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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2008 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL Y CEUTA 

 

En Sevilla, bajo la presidencia de D. Francisco Vicente Guillen, Decano del COITAOC y 
asistido por el Tesorero del COITAOC, D Pablo Heredia y el Secretario del COITAOC, D. 
Manuel Jesús de Tellechea Suárez, a las 20:30 horas del día 22 de enero de 2009, y en 
segunda convocatoria, reunidos en la sede del COIT-AOC sita en Plaza del Duque de 
Sevilla, se celebra, de conformidad con lo dispuesto en  Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación y convocada en tiempo y forma, la Junta General 
Ordinaria del COIT-AOC, con el siguiente orden del día: 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

El Sr. Secretario procede a la lectura del acta  de la sesión anterior, tras lo que se aprueba 
por unanimidad. 
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2. INFORME DE GESTION  DEL EJERCICIO 2008 
Toma la palabra el Sr. Decano para informar sobre las actividades realizadas durante el 
pasado año, comenzando por aquellos aspectos que, aun estando previsto, no se han 
podido llevar a cabo: 

- Primeramente, no ha sido posible cumplir el presupuesto  
- El resultado de la oficina técnica ha sido negativo debido a la crisis generalizada en 

el ejercicio 2008, si bien nuestra demarcación ha sido la que menos ha reducido 
sus números en comparación con el resto de demarcaciones, por lo que cabe 
interpretar como positivo, en el entorno del sector, el funcionamiento de nuestra 
oficina. 

 
Por otra parte, sí se han realizado numerosas actividades: 
 

- Hemos realizado exitosamente los eventos sociales más destacados: VI Noche de 
las Telecomunicaciones, celebración del día de San Gabriel, celebración del día de 
las Telecomunicaciones y la cena de Navidad para todos los colegiados 

- En el campo de relaciones institucionales se han realizado numerosos contactos. 
 
En este punto interviene D. Esteban Castillo, quien lee un comunicado ( que se adjunta 
como anexo a este acta a petición suya y que se deposita en las actas física de la 
Demarcación para su consulta, en caso de interés, de algún colegiado) y que, 
resumidamente, viene a pedir a los colegiados la no aprobación de la gestión de esta Junta 
principalmente por tres motivos: por no respetar y cumplir los estatutos, reglamentos 
internos y mandatos de la asamblea, por despedir al secretario técnico simplemente, a su 
juicio, por pedir que se respeten las funciones asignadas en los estatutos y reglamentos 
internos, y manifiesta enemistad del Decano, y por la contratación de colegiados sin 
publicidad ni transparencia. 
 
Tras esta intervención se procede a votar la gestión de la Junta Directiva durante el 
ejercicio 2008 con el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor:  19 
- Votos en contra:   2 
- Abstenciones:    1 
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Por tanto, se aprueba el informe de gestión. 
 

 

3. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL 
EJERCICIO 2008 

A continuación, el Sr. Decano y el Sr. Tesorero presentan y explican el balance económico 
del ejercicio 2008 y se vota la aprobación del mismo con es siguiente resultado: 

- Votos a favor:  19 
- Votos en contra:   1 
- Abstenciones:    2 

 
Se aprueba, por tanto, el balance económico. 

 
4. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2009 

Toma la palabra nuevamente el Sr. Decano para explicar las líneas de actuación previstas 
por la Junta Directiva para el presente ejercicio y que se resumen, fundamentalmente en 
tomar nota de los fallos e incumplimientos del pasado ejercicio y tratar de corregirlos. Se 
enumeran las mismas y se indica que todas ellas estarán incluidas en el programa para 
este año 

Se mantiene el esquema de comisiones de ejercicios anteriores para la organización y 
seguimiento de las actividades del COIT AOC. 

 
5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 

2009 

El Sr. Decano y el Sr. Tesorero presentan el presupuesto para este ejercicio 2009, 
caracterizándose por ser más equilibrado que el pasado. 

Se vota el presupuesto presentado con el siguiente resultado: 

- Votos a favor:  20 
- Votos en contra:   0 
- Abstenciones:    2 
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene el colegiado D. Esteban Castillo para rogar que se apruebe la creación de una 
comisión que investigue los hechos referidos en su anterior intervención, a lo que el Sr. 
Secretario le contesta que en la Asamblea no se puede aprobar ningún tema que no esté 
incluido en el orden del día. El Sr. Castillo pregunta cómo se puede incluir este tema en el 
orden del día de la siguiente Asamblea y se le contesta que debe solicitarlo por escrito al 
Secretario del COITAOC y cumpliendo los trámites reglamentarios. 

El colegiado D. Juan José López solicita una aclaración sobre estos hechos. El Sr. Decano 
le contesta:  

En relación al despido del Secretario Técnico, indica que la Junta lo ha planteado, siempre, 
como un tema estrictamente laboral, y que no se debe ni se quiere llevar a otro campo. El 
Sr. Castillo hizo una denuncia ante los tribunales y éstos fallaron en su contra en la todas y 
cada una de sus demandas. 

El Sr. Castillo insiste en por qué no hay Secretario Técnico todavía e insiste en su despido. 
Igualmente señala que la contratación del personal se realizó sin conocimiento público y 
publicidad. 

El Sr. Decano contesta e indica en relación al primer punto que a lo largo de este año 
tendremos secretario técnico oficial.  Sobre el tema del despido vuelve a indicar que no va 
contestar, ya que el tema está zanjado y se remite a la resolución de los tribunales. Y en 
cuanto a la contratación de personal “sin publicidad y sin transparencia” le indica que se 
siguió un modelo de comunicación exquisito y que por supuesto, sí se publicitaron en su 
momento las vacantes y los procesos de selección así como el resultado de los mismos. 

A continuación el Sr. Decano informa sobre la intención de la Demarcación de Cataluña de 
segregarse del COIT y formar un Colegio de ámbito catalán. En este sentido, el COIT no 
ha recibido aún ninguna comunicación oficial de esta intención, por lo que no ha 
intervenido en ningún sentido, si bien prevé que esta tendencia se pueda dar en otros 
territorios. 

Interviene el colegiado D. Antonio Rivera y pide que la junta extreme la vigilancia para que 
no se pierda nuestro patrimonio (gran parte del cual se encuentra custodiado por el COIT) 
y pregunta cómo funcionan otros colegios. En este punto se abre un debate sobre la 
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segregación de las demarcaciones y la posibilidad de fundar colegios independientes de 
carácter regional, manifestándose que esto no es tan fácil y que económicamente no 
siempre está justificado, especialmente en la actual coyuntura de crisis generalizada, ya 
que un colegio independiente tiene muchos gastos fijos a los que hacer frente con unos 
ingresos que se prevén bajos. 

En general se opina que hay que buscar fórmulas adecuadas para llevar a cabo dicha 
segregación en un futuro y contar con el apoyo de las administraciones autonómicas. 

Y no existiendo ninguna otra intervención en el turno de ruegos y preguntas, se levanta la 
sesión siendo las veintidós horas del día 22 de enero de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Francisco Vicente Guillén   D. Manuel Jesús de Tellechea Suárez 
Decano COITAOC    Secretario COITAOC 
 
 
 


