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Las propuestas de las Juntas Genera-
les para ayudar a los compañeros 
más emprendedores y a aquellos que 

se encuentran en situación de desem-
pleo son un buen ejemplo de este 
esfuerzo. Esas propuestas se han con-
vertido en proyectos ya en marcha, 
como el denominado “Vivero de Empre-
sas”, que ofrece las instalaciones de la 
sede técnica de Manuel Tovar (Madrid) 
a los colegiados más emprendedores y a 
los que se encuentran en desempleo. 
Tras las obras de remodelación realiza-
das en esa sede, esta interesante pro-
puesta se puso en marcha el pasado mes 
de marzo. El Vivero de Empresas 
sufraga el espacio y equipamiento nece-
sarios para que los colegiados puedan 
llevar a cabo nuevas iniciativas empre-
sariales y profesionales. Nuestras 
demarcaciones también han pisado el 
acelerador para multiplicar sus accio-
nes. Por ejemplo, la Cátedra COITT-
ULPGC (Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria), patrocinada por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación en el seno de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, organizó 
actividades para difundir a la comuni-
dad universitaria y a la sociedad, en 
general, aspectos concretos relativos a 

A lo largo de este año que ahora finaliza, nuestra institución ha seguido multiplicando 

las acciones en todos los frentes posibles. La Junta de Gobierno del Colegio ha hecho  

un gran esfuerzo para incrementar los servicios, así como otros aspectos importantes  

para nuestros colegiados. Como, por ejemplo, la formación presencial y cursos on-line,  

el apoyo al Libre Ejercicio, el incremento de la oferta de ocio y de comunicación  

al exterior y la creación del Club de la Excelencia y del Vivero de Empresas,  

entre otras muchas iniciativas. 

ACTIVIDADES

El Colegio acelera el ritmo  
de trabajo en un año crucial 

para nuestra institución

Fernando Ramos, Decano en funciones del COITT. 
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las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), fomentando el 
acercamiento y la colaboración del 
ámbito académico con el profesional e 
institucional. 

En los últimos meses, el área de For-
mación de nuestra institución ha hecho 
un gran esfuerzo en la organización de 
cursos en toda España. La gran acogida 
ha decidido al Colegio a continuar esta 

labor formativa que está dirigida no sólo 
a nuestros colegiados, sino también a 
precolegiados y profesionales no cole-
giados. Aunque la lista de cursos es muy 
larga, destacamos los más importantes. 
Por ejemplo, los seminarios de redacción 
y tramitación de Proyectos de Estaciones 
Reemisoras (GAP-FILLERS) de Televi-
sión Digital Terrestre, como el que se 
impartió el pasado mes de septiembre en 

Murcia. El temario incluía información 
sobre la legislación, la red española de 
TDT, la elección del emplazamiento del 
GAP- FILLER, la elección de las antenas 
o la determinación de la zona de cober-
tura, entre otros aspectos. 

El Colegio ha organizado también 
cursos específicos para los ingenieros 
emprendedores, como el de Elaboración 
y Análisis de un Plan de Negocio, que 
incluía gestión económica y financiera de 
la empresa, así como formación en pla-
nes de negocio y en dirección y marketing 
de empresas. Otros seminarios han girado 
en torno a las Redes IP Convergentes y de 
Nueva Generación (NGN), las Tecnolo-
gías de Hogar Digital aplicadas en gran-
des proyectos de edificación (Curso de 
Verano que se impartió en la Universidad 
Europea de Madrid), las instalaciones de 
Energía Solar Térmica de baja tempera-
tura (Nuevo CTE), la elaboración y certi-
ficación de Proyectos de Acústica, Voz 
sobre IP (VoIP) o Redes de nueva gene-
ración (inalámbrica Wi-Fi). 

Asimismo, el Colegio ha abierto el 
abanico de materias didácticas con otro 
tipo de seminarios prácticos que pueden 
resultar de gran interés para aquellos que 
dirijan sus intereses hacia la comerciali-
zación en el ámbito empresarial. Por 
ejemplo, el curso de Técnicas Avanzadas 
de Negociación, que incluye la prepara-
ción y los comportamientos en la nego-
ciación. 

Como no podía ser de otro modo, 
nuestra institución sigue impartiendo for-
mación en Proyectos ICT, cursos que 

Aníbal Figueiras, Presidente de la Real Academia de la Ingeniería, institución a la que se ha sumado 
el COITT.

