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 MOVIMIENTO DE POBLACIÓN COIN 

 

Durante el año 2020 hubo los siguientes movimientos en la población del 

Colegio: 

  
ALTAS BAJAS FALLECIDOS 

Colegiado de 

número 

34 34 25 

Aspirante a 

colegiado 

3 0 0 

TOTAL 2020 37 34 25 

 

En el siguiente gráfico podemos ver una comparación con años anteriores: 

 

 
 

Población total al 31 de diciembre de 2020 

 

Colegiados de Número           2214 

Aspirante a Colegiado               18 

 

Lo que hace un total de 2232 Colegiados. 
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Lamentamos los fallecimientos producidos a lo largo de 2020, de los siguientes 

compañeros:   

 

Eduardo Martínez-Abarca Unturbe; Jesús Casas Tejedor; Joaquín Belón Bello; 

Raimundo Alonso Pastells; Luis Jiménez Luna; Jesus María Porres Ituarte; 

Francisco Romualdo Pascual; Diego Abal Vilar; José Luis Sicre León; Félix Eguiluz 

Ugena; Pedro Domínguez Garrido; Pedro Vila Miranda; Víctor Fernández Suárez; 

José Antonio Belda Belenguer; Pedro Collado Pacheco; Enrique Bardisa Ruiz; 

Javier Parreño Navarro; Carlos García-Monzón Y Díaz De Isla; Alfonso Fernández 

Marino; Antonio José Sánchez-Jáuregui Martínez; Pedro Morales Sánchez; 

Antonio; Jaime Armas López; Ignacio Baquerizo Briones; Antonio Martín Meizoso; 

Pablo Ollero Ruiz-Tagle; José Román Alonso Cuevas 

 

Permanecerán en nuestra memoria. Agradecemos todo cuanto hicieron por la 

profesión. Descansen en paz. 
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 ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS RECTORES 

2.1. JUNTAS Y CUOTAS 

 Juntas generales COIN 

Durante el año 2020 no se celebró ninguna reunión de Juntas Generales. 

 

 Cuotas 

Durante el año 2020, se ha mantenido la misma cuota básica de 150,00 €. 

 Junta de gobierno 

La Junta de Gobierno se reunió en las siguientes fechas: 31 de marzo, 12 de 

mayo, 18 de mayo, 29 de mayo, 1 de junio (continuó el 8 de junio), 26 de junio, 

15 de julio, 21 de julio (continuó el 6 de agosto), 31 de agosto, 29 de septiembre, 

14 de octubre y 26 de noviembre (continuó en 2021). 

También se reunió la Comisión Permanente en las siguientes fechas: 7 de enero, 

7 de febrero, 12 de febrero y 17 de marzo, estas reuniones se celebraron en su 

mayoría vía videoconferencia para aquellos asistentes que necesitarían 

desplazamiento, con el objetivo del mejor aprovechamiento de los recursos de la 

Oficina de Gestión.  

 

 Junta Gestora del Fondo de Solidaridad 

Durante el 2020 la Comisión se reunió en tres ocasiones, en las que se trató un 

expediente. Actualmente existe un expediente en activo. 

Estimamos importante señalar la labor de esta Junta Gestora, y del servicio que 

presta el Colegio a nuestros compañeros que se encuentran en situación 

económica objetivamente precaria o insuficiente, así como a sus viudas o 

huérfanos. 
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2.2. ACTIVIDADES DE ÁMBITO INSITUCIONAL 

 Asuntos Colegiales de ámbito Nacional 

 Plan de comunicación 

Informe Comunicación 

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y la Asociación de 

Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) basan su estrategia de 

comunicación en las dos webs, las redes sociales y en los diferentes boletines y 

circulares que se envían desde la oficina. 

Web ingenierosnavales.com y sectormaritimo.es 

Son el principal medio de comunicación de las instituciones, debido tanto a la 

flexibilidad de su contenido como al alcance, muy superior al resto de 

plataformas (redes sociales y comunicación por mail). 

Cada una de las páginas está destinada a un propósito diferente, teniendo 

ingenierosnavales.com como página institucional del COIN y AINE y 

sectormaritimo.es como medio de divulgación de las principales noticias del 

sector. 

