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JUNTA GENERAL ORDINARIA 2009 
 

ASOCIACION DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL 

 
En Sevilla, bajo la presidencia de D. Francisco Vicente Guillen, presidente de ASITANO y 

asistido por el Tesorero D. Pablo Heredia y el Secretario, D. Manuel Jesús de Tellechea 

Suárez, a las 19:30 horas del día 22 de enero de 2008, y en segunda convocatoria, reunidos 

en la sede de ASITANO, sita en Plaza del Duque de Sevilla, se celebra, convocada en 

tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto sus Estatutos, la Asamblea General 

Ordinaria de ASITANO, con el siguiente orden del día: 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 
2. INFORME DE GESTION  DEL EJERCICIO 2008 
3. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL EJERCICIO 

2008 
4. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2009 
5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009 
6. MODIFICACION DE ESTATUTOS DE ASITANO 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 
Publicada en tiempo y forma el acta de la Asamblea General anterior para conocimiento de 

todos los asociados, se acuerda que no es necesaria su lectura, por lo que se procede a 

aprobarla por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTION  DEL EJERCICIO 2008 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer las actividades realizadas durante el pasado 

ejercicio. Comienza su exposición indicando aquellos compromisos que no ha sido posible 

cumplir: 
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- no se han cumplido los presupuestos 

- no se ha hecho una buena separación entre ASITANO y COITAOC, especialmente 

en la asignación de actividades y asignación presupuestaria de gastos. 

- Apenas se han realizado actividades sociales 

- El apartado de acercamiento a PYMES y empresas ha sido escaso. 

 

Sin embargo sí hay otros objetivos que se han logrado satisfactoriamente: 

- En formación se han realizado exitosamente numerosos cursos, si bien hay que 

destacar problemas de escasa asistencia en aquellos realizados fuera de Sevilla, en 

el ámbito de la asociación. 

-  En difusión interna se ha conseguido un incremento de asociados del 15% 

- La ha realizado con éxito la VI Noche de las telecomunicaciones 

- Se han realizado las publicaciones: boletines y revista 

 

Podemos concluir que la Asociación se ha consolidado. 

 

 

3. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL EJERCICIO 
2008 

 

Tras la exposición del Sr. Presidente del informe de gestión, el Sr. Tesorero toma la palabra 

para explicar cómo se ha gastado el presupuesto aprobado en su día para las mismas.  

A continuación el Sr. Presidente añade algunos comentarios: 

- Destaca que actualmente hay en marcha muchos proyectos para los colegiados. 

- Destaca el éxito de la formación en inglés, actividad comenzada este año por la 

asociación. 

- Indica que, asumiendo el compromiso alcanzado en la última Asamblea, se ha 

solicitado una caseta de Feria para la asociación. 

 

Concluida su intervención se aprueba por unanimidad el balance económico presentado. 

 



 
 
 
 

  3 
 
Plaza Duque de la Victoria, 1 – 3ª planta                                            Tfno. 954.561.601                                                 secretaria@asitano.org 
41002 Sevilla                                                                                       Fax. 954.217.821                                                            www.asitano.org 

C
IF

: G
-4

16
58

93
1 

4. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2009 
 

El Sr. Presidente toma la palabra para explicar las líneas de actuación previstas por la Junta 

Directiva para el presente ejercicio 2009. Manifiesta que queremos seguir creciendo, por lo 

que vamos a seguir desarrollando nuestros recursos. Se pretende realizar una objetivación 

del personal, tanto en el departamento técnico como en el administrativo (política de 

objetivos). Se intentará realizar la herramienta de gestión única que aun no hemos realizado. 

En el tema presupuestario se intentará equilibrar el presupuesto.  En el resto se seguirán 

líneas similares a las de años anteriores: relaciones externas, relaciones con los medios de 

comunicación, tecnología, hacer la escuela más participativa, etc. 

 

 

5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
2009 

 

El Sr. Presidente y el Sr. Tesorero presentan los presupuestos elaborados para llevar a cabo 

las actividades anteriormente expuestas y se procede a su votación, siendo aprobados por 

unanimidad. 

 

 

6. MODIFICACION DE ESTATUTOS DE ASITANO 
 
El Sr. Tesorero comenta que cuando se realizaron los actuales estatutos, aún no teníamos 

nuestra actual sede, por lo que en los mismos figuraba como sede la Escuela de Ingenieros. 

Con el fin de consignar correctamente la sede de la asociación se propone la 

correspondiente modificación de los estatutos. Se aprueba por unanimidad. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Interviene el Sr. Antonio Rivera y expone que tiene problemas para acceder a la web desde 

que desde el COIT enviaron un mail indicando que se habían modificado las claves de 

acceso para aumentar la seguridad del sistema. Dado que el sistema de autenticación para 
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acceder a nuestra web está unificado con la web del COIT, nuestros asociados se ven 

también afectados por esta modificación para acceder a la parte restringida de nuestra web. 

A la vista de este problema, propone que se  independice el procedimiento de autenticación 

para no tener que depender del sistema del COIT, con sus defectos. 

 

Por otra parte, Sr. Rivera se expone los problemas derivados de la actual relación mutua 

entre la AEIT y ASITANO: doble asociacionismo (la pertenencia a ASITANO implica la 

pertenencia a la AEIT; la pertenencia a la AEIT implica la pertenencia a la asociación de 

carácter regional), asignación de cuotas (actualmente es el COIT el que recauda las cuotas 

y reparte la parte correspondiente a la AEIT y a las asociaciones regionales), etc. Dado que 

como Asociación somos independientes, tenemos nuestra propia identidad jurídica y 

nuestros propios estatutos, propone que se estudie la posibilidad de gestionar nuestros 

recursos, recaudar nuestras cuotas y entregar a la AEIT la parte que corresponda, en lugar 

de hacerlo al revés. 

También se queja de la falta de información de la AEIT, en general, y en particular de la 

poca información recibida sobre el último cambio de presidencia. En este punto de abre un 

debate sobre este tema en el que intervienen varios miembros. La Junta directiva se 

compromete a estudiar las posibilidades e implicaciones de que ASITANO gestione 

directamente sus recursos. 

No existiendo más intervenciones en el turno de ruegos y preguntas, se levanta la sesión a 

las veinte horas y veinticinco minutos del día 22 de enero de 2009. 

 

 

 

D. Francisco Vicente Guillén   D. Manuel Jesús de Tellechea Suárez 

Presiente ASITANO    Secretario ASITANO 

 

 

 


