INFORME DEL DECANO DEL CPIIA 2015

Grado de ejecución del Plan Estratégico
Se mantiene plenamente vigente tanto la Misión como la Visión fijadas en el Plan estratégico
2014-2018 en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de abril de 2014 (la primera de la
nueva Junta de Gobierno que preside este Decano). Sobre los valores, debemos seguir
trabajando para conseguir una mayor transparencia de las actividades y acuerdos aprobados
por la Junta de Gobierno, una mayor participación (tanto de personas colegiadas como de la
ciudadanía en general), así como prestar una mayor atención a la ciudadanía (creando, por
ejemplo, guías de uso que faciliten la utilización de las tecnologías informática en condiciones
de seguridad).
Personalmente me preocupa tanto el grado de transparencia como de participación
alcanzados hasta la fecha por el CPIIA, de lo que me siento bastante responsable, aunque no
creo que sea mía personal toda la responsabilidad. Debemos entre todos colaborar para
aumentar la participación y la implicación de las personas colegiadas en las acciones del CPIIA.
Me parece oportuno plantear una revisión del Plan estratégico aprobado, asumiendo la cruda
realidad en este aspecto, siendo un poco ambiciosos, pero no ilusos. El Objetivo sería aprobar
un nuevo plan estratégico en la 1ª Asamblea General Ordinaria de 2016. Hasta entonces, se
mantendrá abierto el debate para su elaboración.
Sobre las líneas planteadas en el actualmente vigente, se han hecho actuaciones relacionadas
con el fomento de la actividad emprendedora (firmando convenio con UPTA-Andalucía), con la
creación de líneas de negocio (como la puesta en marcha de las listas de peritajes, que
necesitan del impulso de los propios peritos de las mismas), con el análisis de necesidades
formativas (realizando una encuesta a colegiados sobre el asunto), con la organización de
actividades formativas (con descuentos en cursos de peritajes y convenios con multitud de
empresas de formación), con el envío de ofertas de trabajo, con el apoyo a la AAPRI en sus
reclamaciones de mayor presencia de la informática en la educación preuniversitaria. Se ha
incrementado la colegiación (como se refleja en el siguiente punto), se digitaliza toda la
documentación, para facilitar su gestión y distribución. También se ha asistido a varias
reuniones con Universidades para aumentar la orientación profesional de las titulaciones.
No estoy satisfecho con lo conseguido, pero no he podido hacer más. Como siempre he dicho,
no tengo ningún apego al cargo, que se encuentra permanentemente abierto a ser ocupado
por cualquier persona que quiera y crea que puede hacerlo mejor y dedicarle el tiempo que se
merece. En cualquier caso, no creo que una persona o toda una Junta de Gobierno (formada
por 5 personas que tienen sus ocupaciones, familias y hobbies) puedan conseguir, por sí solas
grandes logros. El Colegio necesita muchos más recursos, ya sean económicos (vía aumento de
las personas colegiadas, que permita contratar personal que se dedique “profesionalmente” a
que el Colegio consiga los objetivos marcados por sus órganos de gobierno) o en forma de
tiempo de dedicación de más personas colegiadas. Sin esos recursos, mucho me temo que
nadie podrá conseguir que el Colegio avance al ritmo que a todos nos gustaría.

Evolución del nº de Personas Colegiadas
El año 2015 comenzó con 100 personas colegiadas en el CPIIA y va a finalizar con 114 personas
colegiadas. En este año 2015 se han inscrito en el Colegio 15 personas y se han producido 2
bajas (una de ellas de una persona que ha estado inscrita sólo un año, estando su colegiación
bonificada al 100% por ser recién egresada). En 2014 se arrancó con 90 personas colegiadas, se
produjeron 4 bajas y 15 nuevas incorporaciones (x de ellas dentro de la promoción “año gratis
para recién egresados”).
En mi opinión, resulta significativo que se reduzca el nº de bajas, manteniendo el nº de
incorporaciones, y que la mayoría de bajas las causen personas que no abonan su cuota (recién
egresados). Creo que es una muestra del compromiso de las personas colegiadas con el CPIIA y
la gestión que se realiza. En 2013, por ejemplo, que fue el último año de la gestión de la
anterior Junta de Gobierno se produjeron 16 bajas.