Antes de mostrar el número de entradas de cada una de las páginas se ha de 

esclarecer unas cuestiones. La primera cuestión es que las noticias de 

sectormaritimo.es también se muestran en ingenierosnavales.com, quedando 

importadas en ésta última. También se ha de tener en cuenta que la información 

sobre colegiados presente en ingenierosnavales.com queda también registrada 

como entrada, por lo que es necesario extraer esa cifra para valorar realmente 

el número de entradas en materia de comunicación disponibles durante 2020. 

Por tanto, para el cálculo del total de publicaciones se ha tenido en cuenta las 

entradas de sectormaritimo.es y las entradas exclusivas de 

ingenierosnavales.com 

 

Publicaciones sector marítimo Entradas 
exclusivas 
ingenieros 
navales 

Total 
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Enero 47 14 75 
Febrero 48 7 62 
Marzo 48 30 108 
Abril 47 5 57 
Mayo 42 16 74 
Junio 38 14 66 
Julio 51 26 103 
Agosto 29 7 43 
Septiembre 36 21 78 
Octubre 46 12 70 
Noviembre 36 29 94 
Diciembre 25 5 35 
TOTAL 2020 618 172 790 

 

Al dato de las publicaciones realizadas se ha de añadir el alcance de cada una 

de las páginas. 

 

 Usuarios Sesiones Entradas Vistas 
ingenierosnavales.com 50.587 77.947 184.162 
sectormaritimo.es 788.587 914.585 1.148.667 

 

Se puede apreciar buenos resultados en ambas webs, consiguiendo superar en 

sector marítimo algunos meses los valores obtenidos en 2018 y 2019, mientras 

que en ingenieros navales podemos ver un resultado más estable. Se puede 

apreciar en las siguientes gráficas: 

  

Redes Sociales 

 

El COIN y AINE cuentan con usuario en las principales redes sociales, cada una 

cumpliendo un cometido específico, dependiendo de tipo de red. 

En un primer grupo podríamos diferenciar las redes usadas para divulgación de 

las noticias del sector e información de las instituciones a profesionales, siendo 

Twitter y LinkedIn las plataformas destinadas para este uso. En ellas se publica 

los enlaces de las publicaciones de sectormaritimo.es e ingenierosnavales.com, 

a parte de algunas publicaciones específicas. 

A finales de 2020 la cuenta de Twitter ha alcanzado los 4919 seguidores, con un 

total de 712 publicaciones durante el año y más de 260.000 impresiones al mes, 
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entendiendo las impresiones como las veces que la publicación ha aparecido en 

pantalla a un usuario. 

En la red profesional de LinkedIn tanto COIN como AINE tienen perfiles propios, 

contando a finales de 2020 con 3665 contactos el COIN y 3093 contacto la AINE 

donde se comparten las publicaciones de sectornaval.com e 

ingenierosnavales.com. 

 

Un segundo grupo estaría compuesto por la página y el grupo de Facebook, que 

sirve de foro a un colectivo de usuarios mucho más heterogéneo, no tiene un 

perfil tan profesional como los usuarios del anterior grupo por lo que podríamos 

caracterizarles como público general con interés en el sector marítimo en 

general. La página cuenta con 2621 seguidores y el grupo con 2974, cumpliendo 

la función de foro, donde los usuarios pueden compartir noticias y opiniones. En 

ambos foros se publican las noticias de sectormaritimo.es e 

ingenierosnavales.com. 

Finalmente tendríamos el grupo de redes sociales que por sus características no 

son idóneas para la publicación de noticias. Estas redes son Instagram, 

recientemente creada, y YouTube. 

Instagram, por su formato destinado al contenido gráfico, está planteada como 

un acercamiento a un público joven y ajeno, o no tan conocedor, del sector naval 

y sus instituciones. Prueba de ello es que de los 721 seguidores que se han 

ganado en esta red, más del 65% son menores de 35 años. 

