirigida a un colectivo y
se difunde de distinta forma, los libros de comunicaciones, por ejemplo no se presentan en rueda de prensa porque no
tiene interés para el público general y, por lo tanto, tienen menor difusión y descargas.
A continuación podemos ver cuadro con el resumen de los datos de los dos últimos ejercicios:

Monografías

Descargas 2014

Descargas 2015

30.910

108

Comunicaciones semanainformatica.com 2013

247

55

Comunicaciones semanainformatica.com 2014

442

104

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para la Industria del Futuro

481

1.432

Seguridad para tod@s en la Sociedad de la Información

Big Data: El Valor de los Datos

1.198

Comunicaciones semanainformatica.com 2015

Memoria 2015

147

40

semanainformatica.com
Por décimo año consecutivo semanainformatica.com ha vuelto a ser un referente de la divulgación y fomento de la ingeniería informática celebrando, en colaboración con el Consejo de Colegios de España (CCII), el I Congreso Europeo
de Ingeniería Informática en Madrid.
El lunes 20 de abril, inauguramos semanainformatica.com 2015 en la sede de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) dependiente del Ministerio de Industria. Allí celebramos el
I Congreso Europeo de la Ingeniería Informática, todo un hito para nuestra reciente historia, y como conclusión las
entidades organizadoras lanzaron un llamamiento a los gobiernos y a la sociedad sobre los productos, actividades y
servicios informáticos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (InformatiCALL).
El 21 de abril se presentó por la mañana en rueda de prensa el libro ‘Big data: El valor de los datos’ elaborado en colaboración con el ITI, y por la tarde se impartió un seminario sobre las herramientas Atlassian.
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El miércoles 22 tuvo lugar la Jornada ‘La Administración electrónica en un mundo digital’ en la sede de la Diputación en
Castellón, siendo ésta la primera vez que el evento se desplazaba a la capital de la Plana.Al día siguiente celebramos
la Jornada “Soluciones de futuro para la empresa de hoy” por la mañana, y la cena y gala de entrega de los Premios
Sapiens, por la tarde-noche.
Por último, el viernes 24 se ofreció la Jornada inaugural del Levante VMware User Group y por la tarde se clausuró
semanainformatica.com con el III Encuentro Profesional de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana.
El 20 de abril tuvo lugar el I Congreso Europeo de Ingeniería Informática en el Salón de Actos de la Secretaría de Esta-
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I Congreso Europeo de Ingeniería Informática

