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A veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, reunidos en el Hotel Puerto de Las Nieves (C/ Alcalde José 
de Armas, s/n) de Agaete, Gran Canaria, se celebra a las 11:45 horas, en segunda convocatoria, la 
Asamblea General de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, ACIT, siendo presidida 
por el Vicepresidente de la misma D. Carlos Couros Frías, en ausencia por enfermedad del Presidente D. 
Miguel Ángel Montesdeoca Hernández. Los asistentes se detallan en el Anexo I de este Acta. 
  
Comienza el Vicepresidente dando la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo su presencia y 
participación en esta Asamblea, máximo órgano de gobierno de la Asociación. 
 
A continuación se procede a la lectura y debate del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación de las Actas anteriores. 
2. Presentación del Informe Anual y aprobación, en su caso, de las cuentas 2016. 
3. Asuntos del Presidente. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación de las Actas anteriores. 
 
El Secretario, D. José Carlos Fernández de Aldecoa, somete a la consideración de los asistentes la 
necesidad de, antes de proceder a su aprobación, leer las Actas de las Asambleas Generales anteriores 
(Ordinaria de 4 de junio de 2016 y Extraordinaria de 14 de noviembre de 2016) a la vista de que han sido 
enviadas con anterioridad a todos los miembros asistentes a esta Asamblea. Unánimemente se decide que 
no es necesario leerlas, en orden a no alargar innecesariamente el acto. Ambas se aprueban por 
unanimidad. 
 
 

2. Presentación del Informe Anual y aprobación, en su caso, de las cuentas 2016. 
 
D. Carlos Couros, que preside la Asamblea, presenta el Informe Anual conjunto ACIT-COIT-C de la 
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y de la Demarcación de Canarias del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, correspondiente a 2016. 
Procede a una explicación detallada de todas y cada una de las actividades incluidas en el Informe, tales 
como cursos y actividades formativas, jornadas técnicas y divulgativas, colaboraciones con la Escuela de 
Ingenieros de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC y acciones de apoyo a su alumnado, las 
celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Noche de las Telecomunicaciones de 
Canarias, asistencias de miembros de la ACIT a foros nacionales e internacionales, relaciones 
institucionales, etc. 
Una copia de este Informe Anual 2016 fue repartido a todos los asistentes y, con anterioridad, enviado 
por correo electrónico, junto con la Convocatoria de la Asamblea. 
Asimismo el Sr. Couros comenta la parte del Informe en la que se indican alguno de los servicios que la 
ACIT ofrece a sus asociados, tales como alojamiento para profesionales y empresas en nuestra sede, el 
uso gratuito de webex o el servicio de empleo y orientación profesional. 
Se indica que, en cualquier caso, este Informe Anual 2016 se encuentra a disposición de todos los 
asociados en la sede de la ACIT para su consulta o solicitud de copia. 
 
A continuación el Tesorero de la ACIT, D. Antonio Pizarro, pasa a realizar el Informe Económico 2016, 
explicando el balance de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2016. Este 
Informe Económico, que se adjunta en el Anexo II, también se encuentra a disposición de todos los 
asistentes, ya que se entrega una copia del mismo. 
El Sr. Pizarro comienza detallando la Estructura Patrimonial de la ACIT, con un activo corriente (total de 
derechos a corto plazo) de 53.995,80 € y un pasivo corriente (total de obligaciones a corto plazo) de 
1.677,75 €. Con ello, la diferencia (capital circulante) se cifra en 52.318,05 euros. 
 
En cuanto al Informe de Gestión del Ejercicio de 2016, explica que en la Actividad Económica no se han 
producido ni ingresos ni gastos, y en la Actividad Social ha habido unos ingresos de 29.282,05 € (con las 
partidas más importantes de 17.036,00 €, correspondiente a la Noche de las Telecomunicaciones [NT-
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016], y de 7.227,30 € de las cuotas de los socios por aportación de la AEIT) y unos gastos de 34.610,52 € 
(como partidas principales: 9.955,92 € de la nómina y SS del administrativo de la ACIT y 10.183,36 € de 
la NT-016) , lo que lleva a un déficit de 5.328,47 euros. 
El Tesorero de la ACIT comenta que este año 2017 las cuentas están mucho más saneadas y que podrá 
absorberse ese déficit, sobre todo por la nueva gestión en la financiación de las empresas colaboradoras. 
 
