
1. Saludos 
Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición de la Noche de la 

Ingeniería Informática. 

Quiero agradecer especialmente su presencia a la Viceconsejera de Función Pública y 

Modernización que nos acompaña hoy en representación de la Junta de Castilla y León. 

También al Vicerector de la Universidad de Burgos, Decano del Colegio de Ingenieros en 

Informática de la Rioja, y a Juan Carlos Aparicio, Consejero de Indra. 

Gracias también a las Directora General de Telecomunicaciones y a la Directora General de 

Modernización de la que depende la Informática de la Junta, que siempre nos acompañan en 

estos eventos. 

Y gracias por supuesto a los patrocinadores sin los que este evento no sería posible: CGB, el 

CEEI de Burgos y Códice Software. 

2. Intro a La Noche 
La Noche de la Ingeniería Informática arrancó aquí en Burgos en 2007, con el objetivo de servir 

de punto de encuentro de empresas, instituciones públicas, universidades y profesionales de la 

informática de la región. 

Es tanto una cita anual para encontrarse con antiguos compañeros como un entorno para 

poder crear nuevos contactos. 

De hecho uno de los valores añadidos del Colegio que siempre destacamos a los recién 

titulados es la importancia de poder contactar con otros compañeros de profesión y la 

importancia que esa red de contactos tendrá en su desarrollo profesional. Creo que es uno de 

los puntos fundamentales que podemos ofrecer en el Colegio y que será uno de los pilares de 

instituciones como la nuestra en el futuro. 

Por supuesto nuestra misión principal es velar por el buen ejercicio de la profesión y también 

darla a conocer a la sociedad, que es otro de los motivos por los que celebramos la Noche. 

Seguimos siendo una profesión joven y sigue siendo necesario aclarar a qué nos dedicamos, en 

qué consiste nuestra labor y como contribuimos a la sociedad y a las empresas. 

A pesar de ser jóvenes se cumplen este año 15 de la primera promoción de ingenieros técnicos 

en informática de la Universidad de Burgos, y aprovecho para agradecer a todos los profesores 

que en los primeros años, con más ilusión que medios, lograron hacer que saliera adelante. 

Hace dos años se cumplieron 25 de la primera de Ingenieros en Informática en Valladolid. 



3. Premiados 

1. Isabel Valle – Colegiada de Honor 
Esa primera promoción contó como docente con una persona a la que hoy tenemos el 

privilegio de incorporar al Colegio como Colegiada de Honor: Isabel Valle de Juana. 

Isabel es Directora General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Junta de 

Castilla y León. Tiene una larga trayectoria profesional en la administración pública y es todo 

un referente en Informática en nuestra región y por ello es para todos un privilegio contar con 

ella como Colegiada de Honor. 

2. Mejor Proyecto 
La Noche es por tanto también la oportunidad que tenemos de reconocer públicamente a 

empresas, profesionales e instituciones que han sido especialmente relevantes durante el 

último año. 

Ese es el caso del Mejor Proyecto Fin de Carrera: “Plataforma para el control automático y 

manual de UAV - Drone”, desarrollado por Pablo Chamoso Santos en la Universidad de 

Salamanca. Un proyecto que muestra el amplio espectro de nuestra actividad profesional en 

campos tecnológicos de máxima actualidad como son los “drones”. 

3. Institución Pública – Norte de Castilla 
El Norte de Castilla con su proyecto e-volución es el ganador al premio de Entidad Pública más 

relevante. Se trata de una iniciativa única que ha sabido difundir temas tecnológicos a toda la 

sociedad, trayendo ponentes relevantes a Castilla y León y creando un importante foco de 

networking. Enhorabuena! 

4. Premio Extraordinario - AgileCYL 
Este año por primera vez damos un premio extraordinario y su receptor es AgileCYL. AgileCYL 

es una organización sin ánimo de lucro centrada en la divulgación de los métodos ágiles, que 

son metodologías “lean” aplicadas al mundo del software. Está integrada por un gran número 

de profesionales de la región, tanto Ingenieros como no ingenieros, y desempeñan una 

excelente labor y reciben el Premio Extraordinario a la difusión de la ingeniería del software. 

