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1.

PRESENTACIÓN

A través de esta Memoria Anual, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática del Principado de Asturias (CITIPA) resumimos las actividades que hemos
llevado a cabo durante el 2016 con el objetivo de mejorar y defender nuestra profesional
y realizar acciones de divulgación tecnológica para el resto de la sociedad.
Durante este 2016 hemos realizado multitud de actividades divulgativas como la
Olimpiada Informática, la Semana Impulso TIC o las Horas del Código formativas que son
ya un referente en Asturias. Nuestros esfuerzos también han ido dedicados a mejorar la
oferta formativa, así como la participación de CITIPA en iniciativas pioneras como el
primer Google DevFest. Y, por último, como parte de nuestra labor como Colegio hemos
tenido reuniones y contacto con los diferentes actores del ámbito de la tecnología tanto
en nuestra región como a nivel nacional.
Entre las actividades a nivel
nacional
quiero destacar la campaña
#InformáticaSoluciónYA que lanzó en junio del año pasado el Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI), con la colaboración
de otros actores profesionales y académicos como CCII, CODDII y RITSI. La campaña, a
la que, por supuesto nos sumamos desde CITIPA, se marcó como objetivo reclamar la
equiparación de las profesiones relacionadas con la ingeniería informática con el resto de
profesiones de ingeniería. Gracias al trabajo conjunto tuvo un importante eco en diferentes
medios de comunicación. La labor pedagógica e informativa que llevamos a cabo los
Colegios es indispensable si queremos que Gobiernos, instituciones públicas y la
sociedad en general conozca cómo la falta de regulación de los profesionales del ámbito
de la informática puede afectar al interés general, la salud o la seguridad de los
ciudadanos.
Durante este año cabe destacar el inicio dos procesos importantes para el colegio. Por un
lado, el cambio de denominación del Colegio de “Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
en Informática del Principado de Asturias” a “Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería
Informática e Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias”, manteniendo el acrónimo
de “CITIPA”. Por otro lado, el inicio de proceso de adaptación de los estatutos de CITIPA
a los estatutos del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en
Informática (CONCITI), que se aprobaron en Consejo de Ministros en junio de 2015 y se
publicaron en el BOE en julio y que todavía estamos realizando las modificaciones
requeridas por los organismos competentes en esta materia.

Aurora Barrero López
Decana
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2.

ORGANIGRAMA
a. LA JUNTA DE GOBIERNO

La actual Junta de Gobierno, constituida a partir de las elecciones celebradas el
29 de enero de 2015, tiene la siguiente composición:
Cargo

Nombre

N.º Colegiado

Decana

Aurora Barrero López

300

Vicedecano Primero

Luis Ángel Oliveira Rodríguez

169

Vicedecano Segundo

Modesto Álvarez Rodríguez

156

Secretario

Luis Fernández Palacio

310

Tesorero

Carlos García García

346

Vocal

Delio Tolivia Cadrecha

425

Vocal

David Pérez Pancho

273

Vocal

Pedro López Treitiño

389

Vocal

Elías Palacios González

218

Vocal

Roberto Carlos Riesgo Carriles

372

No ha habido cambios en la Junta de Gobierno durante 2016.

Responsables de Comisiones
●

Dña. Aurora Barrero López (Responsable Comisión Relaciones Externas e
Institucionales)
● D. Luis Ángel Oliveira Rodríguez (Responsable Comisión Infraestructuras)
● D. Modesto Álvarez Rodríguez (Responsable Comisión de Visados,
Auditorías y Periciales y Responsable Comisión Área Legal y Normativa)
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●

D. Luis Fernández Palacio (Responsable Comisión Comunicación, Imagen
y Prensa)
● D. David Pérez Pancho (Responsable Comisión Formación)

COMISIONES
Mediante la organización del Colegio en Comisiones, desde la Junta de Gobierno
de CITIPA se pretende conseguir una dinamización en el tratamiento de las
actividades de nuestro Colegio.
Para ello se pretende que las comisiones sean:
● Creadas formalmente por la junta de gobierno y validadas por la asamblea
● Autónomas con capacidad de decisión dentro de su ámbito
● Seguras, rindiendo cuentas periódicamente a la junta de gobierno
● Ágiles, cualquier miembro de la junta o colegiado puede colaborar
puntualmente en las actividades organizadas
Listado de comisiones:
1. Decanato
2. Comisión de Infraestructuras
3. Comisión de Visados, Auditorías y Peritajes
4. Comisión de Área Legal y Normativa
5. Comisión de Formación
6. Comisión de Comunicación, Imagen y Prensa

DECANATO
En si no se trata de una comisión como tal, sino de la agrupación de los cargos
principales o de mayor responsabilidad de la junta de gobierno. Este grupo incluye
el cargo de decano, vicedecanos, la secretaría y la tesorería del Colegio.
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●

Decano (y vicedecanos)
○ Además de ser la cabeza visible del colegio, su labor es coordinar
las distintas comisiones y miembros de la junta de gobierno,
promover reuniones y establecer acuerdos de colaboración entre
resto de organizaciones.
○ Contacto: decana @ citipa.org

●

Secretaría

○ Entre las tareas más importantes realizadas son gestionar la
convocatoria de las reuniones de la junta de gobierno, asambleas y
llevar las actas de las mismas. Llevar el registro de entrada y salida
de documentación. Dar cuenta de todas las solicitudes y
comunicaciones que se reciban en el Colegio. Así como el control de
la documentación del Colegio. Redacción de la memoria anual para
la asamblea, entre otras funciones que recogen los estatutos.
○ Contacto: secretaria @ citipa.org
●

Tesorería

○ Su actividad se centra en gestionar el estado financiero del colegio.
Cuenta con la asesoría contable por “La Belette servicios
jurídicos S.L.”.
○ Contacto: tesoreria @ citipa.org
■

Actividades:
●
●
●
●
●

Relaciones externas e institucionales
Coordinación del Colegio y del resto de comisiones
Control documental y económico del Colegio
Tratar asuntos con el Consejo General de Colegios, CONCITI
Gestionar el Plan estratégico: Plan de Impulso TIC, proyectos destacados:
○ Semana de Impulso TIC
○ Olimpiada Informática
○ Startup Grind Asturias
○ Hour of Code
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
La gestión administrativa del Colegio, es responsabilidad de esta comisión. Así
mismo se encarga de gestionar la compra, alquiler, etc. de todos los elementos
necesarios para que el Colegio realice las funciones que tiene encomendadas.
● Contacto: infraestructuras @ citipa.org

Actividades:
●
●
●
●
●

Gestión del punto de entrada de comunicación hacia el Colegio, a través de
la cuenta info@citipa.org
Gestión
de
la
cuenta
de
la
secretaría
administrativa
secretaria.adm@citipa.org
Gestión de las infraestructuras de la organización: instalaciones, material,
etc.
Control de la externalización del servidor web y correo electrónico.
Gestión de los dominios web
○ http://citipa.org/
○ http://citipa.es/
○ http://coiitipa.org/
○ http://impulsotic.org/
○ http://impulsotic.org/olimpiadainformatica
○ http://impulsotic.org/semana
○ http://asturiastic.org
○ http://bolsadeproyectos.org
○ http://observatorioticasturias.org

COMISIÓN DE VISADOS, AUDITORÍAS Y PERITAJES
Esta comisión se encarga del visado de proyectos y la gestión de las distintas
listas de profesionales que mantiene el colegio.
● Contacto: visados @ citipa.org
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Actividades:
●

Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.

