
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria del ejercicio 2015/2016 
Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Navarra 
 
 
Este documento es un informe de actividad del Colegio Profesional de Ingeniería 
Técnica en Informática de Navarra (en adelante el Colegio) durante el ejercicio 2015 
/2016 (del 1 octubre 2015 al 30 septiembre 2016). 
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Resumen 
 
Este período se ha caracterizado especialmente por las tareas de puesta en marcha del 
Colegio,  proceso en el que se sigue trabajando en la fase de ratificación y por el 
comienzo de las actividades institucionales de mismo. 
También es de destacar el evento de presentación en sociedad del Colegio, al que 
asistieron importantes personalidades de la sociedad Navarra. 
En el aspecto económico cabe destacar la austeridad de las cuentas del Colegio, que 
pese a unos ingresos muy reducidos ha podido hacer frente a sus compromisos con 
otras organizaciones y comenzar a disponer de ciertos servicios básicos y necesarios 
para el funcionamiento del Colegio, en buena medida gracias al esfuerzo personal de 
todo los miembros de la Junta de Gobierno.  
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Puesta en marcha del Colegio 
 
Asamblea Constituyente 
 
En 11 septiembre de 2015 se realizó la Asamblea Constituyente del colegio en la que 
quedaron aprobados, por los miembros colegiados con derecho a voto, los estatutos 
que regirán la vida colegial. Dichos estatutos requerían además de la aprobación por 
parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática de 
España (CONCITI) y del Gobierno de Navarra.  
Como parte del proceso de ratificación los estatutos deben ser revisados por técnicos 
de Gobierno de Navarra para garantizar que se ajustan a derecho y por lo tanto se 
remitieron dichos Estatutos a Gobierno de Navarra y al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática de España (CONCITI). 
Tras la revisión por parte de los técnicos de Gobierno de Navarra se instó al Colegio a 
realizar algunas modificaciones en los mismos. 
 
I Asamblea General Extraordinaria 
 
El día 13 de abril de 2016 se celebró en Pamplona la I Asamblea General 
Extraordinaria. 
Los asuntos tratados en esta Asamblea fueron: 
 
Aprobar los cambios en los estatutos antes de remitir el documento nuevamente a 
Gobierno de Navarra y CONCITI para su aprobación. 
 
Actualmente los estatutos se encuentran a la espera de aprobación por parte de 
CONCITI para después poderlos presentar a la revisión de Gobierno de Navarra. 
 
En esa Asamblea también se aprobaron por unanimidad los presupuestos para el 
ejercicio 2016-2017 presentados por la Junta de Gobierno. 
 
Presentación del Colegio 
 
El 29 de Abril de 2016 se realizó en un acto único, celebrado en el Hotel Tres Reyes de 
Pamplona, la presentación en sociedad de los colegios CPITINA y CPIINA, que bajo el 
título “Colegiarse: Sociedad y Tecnología” contó con la participación del Sr. D. Manu 
Ayerdi, Vicepresidente y Consejero Económico del Gobierno de Navarra, D. Alfonso 
Carlosena, Excelentísimo y Magnífico Rector de la UPNA, los señores Decanos de los 
colegios presentados, personalidades de otros colegios de Ingeniería Técnica de 
España, personalidades públicas, de empresas del ramo y miembros colegiados. El 
evento contó con la colaboración de D. Sergio Peñalver, colegiado de CPITINA, que 
presentó BlackBinder. Tras la presentación, se ofreció a los asistentes un pequeño 
ágape en el que nos pudimos conocer todos mejor y dar a conocer mejor el Colegio. El 
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evento estuvo patrocinado por las siguientes empresas: CyC, CONASA, IECISA, Nasertic 
y Caja Rural de Navarra. 
 
Creación de la página web 
 
Durante este período se ha puesto en marcha la página web del Colegio 
(www.cpitina.org). La web está implementada sobre Wordpress alojado en servicio 
hosting de la compañía Alemana Strato. La elección del sistema y proveedor fue bajo 
un mero ejercicio económico debido a la escasez de recursos económicos del Colegio. 
Además del servicio web se ha contratado con Strato la adquisición del dominio 
cpitina.org y varias cuentas de correo electrónico asignadas a los miembros de la Junta 
de Gobierno con el fin de que estos puedan realizar las tareas correspondientes a sus 
cargos. 
 
Publicación del número 0 del boletín CPITINA: ON 
En diciembre de 2015 se publicó el número cero del boletín CPITINA:ON. Que se 
distribuyó entre los Colegiados. 
Este boletín, que pretende tener cierta periodicidad, tiene la vocación de ser una 
herramienta más de difusión y conocimiento de la actividad del Colegio y de los 
propios colegiados. 
 
 

Presencia institucional 
 
Uno de los puntos en los que la actual Junta de Gobierno se está centrando es en hacer 
presente ala Colegio en el ámbito institucional, para lo cual miembros de la Junta de 
Gobierno han acudido a todos los actos institucionales  la los que ha sido invitado el 
Colegio. 
 
Asistencia a apertura de la LXIII Asamblea de RITSI 
 
La Junta de Gobierno de RITSI invitó al Colegio al acto de apertura de la LXIII Asamblea 
de RITISI. 
El Colegio estuvo presente en el evento a través de su Decano, lo que sirvió como 
punto de encuentro entrambas organizaciones, con intereses comunes en algunos 
aspectos. Es importante para el Colegio mantener buenas relaciones con las 
organizaciones estudiantiles, ya que ellos serán los futuros profesionales del sector. 
 