Fernando Ramos se dirige a los miembros del Club de la Excelencia.
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ofrecen todo tipo de datos sobre la trami-
tación de proyectos y presentación de los 
mismos. Dado el éxito de convocatoria 
de estos seminarios, el Colegio seguirá 
organizándolos en 2011, incrementando 
las materias que puedan resultar de inte-
rés para nuestros colegiados.

 Dos días antes de que comenzara el 
Nuevo Año, tuvo lugar en Toledo la firma 
del Convenio de Colaboración entre la 
Asociación Castellano - Manchega de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunica-
ción (ITACA) y la Asociación Española 
de Ingenieros Técnicos de Telecomunica-
ción (AEITT). Al acto acudió Paula Fer-
nández Pareja, Consejera de Industria y 
Medio Ambiente de la Comunidad de 
Castilla - la Mancha. 

José Javier Medina Muñoz, Presi-
dente de ITACA, y José Antonio García 
Martínez, Vicepresidente de la AEITT, 
suscribieron este convenio. Entre otras 
funciones, la AEITT asume su papel de 
velar por el prestigio técnico y social de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomuni-
cación, de contribuir al desarrollo y pro-
greso de esta rama de la ingeniería y de 
establecer y fomentar las relaciones con 
entidades análogas, tanto nacionales 
como extranjeras.

En la firma del Convenio estuvo pre-
sente Paula Fernández Pareja, que 
recalcó la importancia del medio 
ambiente, las energías renovables y las 
TIC en la revolución de la Sociedad del 
Conocimiento. Asimismo, la Consejera 

destacó la necesidad de establecer un 
Convenio con Fondos de Desarrollo 
Local para llevar la banda ancha a 300 
núcleos de población que aún no dispo-
nen de esta tecnología.

Como todos los años, el Colegio ha 
sorteado entre los asociados estancias en 
nuestros apartamentos de Benidorm y 
Marbella. En total han sido 176 quince-
nas, en régimen de alojamiento, con 
carácter totalmente gratuito, a disfrutar 
durante los meses de abril de 2010 a abril 
de 2011. Por primera vez, el Colegio 
ofrece también la posibilidad de disponer 
de un fin de semana gratuito para 2 per-
sonas, 2 noches, viernes y sábado en un 
Bungalow en Candeleda, Ávila. Han 

podido participar en el sorteo todos los 
asociados a excepción de los agraciados 
en el sorteo del año 2009. 

El pasado 20 de febrero se celebró la 
manifestación del INITE, que comenzó 
en la Puerta del Sol y se dirigió a la sede 
del Ministerio de Educación en la calle 
Alcalá, en Madrid. El acto movilizó a 
más de 2.000 ingenieros técnicos de toda 
España para defender las competencias y 
atribuciones del Graduado en Ingeniería. 
Tras la manifestación, los convocantes, 
entre los que figuraba nuestro Secretario 
General, José Javier Medina, fueron reci-
bidos por el nuevo Director General de 
Política Universitaria, Juan José Moreno 
Navarro, quien les aseguró que iba a faci-
litar la mayoría de sus peticiones, entre 
las que se encuentra entrar a formar parte 
de la ANECA mediante un representante 
en sus órganos directivos.

El Decano en funciones del Colegio, 
Fernando Ramos acudió el pasado mes de 
febrero al programa Buenos Días de Tele-
madrid para explicar en qué estado se 
encontraba el despliegue de la Televisión 
Digital Terrestre (TDT). Los televidentes 
y los presentadores del programa le hicie-
ron una serie de preguntas sobre el encen-
dido digital y la puesta en marcha de la 
TDT en toda España y cómo afectará este 
cambio al canal autonómico. La Comuni-
dad de Madrid ha sido pionera en esta 
tecnología y ha establecido un contrato 
para poner otros repetidores que han per-
mitido llegar en la fecha prevista a prác-
ticamente todos los pueblos, logrando 
una cobertura del 99 por 100. 

A la izquierda de la foto, José Antonio García, director de esta revista, en el XXI Congreso de Estudios 
de Telecomunicación (CEET).