●

Gestión de las listas profesionales (servicios profesionales) de colegiados:
○ Lista de periciales: Peritos judiciales y privados para la realización
de informes periciales y arbitrajes, etc.
○ Lista de visadores: Informes periciales, proyectos, etc. para
garantizar que cumplan con los estándares mínimos de calidad
establecidos por el Colegio
● Realización y mantenimiento de reglamentos relacionados con las listas
profesionales. Actualización del reglamento de “Listas Profesionales” a
“Servicios Profesionales” atendiendo a criterios incorporados en la
legislación vigente.
● Asesorar al Colegio en informes técnicos.
● Periciales, visados, y otros trabajos técnicos realizados:

COMISIÓN DE ÁREA LEGAL Y NORMATIVA
Se encarga de la revisión y redacción de procedimientos, reglamentos y
normativas. Además, ejerce de intermediaria con los servicios legales del Colegio.
● Contacto: legal @ citipa.org

Actividades:
●
●

Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.
Gestión y control de la normativa interna y externa del Colegio
○ Estatutos del Colegio
○ Reglamentos internos
○ Recopilación de normativa externa que puede afectar tanto al
Colegio como a sus profesionales
● Gestión del servicio de asesoría jurídica, tanto para el Colegio como para
los colegiados
○ Servicio jurídico con Lener
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COMISIÓN DE FORMACIÓN
Su actividad se centra en la organización de cursos, seminarios, jornadas y
conferencias.
● Contacto: formacion @ citipa.org

Actividades:
●
●
●

Planificación y ejecución del plan formación conjunto CITIPA/COIIPA
Plan formación 2016 (Ver apartado de Formación):
Otras actividades formativas y divulgativas

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
Gestiona la presencia del Colegio en medios de comunicación y su imagen
corporativa.
● Contacto: comunicacion @ citipa.org

Actividades:
●
●
●

Gestión de atención al colegiado y al ciudadano.
Gestión de actualización de la web oficial del Colegio, http://citipa.org/
Gestión y publicaciones en las redes sociales oficiales del Colegio,
Facebook, Twitter, LinkedIn.
● Gestión y publicaciones en el blog y redes sociales oficiales del plan de
Impulso TIC (Semana Impulso TIC, Olimpiada Informática, Hour of Code,
etc.)
● Gestión y publicación en otros grupos profesionales en redes sociales:
● Notas de prensa: notas de prensa propias, conjuntas CITIPA-COIIPA, e
Impulso TIC.
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3.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática
del Principado de Asturias son:
a) El Órgano Plenario: La Asamblea General.
b) El Órgano Rector: La Junta de Gobierno.
c) El Órgano Presidencial: El Decano.
a) La Asamblea General, es el órgano superior de representación del Colegio,
donde se expresa la máxima voluntad de la corporación.
El 3 de febrero de 2016 se celebró Asamblea General Extraordinaria, en la que se
aprueban modificaciones al reglamento de Servicios Profesionales y a los
Estatutos, a demanda de la CNMC.
El 31 de marzo del 2016 se celebró la única Asamblea General Ordinaria, donde
la Junta de Gobierno rindió cuentas ante los Colegiados de las actuaciones
llevadas a cabo en el ejercicio 2015, la memoria económica de dicho ejercicio, así
como los presupuestos y propuestas de acciones para el 2016.
En esa misma Asamblea se aprueba la creación del Registro de Sociedades
Profesionales y se constituye la Comisión para el Estudio de Reforma de los
Estatutos, formada por:
● Dª Aurora Barrero
● D. Modesto Álvarez
● D. Oscar Luis Castro
El 06 de julio de 2016 se celebró Asamblea General Extraordinaria, en la que se
aprueba el proyecto de modificación de Estatutos y se faculta a la comisión
encargada para realizar las modificaciones en el texto final que soliciten el
Principado de Asturias o el CONCITI en sus procesos de revisión y aprobación.
También se aprueba en esta Asamblea el cambio de denominación del Colegio a
“Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en
Informática del Principado de Asturias” manteniendo el acrónimo “CITIPA”.
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b) La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Colegio y sus miembros serán
elegidos por la Asamblea General mediante sufragio universal, libre, directo y
secreto.
La junta de gobierno del CITIPA se ha reunido a lo largo del año en 4 ocasiones.
Pero, además, la junta dispone de una lista de correo donde se tratan, debaten y
coordina el trabajo del día a día del Colegio.
c) La Decana ostenta la representación institucional del Colegio ante toda clase
de autoridades y organismos, y velará dentro de la Comunidad Autónoma por el
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de los acuerdos y
disposiciones que se dicten por los órganos de gobierno.
En el ejercicio 2016, las actividades y/o actuaciones públicas realizadas por la
Sra. Decana, han sido elevadas. Lo cual constata el esfuerzo por esta institución
para dar a conocer al Colegio y la profesión ante el resto de organizaciones
sociales y empresariales. En las Actividades del 2016 se enumeran parte de estas
actuaciones.

4.

CITIPA

DENOMINACIÓN
Cambio de Denominación
Para adaptar el nombre del colegio a las nuevas titulaciones se aprobó cambiar el nombre de
“Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias” a “Colegio
Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias”,
manteniendo el acrónimo de “CITIPA”.
● El 6 de Julio de 2016 se aprobó en asamblea extraordinaria el cambio de denominación
del Colegio.
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ESTATUTOS
Cambio de Estatutos:
El 12 de diciembre de 2014 da comienzo un proceso en el que la CNMC exige al
Colegio algunos cambios en los Estatutos y en el Reglamento de Servicios
Profesionales que, según su criterio, eran contrarios a la libre competencia.
En junio de 2015 se aprueban en Consejo de Ministros los estatutos del Consejo
General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática
(CONCITI), que se publican en BOE en julio lo cual conlleva adaptar los estatutos
de todos los colegios. Esta adaptación se combina con las ya comenzada a
instancias de la CNMC.
En Asamblea General de 31 de marzo de 2016 se aprueba oficialmente el proyecto
de modificación de los estatutos de CITIPA, y se crea la comisión para hacerlo. La
comisión está formada por los colegiados:
○ Dña. Aurora Barrero
○ D. Modesto Álvarez
○ D. Oscar Luis Castro
Como resultado del trabajo de esta comisión el 15 de junio de 2016 se envió el
primer borrador a los colegiados y se inició el proceso de enmiendas, que terminó
el 30 de junio de 2016.
El 6 de julio de 2016 se aprobó el borrador en Asamblea y se comunicó a las partes
interesadas, que en ese momento eran tres: la CNMC, el Principado de Asturias,
y CONCITI.
Cada una de estas partes hizo su proceso de revisión y solicitó diversos cambios,
que a su vez tuvieron que ser revisados por las otras. Este proceso se alargó todo
el año 2016 y aún continúa.
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MASA COLEGIAL
La masa colegial ha subido con respecto al año anterior. El número de colegiados
a fecha de 1/1/2016 y del 31/12/2016 son los siguientes:
01/01/2016

31/12/2016

Colegiados

237

244

Precolegiados

10

6

La distribución de colegiados por sexo es la siguiente

Colegiados

Hombres

Mujeres

167

77
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EVOLUCIÓN
Las estadísticas de evolución de las altas y bajas durante estos años son las
siguientes:

Evolución de colegiados:
SOLICITUDES

ALTAS

BAJAS

2011

13

15

15

2012

23

23

18

2013

7

7

27

2014

10

10

13

2015

8

8

20

2016

22

22

15
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Evolución de precolegiados:
SOLICITUDES

ALTAS

BAJAS

2011

3

3

3

2012

3

4

2

2013

1

1

1

2014

1

1

8

2015

0

0

2

2016

2

2

8(*)

(*) Se incluyen los precolegiados que han cambiado su situación a colegiados
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5.