 

3. Asuntos del Presidente. 
 
En este apartado del Orden del Día, el Presidente en funciones comenta el nuevo enfoque que se le ha 
dado a la Noche de las Telecomunicaciones a fin de que este evento anual no solo se circunscriba a una 
cena de gala, sino convertirla en una Jornada con un contenido más profesional incluyendo una sesión de 
mañana en la que tengan cabida conferencias y/o mesas redondas de interés para el colectivo y, para 
fomentar el networking, la celebración de una comida de la Junta Directiva con los representantes de las 
empresas. 
Además, a nivel de financiación, las empresas aportan su contribución económica, según tres niveles 
establecidos (financiadores principales, financiadores y colaboradores), a cambio de una 
contraprestación que se prolongará a lo largo de todo un año, y no reducir la contribución económica, 
como hasta ahora, a la obtención de una serie de invitaciones para asistir a la cena. Esta contraprestación 
consiste, además de la participación ese día en la comida de trabajo y en la cena, en aparecer como 
colaboradores en cualquier curso o jornada, en los actos institucionales que organice la ACIT, en la web 
corporativa y en nuestra revista con artículos, entrevistas, publicidad, etc. 
Con esta nueva dinámica se ha producido un notable incremento de los ingresos en la Noche de las 
Telecomunicaciones 2017, al haber aceptado las empresas de forma muy favorable la nueva modalidad 
de financiación. 
 
Comenta también D. Carlos Couros que tenemos la intención proyectar las nuevas actividades de la 
ACIT no solo al colectivo profesional sino a otros sectores de la sociedad que pudieran estar interesados 
en las mismas. Además se pretende conseguir una mayor presencia en los medios de comunicación de 
nuestra Comunidad Autónoma para que la ACIT y el Colegio tengan una mayor visibilidad entre la 
sociedad canaria. 
 
También que se tratará de habilitar dentro de la web un apartado exclusivo para asociados con objeto de 
poder incorporar en él cuestiones internas de nuestra Asociación que no deban ser públicas. 
 
 

4.  Ruegos y Preguntas 
 
En este apartado surgen una serie de comentarios, consideraciones y opiniones que se refieren a temas 
relacionados con el Colegio y no con la Asociación, por lo que se dejan para el correspondiente apartado 
de Ruegos y Preguntas de la Asamblea de la Demarcación del COIT en Canarias. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 horas.       
                                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                Fdo. José Carlos Fernández de Aldecoa 
                                                                                   Secretario de la ACIT 

 
 
 
 
 
                   VºBº Carlos Couros Frías 
                  Vicepresidente de la ACIT 
Presidente en funciones de la Asamblea de la ACIT 

Se aprueba por todos los asistentes el cierre del 2016 por un importe  -53.28,47 •
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ANEXO I 

 

ASISTENTES A LA ASAMBLEA 2017 DE LA ACIT  

21 DE OCTUBRE DE 2017 

 

Nº 
Asociado 

Apellidos Nombre Provincia 
Miembro     

Junta 
Directiva 

20650 Casanova Blancas Ubay Las Palmas   

4267 Couros Frías Carlos A. Las Palmas SÍ 

14923 Díaz Rodríguez Francisco Santa Cruz de Tenerife SÍ 

1680 Fernández de Aldecoa José Carlos Santa Cruz de Tenerife SÍ 

8120 Ferrer Quintana Jose Damián  Las Palmas SÍ 

5228 Flores Mederos Juan José Las Palmas   

8288 González Peña Pedro Sergio Santa Cruz de Tenerife SÍ 

17900 González Sosa Fco. Ancor Las Palmas   

20644 Guerra Segura Elyoenai Las Palmas   

20166 Monzón Rodríguez Paloma Las Palmas   

6288 Navarro Mesa Juan Luis Las Palmas   

14965 Noda Arencibia Juan José Las Palmas   

9611 Ortín González Felipe Jaime Santa Cruz de Tenerife   

4132 Pérez Álvarez Iván Alejandro Las Palmas SÍ 

1662 Pizarro Hernandez Antonio Santa Cruz de Tenerife SÍ 

19840 Sánchez Crespo Alicia María Las Palmas   

9352 Santana Romero Ruperto José Las Palmas SÍ 

6983 Serrano Sanchez Javier Santa Cruz de Tenerife   

11425 Stevenson Pérez Silvia Las Palmas   

9015 Tobajas Guerrero Félix Bernardo Las Palmas SÍ 

15491 Travieso González Carlos Manuel Las Palmas   
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ANEXO II 
 

ESTRUCTURA PATRIMONIAL DE LA ACIT (31.12.2016) 
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ANEXO II 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA ACIT (1) 

- EJERCICIO 2016 - 

 



 7 
 

 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA ACIT (2) 

- EJERCICIO 2016 - 

 