Actividad del CPIIA en 2015
Se han celebrado 11 (incluyendo la del 18/12) sesiones de Junta de Gobierno, además de las
dos Asambleas Generales Ordinarias.
Se han firmado los siguientes Convenios de Colaboración:
.- BureauVeritas. Nos permite acceder a su oferta formativa en condiciones ventajosas.
.- EduInnova, empresa de formación sevillana. Nos permite acceder a su oferta formativa en
condiciones ventajosas, así como colaborar en la organización de eventos y seminarios.
.- TICGYS, empresa de formación especializada en GIS. Nos permite acceder a su oferta
formativa en condiciones ventajosas.
.- ESESA, Escuela de Negocios de Málaga. Nos permite acceder a su oferta formativa en
condiciones ventajosas, así como colaborar en la organización de eventos y seminarios,
incluyendo una cesión de espacio y un descuento en el alquiler de sus instalaciones.
.- Inercia Digital, empresa de formación y consultoría con experiencia en gestión de proyectos
europeos. Nos permite colaborar en algunos proyectos europeos como TECRINO y CABRIOLET.
.- AGBO, empresa de formación especializada en formación online. Nos permite acceder a su
oferta formativa en condiciones ventajosas.
.- Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA). Nos permite acceder a su oferta
formativa en condiciones ventajosas (concretamente como si nuestros colegiados fueran
alumnos de la UMA).
.- Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Andalucía. Nos permite participar
en la sectorial TIC y organizar actividades conjuntamente.
.- Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, por el que las personas colegiadas en el CPIIA
obtienen un suculento descuento (25%) en la cuota de alta de dicho club.
Siguen manteniéndose contactos con Previsión Sanitaria Nacional con el objeto de poder
ofrecer a las personas colegiadas ventajas a la hora de contratar seguros de salud y generales.

El 16 de enero se mantuvo una reunión con Victoria Cabrera, Directora General de la Agencia
CPS, que edita “Cibersur”, produce el programa “EnRed” con el objetivo de analizar la
contratación de dicha Agencia para la elaboración de un Plan de Comunicación para el CPIIA,
que finalmente se contrató.
El 20 de abril se asistió al I Congreso de Ingeniería Informática, organizado por el Consejo
General y celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, con la presencia de un alto cargo de la Unión Europea y del propio
Secretario de Estado, además de otros destacados ponentes y de la que salió la iniciativa
InformatiCALL.
El 27 de mayo se asistió al encuentro TIC organizado por Avante sobre Gobierno TI y Dirección
de Proyectos.
El 6 de junio se asistió al UOC Tech Day celebrado en Sevilla en la que dieron charlas sobre
ciberseguridad y Smart cities.
El 10 y 11 de junio, varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y algunos colegiados,
asistimos al BusinessTICC 2015, evento de referencia del sector TICC en Andalucía organizado
por ETICOM. En dicho evento, el CPIIA promovió la participación del sector de los videojuegos
y moderó una mesa sobre peritaje informático en la que expusieron D. David Santo, Dr. en
Informática y perito experto andaluz colegiado y miembro de la Comisión de Peritajes del
Colegio; D. Lorenzo Martínez, Ingeniero en Informática, director de securízame y perito
experto a nivel nacional; y D. Manuel L. Guerra, miembro del Grupo 1 de Investigación
Tecnológica de la Policía Nacional destinado en Castilla La Mancha.
El 18 de junio se asistió a la XIII Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
organizada por la demarcación territorial de Andalucía Occidental del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación.
El 30 de junio, el CPIIA, representado por su Secretario, D. Juan José Monedero, asistió a la
reunión de despliegue o implantación del II Plan Estratégico de la U. de Cádiz, en el que se
enmarca el Plan Director de la ESI.
El 10 de julio, se celebró una reunión con el Director de la EPS de la U. de Córdoba para
estrechar lazos con esta Universidad y fomentar la colaboración. Ese mismo día, nuestro
Vicedecano, D. Juan Torres asistía al Campus Tecnológico para Chicas organizado por la U. de
Granada que patrocinamos.
Se asistió a los Actos de Clausura y Graduación de las ETSII de Sevilla (celebrado el 23 de
octubre) y Málaga (celebrado el 29 de junio) y de la EPS de Huelva (celebrado el 2 de julio),
dándose visibilidad al CPIIA entre los nuevos egresados. También se asistió, representado por
D. Enrique Machuca, al acto de clausura del curso de ESESA celebrado el 17 de julio. También
se estuvo presente en las II Jornadas de Ingenieros en la U. Pablo de Olavide, celebradas el 18
de septiembre.
Se impartió una charla sobre nuestra profesión en las II Jornadas de Orientación Profesional de
la Universidad de Jaén, celebradas el 6 de mayo.
Se asistió a la Asamblea General Extraordinaria del Consejo General (CCII) celebrada el 29 de
agosto en Madrid, en la que se eligió la nueva Junta de Gobierno del Consejo, manteniéndose
nuestro Decano como Secretario del mismo. También se asistió a las Asambleas Generales del