ACTIVIDADES 2016

Las actividades impulsadas por el CITIPA en el 2016, corresponden en gran parte
de las aprobadas en el Plan de Impulso TIC. Dicho plan se inició en abril del 2011,
como un plan conjunto entre el CITIPA y el COIIPA que contempla varios
proyectos, de los cuales hemos puesto en marcha con éxito varias actividades,
como la Olimpiada Informática, la Semana de Impulso TIC y las jornadas eSalud
Asturias.
El plan estratégico del CITIPA, además, engloba un acuerdo de colaboración con
el COIIPA, firmado en diciembre del 2011, que va más allá de una declaración de
buenas intenciones, especificando el trabajo conjunto y fusión de actividades, tales
como la colaboración administrativa, ejecución del formación anual, puesta en
común de todos los convenios de colaboración y de beneficios sociales, facilitar la
doble colegiación, definición conjunta del plan estratégico, representación dual de
la profesión en actos institucionales y realización conjunta de actividades
divulgativas, listas profesionales conjuntas, unificación de reglamentos internos,
puesta en común de ofertas de empleo, así como otros aspectos de utilización de
información y herramientas de forma conjunta, que ayudan a una gestión más
eficiente tanto para ambos colegios como para la defensa de la profesión.
A continuación, detallaremos las actividades llevadas a cabo en 2016.

REUNIONES Y REPRESENTACIÓN
Con el objeto de mantener y ampliar nuestra red de colaboradores y nuestras
conexiones con el sector TIC del Principado de Asturias, la decana y
vicedecanos de CITIPA han asistido a multitud de actos y reuniones con
entidades públicas y privadas, desarrollando una constante labor de
representación Institucional.
A continuación, se detallan algunas de las reuniones realizadas a lo largo del
año 2016:
Reuniones:
● Ayuntamiento de Avilés.
● Ayuntamiento de Oviedo
● Ayuntamiento de Gijón.
● Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo.
● Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.
● Dirección General de Industria.
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● Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones.
● Gijón Impulsa.
● IDEPA
● Oviedo Emprende.
● Cluster TIC.
● CTIC Centro Tecnológico.
● Innovasturias.
● Izertis.
● Telefónica.
● Oviedo Emprende
● Banco Popular
● La curtidora
● Banco Sabadell
● ASATA
● FADE
A continuación, se detallan representaciones destacadas del año 2016:
● Graduación Escuela Informática de Oviedo
● Aniversario Fundación CTIC
● Foro empleo Uniovi
● Graduación Escuela Politécnica de Ingeniería
● Asamblea Innovasturias
● Día W3C en España: Web of Things en la Industria 4.0
● Premios IDEPA
● Semana Impulso TIC
● Olimpiada Informática
● Mujeres directivas avilés
● XII Día del Joven Empresario
● Premios CEEI Emprendedor Siglo XXI
● Jurado Premios AJE
● Premios AJE
● Desayuno FADE
● 10º Anuario de la Economía Asturiana
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FORMACIÓN
Al inicio del 2016, las comisiones de formación del CITIPA y del COIIPA, definieron
las bases del plan de formación a ejecutar en el 2016, que finalmente se ejecutaron
las siguientes actividades formativas, en un total de 48 alumnos y 56 horas
formativas, sin contar jornadas y talleres adicionales.

● Curso “Bases de datos NoSQL: MongoDB” (marzo, 8 alumnos)
● Curso de Peritajes Informáticos (junio, 8 alumnos)
● Curso sobre pruebas de aplicaciones móviles; módulo 1 (junio, 10
alumnos)
● Curso sobre pruebas de aplicaciones web; módulo 2 (junio, 12 alumnos)
● Talleres sobre Ciberseguridad para profesores (Oviedo)
● Talleres sobre Ciberseguridad para profesores (Gijón)
● Jornada Técnica "Pruebas web con Selenium".
● Jornada “Técnicas de Comunicación Interpersonal”.
● Taller innovación: Aspectos legales prácticos aplicados a las tecnologías
de la información (en colaboración con Innovasturias).

EMPLEO
El CITIPA cuenta con un servicio de “boletín de empleo”, donde los colegiados,
que así lo desean, pueden apuntarse para recibir información de ofertas de empleo
gestionadas por el Colegio. Y donde también, a solicitud de empresas y
particulares, se selecciona un candidato en función de los requerimientos
marcados por el cliente.
La información relativa a ofertas de empleo que llega de forma expresa al Colegio,
es enviada al boletín de empleo donde en el 2016 se han enviado 98 ofertas.
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CONVENIOS
Este año 2016, se han incorporado nuevos convenios y acuerdos de beneficios
sociales a los ya existentes, y modificado las condiciones de varios ya en curso.
Cabe destacar que desde el Consejo General se ha iniciado las tareas para
formalizar convenios o acuerdos de beneficios sociales que se extienden a todos
los colegios de forma automática. De esta forma, las gestiones que otros colegios
puedan realizar para conseguir dichos beneficios sociales a través del Consejo,
se trasladan al resto de Colegio, una forma eficiente de Colaboración entre dichas
entidades.

Convenios “marco”, y específicos:
● Alumnos prácticas Grado (Escuela de Ingeniería Informática de la
Universidad de Oviedo). 3 alumnos, dos de los cuales tutorizados por el
colegiado Oscar Luis Castro y uno el otro tutorizado por el Vicedecano Luis
Ángel Oliveira.

Actualización de convenios y acuerdos existentes:
● Hotel restaurante Zen Balagares: Por el que los colegios obtienen un
descuento al hacer uso de los servicios de alojamiento y circuitos termales
que ofrece el Hotel Zen Balagares.
En la página web del Colegio, http://citipa.org/, se encuentran disponibles a los
colegiados y público en general el listado de todos los convenios marco,
específicos y acuerdos de beneficios sociales.