5. Premio Startup – Solid Gear 
AgileCYL y nuestro patrocinador el CEEI juegan también un papel importante en promocionar 

la actividad emprendedora. De hecho creemos firmemente en que la informática es una de las 

áreas más sólidas en las que fomentar la creación de nuevas empresas porque reúne unas 

condiciones únicas. 

El software nos rodea, y no solamente en aplicaciones móviles o web: fijémonos en la industria 

del automóvil, cada año son mejoras de software lo que marcan la diferencia de nuevos 

modelos, por increíble que parezca. 



Por eso este año por primera vez se entrega un premio a la Startup más relevante. En esta 

ocasión seleccionamos a “una startup paradigmática” en palabras de uno de los jurados, muy 

conocido en el mundo de las startups – Xavier Verdaguer, una startup que ha logrado una 

actividad y crecimiento destacables en un periodo muy corto de tiempo: 

SolidGear.Enhorabuena. Creo que sois un ejemplo y creo que necesitamos muchos Solid Gears 

en Castilla y León. 

6. Ingeniero del Año – Juan Barras 
Antes decía que una de las labores fundamentales del Colegio es velar por el buen ejercicio de 

la profesión. Cuando pienso en “buen ejercicio” y en ingeniero en mayúsculas hay un nombre 

que me viene a la cabeza. Una persona que es un ejemplo para todos nosotros, un espejo al que 

mirarnos y que el jurado destacó que define lo que debe ser un Ingeniero en Informática en la 

administración pública. Esa persona es nuestro compañero Juan Antonio Barras García y recibe 

el premio de Ingeniero del Año. Enhorabuena Juan. 

7. Empresa más relevante - CGB 
El sector de la informática en Castilla y León no lo tiene fácil, más bien todo lo contrario. Está 

claro que necesitamos más empresas, pero también que esas empresas tengan recorrido. 

Hay una empresa que lleva 25 años de actividad en los que destaca una fuerte labor de I+D, 

creando el conocido sistema de Cita Previa que supuso una revolución en la sanidad a nivel 

nacional.  

Todo ello es lo que lleva este año a CGB a ganar el premio de Empresa más relevante. 

4. Reflexiones sobre el sector en CYL 
Como decía el sector en Castilla y León no pasa por su mejor momento. No sé si será un 

indicador pero este año ha sido con diferencia el más complicado para conseguir 

patrocinadores.  

El Colegio está integrado, a través de su Consejo General, que preside nuestro Vicedecano 

Jacinto Canales, en una estructura a nivel nacional que integra colegios de toda España. 

La verdad es que este año ha sido duro ver como empresas de ámbito nacional que patrocinan 

eventos gemelos en otras comunidades (incluso hijos me atrevería a decir) no han decidido 

estar presentes en Castilla y León. 

Muchas veces nos gusta soñar con las posibilidades que puede tener Castilla y León en el 

mundo de la informática, a mí el primero. Nos gustaría ser un auténtico Silicon Valley, si no con 

todos los detalles, sí al menos en espíritu. Y cuando vemos algunas empresas, proyectos y 

profesionales como los hoy premiados nos sentimos un paso más cerca. 

Pero en realidad estamos muy lejos. 



Esta semana he visitado Redmond, en Estados Unidos. No es la primera vez que voy aunque no 

dejan de impresionarme cada vez lo enorme de la extensión de la central de Microsoft. 

Estuve reunido con una empresa de videojuegos, fundada en Europa del Este pero con oficinas 

en todo el mundo y más de 2000 empleados, la mayoría en desarrollo de software. Todo esto 

en un hervidero de empresas a 3 horas de avión de Silicon Valley pero que muestra la 

capacidad de crecimiento e internacionalización del software como industria. 

Sin embargo aquí estamos más cerca de ser la India (también en espíritu, porque en volumen 

de negocio también nos queda lejos) que un Silicon Valley. 

