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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 

GRADUADOS E INGENIEROS EN TECNOLOGÍAS DE LA 

TELECOMUNICACIÓN (AAGIT) DE 14/04/2018 (GRANADA) 

 

En Granada, siendo las 11:40 h del sábado día 14/04/2018, en el Hotel Abades 

Nevada Palace, sito en calle de la Sultana nº 3 - Granada, se reunió en segunda 

convocatoria los Asociados de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE GRADUADOS 

E INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN, en adelante AAGIT, 

previa citación por escrito del Secretario General a todos sus miembros. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de Memoria de Actividades 2017. 
3. Presentación de la Memoria Económica 2017. 
4. Presentación de la Propuesta de Actividades 2018. 
5. Presentación del Presupuesto 2018. 
6. Presentación, fundación y constitución de la “Red Andaluza de Robótica y 

Tecnología Educativa” como Asociación. Replicar experiencia en otros 
territorios. 

7. Ruegos y Preguntas. 

ASISTENTES 

Asistentes: 

Presidiendo la reunión: 

- José Antonio Rodríguez: Secretario General AAGIT. 

- Juan Luís Cruz: Presidente de la AAGIT. 

- Antonio Rodas: Tesorero AAGIT. 

Además, los relacionados en el listado del Anexo I, incorporándose a la reunión 

2 compañeros a las 11:54h, dos más a las 12:02h y uno más a las 12:28h, 

haciendo un total de 34 asistentes a esta Asamblea. 
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El Secretario General, José Antonio Rodríguez, da la bienvenida a los asistentes 

y toma la palabra para la exposición del Orden del Día y organizar la reunión. 

Inicialmente apunta que no existen votos delegados por parte de ningún 

asociado. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

Se procede a la lectura de la anterior Acta de la Asamblea General Ordinaria 

2017 celebrada en Antequera el 11 de marzo de 2017. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad, dando paso al siguiente punto. 

 

2.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, Juan Luís Cruz, quien describe el Informe 

Anual de Actividades apoyado por nuestro Coordinador Técnico Patricio Berbel, 

quienes realizan la presentación y exposición de la Memoria con el fin de 

satisfacer tres aspectos prioritarios: 

- Transparencia en la gestión. 

- Medición de Objetivos. 

- Mejora continua en la labor realizada. 

Comienzan con una cronología apoyada en presentación y soporte fotográfico 

de las actividades durante el año 2017, que permiten evaluar los logros 

alcanzados, y que podemos dividir en 4 Capítulos fundamentales: 

- Recorrido de todas y cada una de las Actividades Desarrolladas a lo 

largo del año, enunciadas por orden cronológico en el tiempo. 

- Plan Formativo durante el año 2017, estructuradas en torno a: 

o Smart Cities e Internet de las Cosas 

o Ciberseguridad, Transformación Digital y Bitcoin. 

o Diseño y Despliegues de Redes de Radiocomunicaciones. 

o Programación y Robótica, 

o Dirección y Gestión con Administraciones Cercanas 

o Marketing digital y Formación Transversal. 
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- Referencia particular a la Red Andaluza de Robótica Educativa como 

proyecto referente, que pretende fundamentalmente estimular la vocación 

tecnológica en edades tempranas y sin distinción de género. 

Proyecto Málaga Byte, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en 

colaboración con la AAGIT y el COITT-A. En este año 2017, más de 

10.000 escolares con edades comprendidas entre los 5 y 16 años han 

recibido talleres de programación, robótica y nuevas tecnologías. 

A su vez, también se ha impartido formación al personal docente y 

profesionales interesados en la robótica educativa.  

- Relación de Dossier de Prensa: Repercusión de actividades e impactos 

en los medios de comunicación para reforzar la imagen del COITT-

A/AAGIT, consolidando la imagen de MARCA. 

Por últimos, se hace un breve repaso con cifras más significativas sobre 

Indicadores Claves, a saber: 

- Cifra sobre Nº de Colegiados en los últimos 3 años. Hay que hacer notar 

que ha existido un aumento neto en el nº de colegiados en el último año  

de un 4,3% en nuestra Comunidad Autónoma. 

- Servicios de Atención Multicanal al Asociado: Teléfono, WhatApp, 

Buzón web/correo electrónico, Redes Sociales. 

Reseñar que la mayoría de las consultas realizadas en el año 2017 han 

sido sobre empleo, cursos de formación, Asamblea andaluza, Foro 

Telecos y Premios Ingenio. 

- Visados. Dato se referencia: Andalucía  representa al 20% de los 

Colegiados de España, y facturamos por visados aproximadamente el 30 

% de la cifra de visado nacional.  

Después de la interesante exposición de la Memoria de Actividades de 2017, 

toma la palabra el Secretario General para pasar a votar, quedando  

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tras la finalización de este punto de Orden del Día (el nº 2), EL Presidente 

solicita al Secretario el poder alterar el ordenamiento del Orden del Día y 

pasar al punto 4, por darle continuidad a su presentación. 

