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Ha destacado que la aportación de la ingeniería en la sociedad actual es 
"decisiva"  

Viernes, 29 de abril de 2016

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, ha clausurado esta 
tarde el acto de presentación 
de los nuevos colegios 
profesionales de Ingeniería e 
Ingeniería Técnica Informática 
de Navarra. 

A la invitación también ha 
acudido el presidente del 
Consejo General de Colegios 
de Ingeniería Informática de 
España, así como decanos, 
presidentes y representantes de colegios profesionales y de 
universidades de toda la geografía nacional. Mañana sábado tendrá lugar 
la Asamblea General del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de 
España, convirtiendo por tanto a Pamplona durante este fin de semana en 
el epicentro de la Ingeniería Informática de todo el Estado. 

En su intervención, el vicepresidente Ayerdi ha subrayado el 
"valioso papel" que desempeñan estas profesiones en la sociedad actual, 
por su capacidad para implantar nuevos proyectos de "crecimiento 
tecnológico solvente y fiable en sus consecuencias" y por la aportación 
de la ingeniería en sí en la sociedad actual, debido al alto grado de 
penetración de la informática en multitud de ámbitos sociales y también en 
los procesos productivos. 

Ayerdi ha destacado el reto de maximizar el potencial económico y 
social de las TIC y atender dos desafíos: la digitalización de las empresas 
(industria 4.0) y el papel de las TIC en la vida política e institucional (mejora 
de canales de información, comunicación, etc. con la ciudadanía y 
empresas). 

Asimismo, ha remarcado que la estrategia de Navarra en esta 
materia está alineada con los objetivos previstos en la Agenda Digital para 
Europa. Las principales líneas de actuación regional son las siguientes: 
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despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y creación de un entorno habilitador; fomento de 
un sector TIC innovador, fuerte y diferenciador en Navarra, que se convierta en la base de la evolución 
hacia una Economía Digital; mejora de la competitividad del tejido productivo navarro para fomentar su 
crecimiento; expansión internacional y la creación de empleo y autoempleo mediante un mejor 
aprovechamiento de las TIC; y desarrollo de la Economía Digital. 

Ayerdi ha agradecido que se den pasos para crear una estructura de buenas prácticas colegiales, 
que no sólo proteja a los usuarios sino que también ayude a los informáticos en su oficio y labor. "Me 
parece importante una ordenación, una regulación, una deontología profesional que nadie mejor para 
hacerla valer que el propio colegio profesional de ingeniería informática", ha concluido.  
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