Mari Carmen Cordón (izquierda de la foto), Vocal de la Junta de Gobierno del COITT, pronunciando 
una conferencia en la Real Academia de Ingeniería. 
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Desde mediados de 2008, cuando 
empezaron a impartirse, los cursos on-
line se han convertido en una de las pie-
zas fundamentales del servicio de forma-
ción del COITT. En 2009 se impartieron 
un total de 29 en los que participaron más 
de 800 colegiados, una cifra superior a la 
suma de participantes en los cursos pre-
senciales y online del año anterior. La 
facilidad de acceso, la posibilidad de lle-
gar a cualquier punto de la geografía 
nacional y la accesibilidad de horarios 
convierten a estos cursos en un producto 
muy solicitado por los colegiados. Su 
impacto ha sido de tal envergadura que el 
75 por 100 de los participantes lo han 
hecho a través de la Red. Su éxito nos ha 
decidido a incrementar el número de 
materias online. Dada la alta participa-
ción, estamos incorporando nuevas faci-
lidades de manejo para la mejor com-
prensión de la plataforma en Red 
(herramientas interactivas, presentacio-
nes en vídeo y foros que mejoren la inte-
gración entre los participantes).

Las Jornadas de Telecom I+D se han 
convertido en un referente anual del sec-
tor de las Telecomunicaciones y las Tec-
nologías de la Información y aglutinan a 
los principales representantes del mundo 
empresarial (operadores, proveedores, 
consultores, etc.) y académico (universi-
dades y centros de investigación, princi-
palmente). Como en otras ediciones, José 
Antonio García, responsable de la Comi-
sión de Comunicación del Colegio, cola-
boró en la organización representando a 
nuestra institución en este importante foro 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que este año tuvo lugar en 

Valladolid, coincidiendo con la celebra-
ción del X aniversario del Parque Tecno-
lógico de Boecillo. 

Hace ya unos meses, la Junta de 
Gobierno del Colegio decidió poner en 
marcha el Club de la Excelencia, dedi-
cado a nuestros colegiados más vetera-
nos. Su puesta de largo tuvo lugar antes 
del verano en una comida que se cele-
bró en el Hotel Meliá Castilla de Madrid 
a la que asistieron cerca de cien cole-
giados con sus acompañantes. Fernando 
Ramos, Decano en funciones del Cole-
gio, agradeció la presencia de tantos 
compañeros en dicho acto. Durante 
unas horas, nuestros colegiados “senior” 
de Madrid se reencontraron y tuvieron 

ocasión de intercambiar la experiencia 
que han acumulado en sus largas vidas 
profesionales. Muchos de los asistentes 
aportaron ideas y actividades que pro-
porcionarán contenidos a esta nueva 
iniciativa colegial. 

Además de disfrutar de los aparta-
mentos del Colegio, de visitas culturales 
y de encuentros semanales, los miem-
bros del Club de la Excelencia prestarán 
su experiencia laboral a los jóvenes 
emprendedores de nuestro colectivo. Esta 
iniciativa, que servirá de apoyo al recien-
temente creado “Vivero de Empresas” 
del COITT, cobra especial relevancia en 
un momento de profunda crisis econó-
mica como el que atravesamos actual-
mente. Una vez celebrado el encuentro 
de Madrid, el nuevo Club propondrá 
reuniones con colegiados de otras Comu-
nidades Autónomas para que se sumen al 
mismo. 

Al finalizar el almuerzo, el Presi-
dente de nuestra AEITT, José Javier 
Medina, se dirigió a los asistentes para 
agradecerles su presencia en el acto 
inaugural del Club de la Excelencia. A 
continuación tomó la palabra Sixto 
Domínguez, Tesorero del Colegio, para 
animar a nuestros compañeros más vete-
ranos a sumarse a esta iniciativa cole-
gial. El objetivo es crear un selectivo 
grupo de “talento y experiencia” que, 
además de servir de asesoría y apoyo a 
las iniciativas del COITT, sirva de plata-
forma para realizar todo tipo de activida-
des lúdicas. 

LA AACETT (Asociació Autonó-
mica Catalana d’Enginyers Tècnics de 
Telecomunicació) y el Colegio firmaron 
un convenio con la finalidad de ponerse 
al servicio de la sociedad catalana en 
temas de telecomunicaciones a través de 
planes de actuación y de logística, como 
por ejemplo en la realización de medi-
ciones radioeléctricas. Jordi Farrè, pre-
sidente de la Asociación, aseguró que 
uno de los principales objetivos de la 
AACETT es “estar al lado de los ciuda-
danos y proporcionarles nuestro apoyo 
técnico en cuestiones relacionadas con 
las telecomunicaciones”. 

