
  

CONVOCATORIA DE PRENSA  

 

EL SECTOR DE LA INGENIERÍA INFORMÁTICA EN ESPAÑA SE REÚNE 

EN MADRID PARA EXIGIR  MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO 

Madrid, 17 de Junio.- El viernes 17 de Junio, academia (CODDII), profesionales (CCII y 

CONCITI) y representantes de los estudiantes (RITSI) se reunirán a las 11:00 horas en Sala 

de Grados de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid para decidir 

y valorar las acciones a llevar a cabo para exigir al Gobierno medidas urgentes en el 

Reconocimiento de la Cualificación Profesional de la profesión, no descartándose 

movilizaciones e incluso convocatoria de huelga de profesionales del sector en España. 

Unas acciones que surgen a consecuencia del último informe emitido por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo sobre la modificación del Real Decreto 1837/2008 en el 

Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales que excluye al sector de la ingeniería 

informática de dicho reconocimiento y perpetúa la discriminación de dicho sector respecto al 

resto de ingenierías en la puesta en marcha de la Tarjeta Profesional Europea.  

 

Los Presidentes de CCII, CONCITI, RITSI y CODDII, convocan a los medios de comunicación 

a las 12:30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Informática de la Universidad 

Complutense de  Madrid para anunciar las medidas acordadas por los diferentes colectivos y 

profesionales del sector de la ingeniería informática ante la anormal situación que padece la 

profesión.  

 

Rogamos confirmación de asistencia con el fin de proporcionarles la mejor comodidad e 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 
Gabinete de Comunicación de CCII 

María Bengoa 
T: 954. 56.29.65 / 687 78 06 97 

E: prensa@agenciacps.com 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Acto: Reunión del Sector Ingeniería Informática de España 

Día: 17 de Junio de 2016 

Hora: 12:30 horas 

Lugar: Sala de Grados. Facultad de Informática 
C/ Prof. José García Santesmases, 9. 
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa) 
28040 - Madrid  
Como llegar y plano de localizacion: https://informatica.ucm.es/localizacion 
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