WEB COLEGIAL Y REDES SOCIALES
Es necesario remarcar la necesidad que toda organización cuente con un sistema
de presencia en internet ágil y eficaz. Es por ello que el acceso a la información
completa y actualizada, así como la difusión de las actividades del Colegio debe
ser una tarea estratégica y de gran relevancia.
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Por ello seguimos en permanente mejora de los contenidos y presentación de la
información del Colegio al público y egresados a través de nuestro portal
http://citipa.org.
Estas son las actividades llevadas a cabo:
● Publicaciones en la web oficial del Colegio, http://citipa.org.
● Gestión y publicaciones en las redes sociales oficiales del Colegio
○ Facebook página oficial: https://www.facebook.com/CITIPA
○ LinkedIn Página:
https://www.linkedin.com/company/colegio-oficial-de-ingenieros-tcnicos-en-inform-tica-del-principado-de-asturias-citipa/
○ LinkedIn Grupo:
http://www.linkedin.com/groups/Colegio-Oficial-IngenierosT%C3%A9cnicos-Inform%C3%A1tica-1363197?trk=myg_ugrp_ovr,
○ Twitter: https://twitter.com/citipa
● Gestión y publicaciones en las webs y redes sociales oficiales del Plan de
Impulso TIC (Semana Impulso TIC, Olimpiada Informática, Horas del
código, etc.)
○ Web: http://impulsotic.org/.
○ Facebook página oficial: https://www.facebook.com/impulsoTIC
○ LinkedIn Grupo: https://www.linkedin.com/groups/4016978/profile
○ Twitter: https://twitter.com/impulsotic

COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIÓN
La Junta de Gobierno sigue concienciada en la gran importancia de contar con la
confianza de los profesionales titulados para afianzar la colegiación y poder
conseguir un colectivo más cohesionado. Una de las iniciativas que buscan este
objetivo es la de fomentar la precolegiación en aquellas personas próximas, por
créditos restantes, a obtener la titulación que le de acceso a la Colegiación. Los
titulados de Grado también pueden precolegiarse, una situación temporal hasta
que se complete la modificación de los Estatutos y puedan colegiarse de pleno
derecho.
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En 2016 el Colegio ha intensificado sus esfuerzos para conseguir la colegiación
de pleno derecho de titulados Grado, pues la situación en que estamos, que no
permite a estos más que precolegiarse, afecta de forma negativa a la colegiación,
perdiendo masa colegial por segundo año consecutivo. Tampoco debemos olvidar
que la situación de crisis en la que nos movemos tampoco favorece las
colegiaciones.
Para paliar en la medida de lo posible la crisis y favorecer que los profesionales
se acerquen al Colegio, se mantienen una serie de mecanismos para bonificar la
cuota colegial y facilitar la colegiación:
● Los nuevos titulados cuentan con una bonificación del 100% en el primer
año de Colegiación, a contar a partir de la fecha de obtención del título.
● 50% de descuento en las cuotas de (pre)colegiación a los miembros que
acrediten la situación de desempleo mediante la presentación de la
cartilla de desempleo cuatrimestralmente en las oficinas del colegio (antes
de pasar los recibos de cobro).
● 50% de descuento adicional en las cuotas de (pre)colegiación a los
miembros que colaboren con las actividades del Colegio (suponiendo el
100% para desempleados).
● 20% de descuento por cada nuevo colegiado que un colegiado apadrine
(acumulable hasta conseguir el 100% de descuento). Estos descuentos se
aplicarán en la cuota durante un año. Para beneficiarse de esta medida, el
nuevo colegiado debe informar de quien ha sido el colegiado que le
apadrina.
● 20% de descuento a parejas colegiadas legalmente establecidas (para
cada uno).
● Se mantiene la cuota colegial en 99 euros, efectiva desde el 1 de enero
del 2014.
● Cuota súper reducida para dobles colegiados que pertenezcan tanto al
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática (COIIPA) como a CITIPA
● A todo esto, se suma, que la cuota no ha subido en más de 6 años, bajando
de 105 a 99 euros en el año 2014.

SERVICIOS PROFESIONALES
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CITIPA y COIIPA gestionan conjuntamente una lista de servicios profesionales
privados para periciales, visados, auditoría y consultoría. Durante 2016 un total de
19 profesionales participaron en las listas de peritos de parte y visadores
gestionada conjuntamente, de los que 9 eran colegiados de CITIPA. Este año
entraron en total 16 solicitudes en la lista de peritos privados, de las que se
realizaron 9, 4 de ellas por colegiados de CITIPA.

PARTICIPACIÓN EN CONCITI
En referencia a las actuaciones del CITIPA con el Consejo General (CONCITI),
este Colegio ha estado representando en el 2016 en las Asambleas del Consejo
General por medio de:
•
•
•

Dña. Aurora Barrero
D. Modesto Álvarez.
D. Oscar Luis Castro.

La Asambleas, ambas celebradas en Madrid el 9 de abril fueron:
•

•
•

Asamblea General Ordinaria. En ella se presenta la memoria anual y todos
los representantes de los Colegios Oficiales nacionales proponen
estrategias y ponen en común las actividades realizadas. Además, del plan
para el siguiente año.
Asamblea General Extraordinaria. En ella se aprobaron la modificación de
los Estatutos Generales.
Asistió a las asambleas D. Modesto Álvarez Rodríguez con Delegación de
voto de D. Oscar Luis Castro y Dña. Aurora Barrero.

La actividad del CITIPA no sólo se ha volcado en la aportación de los
representantes en la asamblea del Consejo, sino también siendo parte de su junta
de gobierno siendo su representante y vocal Dña. Aurora Barrero López asistiendo
a las juntas celebradas a lo largo del año.
El Consejo de Colegios desarrolló en junio de 2016 una campaña denominada
#InformáticaSoluciónYA cuyo objetivo era exigir que el Gobierno tomará medidas
para la regulación académica y profesional de la ingeniería informática.
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La campaña se coordinó con otros actores profesionales, académicos y de
representación estudiantil: El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en
Informática (CCII), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica
en Informática (CONCITI), la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería
Informática (CODDII) y la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y
Superiores de Informática (RITSI).

PLAN DE IMPULSO TIC
El Plan de Impulso TIC, es una colaboración conjunta con entre el CITIPA y el
COIIPA, que nace en el 2011 y forma parte del plan estratégico de ambos colegios.
A través de su página web: http://impulsotic.org/ se puede obtener Más
información sobre el Plan de Impulso TIC, proyectos, descripción, dossier, etc.
Destacamos a continuación algunas de las actividades más destacadas que se
han realizado en el marco de este plan de impulso bajo el mapa divulgativo.

COLABORACIÓN CON EL COIIPA
Desde la creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA) y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática
del Principado de Asturias (COIIPA), por el año 2001, ambas organizaciones han
mantenido continuos lazos de colaboración.
En el 2011, ambas instituciones firman un acuerdo de colaboración que permite
estrechar los lazos de colaboración a través del Plan de Impulso de la Industria
Informática y Sociedad de Digital, o también denominado “Plan de Impulso TIC”,
un plan que forma parte de los planes estratégicos de ambos colegios. El objetivo
es compartir recursos para ser más eficientes en el cumplimiento de nuestros
objetivos afines.