do de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En el mismo, se hizo una puesta en común sobre la ingeniería informática centrada en la visión de profesionales y
empresas, y poniendo el foco en primera instancia en las vertientes de desarrollo e innovación. Durante el congreso
se presentó comunicaciones en tres modalidades: Productos y soluciones de ingeniería informática en modo stand
de demostración, para la experiencia directa de los asistentes; Comunicaciones presentadas presencialmente en la
sesión del Congreso; y finalmente comunicaciones seleccionadas para su inclusión en el libro de comunicaciones del
Congreso.
Las comunicaciones aportaron diferentes aspectos del estado del arte del desarrollo e innovación en el ámbito de la
ingeniería informática, así como en el panorama y tendencias en 2015 y en el futuro, tanto en el ámbito profesional,
como tecnológico en sentido amplio y en relación a las empresas, sector público y sociedad en general.
La apertura y primera comunicación corrieron a cargo del Mr. André Richier, Principal Administrator. Key Enabling Technologies and Digital Economy de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprededurismo y PYMES de
la Comisión europea. Quien presentó la hoja de ruta y algunos aspectos clave del de las iniciativas en materia TIC de
la Comision Europea, especialmente en el marco de la estrategia eSkills for the 21st Century, y la iniciativa European
Framework for ICT Professionalism (European e-Competence Framework and ICT Jobs Profiles; European Foundational ICT Body of Knowledge and Curriculum Development Guidelines; Quality Label for ICT Industry Training and
Certification; Professional Code of Ethics), e-Leadership and KETs skills + Digital Entrepreneurship, Grand Coalition for
Digital Jobs…
A continuación el Dr. Chema Alonso, CEO de Eleven Paths, presentó la comunicación “Ingenieros & hackers / Engineers & hackers”, desmontando algunos mitos sobre los hackers, y mostrando su visión como ingenieros que buscan
llevar la tecnología al extremo contribuyendo a encontrar soluciones e innovaciones para la resolución de problemas
complejos y la evolución de la ingeniería.
Después Domingo Molina, Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y
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Administraciones, detalló La Transformación Digital de la Administración del Estado, explicando cómo se prevé desde
la Administración General del Estado que evolucione la informática en la administración pública, y su impacto organizativo, en los departamentos de informática, en los procesos, en los servicios al ciudadano y en el funcionamiento en
general de las administraciones públicas.
Siguiendo con este ejercicio de prospectiva, José Mª López, Principal Analyst de Penteo, presentó el análisis y conclusiones de Penteo sobre el Panorama y agenda TIC para el año 2015 en la empresa, tanto desde un punto de vista
técnico como de gestión y retos estratégicos para el CIO.
En la mesa-coloquio sobre Seguridad informática, participaron representantes del Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE), el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) del Ministerio del Interior, y
la empresa especialista en seguridad informática, S2 Grupo. Deepack Daswani, del INCIBE, explicó cómo testean la
seguridad de organismos e instituciones así como los nuevos escenarios y perspectivas de ciberseguridad para 2015.
Ricardo Nieto, Jefe de Prospectiva del Servicio de Ciberseguridad CNPIC detalló el funcionamiento de CERTSI y cómo
se realizan sus Ciberejercicios en infraestructuras críticas. Y, por último, Antonio Sanz, Consultor de Seguridad en S2
Grupo, reflexionó sobre la naturaleza de nuevas ciberamenazas y los riesgos que suponen.
A continuación se llevó a cabo la mesa-coloquio: Iniciativas de innovación informática, en la que participaron representantes del Ayuntamiento de Madrid, T-Systems Iberia y Capgemini. Cada uno de ellos expresaron cómo ven la innovación desde sus respectivas organizaciones y explicaron un caso de éxito. Félix Martín Gordo, Subdirector de Sistemas
de Información Sectoriales del Ayuntamiento de Madrid, desgranó el proyecto MINT Madrid Inteligente, de SmartCity
que está emprendiendo la corporación. Por su parte, Efraim Martínez, Sales Consultant Unit Manager en T-Systems
Iberia, explicó la Aplicación de las tecnologías de nube a la evolución del puesto de trabajo.
Después Manuel Cid, Responsable Centro de Excelencia Java Devon en Capgemini detalló el proyecto de software
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factory que la compañía está poniendo en marcha en Valencia basado en tecnología de desarrollo propia desarrollada
por la propia empresa.
Como colofón del congreso, Juan Pablo Peñarrubia, como Presidente de los Ingenieros en Informática, presentó la
iniciativa “InformatiCALL”, un “Llamamiento a los gobiernos y a la sociedad sobre los productos, actividades y servicios
informáticos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, con objeto de “poner de manifiesto el impacto directo
de la informática en las personas, empresas y en la sociedad en general y la necesidad de corregir la total ausencia
de controles y legislación, que proteja a los usuarios y consumidores de productos y servicios informáticos”. Con esta
iniciativa los profesionales de la ingeniería informática pretenden llamar la atención de los gobiernos europeos (países
miembros y Comisión Europea) y de la sociedad en general (instituciones, agentes sociales, empresas, ciudadanos
etc.) sobre la promoción y apoyo de tres medidas de “urgencia inaplazable” como son: “Una evaluación rigurosa y profunda de la incidencia que tienen productos, actividades y servicios informáticos en el interés general y en los derechos
fundamentales, con el objetivo de determinar los casos en los que sería recomendable establecer algún tipo de regulación o control administrativo”. En segundo lugar, “La creación de mecanismos de gobernanza, control y regulación
de los productos, actividades y servicios informáticos a nivel nacional, europeo e internacional, de un modo acorde a
la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. Y en tercer lugar, “La necesidad de que los países europeos lideren
o formen parte de la vanguardia internacional en esta iniciativa tan trascendente para la construcción de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento en la que vivimos y en la que la informática es una materia prima esencial para la
competitividad y sostenibilidad económica y social”.
Finalmente D. Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizó la intervención de clausura del Congreso.
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Premios Sapiens 2015
El Colegio de Ingenieros en Informática (COIICV) celebró el jueves 23 de abril por la noche la entrega de sus
premios Sapiens, que se otorga anualmente desde el
año 2006, con el objetivo de hacer un reconocimiento
a aquellos profesionales, empresas, administraciones
públicas y personas del mundo académico, que han
destacado por su labor en el campo de las tecnologías
de la información y en la valorización de la profesión
informática.