 YouTube, en cambio, es usada para la retransmisión de las diferentes 

conferencias y jornadas técnicas que las instituciones llevan a cabo, teniendo un 

total de 992 suscriptores y durante 2020 alcanzando las 22.113 visualizaciones, 

con un total de 910,5 horas de visualización. 

 

Boletines y Circulares 
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Los boletines y circulares se corresponden con las comunicaciones llevadas a 

cabo con, principalmente, asociados y colegiados por medio de correos 

electrónicos. 

Los boletines son una comunicación semanal por la que se le hace llegar, a los 

usuarios que así lo han solicitado, un resumen de las principales noticias 

destacadas de la semana, así como información de los eventos y promociones 

exclusivas de los asociados y colegiados. Durante 2020 se enviaron un total de 

52 boletines a una media de 900 usuarios por boletín. 

Las circulares son comunicaciones exclusivamente institucionales que se hacen 

a diferentes grupos de asociados y colegiados, dependiendo del contenido de la 

circular. Durante 2020 se enviaron un total de 85 circulares. 

 Fondemar 

Promovido por el COIN, el 16 de marzo de 2004 se constituyó el Fondo de 

Inversión Mobiliaria denominado “FONDEMAR DE INVERSIONES, F.I.”, 

quedando inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 26 de 

marzo de 2004. 

El patrimonio inicial del Fondo fue de 3.010.000 €, repartido en 301.000 

participaciones de 10 € cada una y aportado por nuestras Instituciones de 

acuerdo con el siguiente reparto: 

 

 COIN  1.080.000 € 

 AINE       30.000 € 

 AGEPIN 1.900.000 €  

 

La evolución del Fondo durante 2020 ha sido la siguiente: AL 31-12-2020 

 



 

 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 

 

10 

 

 

 Cofinave Gestión, S.L. 

 

Sociedad constituida a finales del 2004 con un capital social de 25.000 € y cuyo 

único socio es el COIN. Es una sociedad instrumental a través de la cual el 

Colegio puede canalizar los ingresos que por su intermediación pueda captar. 

Comenzó su actividad, como representante de la Sociedad de Valores y Bolsa 

Eurosafei, el 1 de enero de 2005 y posteriormente como representante de 

INVERSIS BANCO, al absorber éste a Eurosafei. En el año 2013 pasó a ser 

Representante de Renta4 Banco. 

Durante el año 2020 ha tenido unas ganancias de ‐42.951,26 euros. Al 31 de 

Diciembre de 2020 tiene un Patrimonio neto total de 505.381,80€. 

 

 Áreas de especialización 

Se utiliza para la designación de proyectistas, diseñadores, expertos, peritos o 

árbitros, solicitados por Entidades Públicas o privadas, particulares, Tribunales, 

Instituciones u otros organismos, con devengo de honorarios, que reúne a los 

colegiados que soliciten su inscripción de acuerdo con su normativa. 

 

INICIO

Patrimonio 3.010.000

Valor de la participación 10

Nº de participantes 3

       SITUACION AL 31-12-2020

Valoración al 31-12-2019 C/V en 2020 TOTAL VALORACION Valoración a la fecha Incremento año

AGEPIN 4.407.518 0,00 4.407.518 4.242.001 -165.517

COIN 1.095.246 0,00 1.095.246 1.054.116 -41.130

COFINAVE 377.233 0,00 377.233 363.066 -14.167

AINE 31.587 0,00 31.587 30.400 -1.187

Totales instituciones 5.911.584 0,00 5.911.584 5.689.583 -222.001

PARTICULARES 311.406 0,00 298.214

 31-12-2019  31-12-2020

Patrimonio Total a la fecha 6.222.990,00 5.987.797,00

Nº de partícipes                                                                         102102 101

Valor de la Participación                                                                   10,51881410,5290 10,1336

Rentabilidad del Fondo                                                                     5,53% -3,75%

FONDEMAR

(Fecha de inscripción en la CNMV: 02-04-2004)

   Rentabilidad IBEX                                                               11,82%                       -15,45 % 
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En la Junta de Gobierno del 10 de octubre de 2013 se modificó la Normativa para 

inscripción en las Áreas de Especialización, incluyendo la posibilidad de que los 

eventuales clientes se dirijan directamente a los profesionales en solicitud de sus 

servicios, a través de la página web del COIN. Asimismo, se facilitará a petición 

de los juzgados, la lista de inscritos en las Áreas de Especialización de toda 

España. 