16 de mayo en Valladolid en la que se acordó la subida de cuota del Consejo y un nuevo texto
de Estatutos Generales adaptados a los requerimientos del Ministerio de Industria.
El 11 de julio se publicaba finalmente en el BOE 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, tras más de 4 años de tramitación y en el que nuestro
Decano, como Secretario del Consejo ha jugado un papel clave en la última etapa de su
tramitación, trabajando intensamente para su aprobación. Recientemente se ha notificado al
Consejo la interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo (nº 2998/2015) por parte
de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid contra dicho Real Decreto. La Junta
de Gobierno del Consejo, en su sesión celebrada el pasado 14 de diciembre, acordó personarse
en dicho procedimiento judicial para defender la legalidad de nuestros Estatutos Generales.
A nuestro Decano se le realizó una pequeña entrevista para el programa de RTVA “En Red”
emitido el 8 de octubre y que puede visualizarse online en la siguiente URL (a partir del
instante 12’20”).
Se ha solicitado la entrada del CPIIA tanto en el capítulo andaluz de la Asociación Empresarial
Innovadora de Ciberseguridad, liderada en Andalucía por CITIC; como en la Asociación de la
Ingeniería de Andalucía (ASIAN), que aglutina a las 9 Ingenierías reguladas en España. En
ambos casos estamos pendientes de respuesta.
En este año nuestro Decano se ha incorporado al Comité Ejecutivo de ETICOM (asociacióncluster de empresas del sector TICC Andaluz), habiendo asistido a varias de sus sesiones, así
como a su Asamblea General (celebrada el 29 de mayo). Debemos estrechar lazos con ETICOM
y conseguir aumentar la visibilidad de nuestro Colegio y sus iniciativas dentro de sus empresas
asociadas.
El 2 de diciembre el CPIIA estuvo representado por el colegiado D. Óscar Jurado en el
encuentro con Colegios Profesionales organizado por el Consejo Social de la Universidad de
Córdoba para debatir sobre las nuevas propuestas formativas a impulsar en dicha Universidad.
En las dos primeras semanas de diciembre se realizaron diversos actos enmarcados dentro de
la iniciativa de ámbito mundial denominada “La Hora del Código”. El 2 de diciembre se
participó en el acto central de la iniciativa en Andalucía con la presencia de la Excma.
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía. El 11 de diciembre el Decano y los colegiados
D. Juan José Troyano y D. José Antonio Gómez Sánchez organizaron otros actos dentro de
dicha iniciativa.
El año finalizará con una charla ante los alumnos del Máster de Ingeniería Informática de la
UCA el próximo día 22 en la que presentaremos el CPIIA, animando a los alumnos a colegiarse
y la problemática situación actual de la profesión.

Actividades desarrolladas en representación del Consejo General (CCII)
El 23 de febrero nuestro Decano, en calidad de Secretario del Consejo General, asistió junto al
Presidente a una reunión con representantes del Ministerio de Defensa para fomentar la
colaboración en materia de sistemas de información de seguridad y defensa.
El 17 de marzo nuestro Decano, en calidad de Secretario del Consejo General, asistió junto al
Presidente a una reunión con representantes del Servicio Público Empleo Estatal (SEPE), para

fomentar la colaboración de la organización colegial en materia de formación profesional y
realización de estudios de situación laboral, así como a otra reunión con el Director de INCIBE
para fomentar la colaboración en materia de sensibilización y capacitación en ciberseguridad.
El 16 de abril nuestro Decano, en calidad de Secretario del Consejo General, asistió junto al
Presidente, el representante de la CODDII y Presidente y Vicepresidente de CONCITI a una
reunión con el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación para avanzar
en la implementación de la PNL 161/002878, presentada por el grupo parlamentario Popular y
aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso el pasado 11
de febrero, en la que se insta al Gobierno a que:
1. Adopte las medidas necesarias para que, con respeto a la normativa y competencias
regulatorias en el ámbito profesional, la Ingeniería Informática alcance el mismo nivel de
definición académico que el resto de ingenierías.
2. Promueva la participación de las entidades legales responsables, tanto del ámbito
informático académico como profesional, en aquellos foros y organismos cuya responsabilidad
implique el desarrollo e implantación de las tecnologías de la información y los servicios
digitales.
Desgraciadamente ha finalizado la legislatura sin que se avance en dicha implementación.
Nuestro Decano asistió en representación de toda nuestra organización colegial a la reunión
del Foro Nacional de Confianza Digital el pasado 19 de noviembre en la que se tratan temas de
ciberseguridad: fomento, formación y sensibilización. Están representados tanto el Ministerio
de Industria, AENOR, INCIBE, AMETIC y CONETIC, entre otros actores.
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