
MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022 La Tribuna  COLEGIOS PROFESIONALES 15

Defiende a sus profesionales y destaca la importancia que tiene  
la colegiación de los nuevos graduados en Ingeniería Informática

EL COITICLM VELA POR LOS 
INTERESES DE LA SOCIEDAD 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL 

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Informática de Casti-
lla-La Mancha tiene por objetivo 
«velar por los intereses de la socie-
dad en lo que respecta al desarro-
llo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) y 
también de sus profesionales». 

Así lo subraya el decano del COI-
TICLM, Carlos de Manuel, que ha-
ce hincapié en la importancia que 
tiene la colegiación de los nuevos 
graduados en Ingeniería Informá-
tica e incluso la pre-colegiación de 
los estudiantes, actualmente gra-
tuita, y que les pone al tanto de la 
situación profesional actual. «Un 
colegio fuerte no sólo nos permiti-
rá seguir informando de las dife-
rentes injusticias y cacicadas que 
se vienen produciendo, sino que 
además nos permitirá tomar medi-

máticos del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha. Dando res-
puesta a las demandas de sus cole-
giados, el Colegio puso de mani-
fiesto su malestar ante «las presun-
tas irregularidades en todo lo 
relacionado con la informática en 
el Sescam, tanto a nivel de recursos 
humanos como técnicos». Solicitó, 
vía Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, información sobre 
cuestiones de organización y re-
cursos humanos del Área de Tec-
nologías y Sistemas de informa-
ción, pero aún no ha recibido res-
puesta alguna. 

Además, el decano recuerda que 
los procesos selectivos de las cate-
gorías de Informática del Sescam, 
derivados de la OPE 2018 de Casti-
lla-La Mancha, fueron paralizados 
por la Justicia, tras ocho meses de 
movilizaciones. «No queremos la 
dimisión del consejero y de sus es-
birros (gerenta y director de recur-
sos humanos), sino que García-Pa-
ge los cese por su mala praxis y su 
mala fe respecto a nuestro colecti-
vo profesional, y si no lo hace, de-
berá asumir las consecuencias», 
enfatiza.  

En otro orden de cosas, el COI-
TICLM criticó las condiciones re-
flejadas en el pliego técnico de la li-
citación del ‘Servicio de gestión de 
redes sociales y estrategia de mar-
keting digital de la Escuela Politéc-
nica de Cuenca’ por parte de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 
que calificó de «cacicada».Un informático en su despacho. / EUGENIO GUTIÉRREZ

das más contundentes. Sin un con-
trol profesional adecuado, canti-
dad de millones de inversión pue-
den gastarse indebidamente y para 
cuestiones que no van aportar so-
lución alguna», apostilla. 

De Manuel apunta, en este sen-
tido, a lo sucedido en los últimos 
meses con los profesionales infor-
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