El premio Sapiens Profesional fue para José Vilata Tamarit, por su amplia trayectoria profesional en el ámbito de la
informática en diversos puestos de responsabilidad tanto
en la administración como en su empresa EDICOM, que
fundó junto con 3 socios más y en la que actualmente
ocupa el puesto como CEO, Technical Manager.

El premio Sapiens Académico recayó en Vicente Cerverón Lleó, por su contribución docente, investigadora y
de transferencia, en el campo de la Ingeniería Informática. Con una trayectoria de más de 25 años de ejercicio
profesional, y ser además, el primer Doctor Ingeniero
Informático otorgado por la Universidad de Valencia.

Sapiens Profesional: D. José Vilata, entregado por Raúl Martín Calvo, Director General de Economía.

Sapiens Académico: D. Vicente Cerverón, entregado por Dña.
Sofía Bellés, Directora General de Tecnologías de la Información.

En la categoría de Premio Sapiens Proyecto 2015, se
reconoció el Proyecto Plataforma Integrada de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia,
por su contribución al objetivo estratégico de agilizar y
simplificar los procesos administrativo de la corporación
local. Recogió el Premio la Concejala de Empleo y Proyectos Emprendedores, Dña. Beatriz Simón.
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Y por último, se otorgó el Sapiens Administración Pública
a la Diputación de Castellón, en reconocimiento a su trayectoria y apuesta, en la vanguardia de los cambios, y el
avance en la Administración Electrónica, así como su defensa de las ventajas que proporciona tanto a los receptores de los servicios como a los costes de producirlos.

Sapiens Proyecto: Plataforma Integrada de Administración
Electrónica del Ayto. de Valencia, entregado por D. José Luis
Moreno, Vicepresidente Capgemini.

El premio Sapiens Empresa se concedió a la empresa
de Elche, Clave informática (Clavei), por constituir, con
una trayectoria de 30 años, un ejemplo de éxito en sí
mismo y contribuir con las mejores soluciones TIC a
satisfacer las necesidades de las PYMEs de su entorno.
Sapiens Administración Pública: Diputación de Castellón, entregado por D. José Muñoz, Director Comercial de T-Systems

Sapiens Empresa: Clave Informática, entregado por D. José
Monzonís, Secretario Autonómico de Industria
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15 aniversario del Colegio

El Colegio de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana celebró el pasado 26 de noviembre su 15 aniversario en una conocida sala de fiestas de Valencia. Al acto asistieron más de 100 personas entre profesionales colegiados y representantes de las instituciones y empresas del sector. El acto se inición con la bienvenida a los asistentes a
cargo del Gerente del Colegio, Héctor Cabrera, quién presentó el acto y dio paso a los patrocinadores, Alfatec Sistemas
y Prodevelop, quienes agradecieron a los presentes su asistencia.

A continuación, el Presidente del Colegio, Juan Pablo Peñarrubia explicó que “la profesión se encuentra en un momento importantísimo, pues esta legislatura el Gobierno tendrá la obligación de aprobar la Ley de Servicios Profesionales”
y añadió que “el Colegio, con 15 años de historia, está preparado para afrontar junto con el Consejo de Colegios estos
nuevos retos”.
Durante el acto, se presentó también un contenido multimedia que, a través de imágenes, repasaba cómo hemos cambiado los profesionales, los principales hitos alcanzados por nuestra institución y por la profesión en su conjunto, etc.
Una manera de hacer memoria y contemplar cuánto se ha evolucionado desde la creación del COIICV.
Tras los discursos, se procedió a realizar los sorteos. En primer lugar se sorteó el colegiado número 1.000, alcanzado
en el último mes, que obtuvo una noche de hotel gratuita para dos personas en la cadena de hoteles NH, de la mano
de Viajes Transvía. Y seguidamente se sorteó un portátil HP último modelo, patrocinado por HP Enterprise.
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Por último, antes de la cena, se ofreció un monólogo humorístico a cargo de Jesús Manzano, colaborador de El Hormiguero, que consiguió arrancar más de una sonrisa a todos los presentes.
El acto finalizó al filo de la media noche, tras un buen rato de networking y charla con todos nuestros amigos. Desde
estas líneas agradecemos a todos su asistencia y les emplazamos para el próximo evento, semanainformatica.com
2016, que el Colegio ya está preparando.
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El Colegio en cifras
Para dar cumplimiento a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sobre transparencia en la gestión realizada, el
Colegio informa:
•

Durante el ejercicio 2015 el COIICV no ha incoado ningún procedimiento informativo ni sancionador.