 

 

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2020 hay 61 inscritos.  

 

En cuanto a solicitudes recibidas de Tribunales, organismos, despachos de 

abogados, etc. ha habido un total de 23, 7 de Tribunales y Juzgados, 8 a 

través de las Delegaciones Territoriales y 8 de particulares. 

 

2.3. DELEGACIONES TERRITORIALES 

Se han realizado las labores de contacto con el cuerpo colegial y las actividades 

en las diferentes delegaciones en función de la situación de la Pandemia en cada 

lugar y momento. 
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2.4. DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 

Se han mantenido conversaciones con la Dirección General de la Marina 

Mercante. Se colaboró también con comentarios y observaciones formuladas 

por el Colegio al Proyecto: 

 

 Proyecto de Real Decreto sobre instalaciones portuarias de recepción 
de desechos de buques. Diciembre 2020. 

 

 

CUERPO DE INGENIEROS NAVALES 

 

En junio se convocó la Oposición al Cuerpo de Ingenieros Navales, para cubrir 

13 plazas por el sistema general de acceso libre, una de las cuales está 

reservada a personas con discapacidad. 

 

Se difundió por circular electrónica y a través de la página web del COIN. 

 

A los colegiados interesados se les facilitaron los CD’s de ayuda para la 

preparación de los exámenes que tiene el Colegio, así como toda la información 

relativa a la convocatoria. También se les informó de una Jornada Técnica: 

“Proceso Selectivo Para La Entrada En El Cuerpo De Ingenieros Navales Del 

Estado 

 

https://ingenierosnavales.com/jornada-tecnica-proceso-selectivo-para-la-

entrada-en-el-cuerpo-de-ingenieros-navales-del-estado/ 
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2.5. OTROS ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Entrega del premio al buque más destacado del 2019 

La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales otorgaron el premio al 

“Buque más destacado del año”, con el que se pretende reconocer a la 

construcción naval española. 

En el mismo pueden participar buques construidos en España sin restricción 

alguna. 

El fallo se realizó mediante votación popular en el que han votado todas aquellas 

personas que así lo desearon, sin necesidad de estar registradas en la web. 

El premio conmemorativo a la “Construcción naval más Destacada de 2019” ha 

recaído sobre el catamarán de pasajeros Krilo Lux y se otorgó tanto al astillero 

constructor (Gondán Shipbuilders) como al armador (Krilo HR) durante la 

celebración del 59º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima, que se 

celebró en diciembre en Madrid. 
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 Entrega de las medallas de los 50 años 

Este año por la COVID19 no pudo celebrarse la ceremonia de entrega de 

medallas que esperamos pueda hacerse en el año 2021. 

 

 Entrega de insignias a los nuevos colegiados 

Este año por la COVID19 no pudo celebrarse la ceremonia de entrega de 

medallas que esperamos pueda hacerse en el año 2021. 

 Bonificación Cursos FIJJ 

 

En 2020 con objeto de favorecer la formación continua de los colegiados el COIN 

en 2020 ha continuado con la concesión de ayudas para los cursos impartidos 

por la Fundación Ingeniero Jorge Juan. 

En Junta de Gobierno con fecha 1 junio 2020 se acuerda la mejora de las ayudas 

del 30% hasta el 80%. 