Colaboración con la Universidad  
 
El 12 de Mayo de 2016 el Colegio participó en una sesión informativa con los alumnos 
de 4º Curso del Grado de Ingeniería en Informática de la UPNA, a la que acudió como 
invitada Dña. Begoña Alecha  directora de RRHH de la empresa Computadores Navarra 
En este evento tanto el Colegio como la responsable de RRHH de Conasa explicaron a 

http://www.cpitina.org/
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los alumnos estado del sector en Navarra y les dieron pautas que les permitan 
establecer estrategias sobre cómo poder acercarse al mundo laboral. El evento 
permitió presentar el Colegio a los nuevos egresados y mantener una interesante 
charla de tú a tú entre profesionales y futuros profesionales. 
 
Reuniones CONCITI 
 
El Colegio tiene tres representantes en CONCITI. 
Con fecha 09/04/2016, los representantes del Colegio en CONCITI fueron convocados a 
una Asamblea General Extraordinaria con la finalidad de aprobar una modificación 
estatutaria de CONCITI y a una Asamblea General Ordinaria de la entidad. Los 
respectivos órdenes del día fueron: 
 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE CONCITI 

Puntos del Orden del Día: 

1. Presentación y aprobación, si procede, de propuesta de modificación de estatutos 
generales. 

2. Redacción y aprobación del acta. 

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CONCITI 

Puntos del Orden del Día: 

1. Informe de la Presidencia. 
2. Presentación y aprobación si procede, de la memoria anual de 2015. 
3. Presentación y aprobación si procede, de las cuentas del año 2015. 
4. Presentación y aprobación si procede, del presupuesto y cuotas del año 2016. 
5. Presentación y aprobación si procede, del plan anual de gobierno para 2016. 
6. Presentación y aprobación si procede, de las proposiciones presentadas por los 

Colegios. 
7. Ratificación de los grupos de trabajo. 
8. Ruegos y preguntas. 

Según el reparto proporcional de votos establecido en CONCITI. 
En estas reuniones el Colegio representó un 0,39% de los votos totales. 
 
 

Acuerdos con otras instituciones 
 
Firma de acuerdo con Caja Rural de Navarra 
 
El 18 de Abril de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración con Caja Rural por el cual 
el Colegio tiene acceso a servicios y productos proporcionados por Caja Rural de 
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Navarra en condiciones ventajosas y recibirá por parte de Caja Rural de Navarra 
patrocinio de ciertos eventos y beneficios particulares para los miembros colegiados 
que deseen acogerse a ellos. Los términos específicos del acuerdo a Colegiados se 
encuentran publicados en la web del colegio. 
 
 

Procedimientos Informativos y Sancionadores 

En este apartado se aporta información agregada y estadística relativa a los 
procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan 
alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su 
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

Durante el período no se han tramitado procedimientos informativos ni sancionadores 
por parte del Colegio 

Información relativa a quejas y reclamaciones 

En este apartado se presenta información agregada y estadística relativa a quejas y 
reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de 
estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

Durante el ejercicio 2015-2016 no se ha recibido ninguna queja o reclamación 
presentada consumidores, usuarios o sus organizaciones representativas. 

 

Incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 
intereses 

Durante el período tratado no se han detectado situaciones de incompatibilidad ni 
conflicto de intereses de los miembros de  la Junta de Gobierno respecto a actuaciones 
o decisiones a tomar en función del cargo ostentado en el Colegio. 
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Informe económico del ejercicio 
 
En el aspecto económico el ejercicio 2015/2016 se ha caracterizado por la austeridad y 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos (especialmente con CONCITI)  como 
prioridad.  
El resumen de ingresos/gastos del período se detalla en la siguiente tabla. 
 
Ingresos Importe Observaciones 

CAJA RURAL-CONVENIO 2016 150 
Aportación para Evento de 
Presentación de los Colegios 

Por cuotas Colegiación 360 
 Remesas  del 26/11/2015 y del 
28/01/2016 (campaña especial de 
colegiación) 

Total Ingresos 510   

  

gastos Importe Observaciones 

Gastos Evento presentación 124,77 
TRF. CPIINA - Gastos de Evento de 
Presentación de Colegios. 

Gastos gestión remesas y mantenimiento de 
cuenta 

26,21 
Caja Rural de Navarra. LIQ.CTA.VISTA 
3235965120 

Aportación a CONCITI Ejercicio 2015 13,07 TRF. CONCITI  09-12-2015 

Aportación a CONCITI Ejercicio 2016 119 TRF. CONCITI  03-05-2016 

Fact. Boletín Oficial  de Navarra 73,80 
TRF. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA. 
Anuncio Asamblea Constituyente. 

Total gastos 356,85   

  

Balance del ejercicio     

  

Total Ingresos - Gastos 153,15   

  

   Observaciones: 
  El ejercicio del Colegio se desarrolla actualmente entre el 1 de Octubre de 2015 y el 30 

de Septiembre de 2016 
 
El Secretario Vº Bº El Decano 
Jaime Vilchez Vega Guillermo Vitas Gil 
Fdo. Fdo. 

                                