OLIMPIADA INFORMÁTICA
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La olimpiada informática de Asturias nace en el 2011 con la colaboración de los
Colegios de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática y las Escuelas de
Ingeniería Informática de Oviedo y Gijón, y se ejecuta su primera edición en abril
del 2012, alcanzando en 2016 su quinta edición.
Centra su objetivo en estimular a los jóvenes alumnos a involucrarse en las nuevas
tecnologías abanderadas por la
disciplina informática, en una
sociedad en la que la informática
es clave para competir y generar
riqueza en cualquier ámbito
profesional. Por tanto, el objetivo
de la Olimpiada Informática es
promover la incorporación de
talento
a
las
titulaciones
universitarias de informática,
pero
también
las
buenas
prácticas en la formación en informática en los niveles preuniversitarios.
Durante 2016, la Olimpiada reunió a más de ciento cuarenta participantes en las
actividades organizadas, tanto individuales como por equipos. En la modalidad por
equipos ha habido 38 inscripciones (cada una con tres participantes) y en la
modalidad individual 35 participantes. Se han inscrito alumnos provenientes de
diferentes centros educativos de toda Asturias. Asimismo, ha habido 20 personas
inscritas en las actividades paralelas gratuitas programadas sobre programación
con scratch y herramientas de detección de plagios.
El programa de la Olimpiada se dividió en dos sesiones, los días 16 y 23 de abril,
en las instalaciones de las Escuelas Politécnica de Ingeniería de Gijón, la Escuela
de Ingeniería Informática de Oviedo y el Centro de Dinamización Tecnológica
Local de Cangas de Onís, con dos modalidades: individual y por equipos. La
modalidad individual cuenta con dos pruebas denominadas “resolución de
problemas algorítmicos” y “aprender a aprender” y la modalidad por equipos con
otras dos pruebas denominadas “pericia” y “creativa”. Gracias a nuestros
patrocinadores contamos con premios para los tres primeros clasificados de
ambas modalidades, como Tablet, smartphones, kits Raspberry Pi o portátiles.
Además, en esta edición se llevó a cabo con la ayuda de nuestros colaboradores
un interesante abanico de actividades paralelas gratuitas dirigidas a los
acompañantes de los olímpicos y público en general. Las temáticas de las
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actividades paralelas son la programación con Scratch para padres y para
docentes y herramientas para la detección de plagios.
Contamos con la colaboración activa del Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos y la Consejería de Educación a través de su plataforma Educastur.
Así como de las empresas que patrocinaron los premios para los olímpicos:
Capgemini, CAPSA, SATEC, CSC, Telecable, Caja Rural de Asturias, Mundo PC,
ASAC, Diableco e Inadeco.
Los premiados en la Olimpiada fueron los siguientes:
Modalidad por equipos
● 1er premio. Equipo del Colegio Corazón de María de Gijón: María Isabel
Manrique Enguita, Patricia Pastor Menéndez y Sonia Uría Álvarez. Reciben
dos iPads Mini y una tableta Sony patrocinados por CAPSA, Telecable y la
Caja Rural de Asturias.
● 2o premio. Equipo del Colegio Corazón de María de Gijón: Rubén Eguren
García, Borja Lombardero García y Sergio Montes Fernández. Reciben
smartphones Samsung Galaxy patrocinados por SATEC.
● 3er premio. Equipo del IES La Ería de Oviedo: Marta Fernández García,
Macarena Peri Real y Ramón Vila Ferreres. Reciben smartphones LG
Nexus patrocinados por CSC.
Modalidad individual
● 1er premio. Miguel Garnacho Velez. Alumno del IES Leopoldo Alas Clarín
de Oviedo. Recibe un iPad Mini patrocinado por ASAC.
● 2o premio. Miguel Armayor Martínez. Alumno del IES Real Instituto de
Jovellanos de Gijón. Recibe una tableta patrocinada por Inadeco.
● 3er premio. Ramón Vila Ferreres. Alumno del IES La Ería de Oviedo.
Recibe un smartphone patrocinado por MundoPC.
Menciones Especiales
● Mención Especial “Ada Lovelace” a la chica mejor clasificada: Adriana
Rodríguez Flórez, alumna del IES Sánchez Lastra de Mieres. Recibe una
Microsoft Surface 3 64GB patrocinada por CSC.
● Mención Especial “Linus Torvarlds” al participante de la ESO mejor
clasificado: Ramón Vila Ferreres, alumno del IES La Ería de Oviedo. Recibe
un kit Raspberry Pi patrocinado por los Colegios Oficiales de Ingenieros en
Informática e Ingenieros Técnicos en Informática de Asturias.
● Mención Especial “Brian Kernighan, Ken Thompson y Dennis Ritchie” al
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instituto que más ha fomentado la participación en la Olimpiada: IES Real
Instituto de Jovellanos. Recibe un ordenador portátil Lenovo patrocinado
por Capgemini.
Sorteo
Adicionalmente se sorteó entre los participantes un kit Raspberry Pi patrocinado
por los Colegios Oficiales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática y
una placa Arduino patrocinada por Diableco.
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ESALUD ASTURIAS: III JORNADAS DE E-SALUD EN
ASTURIAS
e-Salud Asturias es la iniciativa colaborativa para el impulso y desarrollo de las
nuevas tecnologías en el entorno de la salud a nivel regional y nacional, cuyo
objetivo principal es hacer que los profesionales de la salud y pacientes participen
activamente de estas tecnologías y conozcan las herramientas online esenciales.
La realización de las III Jornadas e-Salud Asturias se enmarca dentro del convenio
entre Salud Social Media y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e
Ingenieros en Informática (CITIPA y COIIPA) a través de la iniciativa Impulso TIC.
El Objetivo principal de estas jornadas es dar a conocer las nuevas tecnologías
TIC en el ámbito sanitario, de uso para profesionales, pacientes, y resto de
profesionales que interactúan en este sector. Más concretamente:
1. Impulsar la e-Salud en Asturias.
2. Dar a conocer las nuevas tecnologías entre los profesionales sanitarios
asturianos.
3. Difundir los proyectos e-Salud ya existentes en Asturias.
4. Conocer las nuevas tendencias que se implantan en el resto de España y
a nivel mundial.
Las jornadas tuvieron lugar los días 31 de
marzo y 1 y 2 de abril del 2016 en el Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo y en esta edición
se dedicó a “eSalud para la salud pública”.
En las jornadas participaron representantes
de distintas asociaciones nacionales de
pacientes como el Foro Español de
Pacientes o la Alianza General de Pacientes.
Los Colegios de Ingenieros e Ingenieros
Técnicos en Informática del Principado de
Asturias, CITIPA y COIIPA coordinaron en esta edición el Bloque II: TIC’s, eSalud
y la Salud Pública. El programa de este bloque era el siguiente:
● 12:40 Presentación Colegios Ingenieros de Informática.
Dña. Aurora Barrero López – Decana CITIPA
D. Enrique Riesgo – Vicedecano COIIPA
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● 12:45 “Nuevas tendencias en el puesto de trabajo: Movilidad, teletrabajo y
BYOD”
D. Marco A. Prieto González. Directo Técnico ASAC COMUNICACIONES
● 13:00 “Anticipando el futuro: análisis de eficiencia de la medicación basada
en datos clínicos de triaje de urgencias”
D. Marcelino Cortina García – Director de Operaciones de Treelogic
● 13:15 “Proyectos ehealth “
Dña. Marta Martínez Salgado, eHealth Business Developer And Medical Imaging
Business Responsible at Telefónica
● 13:30 MESA DEBATE
“Las TICs como herramienta de mejora en la Salud Pública” con Marco A. Prieto
González – ASAC, Marcelino Cortina García – Treelogic, Dña. Marta Martínez
Salgado – Telefónica, Enrique Riesgo – Vicedecano COIIPA
Modera: Modesto Álvarez – Vicedecano CITIPA. Director de Seguridad TIC en
Endel
● 14:15 Cierre Jornada
.