En 2020 se ha destinado un importe total de. 13.215,71€ para cursos de 

diferentes categorías: 

 

 
 

Con el siguiente desglose: 

 

Autocad 2D Y 3D para profesionales -On line 315,00 € 

Climatización Naval On-line 385,00 € 

Diseño de embarcaciones con Rhinoceros-On Line 315,00 € 

Diseño Linea de ejes 595,00 € 

Diseño y calculo estructural de buques-On Line 2.275,00 € 

Energías Renovables marinas- On line 385,00 € 

Formación de inspectores de embarcaciones de recreo-On line 1.632,00 € 

Ingeniería de detalle en Buques, sistemas de tuberias -On line 393,39 € 

11801,71

406,00 € 1.008,00 €

13.215,71 €
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Iniciacion al control de pesos-Online 406,00 € 
La valoración de las embarcaciones de recreo de 2ªmano y la pericial 
judicial 2.275,00 € 

Marcado CE. Módulo 3:Requisitos Técnicos Estructurales-On line 82,50 € 

Máster DTY 776,82 € 

Maxsurf Avanzado-Online 406,00 € 

Maxsurf básico-On line 174,00 € 

Sistemas automaticos y su aplicación en buques-on line 476,00 € 

Sistemas eléctricos a bordo-On line 910,00 € 
Tecnologia de los revestimentos protectores para el sector naval-On 
line 406,00 € 

Analisis de decisiones I- Online 336,00 € 

Financiación europea en el entorno marítimo- On line 672,00 € 
 

 

Según la siguiente normativa: 

* La bonificación se concederá cada 12 meses desde cada solicitud una única 

vez por colegiado, hasta que el importe total de los descuentos concedidos 

alcance la suma de los fondos destinados a tal fin. 

 

2.6. OFICINA DE GESTIÓN 

o Composición de la oficina de gestión 

 Pedro Peñas Vargas, Subdirector de Gestión, Director de Gestión en 

funciones. 

 Pilar Gadea Serrano, Visados, Seguros, AGEPIN y Servicio de Mayores. 

 Mercedes Aragón Muñoz, Contabilidad, Administración, Delegaciones 

Territoriales, Cofinave y Compras. 

 Marta Muñoz Palacio, Secretaria de Decanato 

 Ana Arias, Secretaria de Presidencia 

 María Belén Vallejo Jerez, Registro y Recepción 

 Antonio Pedrero Durán, Proyecto Fan-Best 

 Ignacio Tobaruela Delgado, Proyecto Fan-Best 

o Ingeniería Naval: 

 Verónica Abad Soto, Redactora jefe 

 Noemí Cezón López, Administración y redacción 
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o AGEPIN: 

 Julián Mora Sánchez 

o Fundación Ingeniero Jorge Juan: 

 Silvia Oriola Tamayo, Directora 

 Inés Hernández 

 Alberto Alonso Pérez 

2.7. VENTANILLA ÚNICA 

Durante el año 2.020, a través de la Ventanilla Única del Colegio se han 

recibido las siguientes entradas: 

 Quejas y reclamaciones: 0. 

 Consultas: 418. Solicitud de información, situación seguros, colegiación, 

registros, solicitudes de baja, etc., todas ellas contestadas. 

 ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ASESORAS, COMITÉS Y GT 

3.1. COMISIONES ASESORAS 

 Asuntos Deontológicos 

Durante el 2020 la Comisión se reunió en una ocasión.  

 Fondo de Solidaridad 

Durante el 2020 la Comisión se reunió en una ocasión. Se concedió una ayuda 

puntual y actualmente existe un expediente en activo habiéndose concedido 

durante 2020 un volumen de ayudas de 10.575 €. 

Estimamos importante señalar la labor de esta Junta Gestora, y del servicio que 

presta el Colegio a nuestros compañeros que se encuentran en situación 

económica objetivamente precaria o insuficiente, así como a sus viudas o 

huérfanos. 
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 Asuntos técnico-profesionales 

Durante el 2020 la Comisión se reunió en diferentes ocasiones. Las actividades 

desarrolladas por la comisión fueron la organización y/o coordinación de los 

siguientes eventos: 

 59º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima con el 

lema INGENYO para transformar el futuro. “Impulsando la economía y 

el empleo a través de la transformación ecológica», y que debido a la 

Pandemia se realizó en formato mixto presencial (restricción de aforo) y 

streaming en directo, desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales. 

