
 

 
 

Madrid, 31 de octubre del 2016 
 
A la atención del excelentísimo señor Presidente del Gobierno de España, D. Mariano Rajoy Brey, 
 
Las asociaciones sectoriales de estudiantes Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación 
(de ahora en adelante CEET) y Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en 
Informática (de ahora en adelante RITSI) han trabajado para la elaboración del presente escrito 
de manera conjunta.  
 
Pedimos al nuevo Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey, la creación de un nuevo 
ministerio. Éste deberá trabajar para la fomentación, desarrollo e innovación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, TIC de aquí en adelante. 
 
Es conocido por la sociedad que tanto la ingeniería informática como la ingeniería de 
telecomunicación forman una parte esencial de la sociedad actual ya que diariamente hacemos 
uso de las tecnologías desarrolladas por éstas últimas, con actos  tan cotidianos como enviar 
mensajería instantánea desde nuestro teléfono móvil. Por ello, ambas Asociaciones nos hemos 
visto en la necesidad de sentarnos y hacer una puesta en común para pedir este nuevo 
ministerio. Las TIC no son una parte tecnológica más de la sociedad, sino que creemos que es la 
herramienta esencial para el avance evolutivo de la sociedad. La inversión tanto privada como 
pública en este sector es uno de las más importantes donde sólo Telefónica invierte 6.100 
millones de euros en I+D+i  o los 4.900 millones de euros de IBM (noticia del 20minutos 
goo.gl/5MiSY8). Aun siendo cifras muy altas creemos que  son insuficientes para poder generar 
una industria potente en nuestro país, comparado con lo que se invierte en logística o comercio. 
 
Cada año en las universidades españolas se gradúan alrededor de 4800 de ingenieros técnicos 
de grado y unos 1500 ingenieros de máster muy cualificados de ambas ramas.  Pero estos 
números son insuficientes debido a la demanda del mercado por ingenieros TIC. Solo hace falta 
abrir el periódico para encontrar titulares verdaderamente preocupantes para la economía 
española, tales como: Faltan 900.000 profesionales TIC (ElMundo), Europa necesitará más de un 
millón de expertos en tecnología en 2020 (elEconomista.es), entre otros. Este ministerio 
ayudaría no solo a la evolución de las TIC sino a la mejora del sector empresarial, daría más valor 
a los estudios de ingeniería de telecomunicación e ingeniería informática, crearía empleo de 
calidad y pondría al estado español a la cabeza de la innovación tecnológica. La inversión 
económica en este sector tiene alta rentabilidad debida, tanto al atractivo de su tecnología como 
a la necesidad de la misma dentro del contexto social actual. 
 
Esperamos con entusiasmo su respuesta y estamos dispuestos para que nos llame a reunirnos 
cuando usted guste. 
 
Atentamente. 

 
 

Pol Àlvarez Matallana 
Presidente del CEET 

 
 
 
 
 

 
Juan Ramón Palomino Jiménez 

Presidente de la RITSI 


