ALBERTO RODRÍGUEZ RAPOSO, DIRECTOR GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN ELEGIDO `INGENIERO DEL AÑO 2012´
POR EL COLEGIO OFICIAL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
El
Colegio
Oficial
de
Ingenieros
de
Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española
de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) han
designado ‘Ingeniero del Año’, en su edición de
2012, a Alberto Rodríguez Raposo, Director
General de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información. El anuncio del reconocimiento
tuvo lugar, como es tradicional, en el acto de
celebración de la festividad de San Gabriel que tuvo
lugar ayer en la sede del Ayuntamiento de Madrid.
Durante el acto, Eugenio Fontán Oñate, Decano
Presidente del COIT y Presidente de la AEIT,
destacó que el premiado “ha desempeñado una carrera profesional marcada
por la excelencia, por el profundo conocimiento de nuestro sector y por el
desempeño riguroso y responsable de su profesión”. Fontán destacó que el
jurado ha querido reconocer a “un buen servidor público, que durante sus más
de veinte años ocupando puestos de responsabilidad en la Administración, ha
puesto siempre el interés general en el centro de la toma de decisiones”
La entrega del galardón tendrá lugar durante una cena homenaje que se
celebrará el próximo 29 de noviembre, en Madrid.
El premio "Ingeniero del Año", creado por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT) y por la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación (AEIT) en 1982, tiene como objetivo reconocer anualmente
la trayectoria personal y profesional del ingeniero premiado. Han sido
reconocidos con este premio en ediciones anteriores personalidades como:
Jaime Caruana, Reinaldo Rodríguez, Bernardo Lorenzo, Antonio Luque,
Francisco Ros, Mateo Valero, Francisco Román, Julio Linares, Luis Álvarez
Satorre, Emma Fernández, Rafael Gallego o Miguel Ángel Panduro.

Rodríguez Raposo comenzó su trayectoria profesional, tras una primera etapa
en Alcatel España, en la Dirección General de Telecomunicaciones,
trabajando en asuntos regulatorios y en la gestión del espectro radioeléctrico.
En el año 1997 se convierte en jefe de gabinete de la Secretaría General de
Comunicaciones y unos años más tarde en subdirector general de Servicios
para la Sociedad de la Información. Su protagonismo activo en el proceso de
liberalización del sector le hizo entonces merecedor de la Placa al Mérito de
las Telecomunicaciones.
En el año 2001 se convierte en el primer director general de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, organismo que en tres años convierte en instrumento ágil
de gestión de las políticas públicas asociadas al fomento de la Sociedad de la
Información.
En 2004 vuelve a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones asesorando
sobre la estrategia de introducción de la televisión digital y siendo responsable
de la definición y puesta en marcha de la Oficina de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones. En la etapa profesional previa a su nombramiento como
director general fue vocal asesor de la Comisión Nacional de la Competencia,
responsabilizándose, entre otros, de los procedimientos relacionados con los
sectores de las telecomunicaciones, el audiovisual y los servicios de la
Sociedad de la Información.
Desde el mes de enero es Director General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.
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