Se le concede este cambio. 

 

  

mailto:info@aagit.org


 

 
 

COITTA/AAGIT 
C/ Jáuregui, 4-6. Local B 

41003 – Sevilla 
Teléfono: 954 53 18 07 
E-Mail: info@aagit.org  

 

4.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2018. 

Continúa con la palabra el Sr. Presidente Juan Luís Cruz quien comienza por 

afirmar que la misión de la AAGIT/COITT-A es hacer que el “ingeniero debe 

sentir el Colegio como su casa”. Para ello, se trabaja en tres aspectos 

fundamentales: 

- Nuevos Retos: 

o Negocio existente. 

o Cercanía. 

o Formación. 

o Reconocimiento ante las Administraciones Públicas. 

- Localización y Toponimia: 

Localización: Estar perfectamente localizado por parte de los colegiados 

y por parte de los Agentes Tecnológicos y Administraciones. Esto se 

realiza mediante: 

o Sedes:  

 Málaga: Polo Digital. 

 Sevilla: Nueva Sede. 

 Granada: Universidad. 

o Redes Digitales: 

 Web. 

 Linkedin. 

 Facebook. 

 WhatApp. 

Toponimia: Realizar un estudio para analizar qué nombre le damos a las 

cosas, proyectos, eventos, etc. para que se nos identifique con ellos de 

forma inmediata. 

Se ha realizado hace poco un Restyling del escudo del Colegio para darle 

una imagen moderna, evolutiva y simplificada. 

No hay que olvidar que el logotipo es un signo gráfico que identifica al 

Colegio, a un Proyecto o a un Producto, y que sirve para diferenciarse de 

la competencia, darle identidad e indica su procedencia. 

Otras imágenes o marcas que tenemos muy evolucionadas son: Foro 

Teleco, Premios Ingenio, Red Andaluza de Robótica, etc. 

- Actividades: 

o Orientar muestro esfuerzo a la rentabilidad y satisfacción de ciertos 

grupos de interés: 

 Nuestros Colegiados. 

 Patrocinadores. 
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 Ciudadanos. 

 Estudiantes. 

 Competencia. 

o Conocer y reconocer cuáles son las necesidades de nuestros 

Colegiados, realizando encuestas en diferentes actos y cursos, 

formulando preguntas y escuchando inquietudes en Asambleas, 

Actos y Reuniones. 

o Reconocerle el trabajo que hace nuestro Ingeniero Colegiado. 

o Ofrecerle contenidos e invitarlos a su participación. 

o Creación de Servicios exclusivos para Ingenieros, como creación 

de una Red de Asesores Tecnológicos para Ayuntamientos y  

Administraciones. 

o Una constante Transformación Digital pero con costes asequibles 

y asumibles. 

Las Actividades y Eventos más significativas para este próximo año 

serán: 

 Smart Living Marbella´18. Será el 1 y 2 de junio. 

 Universidades. 

 Foro Teleco´18. 

 Premios Ingenio. 

 Puntos de Información. 

 Mentoring para ingenieros recién titulados. 

 Nuevos Servicios: 

 Peritos Judiciales. 

 Diputación de Córdoba. 

 Diputación de Jaén. 

 Formación: 

 5G. 

 IoT. 

 Smart Cities. 

Finalizada la exposición de la Propuesta de Actividades de 2018, toma la palabra 

el Secretario General para pasar a votar, quedando  APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 
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3.- PRESENTACIÓN DE MEMORIA ECONÓMICA 2017. 

El Secretario da la palabra al Tesorero de la AAGIT, Antonio Rodas, quien pasa 

a describir la Memoria Económica de ejercicio 2017. 

Cabe destacar que el Resultado del ejercicio 2017 ha resultado tener una 

desviación de un +25% del previsto. 

El Presupuestos de 2017 presupuestado frente a al realizado lo podemos ver 

en el siguiente resumen. 

  

 Presupuestado Realizado Desviación 

Ingresos 2017 357.350,00 € 376.874,50 €  5% 

Gastos 2017 317.000,00 € 326.269,57 € 3% 

Resultado 2017 40.350,00 € 50.604,93 € 25% 

 

Se realiza un detalle pormenorizado de la partida de gastos. 

 

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD esta Memoria Económica 2017. 

Para conocer con más detalle la memoria económica del ejercicio 2017 se puede 

consultar en documento adjunto o en la web. 

 

A la finalización de esta exposición pide la palabra el compañero Carlos 

Bretones, quien pide que conste en Acta su reconocimiento a la labor y 

transparencia realizada por nuestro Tesorero Antonio Rodas, felicitación que le 

hace extensivo todos los asistentes de la sala con un merecido aplauso.  
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5.- PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2018. 

