
       

 
El Comité de Creación del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática está integrado por los Colegios Profesionales de Ingenieros 

Técnicos en Informática de España que han realizado y suscrito la solicitud oficial de Creación del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos 
en Informática 

  

 

�OTA DE PRE�SA 

Apoyo a las movilizaciones convocadas 

por RITSI para el 26F 

 

1. Seguimos sin obtener del Gobierno respuesta alguna ante los problemas de Informática en 
detrimento de las Sociedad Digital. 

 

Comunicado: Apoyo a la convocatoria de movilizaciones de la RITSI para el 26F 

CONCITI, apoya las movilizaciones que han sido convocadas por la Asociación de estudiantes de 

Ingeniería Técnica e Ingeniería en Informática, RITSI, en todo el territorio nacional, para el próximo 

26 de febrero. 

Desde CONCITI, animamos a secundar y participar en dichas movilizaciones en pro de la defensa de 

nuestra profesión, del beneficio de la Sociedad, y frente al agravio que nuestro colectivo está sufriendo 

por parte del Gobierno. 

Seguimos sin la regulación de la titulación, carecemos de las fichas de Grado y Máster que 

garanticen la continuidad de la titulación de la Ingeniería en Informática. 

Seguimos sin formar parte de los foros de la llamada “Sociedad de la Información”, donde somos 

los principales constructores y valedores, se nos niega la creación del órgano representativo de alto 

nivel como lo es el Consejo General de Colegios, donde podamos opinar y aconsejar profesionalmente 

a los órganos del Gobierno que legislan sobre las Tecnologías de la Información. 

Seguimos sin contar con la regulación profesional, se nos niega la regulación que nos otorga la ley 

12/1986. En detrimento del avance de la Sociedad Digital, día tras día perdemos competitividad en el 

sector de las nuevas tecnologías, frente a otros países europeos que apoyan firmemente a los 

profesionales de este sector. 

En definitiva, el Gobierno, mal aconsejado, llevará a este país a un retraso en el sector de las 

“�uevas Tecnologías”. 

 

Más información o entrevistas:  

 

- Presidenta del CC Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática 

(CO&CITI). Tfno.:616-81.27.24 

- Web de CO&CITI: http://conciti.wordpress.com,  o prensa.conciti@gmail.com. 

 

Ref.: CONCITI-NP20090216-01 