•

Durante 2015 el COIICV no ha recibido ninguna queja o reclamación por parte de los usuarios, consumidores o sus
representantes.

A continuación se especifican las principales estadísticas que caracterizan la masa social del COIICV:

Crecimiento de colegiación
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Distribución colegiados por sexo

Distribución colegiados según tipo de trabajo
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Distribución de colegiados por edad

Distribución de colegiados según antigüedad del título
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Distribución de colegiados según provincia de trabajo

Distribución de colegiados según universidad de procedencia
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Cuentas anuales
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
INGRESOS

2015

2014

Ingresos Cuotas

71.698,00

76.749,00

Otros ingresos

65.582,41

60.641,59

TOTAL

137.280,41

137.390,59

GASTOS

2015

2014

GASTOS PERSONAL

59.988,88

59.905,64

COMPRAS Y SUMINISTROS

13.218,34

13.768,66

SERVICIOS EXTERNOS

61.321,16

54.998,17

OTROS GASTOS

7.625,43

98.225,45

TOTAL GASTOS

142.153,81

226.897,92

RESULTADO TOTAL

-4.873,40

-89.507,33

El resultado del 2015 refleja unas pérdidas de 4.873,40€. Los ingresos se han mantenido constantes con respecto a
2014 y los gastos se han reducido un 37,35%, producto de no estar lastrados por la contabilización de pérdidas provisionales relativas al contencioso con el Ministerio de Industria del ejercicio anterior, pero ello no ha sido suficiente para
terminar en positivo.
Los ingresos por cuotas colegiales han mejorado levemente, aunque en el cómputo total las cuotas han descendido
un 6,58% debido al cobro de cuotas extraordinarias en 2014. Por su parte, el resto de ingresos, tras varios años de
contracción han mejorado un 8,15%, rompiendo la tendencia negativa que se había producido anteriormente.
Por el lado de los gastos, este año se han contenido todas las partidas, excepto la de servicios externos que ha subido
un 11,5%, alcanzándose un ahorro total de gastos del 37,35%, como se ha mencionado anteriormente.
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Balance de situación
ACTIVO

2015

2014

INMOVILIZADO

46.566,69

50.240,36

ACTIVO CIRCULANTE

18.476,51

37.416,72

TOTAL ACTIVO

65.043,20

87.657,08

PASIVO

2015

2014

FONDOS PROPIOS

-9.578,23

-3.943,71

ACREEDORES CP

34.422,28

28.430,64

ACREEDORES LP

40.199,15

63.170,15

TOTAL PASIVO

65.043,20

87.657,08

Lo primero que destaca del balance es que la masa patrimonial del Colegio se ha reducido, principalmente debido a la
caída de fondos propios provocada por la contabilización de las pérdidas del ejercicio anterior y la reducción del activo
circulante.
En 2015 se ha seguido reduciendo activo circulante debido al inicio de pago de la devolución de la subvención del
Ministerio de Industria, razón por la que a 31 de diciembre la solvencia a corto plazo estaba en un ratio del 0,54, lo que
implicaría que, de no cambiar la evolución, el Colegio tendría dificultades para atender a sus obligaciones a corto plazo.
Por el lado del pasivo, los fondos propios se han reducido en 5.634,52€ y, como en 2014, siguen estando en negativo,
lo cual a nivel teórico sería una situación técnica de quiebra que habremos de corregir en cuanto sea posible. El saldo
de los acreedores a largo plazo se ha reducido y el de corto plazo ha aumentado un 21%.
En 2015, la tesorería del Colegio ha terminado bastante ajustada debido principalmente al pago de la devolución de
la subvención del Ministerio de Industria, pero a cierre de ejercicio aun se disponía de superávit de caja de 7.671,78€.
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Resultado económico semanainformatica.com
2015

2014

INGRESOS

39.004,52

35.098,40

GASTOS

24.621,17

22.916,84

SALDO

14.383,35

12.181,56

En 2015 se ha logrado mantener el nivel de ingresos de 2014 e incluso ampliarlo fruto del buen comportamiento de la
economía por lo que las empresas parece que empiezan a dejar atrás las dificultades. Sin embargo, los gastos también
han crecido, aunque menos que los Ingresos en valor absoluto, razón por la cual el beneficio ha sido algo superior.

Por último, en el plano económico-institucional, cabe remarcar que durante 2015 los miembros de la Junta de Gobierno
del COIICV, tal y como establece el artículo 31.2 de sus Estatutos, han ejercido sus cargos gratuitamente, por lo que
no han percibido retribución alguna.
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