Para la presentación del Presupuesto 2017 toma la palabra de nuevo el Tesorero 

de la AAGIT, Antonio Rodas, quien pasa a detallarlo. Su resumen es: 

 

INGRESOS 2018 376.874,50 € 

GASTOS 2018 326.269,57 € 

RESULTADOS 2018 50.604,93 € 

 

Se someten a votación y se APRUEBA POR UNANIMIDAD estos Presupuestos 

2018. 

Para conocer con más detalle los Presupuestos para el ejercicio 2018 se puede 

consultar en documento adjunto o en la web. 

 

6.- PRESENTACIÓN, FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA “RED 

ANDALUZA DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA” COMO 

ASOCIACIÓN. REPLICAR EXPERIENCIA EN OTROS TERRITORIOS. 

Toma la palabra Fernando Anel, quien explica la labor que viene realizando la 

Asociación en estos últimos tiempos. Llegados a este punto, se pretende realizar 

la constitución de forma oficial de la Asociación, para así, más tarde, poder 

constituir una Federación de todas las Comunidades que se adhieran a este 

Proyecto. 

Comenta Fernando que se han tomado los Estatutos estándar propuestos por la 

Junta de Andalucía más algunos puntos adicionales tales como Fines y tiempo 

máximo de legislatura (8 años), los cuales pasa a leer. 

Por otra parte, explica que se ha creado una Junta Directiva Provisional hasta 

próximas elecciones. 

Se realiza fotografía conmemorativa con los miembros de la Junta Provisional. 
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Tras haber realizado la presentación de todos los puntos del orden del día, se 

brinda a los asistentes a que realicen sus preguntas o ruegos. 

- Toma la palabra Raúl quien apunta la posibilidad de realizar las 

Asambleas Generales Ordinarias en otros puntos de Andalucía. 

Se le responde que estamos intentando hacerlo así. Este es el motivo por 

el cual este año se ha realizado en Granada. 

También se apunta que se intenta realizar en los lugares más céntricos 

de la Comunidad para que no le toque hacer largas distancias a 

compañeros de provincias alejadas, como es el caso de Almería o Huelva. 

- Pide la palabra el compañero Pedro Rodríguez, quien sugiere que el 

COITT-A debería tener presencia como Agentes Implicados en el Foro del 

Plan de Acción de AndalucíaSmart 2020 (PAAS2020), y concretamente 

en RADIA (Red de Agentes por el Desarrollo Inteligente de Andalucía). 

Es por ello que sobre la marcha, se crea una Comisión y se presentan 

voluntarios para poder ser representantes en cada una de las provincias 

andaluzas, quedando así: 
o Jaén: Jaime Trujillo. 

o Córdoba: Carlos Bretones y Paco Jaén. 

o Sevilla: Curro de  Mier. 

o Huelva: Alfredo Mesa. 

o Cádiz: José Antonio Rodríguez. 

o Málaga: Pedro Córdoba y José Antonio Pérez. 

o Granada: Paco López y Miguel Maldonado. 

o Almería: Antonio Muñoz y Cristóbal García. 

- Pide la palabra Miguel Maldonado para hacer tres puntualizaciones: 

o Solicita apoyo del COITT-A para la presentación en los 

Ayuntamientos para, así, dar un poco más de confianza 

institucional a las propuestas de trabajos. 

o Recuerda que nuestro Colegio fue pionero en liderar los Visados 

on line y que deberíamos de hacer los mismo en otros aspectos 

tales como cursos, reuniones, etc. 

Contesta Juan Luís Cruz que se pretende realizar curso en los que 

el primero de ellos sea presencial y, después de la experiencia, 

replicarlos en modalidad on line. 
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o Acercarnos a otros colectivos tales como Colegios de 

Registradores, Notarios, Farmacéuticos, Abogados… y ofrecerles 

nuestros servicios. 

- Pide la palabra José Mª Fernández, que quiere hacer dos sugerencias: 

o Sobre la Ley de Contratación del Estado: Ya se valora mucho en 

las ofertas lo denominado “Coste de Ciclo de Vida del Proyecto”. 

Sugiere que podríamos hacer cursos para adelantarnos a lo que se 

nos aproxima. 

o Con respecto a las Contrataciones Públicas. Sugiere que el COITT-

A realizara un “Perfil del Contratante” en la Web, en el que cada 

compañeros de las distintas provincias pudiera subir las ofertas a 

licitaciones de Proyectos publicados. 

Se propone estudiarlo y darle forma a la propuesta. 

- Finalmente toma la palabra la compañera Priscila, quien sólo quiere 

felicitar al conjunto de los compañeros asistentes a la Asamblea por el 

ambiente tan distendido y cordial con que transcurre la reunión. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 13:43 

horas. 

La presente acta cumple con los requisitos previstos por la AAGIT, siendo 

cerrada con la firma del Secretario General y del Presidente. 

Así mismo será remitida todos los miembros de la Junta Directiva por el 

procedimiento establecido. 

 

 

 

 

 

Fdo. El Sr. Presidente    Fdo. El Sr. Secretario General 

Juan Luís Cruz Navarro    José Antonio Rodríguez Medin 
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