
La undécima edición centró las ponencias y las mesas redondas en los aspectos más 

relevantes del sector de las Telecomunicaciones y en los temas colegiales más candentes, 

como las oportunidades en el campo de las TIC, en los visados de proyectos  y en las 

novedades que puede presentar el nuevo anexo de la Ley de ICT (Hogar Digital).  

El Colegio celebró  
el XI Congreso de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación

ACTIVIDADES

De izquierda a derecha, Alejandro López Cruz, Alberto Cases (Director de Recursos Humanos de Telefónica), Enrique Blanco Nadales, Luis Güemes (ITT y 
Delegado del COITT en el Acuerdo de Firma de Proyectos con Telefónica), Mariano de Toro (Gerente de Control en Telefónica), Carlos Calvo, María Coro-
nación López Alonso (Directora de Empleo y Coordinación Territorial), María Graciela Agustín Calvo (Jefe de Convenios y Razonabilidad del Servicio),  
David Martín Arribas (Secretario General de la AEITT) y Fernando Ramos (Vicedecano y Decano en funciones del COITT).
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El Congreso tuvo lugar los pasados 
28 y 29 de octubre en Madrid en el 
Parque ferial de IFEMA, en el 

marco del Salón Internacional de Mate-
rial Eléctrico y Electrónico (Matelec 
2010). El Vicedecano del Colegio y De-
cano en funciones, Fernando Ramos, fue 
el encargado de inaugurar esta jornada. A 
continuación, nuestro compañero David 
Martín Arribas, Secretario General de la 
AEITT, presentó a Alejandro López Cruz, 
primer colegiado que ha obtenido el títu-
lo de Grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación por la Universidad 
Católica de Murcia. 

Además de ser Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, López Cruz es em-
pleado de Telefónica y miembro del gru-
po de proyectistas de esa compañía. 
Carlos Calvo Martínez, Director de Tec-
nología, Operaciones y Sistemas de Tele-
fónica de España, le hizo entrega de una 
placa conmemorativa. En el mismo acto, 
Enrique Blanco Nadales, Director de 
Operaciones de Telefónica de España, 
hizo entrega de otra placa a Carlos Calvo 
en reconocimiento a su excelente labor 
profesional en el desarrollo de las teleco-
municaciones. 

Una vez finalizado este acto, el 
Congreso profesional dio comienzo con 
la celebración de una mesa redonda en la 
que se debatió las “Oportunidades en 
TIC, infraestructuras de edificación y 
Hogar Digital”, con la participación de 
Charo Rey. Directora de Innovación Ima-
de; Javier Lucendo de Gregorio, Presi-
dente de la Comisión Multisectorial de 
Hogar Digital; y Valentín Fernández Vi-
dal, Secretario Técnico y Coordinador de 
la CMHD de Asimelec. Esta mesa fue 
moderada por José Javier Medina Mu-
ñoz, Presidente de la AEITT y Secretario 
General del COITT. 

A continuación se celebró otra mesa 
sobre los “Análisis y estrategias de los 
efectos de la Ley Ómnibus y del nuevo 
reglamento de ICT”, con la participación 
de Ricardo Alvariño Álvarez, Subdirec-
tor General de Infraestructuras y Norma-
tiva Técnica de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, y Concha Jiménez Shaw, 
abogada de la Asesoría Jurídica del COI-
TT. Esta interesante mesa fue moderada 
por Enrique Jiménez Telo, Secretario 
Técnico del COITT. 

De izquierda a derecha, Ricardo Alvariño (Subdirector General de Infraestructuras de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información), Enrique Jiménez Telo (Secretario 
Técnico del COITT) y Concha Jiménez Shaw (Asesoría Jurídica del COITT)
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La tercera mesa de este Congreso se 
centró en la incidencia del nuevo marco 
de visado voluntario y en los nuevos ni-
chos de mercado y tecnologías específi-
cas.  Participaron en dicha mesa Miguel 
Vega Gordaliza, Libre Ejerciente COITT, 
Pedro A. Pantoja Fernández, Decano del 
COITTCV, e Isidro Beteta Beteta, Libre 

ejerciente COITT. Fernando Ramos fue 
el moderador. Alejandro Arranz Calvo, 
Director General de Innovación y Teleco-
municaciones del Ayuntamiento de Ma-
drid fue el encargado de clausurar el XI 
Congreso de Ingenieros Técnicos de Te-
lecomunicación, que sirvió de marco para 
homenajear a San Gabriel, el patrón de 

las Telecomunicaciones. Tras las sesio-
nes de trabajo, los asistentes a este im-
portante foro asistieron a un almuerzo 
organizado por el Colegio 

La undécima edición se ha caracteri-
zado por haber tratado las temáticas más 
actuales del sector y los temas colegiales 
más candentes, como las oportunidades 
en el campo de las TIC y las novedades 
que puede presentar el nuevo anexo de la 
Ley de ICT.  “Las ICT han hecho posible 
que, por unos costes entre el 0,5 y el 1% 
de los precios totales de una vivienda, los 
propietarios accedan fácilmente desde 
sus hogares a los avances más importan-
tes en Televisión, Telefonía y Telecomuni-
caciones por cable. Actualmente, más del 
20% de vivienda nueva ya cuenta con las 
ICT, pero los propietarios no suelen co-
nocerlo y no sacan todo el rendimiento 
que ofrecen”, señala Jose Javier Medina. 