 Asuntos económicos y fiscales 

 

Durante el año 2020 la C.A.E. se reunió los días 19 de marzo, 4 de mayo, 23 de 

junio, 19 de agosto,1 de octubre y 1 de diciembre, todas ellas se celebraron 

mediante videoconferencias, para analizar el seguimiento presupuestario de las 

distintas entidades objeto de su estudio, y el presupuesto preliminar para el 

ejercicio 2021 de las mismas. En todas ellas se elaboró el acta con las 

explicaciones y comentarios procedentes, que con los documentos de 

seguimiento y el informe resumido con la opinión de la comisión sobre los puntos 

más relevantes, se puso a disposición de los miembros de las Juntas.  

Especial relevancia tuvo lo referente a Océano Azul, donde su situación 

aconsejaba su disolución y una petición de la Fundación Ingeniero Jorge Juan 

previendo la posible repercusión en sus cuentas por efecto de la pandemia. La 

especial situación originada por este hecho motivó un irregular cumplimiento 

presupuestario de las distintas entidades. 

En la reunión del 1 de octubre se analizó una petición del Comité de Inversiones 

para solicitar un incremento de la inversión del COIN en Renta Variable hasta un 

máximo del 70% sobre el patrimonio mobiliario, durante un año a partir de su 

concesión y revisable a los seis meses de la autorización. La petición se tramitó 

para su inclusión en el Orden del Día de una Junta de Gobierno el 20 de octubre. 
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A finales de agosto se recibió la dimisión, por motivos personales, del vocal de 

esta comisión D. Jaime Andrés Ruiz. 

 

3.2. COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

 Comité de inversiones 

Durante el año 2020 el Comité de Inversiones ha seguido reuniéndose 

mensualmente, si bien han sido mediante videoconferencias a partir de la 

declaración del estado de alarma. Adicionalmente, y por las especiales 

circunstancias de este año, se han celebrado algunas reuniones más con 

carácter extraordinario. 

En todas ellas se analizaba la evolución de las inversiones mobiliarias, sus 

rendimientos y expectativas. Cabe destacar la decisión de diversificar 

geográficamente la inversión en renta variable, llegando a fin de año con un 20% 

invertido en valores cotizados en otras plazas europeas; tanto en la cartera 

directamente gestionada por el Comité como en la de Fondemar. Asimismo, el 

empleo de futuros, tanto de cobertura como sus operaciones intradía ha 

permitido incrementar los títulos en cartera aprovechando unos precios 

atractivos. La convicción de una recuperación bursátil en el último trimestre del 

año, presumiblemente continuada en 2021 hizo que se solicitase a la Comisión 

de Asuntos Económicos del COIN el traslado a la Junta de Gobierno el posible 

incremento de la inversión del COIN en Renta Variable hasta un máximo del 70% 

sobre el patrimonio mobiliario, durante un año a partir de su concesión y revisable 

a los seis meses de la autorización. 

  

 Fondo Editorial de Ingeniería Naval 

En la actualidad, el Comité está formado por Presidente, Vicepresidente, tres 

representantes de cada una de las Escuelas, un vocal designado por la Junta de 

Gobierno, además del Director de Gestión en funciones, y como asesora la 

Redactora Jefe de la Revista. 

- El Comité se reunió, en dos ocasiones, 06 de febrero y 29 de julio de 2020.  

Entre las labores que se han llevado a cabo durante este año cabe destacar: 
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- Análisis de expertos de los informes sobre propuestas de publicaciones. 

Se pueden encontrar todas las publicaciones disponibles en la tienda de nuestra 

página web. 

 

 Grupo de Reconocimiento de Títulos 

Este Grupo tiene por objeto estudiar los casos que se presentan en relación con 

la equiparación de titulaciones procedentes de universidades extranjeras a 

efectos profesionales. En este año hemos recibido cinco peticiones en las que 

en tres casos hemos informado desfavorablemente y en dos cosas de manera 

favorable al Ministerio, al cumplir con los requisitos exigidos. 

3.3. FUNDACIÓN INGENIERO JORGE JUAN 

La Fundación Ingeniero Jorge Juan, cuyo fin fundacional principal es la formación 

y difusión del conocimiento, con especial atención al Sector Marítimo, ha 

desarrollado su actividad fundacional en el año 2020, como parte de las 

Instituciones realizando sus funciones en el marco de la formación y la 

organización de eventos formativos. 