Asimismo, como novedad, la Asocia-
ción creará la figura del “Ingeniero de 
Guardia”, profesional que se encargará de 
solventar y atender a los ciudadanos de 
toda Cataluña en aquellos problemas que 

José Javier Medina
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competen a la materia y en las áreas en las 
que los miembros de la asociación son 
expertos. Según FACUA, “el sector de las 
telecomunicaciones se pone a la cabeza en 
cuanto a quejas por parte de los consumi-
dores”. Por ello, en el plazo de dos o tres 
meses, Jordi Farrè aseguró que se implan-
tará esta figura, “no solo porque conside-
remos que nuestra sociedad tiene derecho 
a estos servicios, sino porque la razón de 
ser de esta asociación es estar junto a los 
ciudadanos intentando facilitarles todos 
aquellos asuntos que nos soliciten y estén 
en nuestras manos”.

A la firma del convenio acudieron el 
Presidente de la asociación Jordi Farrè, 
el Secretario General de la AACET, José 
María Borda, la Tesorera Judith Gonzá-
lez, y Jose Javier Medina Muñoz, Presi-
dente de la Asociación Española de Inge-
nieros Técnicos de Telecomunicación y 
Secretario General del COITT. Numero-
sos representantes políticos, entre ellos 
representantes de la Generalitat apoyaron 
la iniciativa. . 

El pasado 28 de mayo, el Decano en 
funciones del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos de Telecomunicación 
(COITT), Fernando Ramos Sánchez, y el 
Director de Tecnología, Operaciones y 

Sistemas de Telefónica de España, Carlos 
Calvo Martínez, firmaron la renovación 
del Convenio de Visado de Proyectos y 
de Colaboración que ambas instituciones 
mantienen vigente desde el año 2005. 

El nuevo Convenio, cuya firma se 
plasmó en un acto celebrado en la sede del 
COITT en Madrid, amplía los términos de 
esa colaboración y las acciones necesarias 
para el desarrollo de los Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicación en Telefónica. 
Entre otros aspectos, la renovación del 
Convenio potenciará el uso de la plata-
forma de Visado Digital del COITT para 
la tramitación telemática de los proyectos 
como nuevo servicio para nuestros profe-
sionales. Así, podrán interactuar con la 
aplicación y utilizar técnicas de acceso 
seguro mediante certificado digital o DNI 
electrónico, lo que facilitará la autentifica-
ción del autor de los documentos. Todo 
ello redundará en la excelencia de los trá-
mites de visado y reforzará la garantía del 
todo proceso de visado. 

Asimismo, el Convenio hace una 
fuerte apuesta para favorecer la Forma-
ción continua de los Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación en plantilla de Tele-
fónica al facilitarles su asistencia a los 
cursos, tanto a distancia como presencia-

les, organizados por el COITT en toda 
España y ofrecerles un reforzado soporte 
normativo y técnico.

Carlos Calvo y Fernando Ramos 
coincidieron en señalar que esta renova-
ción del Convenio desvela los esfuerzos 
de Telefónica y del COITT para incre-
mentar la calidad y seguridad de sus 
proyectos y muestra el alto grado de 
colaboración al que han llegado las dos 
instituciones. “Este convenio de colabo-
ración permitirá que los proyectos desa-
rrollados por nuestros ingenieros en 
plantilla de Telefónica sigan estando a la 
vanguardia en calidad y seguridad”, 
subrayó Fernando Ramos.

Además del Decano en funciones, 
Fernando Ramos, al acto asistieron otros 
cargos del COITT; José Javier Medina 
(Secretario General y Presidente de la 
AEITT) y Enrique Jiménez (Secretario 
Técnico). Por parte de Telefónica, asistie-
ron a la firma de renovación del Conve-
nio, Carlos Calvo (Director de Tecnolo-
gía, Operaciones y Sistemas), Mariano 
de Toro (Gerente de Seguimiento, Con-
trol y Gestión Técnica de PNPR), María 
Graciela Agustín (Jefe de Convenios y 
Razonabilidad del Servicio) y Luis Güe-
mes (Delegado de Visado del COITT en 
Telefónica).

El pasado 17 de abril, el Colegio cele-
bró en la sede central de Madrid las    III 
Jornadas de la Red de Enseñanza, que 
fueron inauguradas por Fernando Ramos, 
Decano en funciones del Colegio. Más de 
cincuenta compañeros asistieron a estas 
interesantes jornadas, que se desarrolla-
ron de forma intensa desde las diez de la 
maña hasta casi las nueve de la noche, 
con una corta pausa para un cóctel. 