SEMANA DE IMPULSO TIC
La semana de impulso de la industria informática y sociedad digital, comúnmente
llamada Semana de Impulso TIC o SiTIC, es una actividad donde se mezcla la
disciplina informática con otros aspectos sociales y sectores industriales, haciendo
hincapié en la vinculación que la disciplina informática tiene con todos ellos. Su
objetivo es doble, dar a conocer las soluciones y productos realizados por los
profesionales en las empresas asturianas y facilitar la presencia de ponentes de
prestigio nacional o internacional para acercar sus experiencias a los profesionales
del sector asturiano. Durante la semana del 2 al 4 de noviembre de 2016 se llevó
a cabo la VI edición de la Semana Impulso TIC, en esta ocasión con el Big Data
como temática central.
El programa de la Semana Impulso TIC 2016 se distribuyó de la siguiente forma:
● Miércoles 2, por la mañana: Presentación institucional en el
Ayuntamiento de Avilés, con rueda de prensa y anuncio de los ganadores
de los Premios Impulso TIC 2016.
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● Miércoles 2, por la tarde: Sesión dedicada a la Propiedad Intelectual y
gestión de archivos software, con la intervención de profesionales que
nos dieron su visión sobre la gestión, creación, protección y trasmisión de
activos de software. Estos profesionales eran los siguientes:
o Carlos Pérez, abogado y socio responsable del área de IR, Risk &
Compliance de ECIJA.
o Alejandro Castro, Ingeniero Técnico en Informática y Director
Técnico de ProactivaNET en EspiralMS.
o Joaquín Muñoz y Miguel Ángel García Gil, abogados en Ontier.
● Jueves 3: DevFestAsturias (Google Developers Group Asturias), Los
GDG DevFest son eventos nacionales a gran escala dirigidos por la
comunidad y para la comunidad que se celebran anualmente por todo el
mundo. Cada uno de los eventos está organizado por una comunidad local
de desarrolladores que, en base a los intereses de dicha comunidad,
elaboran su agenda y contenidos. La temática de los DevFest suele estar
relacionada con productos de Google. Aunque no hay dos DevFest iguales,
el objetivo de todos es fomentar la colaboración entre ellos y contar con la
participación de ponentes de toda España e incluso de otras partes del
mundo Esta fue la primera iniciativa de este tipo en Asturias y contó con la
intervención de Aurora Barrero y Pelayo Puerta (GDG Asturias), Laura
Morillo Velarde (GDG Madrid/SeedTag), Javier Cañadillas (Cloud Solutions
Engineer en Google Cloud), Carlos González (GDG Asturias), Miguel
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Fernández (GitHub), y Nacho Junquera (Realidad
Virtual Gijón)
● Viernes 4: Sesión dedicada al Big Data contando
con la apertura de la alcaldesa de Avilés, Doña
Mariví Monteserín y con
las intervenciones de
Rubén Casado (Big Data
Manager en Accenture
Digital), Miguel Ángel
López Peña (director de
innovación de SATEC),
José
Jorge
García
Romaris (Gerente del
Centro de Competencia
Analítica y Big Data de
Abanca), Ángel Retamar
(Head of Unit en CTIC
Centro Tecnológico) y Marcos González Coto (Fundador de JoinSP)
● Como todos los años, la ceremonia de entrega de premios y cena de gala
del sector informático asturiano clausuraron la Semana Impulso TIC de este
año.
● Como programación complementaria de la Semana Impulso TIC 2016
encontramos el 2º aniversario de Startup Grind Asturias, con la presencia
de David Bonilla (8Kdata), el Tercer Congreso Mobile Business organizado
por ClusterTIC Asturias, y diversas actividades organizadas por el CTIC en
los Centros SAT de Asturias.
Por supuesto, destacar que como siempre, toda la Semana Impulso TIC no habría
sido posible sin la inestimable ayuda de nuestros patrocinadores y colaboradores,
que pueden verse en el siguiente enlace.
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PREMIOS IMPULSO TIC
Como cada edición de la Semana Impulso TIC, en 2016 se convocaron los VI
premios Impulso TIC a las categorías Educación, Social, Empresa, Mención
Especial y Ámbito Local.

●

Premio iTIC Educación

El objetivo de este premio es dar reconocimiento a aquellos centros educativos de
Asturias (grupos de trabajo de profesores y/o alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, ciclos formativos) que han tratado de utilizar las nuevas
tecnologías y herramientas informáticas y de comunicación (TIC), para mejorar el
conocimiento y aplicación de las herramientas informáticas tanto de alumnado
como de profesorado.
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En esta edición los premiados han sido:
● Primer premio: IES Pando, por el proyecto “Primeras jornadas de
robótica e impresión 3D”
● Segundo premio: IES Carreño Miranda, por el proyecto “Help me – una
app contra el acoso escolar”
● Tercer premio: Colegio Salesiano Santo Ángel, por el proyecto “TICs
TACs”
●

Premio iTIC Empresa

Reconoce a aquellas empresas vinculadas al Principado de Asturias, que han
tratado de impulsar la industria de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con sus productos y/o servicios innovadores, generando
empleo para ingenieros e ingenieros técnicos en informática y dar a conocer las
iniciativas y acciones en el campo de las TIC.
ASAC fue la empresa distinguida con esta mención en 2016.
●

Premio iTIC Social

Otorga reconocimiento a aquellas organizaciones o grupos sin ánimo de lucro
vinculados con el Principado de Asturias, que han tratado de utilizar o difundir las
nuevas tecnologías y herramientas informáticas y de comunicación (TIC), para
mejorar a la sociedad en su conjunto, y/o dar respuesta a las necesidades de
grupos de especial interés o de escasos recursos.
En la edición 2016, la institución ganadora del Premio iTIC social ha sido la
Fundación por la Acción Social Mar de Niebla.
●

Premio iTIC Mención Especial

Con la categoría Mención Especial queremos reconocer la labor de aquellas
personas que por su dedicación profesional o altruista han realizado un trabajo
encomiable en pro de la disciplina informática y las tecnologías de la información
y comunicación en todos sus ámbitos.
El jurado otorgó en esta edición el galardón a D. Oscar Luis Castro Pérez,
exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado
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de Asturias (CITIPA) por su esfuerzo, dedicación y compromiso por el
reconocimiento de la Ingeniería Técnica Informática en general y su trabajo en pro
del colegio y Asturias durante sus años como decano.
●

Premio iTIC Ámbito Local

Estos premios, otorgados en colaboración con el Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos (CAST), reconocen a aquellos centros de dinamización tecnológica
y/o a los profesionales que los gestionan, por su dedicación, buena gestión,
iniciativas y resultados obtenidos para sus ciudadanos.
En esta edición han resultado premiados:
● Primer premio: CDTL de Somiedo, por la organización de talleres
específicos para menores en los que se enseña a los niños y niñas a
utilizar internet para sacarle el máximo partido.
● Segundo premio: CDTL de Candamo, por la realización de un videoclip
con personas de edad avanzada con mensajes en los que se relaciona
el buen uso de las Nuevas Tecnologías y la promoción de una vida
activa.
● Tercer premio: CDTL de Salas y Red Municipal de Telecentros de Salas,
por una iniciativa dirigida a la ciudadanía y denominada “Geocaching
Ruta Intergeneracional” en la que se combina la realización de una
actividad saludable en el medio natural y el uso de las nuevas
tecnologías y, además, se propicia la colaboración del sector
empresarial en una actividad local.