 

Durante el año 2020 y debido a la situación planteada por el COVID-19, ha sido 

inviable la realización de eventos presenciales, lo que ha llevado a la necesidad 

de aplazamiento tanto del “Madrid Aquaenergy Forum” como del “Madrid LNG & 

Shipping Forum”, habiéndose trasladado el primero de ellos a 2021 para su 

celebración, si bien el “Madrid LNG & Shipping Forum” se convertía en un evento 

virtual celebrado los días 11 y 12 de noviembre de 2020 en un plató de televisión, 

desde donde los moderadores Silvia Oriola (Directora de la Fundación Ingeniero 

Jorge Juan), Claudio Rodríguez ((Gas Assets General Manager de ENAGAS) y 

Francisco de la Flor (Director de Organizaciones Internacionales de ENAGAS) 

contactaron con los ponentes vía streaming con objeto de desarrollar cada una 

de las ponencias y los debates asociados correspondientes. 
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Tras la inauguración del “Madrid LNG & Shipping fórum” realizada por la 

Directora de la Fundación Ingeniero Jorge Juan y la presentación de Claudio 

Rodríguez como moderador del evento, se realizó la conexión vía streaming con 

los ponentes que debatieron desde sus lugares de origen, permitiendo este 

sistema tanto el coloquio entre ellos y con el moderador que se encontraba en el 

plató, como la interacción del público con ellos a través de las preguntas que se 

lanzaban en directo a través del chat habilitado a tal fin y que se recibía y 

gestionaba en directo desde el plató, transfiriendo en vivo las preguntas al 

moderador, el cual las compartía con los ponentes para que dieran respuesta al 

público. Este primer día fueron 287 las impresiones del público asistente al 

evento, con una tasa de visualización de un 82% y una duración media de 

conexión de 1 hora y 4 minutos de las 2 horas totales de duración diaria en que 

se desarrollaba el evento. 

El segundo día, tras la presentación de Francisco de la Flor como moderador del 

primer panel, el número de impresiones alcanzó las 214 personas. Tras este 

panel de debate, Claudio Rodríguez moderó las presentaciones de WÄRTSILA, 

DNV-GL, BUREAU VERITAS o BURCKHARDT con una tasa de visualización 

del 80%. 

Anualmente la asistencia presencial al “Madrid LNG & Shipping fórum” es de 

aproximadamente 200 personas, siendo el flujo de las mismas durante el evento, 
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función de la temática y ponentes que en ese momento se encuentran 

debatiendo o exponiendo sus opiniones. En esta ocasión el comportamiento de 

la asistencia fue similar, lo que permite concluir junto con las más de 2300 

visualizaciones de la información publicada en redes sociales, que las temáticas 

y ponentes elegidos, fueron de primer nivel. 

 
 

 

En cuanto al resto de actividades realizadas por la fundación, estas se focalizan 

en dos tipos de actividades, que pueden agruparse en dos formatos. Cursos 

Monográficos y Masters. En esta ocasión, y especialmente debido a la pandemia, 

no sólo se han impartido todos ellos en formato online, sino que se ha tratado de 

ajustar sus horarios y contenidos a las necesidades laborales y de conciliación 

familiar que los asistentes tienen.  

Por ello, a lo largo de 2020, se han repetido varias ediciones de los 36 cursos 

monográficos y másteres que la Fundación Ingeniero Jorge Juan imparte, 

llegándose en alguno de los casos a realizar 3 o 4 ediciones de determinados 

cursos, con objeto de ofrecer la mayor disponibilidad de los mismos, de modo 

que para los alumnos fueran adaptables a sus necesidades personales de cada 

uno de los alumnos y atendiéndose la tutorías en formato 24 x 7 durante la 

actividad docente de cada uno de los cursos. 
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Esta especial dedicación a las necesidades de los alumnos, ha repercutido en 

que la cantidad de alumnos a los que se ha dado atención mediante las 

actividades de la Fundación en 2020, ha ascendido a 171 alumnos en los cursos 

virtuales, es decir un 27,6% superior al número de alumnos atendidos en 2019, 

de los que 45 son colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y 

Oceánicos y 33 de los cuales han solicitado al colegio que les subvencionara 

parte de la matrícula del curso en cantidades que han variado entre un 30% y un 

70% del importe de los cursos. 