A lo largo de la sesión matutina se 
sucedieron una serie de ponencias sobre el 
acceso de los Ingenieros Técnicos de Tele-
comunicación a la escala de funcionarios 
de carrera y a las oposiciones existentes 
para Secundaria y Formación Profesional. 
Se explicó en qué consiste dicha oposición 
y los empleos que habilita en cada una de 
las Comunidades Autónomas. 

Estas Jornadas trataron también diver-
sos aspectos relacionados con el empleo, 
incluyendo información precisa sobre las 
discriminaciones que sufren algunos de 
nuestros compañeros en algunas Comu-
nidades Autónomas. Asimismo, se habló 
de los nuevos títulos de Formación Pro-

Fernando Ramos, Decano en funciones del COITT, estrecha la mano a Carlos Calvo, Director de  
Tecnología, Operaciones y Sistemas de Telefónica de España.
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fesional y de la evolución de las cualifi-
caciones y de cómo afectará el título de 
Grado en la carrera docente. 

En su ponencia, el representante de la 
Asociación de Canarias expuso las 
oportunidades que tienen nuestros pro-
fesionales en la docencia universitaria, 
así como las posibilidades que se les 
presentan en el acceso al Doctorado. 
Los ponentes desvelaron otras cuestio-
nes de gran interés. Por ejemplo, se 
constató que las Titulaciones de Grado 
se perfilan como una opción para acce-
der al Cuerpo A (actualmente A1) de la 
Administración. Por la tarde, a las 18 
horas, José Javier Medina, Presidente 
de la AEITT, cerró estas III Jornadas de 
la Red de la Enseñanza.

El Colegio también ha participado 
en otros foros diversos. Por ejemplo en 
el III Congreso Internacional Marbella 
Tecnológica, que tuvo lugar los pasados 
6 y 7 de mayo en el Palacio de Ferias y 
Congresos de la localidad malagueña, 
organizado al alimón por el COITT y el 
Ayuntamiento de Marbella. El encargado 
de inaugurarlo fue el segundo Teniente 
Alcalde y Concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Félix Romero, que estuvo acompa-
ñado por Fernando Ramos, Decano en 
funciones del COITT, y Andrés Mira 
García, Presidente de la AAIT. Bajo el 

título “Vida eficientes y digital para 
todos”, el Congreso centró su actividad 
en las nuevas tecnologías al servicio de 
los ciudadanos y su hábitat.

El pasado 25 de mayo, nuestra insti-
tución presentó por primera vez una inte-
resante ponencia sobre acústica en la 
Real Academia de la Ingeniería (RAI), a 
la que se ha sumado recientemente el 
COITT, el primer Colegio de Ingeniería 
Técnica que disfruta de tal distinción. La 
ponencia “Acústica Ambiental”, que fue 
impartida por Mª Carmen Cordón Igle-
sias, Vocal del Colegio, se basó en el 
estudio realizado por nuestra institución 
sobre los problemas que genera el ruido 
en España. 

Este estudio desvela que la cuarta parte 
de los españoles sufre ansiedad, estrés, 
falta de concentración e irritabilidad por el 
impacto acústico. Según se desprende del 
informe, el 37 por 100 de las denuncias 
por ruido están motivadas por el escándalo 
nocturno asociado al botellón. 

En su ponencia, M.ª Carmen Cordón 
recordó que el objetivo del estudio es 
ayudar a las instituciones públicas y pri-
vadas a coordinar una buena actuación 
para regular el grave problema del ruido 
en España, actualmente el segundo país 
más contaminado por decibelios indesea-
dos (Japón ocupa el primer puesto en este 
deshonroso ranking).

M.ª Carmen Cordón señaló que un 75 
por 100 de la población considera que la 

Ley del Ruido regula la actividad de 
bares, discotecas y otras zonas de ocio. 
Quizá por eso, sólo un 5,75 por 100 ha 
pedido alguna vez mediciones de ruido y 
un 62 por 100 no piensa tomar medidas 
para reducir el ruido ambiental en su ciu-
dad. Dadas estas cifras, parece claro que 
habría que sensibilizar tanto a la opinión 
pública como a los propios profesionales 
de la sanidad sobre el impacto del ruido 
no deseado en nuestra salud. 

