
ASAMBLEA GENERAL 2008 DEL COITT Y LA AEITT EN 
NUESTRA SEDE CENTRAL 

El Decano del  COITT, Ferran Amago, y el presidente de la AEITT, José Javier 
Medina, han presidido la Junta General celebrada el pasado 2 de abril, a la que 
también asistieron los miembros de las Juntas respectivas y más de 50 
colegiados, entre los que se encontraban los representantes de Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.  

En la edición de 2008, la Junta General de nuestras instituciones ha tenido una amplia 
extensión, al haberse dedicado la primera parte de los encuentros convocados a una 
Junta extraordinaria en la que finalmente se aprobó una serie de modificaciones de los 
Estatutos del COITT para adaptarlos a las nuevas normativas en materia de 
Sociedades Profesionales. Asimismo se recogió entre las modificaciones la nueva 
denominación y organización del Consejo de Decanos y la apertura de nuestro 
colectivo para acoger a los nuevos titulados que surjan en el ámbito de las 
telecomunicaciones en España. 

 
 

 
 
 



 
La sesión principal de la Junta General se dedicó, como es habitual, a presentar la 
Memoria de Actividades del Colegio y la Asociación en 2007, así como los resultados 
económicos y los presupuestos para el próximo ejercicio 2008. Hay que destacar los 
extraordinarios resultados económicos obtenidos en el ejercicio, aunque ya se percibió 
en la segunda parte del año pasado el descenso de visados para proyectos de obra 
nueva, que está caracterizando la crisis global del sector de la construcción en 
nuestro país. Los asistentes mostraron un gran interés en los positivos 
resultados alcanzados en las inversiones acometidas, tanto en instalaciones 
orientadas al servicio del colectivo, como a las nuevas en realización en 
instalaciones fotovoltaicas.  Al final de la sesión fue presentado el proyecto del 
nuevo Plan Estratégico en el que se va a trabajar para el presente período 
legislativo. 