II HORA DEL CÓDIGO
La Hora del Código es un movimiento global, que llega a decenas de millones de
estudiantes en más de 180 países.
Se trata de una introducción de una hora de duración, enmarcada dentro de la
Semana Educativa de las Ciencias de la Computación (o una semana antes o
después), diseñada para mostrar que todo el mundo puede aprender a programar
y así comprender los fundamentos básicos de la disciplina
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Esta iniciativa considera que todos los estudiantes deben tener la oportunidad de
aprender Ciencias de la Computación, puesto que ayuda a fomentar las
habilidades de resolución de problemas, la lógica y la creatividad. Está
comprobado que introducir a los estudiantes de forma temprana en las ciencias
de la computación, les permitirá disponer de conocimientos imprescindibles en el
s.XXI; fundamentales sea cual sea su futuro desarrollo profesional.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA y COIIPA) se unieron a la iniciativa en 2015, con
el firme convencimiento de que este tipo de actividades son fundamentales para
visibilizar y promover el conocimiento de la informática, ya que es fundamental
que las futuras generaciones vayan conociendo la disciplina informática en etapas
tempranas de su educación, y en 2016 volvimos a organizar horas del código en
los centros escolares de nuestra Región. Así, invitamos a nuestros colegiados a
colaborar organizando horas del código en centros educativos asturianos,
obteniendo una respuesta muy positiva, superando el éxito de la edición del año
anterior con más de 70 horas del código impartidas por nuestros colegiados en
centros de educación infantil y
llegando a más de 1.700 niños y
niñas asturianos.

Más
información
http://impulsotic.org

en:
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TALLERES SOBRE CIBERSEGURIDAD
Como señalamos en el apartado de formación, durante 2016, CITIPA y COIIPA
organizaron dos talleres gratuitos sobre espionaje y cibervigilancia con la
colaboración del Instituto de Ciberseguridad (INCIBE) y las Escuelas de Ingeniería
de la Universidad de Oviedo. Estos talleres, orientados al alumnado de
enseñanzas medias (de 14 a 18 años), fueron impartidos por profesionales del
INCIBE para promocionar el talento en ciberseguridad. El contenido de estos
talleres es eminentemente práctico y se enmarca dentro de un programa piloto de
jornadas organizadas en toda España.
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6. DATOS CON RESPECTO A LA
LEY 25/2009
Con motivo de la entrada en vigor de 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, y que en la misma se indica que las
organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su
gestión.
El Colegio, como no puede ser de otra forma, quiere ser partícipe de este principio
de transparencia, publicando no sólo aquellas partes que la Ley refiere, sino el
resto de información que se proporciona en esta memoria, para que cualquier
ciudadano o profesional pueda tener una idea clara de todas las actividades y
gestión económica que esta organización sin ánimo de lucro, lleva a cabo a lo
largo de cada ejercicio.
A continuación, se especifica los datos referidos al ejercicio 2016 sobre:
1. Informe anual de gestión económica
2. Importe de las cuotas
3. Información agregada y estadística de procedimientos informativos o
sancionadores
4. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
5. Cambios en el código deontológico
6. Incompatibilidades y situaciones de conflicto
7. Información estadística sobre el visado
8. Información estadística sobre peritajes

INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 2016
A continuación, se muestra el resumen de los gastos e ingresos generados por el
Colegio a lo largo del ejercicio 2016, agrupados por áreas organizativas
(comisiones) y categorías.
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El detalle de estos gastos e ingresos se comenta en la asamblea ordinaria, dando
respuesta a las dudas que los colegiados puedan plantear. Además, también se
encuentran disponibles para aquellos colegiados que deseen ver dicho detalle, así
como para las autoridades correspondientes.

Gastos 2016
Concepto

Importe

Alquileres

3.899,85 €

Aprovisionamientos

28,13 €

Comunicación

804,89 €

Equipamiento

2.775,16 €

Formación

935 €

Gastos cuotas

493,34 €

Gastos de personal

5.077,20 €

Representación Institucional

514,50 €

Impuestos

3.218,66 €

Otros Gastos

1.281,22 €

Regularización COIIPA 2015

3.524,90 €

Relaciones Externas

10.785,83 €

Seguros

424,60 €

Servicios

8.894,13 €

SITIC

11.386,96 €

Total Balance

54.044,37€

Ingresos 2016
Concepto

Importe

Equipamiento

405,99 €
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Formación

1.842,27 €

Ingresos cuotas

21.992,30 €

Otros ingresos

536,00 €

Regularización COIIPA 2016

5.104,67 €

Relaciones Externas

438,85 €

SITIC

11.828,50 €

Total Balance

42.148,58 €

BALANCE - 2016
Concepto

Importe

Gastos

54.044,37 €

Ingresos

42.148,58 €
Total Balance

-11.895,79 €

IMPORTE DE LAS CUOTAS
El importe de las cuotas de colegiación que el Colegio aplica a sus colegiados y
pre-colegiados está establecido en el documento denominado “Honorarios y
Cuotas del CITIPA” que se puede consultar públicamente desde la web del
CITIPA, http://citipa.org. La última actualización se aprobó en la Asamblea General
del 2014.

Cuotas Generales y Colegiales
La cuota establecida se divide en los distintos apartados y servicios que ofrece el
Colegio a sus propios egresados y otros titulados que pudieran tener derecho a
ciertos servicios del colegio. El detalle desglosado puede verse en la siguiente
tabla:
Concepto

Coste (euros)
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Colegiados
1.01

Alta inscripción (costes derivados de
la apertura o reapertura del
expediente de colegiación)

30 € / alta

1.02

Cuota colegial (ver desglose por
conceptos)

99 € / año

1.03

Cuota doble colegiación CITIPA –
COIIPA

30 € / año

Pre – Colegiados
1.05

Cuota pre-colegial
Descuentos, promociones y
bonificaciones a (pre)
colegiados[1]

60 € / año
%

1.10

Descuento por desempleo

50%

1.11

Descuento primera cuota de
inscripción

100%

1.12

Descuento primer año de
colegiación a recién titulados (título
< 1 año)

100%

1.13

Descuento primer año de
colegiación / pre-colegiación

0%

1.14

Descuento de la cuota de
colegiación por colaboración con el
Colegio

50%

1.15

Descuento por cada apadrinamiento
[2] (durante 1 año)

20%

1.16

Descuento a parejas colegiadas
legalmente establecidas (% para
cada uno)

20%

Costes
1.20

Costes por recibos devueltos

3€

Desglose de las cuotas colegiales:
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Concepto

1.02.1

Servicios generales básicos
(obligatorio para todos los
profesionales beneficiarios de
servicios del Colegio)

Coste (euros)
71 € / año

Infraestructura básica para la
existencia de la organización:
a

1.02.2

Costes de oficina, personal de
secretaría, comunicaciones,
internet, portal web, seguros,
asesoría jurídica y contable,
servicios de atención al colegiado
y al ciudadano, etc.
Servicios generales
colegiados[3] (obligatorio para
todos los egresados)

71 / año

28 € / año

Infraestructura y servicios al
colegiado:
a

Representación de la profesión;
Información a la sociedad,
Colegiados y titulados; Boletines:
de empleo, noticias, etc.