A este ingente caudal de actividades 
hay que sumar las que lleva a cabo la 
Comisión de Servicios del Colegio, que 
en los últimos meses ha multiplicado las 
ofertas de ocio a nuestros colegiados. 
Entre ellas, viajes organizados, rutas 
rurales, estrenos de películas para hijos 
de colegiados o encuentros de nuestros 
veteranos en el Club de la Excelencia, 
etcétera. Asimismo, como todos los años, 
hemos vuelto a recibir una gran cantidad 
de imágenes para el Concurso de Foto-
grafía que organiza el Colegio. Todas 
ellas interesantes y de gran calidad, por 
lo que fue francamente difícil elegir las 
mejores. Pero la dificultad se compensó 
por la alta participación. Esperamos que 
continueis aportando vuestro arte foto-
gráfico a un concurso que gracias a voso-
tros tiene ya un valor real. 

Muchos de los directores de las 53 
Escuelas que imparten en nuestro país la 
ingeniería técnica y el Grado de Ingenie-
ría de Telecomunicación asistieron el 

Sala de reuniones de la sede del COITT en Madrid.

José Antonio García Martínez, Director de  
Antena y responsable de la Comisión  
de Comunicación del COITT. 
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pasado mes de julio a la cita anual con 
nuestro Colegio en la CITT, que este año 
organizó la Universidad de Alicante, en 
la Escuela Politécnica Superior. Por parte 
del Colegio participaron en este impor-
tante encuentro el Presidente de la AEITT 
y Secretario General del Colegio, José 
Javier Medina Muñoz y el responsable de 
la Comisión de Enseñanza, Carmelo Bri-
ñón. Entre los numerosos Directores de 
todas las Comunidades asistentes a la 
cita, se analizó el proceso de diseño de 
programas formativos para la definitiva 
implantación de las nuevas titulaciones 
de Grado.

José Javier Medina habló del impacto 
que tendrá la Ley ómnibus en los Cole-
gios, del reconocimiento profesional para 
la adaptación a los Grados, de empleo y 
necesidades de formación permanentes, 
así como de la orientación sociolaboral 
para nuevos titulados y de nuevas ten-
dencias en la profesión. Cabe recordar 
que buena parte de las Escuelas han soli-
citado al COITT/AEITT su soporte téc-
nico en el diseño de los nuevos progra-
mas a impartir con el fin de que sus 
futuros Grados en Ingeniería adquieran 
en sus Universidades las capacidades 
suficientes que les permitan las más com-
petitivas atribuciones profesionales.

En este sentido, el COITT/AEITT y 
las asociaciones territoriales también han 

estado emitiendo notas de reconoci-
miento para aquellos programas de Grado 
que cumplen los mínimos niveles en 
cuanto a denominaciones y contenidos de 
adaptación a las fichas definidas conjun-
tamente con la Secretaría de Estado de 
Universidades y procedentes para una 
adecuada capacitación profesional.

En el encuentro de Alicante, nuestro 
Colegio también analizó los Itinerarios for-
mativos para el Ingeniero Técnico y el Gra-
duado en Ingeniería de Telecomunicación, 
es decir, el conjunto de pasarelas posibles e 
intereses formativos que se pueden abrir a 

los Ingenieros Técnicos para acceso al 
título de Grado, a los Másteres de distintos 
tipos y a las homologaciones, tanto para 
titulados antiguos como estudiantes que 
puedan cambiar de programas de estudios.

Durante los encuentros celebrados el 
pasado 22 de julio en el Congreso de los 
Diputados, representantes del Colegio y 
de la Asociación Profesional de Empre-
sarios y Emprendedores de las TIC pre-
sentaron a diputados del PNV y del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
sus alegaciones al Real decreto 25/2009, 
conocido como Ley Ómnibus, que afecta 
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a diversos sectores de nuestro país, entre 
los que se encuentra el sector de las Tele-
comunicaciones.

Dentro de las acciones emprendidas 
por nuestro colectivo en contra de la apro-
bación del Real Decreto que puede elimi-
nar la obligatoriedad del visado de proyec-
tos como el de las Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicación (ICT), el COITT está 
manteniendo diversas reuniones con los 

grupos parlamentarios, para solicitar su 
apoyo y evitar que la nueva norma afecte a 
la seguridad de todos los ciudadanos.