Sí, tenemos una escuela de Ingeniería Informática prácticamente en cada provincia, escuelas 

que quiero pensar que se crearon de forma estratégica y no por sacarse una foto y porque dado 

que no teníamos un colectivo fuerte era más sencillo crear una escuela de informática que de 

otro tipo. 

Pero la realidad es que la mayoría de las grandes empresas que se establecen en la región lo 

hacen buscando bajos costes, pagando sueldos que hacen que un recién titulado de hace 20 

años cobrase lo mismo, literalmente, que uno de 2014. Habrá muchos motivos para ello, pero 

no es un modelo Silicon Valley, de excelencia, de productos, de ideas. 

Hay muchos detalles que demuestran que no estamos preparados, a muchos niveles, y voy a 

contar un par de historias que lo ilustran. 

Si una empresa desarrolla y vende un producto software en todo el mundo, se supone que 

encaja perfectamente con las indicaciones de emprendimiento e internacionalización que 

siempre destacamos como ideales. Sin embargo cuando esa empresa pasa una inspección 

rutinaria de Hacienda y tiene que dedicar horas a explicar que el software no se manda en 

barco ni en avión y que no figura en los registros de aduanas, nos damos cuenta que algo no 

está funcionando bien todavía. 

Y no se limita a casos curiosos como este. La presión recaudatoria ha aumentado y para 

cualquier empresa y autónomo se ha hecho muy difícil justificar gastos derivados de su 

operación, viajes, comidas, desplazamientos… Especialmente complicado cuando esa 

actividad supone viajes al extranjero. No es fácil pedirle factura a un taxista en Estambul, como 

me comentaba un compañero hace poco, y por supuesto el gasto no será justificable. 

No creo que los casos de corrupción que avergüenzan a nuestro país y nos desmoralizan como 

ciudadanos pasen por tickets de comida de 15 euros en distintos lugares del mundo. 

Creo que aquí tampoco estamos preparados. 

Cuando, para montar una pasarela de pago, un banco te instala un datafono, físico, en la 

oficina, como si fueras un restaurante, también te das cuenta de que aunque en los anuncios 

los bancos “siempre están contigo”, siguen estando más preparados para ayudar a empresas 

que no son precisamente de economía digital. 



Nos queda mucho por hacer y no voy a terminar ni mucho menos con un mensaje pesimista. 

Como decía antes hay muchas ventajas en nuestro colectivo porque sigue siendo posible 

desarrollar un producto por un número reducido de ingenieros y venderlo en todo el mundo, no 

es fácil, pero es posible y es algo que tenemos que tener bien presente. 

Se habla mucho de la reindustrialización de Europa y de España, en el sector informático nos 

falta industrialización, empresas que creen productos, que sean escalables, que puedan crecer 

y convertirse en motores de la economía. Y para eso hay que intentarlo a gran escala. Muchos 

fracasarán pero los que lo consigan marcarán la diferencia y construirán el futuro. 

Aquí mismo, en la Universidad de Burgos, tenemos jóvenes ingenieros que se lanzan a la 

aventura de crear su propia empresa. Entre todos, Colegio, administraciones e incluso otras 

empresas, tenemos que apoyarles, proporcionar asesoramiento y crear un caldo de cultivo 

necesario para que muchos lleguen a celebrar 25 años de existencia. 

Y para eso, eventos como el de hoy, de networking, que reúnen en el mismo lugar y de forma 

distendida a tantos actores distintos del sector, son cruciales. 

Muchas gracias a todos y espero que disfruten de la conferencia de nuestro compañero Javier 

Garzás. 

5. Presentación de Javier Garzás 
A continuación vamos a contar con la presencia de Javier Garzás, un destacado Ingeniero en 

Informática que conjuga actividad docente, investigadora y profesional y que además es un 

destacado bloguero y hoy nos va a hablar de los errores que no debemos cometer en ningún 

proyecto informático. 

Muchas gracias. 


