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Nuestro compañero Fernando Del-
gado Lamparero falleció el pasado 
mes de septiembre, dejando un 

gran vacío en el Colegio. Los que le cono-
cimos tuvimos oportunidad de percibir su 
inteligencia y su buen hacer profesional 
como Secretario Técnico del COITT, cargo 
desde el cual contribuyó de forma decisiva 
al desarrollo de la Ley de Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación (ICT). 
Asimismo, Fernando Delgado puede ser 
considerado el “padre”  de la Plataforma 
del Visado Digital, una herramienta que 
convirtió al COITT en el primer Colegio 
Profesional de España en ponerla en mar-
cha. En la década de los 60, Fernando Del-
gado comenzó su vida laboral en Stándard 
Eléctrica S.A (después Alcatel) donde per-
maneció durante más de treinta años. En 
este periodo estuvo trabajando en Transmi-
sión en Ingeniería de Clientes, y después 
pasó a Exportación en el área de Conmuta-
ción. Una vez finalizó aquel periodo, Fer-
nando inició su andadura en el Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, 
ocupando el puesto de Secretario Técnico. 
En el 2007 formó parte de la Junta de 
Gobierno como vicesecretario.

Desde la Secretaría Técnica del COITT, 
Fernando Delgado estuvo implicado en la 
Comisión de estudio sobre Proyectos de 

Hogar Digital. También colaboró en la 
Redacción de las Ordenes Ministeriales y 
Reglamentos de las ICT e impartió cursos 
sobre las Normativas de los Proyectos de 
ICT. Fue Presidente del Libre Ejercicio de 
la Profesión, realizando esta labor con 
empeño, solicitud y profesionalidad. Desde 
aquel puesto de responsabilidad, siempre 
procuró solventar todos los problemas y 
preguntas que planteaban los compañeros 
Libre-Ejercientes.

Los que han tenido un contacto más 
directo con Fernando le definen como una 
persona muy inteligente, que puso ésta al 
servicio de todos los compañeros especial-
mente durante el tiempo que estuvo dedi-
cado exclusivamente a nuestro Colegio. 

Era una persona afable, con una inmensa 
humanidad y amigo de todos.

Los compañeros del Libre Ejercicio 
recuerdan su intensa dedicación a aquellos 
aspectos técnicos que facilitaban la buena 
marcha de los trabajos de Visado, y tam-
bién sus desvelos para aportar soluciones a  
los problemas que podían surgir en la 
Secretaría Técnica. Asimismo, recordamos 
su presencia en los Congresos Profesiona-
les que ha celebrado el COITT en los últi-
mos años. En especial cabe rememorar su 
protagonismo en el que organizó nuestra 
institución en abril de 2002 en el Parque 
Ferial Juan Carlos I (Madrid), y al que 
acudieron como invitados el actual Presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, la que entonces era Primera 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid, Mercedes de la Merced, y Diego 
López Garrido, actual Secretario de 
Estado para la UE. En aquel VI Congreso 
Profesional, Fernando Delgado hizo una 
demostración de la Plataforma del Visado 
Digital y expresó su deseo de que aumen-
tase el número de compañeros del Libre 
Ejercicio que utilizasen dicho sistema. Y 
su deseo se cumplió poco después. La Pla-
taforma del Visado Digital es un gran 
éxito, y en gran medida lo es gracias a su 
activa contribución.       ●

El empuje de la inteligencia
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«Fernando Delgado 
puso su saber  

profesional  
y su sabiduría  

al servicio de todos 
los compañeros»


