EL GRUPO DE TRABAJO DE EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN
DEL COIT ASISTE A UN SEMINARIO SOBRE DESPLIEGUE DE FIBRA
ÓPTICA IMPARTIDO POR TELEFÓNICA

Bernardo Balaguer, coordinador del GT-ELP del COIT y Andrés Corbacho, miembro
de la Junta del COIT rodeados por miembros del Grupo en Distrito C

El día 9 de julio, se celebró un seminario sobre despliegue de fibra óptica y su implantación en
la ICT, según el nuevo Reglamento que regula las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, al que asistieron los miembros del Grupo de Ejercicio Libre de la
Profesión del COIT. El seminario fue impartido por profesorado de Telefónica y aparte de las
cuestiones teóricas del mismo se pudieron ver las distintas opciones y soluciones de equipos,
registros, cables y conectores adaptados al nuevo Reglamento.
Posteriormente al seminario, se celebró un almuerzo de trabajo y la correspondiente reunión
del GELP en la sala que Telefónica puso a nuestra disposición en Distrito C.
En palabras del coordinador del GELP y miembro de la Junta del COIT, Bernardo Balaguer, “el
seminario ha sido de indudable interés para el conjunto del Grupo de Trabajo ya que ha
permitido conocer la Propuesta MARCO de compartición de infraestructuras de fibra óptica de
Telefónica por el resto de operadores, las condiciones regulatorias establecidas por la CMT y
los aspectos más de diseño y de ejecución material de los portadores en el seno de las
edificaciones. Además, ha sido muy útil el intercambio de experiencias prácticas entre
los proyectistas, conocedores de la tipología de la edificación en España y la problemática
técnica existente en la ICT, y los ingenieros de planta externa de Telefónica.
Creo que el Reglamento de ICT actual y el mecanismo de consulta que se recoge en el mismo
han sido un paso decisivo hacia la implantación de la ICT y el aumento de la calidad de los
servicios de telecomunicaciones para el usuario”.
Nuestro agradecimiento a los profesores y organizadores del seminario en la persona de
Mariano de Toro y Graciela Agustín.

El Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre de la Profesión (GELP) establecido por COIT y
constituido por profesionales libre‐ejercientes de diversas procedencias, ha desarrollado una
intensa labor en los últimos años orientada al fortalecimiento del Ejercicio Libre del ingeniero de
telecomunicación y a la apertura de nuevos campos profesionales en este ámbito, estrechando
a su vez, la relación entre el colectivo de libre‐ejercientes y el COIT, en beneficio mutuo y del
Sector. El desarrollo del GELP ha supuesto, especialmente gracias a sus participantes y
principales promotores, un significativo caso de éxito entre las actividades organizadas por el
Colegio.
Una vez publicado el nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
(ICT) en el que desde el GELP se ha colaborado activamente, el Grupo ha acometido nuevas
actividades, entre las que se encuentran el desarrollo de nuevas guías de actividad profesional
en materias tales como la Acústica, la Energía, las Comunicaciones Inalámbricas y las
Infraestructuras de Telecomunicación tanto en el interior de las edificaciones (ICT y edificios
singulares) como en exteriores.

Vista de los asistentes al seminario en el Centro de Formación de Telefónica en Distrito C

