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en resumen Un mundo dinámico donde lo importante es sumar

El pasado 9 de junio se produjo la aprobación
unánime por el Congreso de los Diputados de
las proposiciones de ley  de creación del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Ingenie-
rías Informáticas presentadas por el Grupo
Socialista y el Grupo Popular.

La Asociación de Técnicos de Informática
(ATI), creada en 1967, quiere expresar su
opinión ante este hecho, como entidad de
ámbito estatal de la que forman parte cerca de
4.000 profesionales informáticos de todo el
país, casi la mitad de ellos titulados en Inge-
niería Informática Superior y Media o Licen-
ciados en Informática, y los demás titulados
en otras materias y de otros niveles como
Formación Profesional, así como también
no titulados y estudiantes de Informática en
sus diversas vertientes.

1. En primer lugar ATI considera que la
creación del Consejo de Colegios de Ingenie-
rías Informáticas equipara a éstas con las
demás Ingenierías, que cuentan con este tipo
de órganos desde hace años.

2. ATI declara su disposición a colaborar con
el Consejo una vez que se haya formado, para
defender a los Ingenieros Informáticos contra
toda injusta discriminación y para contribuir
a la mejora del conjunto de la profesión
informática y al desarrollo armónico de la
Sociedad de la Información. Esta disposición
a colaborar se extiende a los Colegios que
formen parte del citado Consejo, tal como
ATI les ha expresado ya en diversas ocasiones.

3. ATI recuerda que los intereses de los pro-
fesionales informáticos que no son Ingenie-
ros Informáticos deben ser también objeto de
reconocimiento y tutela, tanto por las empre-
sas como por las Administraciones Públicas,
pues es un hecho evidente que la profesión
informática es multidisciplinar y abarca tam-
bién a multitud de profesionales que no son
Ingenieros Informáticos o Licenciados en
Informática  (en concreto, titulados de otras
carreras con especialidades informáticas, gra-
duados de la rama de Informática de Forma-
ción Profesional, poseedores de certificados
otorgados por diversas empresas y organiza-
ciones, e incluso personas sin titulación algu-
na).

De hecho, en el momento presente el número
de profesionales informáticos en activo que
no tienen título de Ingeniería Informática es
muy superior al de éstos.

4. En correspondencia con el punto anterior
es obvio que el Consejo de Colegios será
representativo de los intereses profesionales
colegiales de los Ingenieros Informáticos del
país pero no podrá serlo de la totalidad de los
profesionales informáticos, pues por su pro-
pia naturaleza corporativa no puede represen-
tar a quienes no son titulados en Ingeniería
Informática, teniendo en cuenta además que
la colegiación no es obligatoria y que no en
todas las Comunidades Autónomas existen
Colegios.

En este sentido ATI, creada en 1967, al ser la

mayor y más antigua de las asociaciones de
profesionales informáticos de nuestro país,
también se considera representativa del con-
junto de los profesionales informáticos en el
ámbito asociativo y no reservado por ley
exclusivamente a los Colegios.

5. Es preciso subrayar que, a nivel internacio-
nal, ATI es desde hace años es el único repre-
sentante oficial de los profesionales
informáticos españoles (en Europa a través
de CEPIS, <www.cepis.org>, y en el mundo
a través de IFIP, <www.ifip.org>). ATI con-
tinuará ejerciendo plenamente esa representa-
ción pues ninguna ley española puede decidir
sobre el funcionamiento de organizaciones
supranacionales como las citadas.

6. Por último debemos resaltar que en el
ámbito profesional y laboral ha existido siem-
pre una convivencia armoniosa entre los pro-
fesionales informáticos que cuentan con títu-
los de Ingeniería Informática y quienes no los
poseen, convivencia que debe ser preservada
frente a posibles visiones exclusivistas y
discriminatorias.

Como conclusión, todo lo expuesto ante-
riormente hace más evidente si cabe la necesi-
dad de colaboración, sin exclusiones, entre las
distintas organizaciones que representamos
a los profesionales informáticos españoles,
así como la interlocución de todas ellas,
también sin exclusiones, con las Administra-
ciones Públicas implicadas en estas materias.

A estas alturas empieza a resultar evidente
que estamos en un "nuevo" mundo, cada vez
más dinámico, donde las interrelaciones, tan-
to entre personas como entre entidades, son
cada vez más plurales, cambiantes e incluso
imprevisibles, y donde la mejor forma de
reducir toda la incertidumbre generada con-
siste en ser positivos, cooperar y sumar.

Es este un mundo apasionante donde los
grandes avances de esta época, tanto tecnoló-
gicos (redes) como sociales (mayor igualdad
de oportunidades) y filosóficos (dar antes de
recibir), están marcando el camino.

Si tuviéramos que buscar una muestra de
todo ello en el ámbito de la Informática, muy

probablemente deberíamos escoger los lla-
mados "ecosistemas" de software libre. Pues-
to que es en el campo del software libre donde
se dan mejor esas grandes paradojas, signo de
los nuevos tiempos, como son la coopera-
ción con los competidores o el beneficiarnos
de la aportación gratuita de (parte de) nues-
tros productos.

Es por esto que la monografía que presenta-
mos en este número y que han coordinado
Jesús M. Gonzalez-BarahonaJesús M. Gonzalez-BarahonaJesús M. Gonzalez-BarahonaJesús M. Gonzalez-BarahonaJesús M. Gonzalez-Barahona y Teófilo Teófilo Teófilo Teófilo Teófilo
Romera OteroRomera OteroRomera OteroRomera OteroRomera Otero (Universidad Rey Juan Car-
los), y Björn LundellBjörn LundellBjörn LundellBjörn LundellBjörn Lundell  (Universidad de
Skövde, Suecia) nos trae una excelente noti-
cia: empresas europeas de todos los tamaños
y de los más variados sectores están apostan-
do decididamente por este modelo, que esca-
pa ya de ser un mero modelo de gestión del
software para integrarse en una novedosa

corriente de hacer negocio, y en definitiva de
afrontar la vida.

La constatación (hay mucho que leer sobre
ello en la monografía) de la cooperación de
esas empresas en comunidades de software
libre, asumiendo los consecuentes retos e
incertidumbres en la expectativa de importan-
tes beneficios "comunitarios", es una buena
muestra de que vamos camino de desterrar
ese mundo demasiado compartimentalizado,
tanto en lo económico como en lo ideológico,
que heredamos de nuestros padres y abuelos.