Por su parte, el Hogar Digital supon-
drá un coste alrededor del 1% y que nun-
ca superará el 3% de la vivienda, 
disponiendo así de instalaciones domóti-
cas de última generación, garantizando la 
seguridad, el confort, ahorro energético, 
comunicaciones y ocio, además de apor-
tar un estatus diferencial a la misma, as-
pectos que siempre son muy atractivos 
para la inversión en un inmueble, incluso 
en momentos de crisis, por su capacidad 
de reactivar las ventas.

Los efectos de la Ley Ómnibus y del 
nuevo reglamento de ICT ha sido otro de 
los temas tratados en el congreso. Este 
Real Decreto, que afecta a diversos sec-
tores de nuestro país, establece la no obli-
gatoriedad de muchos visados de 
proyectos. “La liberalización del visado 
supone un riesgo para la seguridad de 
los usuarios, pues implica el desconoci-
miento sobre quién firma el visado, cuál 
es su capacidad o responsabilidad civil; 
además de un encarecimiento del mismo 
al ser ofrecido por empresas privadas. 
Este Real Decreto impacta directamente 
en el empleo de  proyectistas y trabaja-
dores de organizaciones profesionales, 
que sufrirán ahora la intrusión y la inde-
fensión por falta de seguridad”, señala 
José Javier Medina.

Para concluir, se ha tratado el asunto 
referente al visado voluntario, es decir, 
todo aquel trabajo profesional no esta-
blecido como visado obligatorio por el 
Real Decreto 1000/2010, aplicado a los 

Valentín Fernández Vidal (Secretario Técnico y Coordinador de ASIMELEC), Javier Lucendo de 
Gregorio (Presidente de la Comisión Multisectorial de Hogar Digital), José Javier Medina (Presidente 
de la AEITT)  y Charo Rey (Directora de Innovación Imade).
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diferentes nichos de mercado, sus tecnolo-
gías específicas y particularidades propias 
de cada uno. “Los colegiados podrán se-
guir visando a petición expresa de sus 
clientes, teniendo las mismas ventajas que 
tenían hasta la actualidad, tanto en lo re-
ferente a la cobertura de responsabilidad 
civil, gastos de defensa jurídica y fianza, 
daños a documentos, inhabilitación profe-
sional por un capital de 600.000 € por 
siniestro y anualidad de seguro por cada 
colegiado. Sin embargo, la póliza de res-
ponsabilidad civil que ofrecemos desde el 
COIT garantiza también la cobertura de 
la defensa jurídica de todos los colegiados 
cuando hayan dejado de ser empleados de 
cualquier empresa en la que se pudiera 
recibir una reclamación por cualquier tra-
bajo visado, algo a tener muy en cuenta”, 
señala José Javier Medina. 

“Por otro lado, para los proyectos no 
visados es recomendable que el colegiado 
contrate un Seguro de Responsabilidad 
Civil a nivel individual, cuya obtención 
dependerá de los requisitos particulares 
de cada aseguradora. Prevemos que será 
necesariamente más costoso, dado que la 
aseguradora tendrá que evaluar el ries-
go concreto de cada uno de los trabajos 
que se presenten”, subraya el Presidente 
de la AEITT.

La jornada anterior al Congreso, el 
pasado jueves 28 de octubre, los colegia-
dos y sus acompañantes visitaron el Mu-
seo del Prado, donde pasaron unas horas 
acompañados por un profesor en historia 
del arte que les mostró los grandes teso-
ros de esta pinacoteca, probablemente la 
mejor del mundo. Allí pudieron disfrutar 
de la genialidad de pintores de primerísi-
ma línea desde Van der Weyden hasta 
Goya, pasando por Durero, Tiziano, Ru-
bens, Zurbarán o Velázquez. 

Tras la visita al Prado, nuestros com-
pañeros disfrutaron de un recorrido por el 
Jardín Botánico. El viernes, mientras los 
colegiados acudían al XI Congreso de In-
genieros Técnicos de Telecomunicación, 
sus acompañantes viajaron a San Loren-
zo del Escorial, donde pudieron visitar el 
Real Monasterio, un edificio emblemáti-
co que muestra el lugar elegido por Feli-
pe II para dirigir el Imperio y establecer 
su tumba y las de sus sucesores. Por la 
noche se celebró una cena de Gala” con 
baile y música en directo en el madrileño 
Hotel Meliá Castilla.                          ●

Pedro Pantoja Fernández, Decano del COITTCV durante la celebración de la Mesa que trataba  
la incidencia de visado voluntario.

Mari Carmen Cordón charla con José Javier Medina. 

José Antonio García, María Carmen Cordón y Francisco Rubio Tejero con otros compañeros durante 
la cena que se celebró en los salones del Hotel Meliá Castilla de Madrid.
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