En este sentido, Alfonso Rojas y Este-
ban González, se reunieron con el dipu-
tado del PNV Emilio Olabarría, y con 
representantes del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida: José Manuel Fernán-
dez Fernández, coordinador parlamenta-
rio de Izquierda Unida, y Manuel Martín, 

técnico del Grupo Parlamentario.
Como todos los años, el Colegio cele-

bró en la Granja de San Ildefonso su 
Curso de Verano, dirigido por José Javier 
Medina, Presidente de la AEITT, en cola-
boración con la Universidad Politécnica 
de Madrid. Durante dos días, expertos en 
teletrabajo debatieron sobre las medidas 
que hay que adoptar para que las empre-
sas puedan superar la grave situación 
económica que sufrimos. Y una de esas 
medidas es precisamente el teletrabajo. 
Alfredo Muñoz Adánez, profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, o 
Francisco Ortiz Chaparro, experto en 
Teletrabajo de AHCIET, analizaron la 
creatividad en los recursos humanos y las 
ventajas del teletrabajo en un momento 
tan duro para el empleo. 

 El éxito de este Curso de Verano se 
suma al logrado en otras ocasiones en los 
más de siete años que nuestro Colegio 
viene organizándolos. Junto a los celebra-
dos en la Politécnica de Madrid (UPM), 
nuestra institución ha participado en otros 
Cursos de Verano en la Universidad de 
Castilla - La Mancha (ULCM), la Menén-
dez Pelayo, la Universidad Internacional 
de Sevilla y la de Jaén, entre otras. 

A la vuelta del verano, la sede central 
del Colegio organizó en Madrid una 
reunión de miembros de Asociaciones Escuela de Pamplona.

El Colegio se sumó a la manifestación que convocó el INITE en Madrid para defender las competencias del Graduado en Ingeniería. 
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Territoriales de nuestra institución para 
presentar las últimas noticias relativas al 
estado de tramitación del Real Decreto 
que regula el visado obligatorio. Asi-
mismo, se analizaron las opiniones y 
sugerencias de nuestros compañeros 
sobre las ayudas que puede proporcionar 
el Colegio a sus colegiados para afrontar 
con garantías la nueva situación. 

Durante el acto se hizo hincapié en 
que los ingenieros son los únicos que 
garantizan la cualificación profesional. 
Si se visara valiéndose solo de premisas 
comerciales, un proyecto de ICT podría 
salir mal. Y si sale mal, las telecomunica-

ciones dentro de hogares y oficinas falla-
rían. En la reunión con los miembros de 
nuestras Asociaciones Territoriales se 
recordó que gracias a los Visados el inge-
niero obtiene a cambio no sólo un control 
del ejercicio profesional para la mejor la 
defensa de los destinatarios de los ser-
vicios, sino una corrección e integridad 
formal de la documentación del trabajo 
profesional y un seguro de responsabili-
dad civil. 

El pasado 15 de septiembre, el Colegio 
celebró en su sede central de Madrid el 
tercer seminario sobre “Gestión de Tele-
comunicaciones en AAPP y Voz IP”, orga-

nizado por la Fundación Socinfo, y la 
revista “Sociedad de la Información”. Al 
acto acudieron expertos del sector TIC y 
representantes del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, Gobierno de Cana-
rias, Gobierno de Murcia, Junta de Casti-
lla y León, Ayuntamiento de Barcelona, de 
Madrid y de Avilés. 

El encuentro giró en torno al desarro-
llo de las TIC y el avance de las Nuevas 
tecnologías en nuestro país, y la búsqueda 
de sinergias entre las distintas organiza-
ciones para promover su desarrollo. En el 
discurso de inauguración del acto, José 
Javier Medina Muñoz, Presidente de la 
AEITT y Secretario General del Colegio, 
destacó el deber que tanto el COITT como 
las Administraciones Públicas tienen para 
con la sociedad: “Desde nuestra Institu-
ción compartimos muchas tareas y pro-
yectos con las Administraciones Públicas. 
Muchas son las cosas que nos unen; un 
desafío común por el desarrollo de las TIC 
y ofrecer a la sociedad y ciudadanos una 
mayor y mejor calidad de servicios”.

Además, José Javier Medina aprove-
chó la ocasión para resaltar el esfuerzo 
que desde el COITT, los ingenieros técni-
cos de telecomunicación han venido rea-
lizando por contribuir en la mejora del 
nivel de las TIC en nuestro país: “Desde 
el año 2000 nuestros ingenieros se han 
esforzado para que las Nuevas Tecnolo-
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gías de la Información en España avan-
cen contribuyendo con el diseño de la 
Agenda de Lisboa. También desde el 
Consejo Asesor de Telecomunicaciones, 
al cual nuestro Colegio pertenece, hemos 
estado inmersos dentro del Plan Avanza y 
en todos aquellos procesos recientes que 
apuntan a las Nuevas Redes de Genera-
ción de manera que estas garanticen 
seguridad y eficiencia”. 