18 - 26 / año

(Cuota variable en función de la
cuota al Consejo General)
b

Cuota Consejo General (variable
anualmente)

2 - 10 / año

INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA DE
PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS O
SANCIONADORES
En el 2016 esta organización colegial no ha realizado ningún procedimiento
informativo ni sancionador.
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INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA
RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES
En relación a la recepción de quejas y/o reclamaciones presentadas por usuarios,
consumidores o sus organizaciones representativas, esta corporación colegial no
ha recibido ninguna queja o reclamación ni de ciudadanos ni de colegiados.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Esta organización colegial no ha elaborado ningún cambio en el código
deontológico durante 2016.

INCOMPATIBILIDADES Y SITUACIONES DE
CONFLICTO
Ningún miembro ha sido motivo de estudio sobre incompatibilidades o situaciones
de conflictos.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL VISADO
Durante 2016 se ha recibido 1 solicitud de visado.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PERITAJES
Se han recibido 16 solicitudes de peritajes privados a la lista conjunta de periciales
CITIPA-COIIPA, de los cuales 7 no se realizaron, y de los 9 restantes, 4 han sido
realizadas por colegiados del CITIPA.
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PRESUPUESTOS 2017
Gastos 2017
Concepto

Importe

Alquileres

4.156,20 €

Aprovisionamientos

27,06 €

Comunicaciones

787,63 €

Cronistar

3.554,42 €

Equipamiento

1.774,16 €

Formación

2.628,42 €

Gastos cuotas

283,68 €

Gastos de personal

3.984,41 €

Representación institucional

311,78 €

Impuestos

3.424,30 €

Otros gastos

537,10 €

Relaciones externas

8.170,50 €

Seguros

424,60 €

Servicios

10.394,73 €

Total Balance

40.458,99 €

Ingresos 2017
Concepto

Importe

Cronistar

1.255,38 €

Equipamiento

79,40 €

Formación

9.930,27 €

Ingresos cuotas

21.708,8 €

Otros ingresos

60,17 €
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Regularización 2017

1.015,60 €

Servicios

500,00 €

SITIC

242,00 €

Total Balance

34.791,62 €
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EL COLEGIO PARA LA SOCIEDAD
Uno de los fines del Colegio es “la protección de los intereses de los consumidores
y usuarios de los servicios de los profesionales informáticos”. Esto quiere decir
que el Colegio está abierto a recoger y poner en conocimiento de los órganos
colegiales o profesionales las quejas que estos consumidores y usuarios puedan
tener ante los servicios realizados por
nuestros profesionales. Es por esto
precisamente que los Colegios inciden
en la importancia de que los
profesionales
del
sector
estén
colegiados, y por tanto sometidos a los
órganos colegiales.
Para velar por el cumplimiento y correcto
desarrollo de la profesión, los órganos
colegiales disponen del “Código
Deontológico” que todos sus profesionales deben cumplir.
Con el mismo fin, el Colegio tiene como función “Resolver por laudo, a instancia
de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por
los colegiados en el ejercicio de la profesión”.
El Colegio también aporta a la sociedad digital garantías adicionales para el buen
funcionamiento de ésta, sometiendo a evaluación los servicios digitales que tanto
empresas como instituciones ponen al
servicio del ciudadano.
No podemos olvidar que el Colegio, en
colaboración con COIIPA pone a disposición
de la sociedad, a profesionales altamente
cualificados en materia de peritaciones
informáticas, consultoría y auditoría en las
nuevas tecnologías, etc. Además, ayuda en
la formación continua de sus profesionales
para mantener y mejorar su calidad como
profesionales en las materias relacionadas con la disciplina informática o TIC.
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EL COLEGIO PARA LAS EMPRESAS E
INSTITUCIONES
Otro de los fines del Colegio es “El impulso y liderazgo del progreso de la
sociedad de la información y el conocimiento, a través de las técnicas
propias de la Ingeniería Técnica en Informática”. Es de sobra conocido que
estamos en la era de la sociedad digital y que
las competencias digitales son claves en
todos los sectores profesionales, ofreciendo
un abanico de oportunidades y servicios sin
igual a empresas, instituciones y sociedad.
Creemos en la importancia que tiene para la
industria el poder contar con el sector
informático en las mejores condiciones
posibles, por ello la necesidad de una
normalización profesional, en consonancia al
resto de sectores. Esta normalización traerá
una mejora considerable en la productividad y competitividad en nuestros
profesionales.
El Colegio dirige sus esfuerzos a la mejora de la profesión y de sus profesionales,
ayudándolos a formarse y reciclarse, así como a interactuar y poder
retroalimentarse del resto de profesionales del sector. Por supuesto, estamos al
servicio de la empresa para realizar actividades de forma conjunta que fomenten
el negocio y difusión de información en pro de la mejora del sector productivo.
Se asegura que el I+D+I es la solución a uno de los grandes problemas de la
industria española, como paso obligado del cambio del modelo productivo, para el
fomento de una industria generadora de conocimiento y de productos
tecnológicos.
Este I+D+I está fuertemente ligado a un sector tecnológico, donde las nuevas
tecnologías, entre ellas la informática, tiene un papel primordial, tanto, que sin ella
no se concibe este I+D+I. Por ello, desde el Colegio pondremos todo nuestro
empeño y buen hacer al servicio de este cambio productivo, y nos ponemos a
disposición de empresas e instituciones.
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EL COLEGIO PARA LOS
PROFESIONALES
El objetivo primordial del Colegio es velar por los
profesionales de nuestro sector, en el sentido más
amplio. Por ello, nuestras actividades se orientan
en todo momento a la mejora del sector
informático y de las capacidades de los
profesionales que lo integran.
Así, el Colegio ejerce una representación del
sector ante los órganos de la Administración, fomenta el reciclaje y formación
continua de los profesionales, favorece la intercomunicación entre los agentes del
sector, intermedia en los casos necesarios, ofrece asesoramiento e información
de interés a sus colegiados, gestiona listas profesionales(peritos, auditores)
específicas y exclusivas para sus miembros colegiados, negocia para el colectivo
una serie de ventajas y beneficios, a través por
ejemplo de convenios de colaboración, y un largo
etcétera.
En definitiva, los órganos colegiales acompañan al
titulado a lo largo de su vida profesional,
apoyando y generando valor añadido en su trabajo
diario.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA)
Calle Posada Herrera, 6 – 1º Oficina 2
33002 – Oviedo (Asturias)
Teléfono: 985228044
Móvil: 684604504
E-mail: info@citipa.org
Web: www.citipa.org
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