Las Comunidades Autónomas pre-
sentes pusieron en común protocolos de 
actuación en la gestión de las IP, aspectos 
técnicos y organizativos de cada una de 
ellas, avances y búsquedas de sinergias y 
estrategias para una mejora de las TIC en 
servicio del usuario y la sociedad. 

El XXI Congreso de Estudios de 
Telecomunicación (CEET) se celebró la 
semana del 13 al l 19 de septiembre en 
Barcelona. A esta cita anual acudieron el 
14 de septiembre representantes de los 

Colegios y demarcaciones de Telecomu-
nicación de Madrid y Barcelona. José 
Antonio García Martínez, responsable 
de Comunicación del COITT, participó 
en dicho acto, cuyas ponencias giraron 
básicamente alrededor del mercado 
laboral, las salidas profesionales y las 
ventajas que representa la colegiación. 
Consejeros de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones (CMT) diser-
taron sobre la neutralidad en Internet, la 
creatividad en la profesión de ingeniero y 
la importancia de las TIC en las Adminis-
traciones Públicas. 

Nos parece importante destacar que 
hemos recibido algunos correos electróni-
cos felicitándonos por haber publicado la 
noticia en la que contábamos la historia de 
un ciudadano que apeló a la Fiscalía Pro-
vincial para denunciar a la alcaldesa de 
Plasencia, Elia Blanco, por hacer caso 
omiso de las quejas de los vecinos, que 

todavía sufren la movida nocturna en el 
centro de la ciudad, y también por su indi-
ferencia ante los estudios llevados a cabo 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicación (COITT), 
que desvelan que hay un exceso de ruido 
que supera los límites permitidos. 

 Este ciudadano señaló en su escrito 
de denuncia que se está vulnerando la 
Ley del Ruido, así como los Reales 
Decretos que la desarrollan; la reglamen-
tación de ruidos y vibraciones de la Junta 
de Extremadura y multitud de sentencias 
tanto del Tribunal Constitucional como 
del Supremo. Cabe recordar que el 
COITT realizó hace dos años un estudio 
sobre los problemas que genera el ruido 
en España que tuvo gran impacto en los 
medios de comunicación y que sus pro-
fesionales son los más capacitados para 
llevar a cabo estudios de impacto acús-
tico. 

José Antonio García (Director de Antena), Paula Fernández Pareja (Consejera de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla – La Mancha) y 
José Javier Medina (Presidente de la AEITT).  
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Según desveló dicho estudio, nuestro 
país es el segundo más ruido del mundo, 
después de Japón. Este problema medio-
ambiental es uno de los que más preocu-
pan a los españoles y el que genera más 
protestas en nuestro país. La denuncia del 
ciudadano de Plasencia se une a las que 
han interpuesto diferentes movimientos 
ciudadanos en España, que han puesto en 
evidencia la descoordinación existente 
entre las distintas administraciones. 

En la Asamblea General de la Federa-
ción Europea de Asociaciones de Ingenie-
ros (FEANI), que se celebró en Sofía (Bul-
garia) el pasado mes de octubre, se trató 
una de las fórmulas clave para el reconoci-
miento europeo de los ingenieros, que va a 
ser la Tarjeta de Acreditación Internacio-
nal. Ya hay cuatro países que la reconocen: 
Alemania, Suiza, Austria y Holanda. 

Asistieron a esta importante reunión 
los representantes del Comité Nacional 
español, compuesto por el INITE y el 

IIE, uno de cuyos vocales es José Javier 
Medina, Presidente de la AEITT. En este 
foro, que tiene una alta influencia sobre 
las autoridades comunitarias, se han 
debatido temas tan importantes como la 
Ley de Bolonia y la Directiva de Recono-
cimiento de Cualificaciones Profesiona-
les (36/2005). Cabe recordar que la 
FEANI se constituyó en 1951 por 7 paí-
ses y que actualmente está integrada por 
27 naciones europeas, que reúnen en total 
unos dos millones de ingenieros.  ●

Miembros del COITT y de la Asociación Profesional de Empresarios Y Emprendedores de las TIC con 
Emilio Olabarría, diputado del PNV.
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