 

 
 

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO NAVAL Y 

OCEÁNICO (SOPIN) 

       Durante el año 2020 la Junta Rectora del SOPIN y el Jurado de Ayudas han 
continuado su             actividad. 

 En el programa de Becas del Jurado de Ayudas al estudio y según 
acuerdo en la Junta de Gobierno del 27 de junio 2019 se ha 
comunicado resolución a cada solicitante en el momento de su 
recepción en el COIN. 
 

 El Jurado del SOPIN aprobó un total de tres becas con la siguiente 
distribución: 
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                - 1 beca para estudios de Doctorado. 

                - 1 beca para estudios de Postgrado. 

                - 1 beca para estudios de Idiomas. 

  Este año no se recibieron solicitudes de créditos. 

 Gestión de cobros:  

   Se ha realizado seguimiento de los expedientes abiertos informando al Dpto de 
Contabilidad según la siguiente normativa: 

  -BECA de una cuantía equivalente al 75% del importe del curso con un máximo de 
300€ en el caso de cursos relacionados directamente con el sector naval; en el caso 
de cursos NO relacionados directamente con el sector naval, la cuantía de la BECA 
será del 50% del importe del curso con un máximo de 200€. 

  A continuación se indican con detalle los importes concedidos en 2020: 

 

 
 

Con el siguiente desglose: 

 

 

Tipo de estudios 
Cuantía 
solicitada  

Importe 
matrícula 

Máximo a 
conceder  

Doctorado en 
Administracion y 
Dirección de Empresas 
(Innovaciones 
Medioambientales) 390,00 € 396,11 € 297,08 € 

0

50

100
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200
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300

DOCTORADO

POSTGRADO Ó MASTER
IDIOMAS

297,08 €

204,00 €

€78,75 

SOPIN:BECAS E IMPORTES 
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Formación de 
Inspectores de 
embarcaciones de 
recreo 204,00 € 204,00 € 204,00 € 

1ª Curso Nivel B2 Inglés 78,75 € 105,00 € 78,75 € 
 

Para la concesión de las ayudas el Jurado del SOPIN procedió según el siguiente punto 
de la normativa vigente: 

ADJUDICACIÓN 

17. Adicionalmente como criterios orientativos se valorarán las siguientes 
circunstancias de los candidatos: su expediente académico, situación económica, 
aquellos cuyos estudios exijan dedicación exclusiva, y con preferencia los 
Colegiados, Aspirantes a colegiado y Asociados estudiantes por este orden. 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

 

El SOPIN ha continuado con la principal actividad de este servicio gestionando 

las ofertas de empleo. 

En 2020 se recibieron un total de 20 ofertas las cuales han sido remitidas a los 

responsables de su difusión y publicitadas en la página web del Colegio: 

https://ingenierosnavales.com/category/empleo/ 

 SERVICIO DE MAYORES 

Organización 

El Servicio de Mayores está estructurado, desde febrero de 2003, como un 

Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno, con un 

Presidente, que es el Director de Gestión, y tres Vocales, que en este momento 

son D. Jesús Sáenz de Santa María, D. José Luis Molina y D. Ignacio 

Zumalacárregui. 

La conexión con las Delegaciones Territoriales del COIN en las diferentes 

Comunidades Autónomas se asegura, en su caso, a través de los respectivos 

Enlaces Territoriales. A finales del año 2020 son los siguientes: 

 

Andalucía: D. Jesús Alonso Pérez (Colegiado nº 1283, Promoción 1979)  

Asturias: D. Leopoldo Bertrand de la Riera (Colegiado nº 1089, Promoción 

1972) 

Canarias: D. Roberto Reyes Alzola (Colegiado nº 0628, Promoción 1967) 

Cantabria: D. Carlos Delgado Macías (Colegiado nº 1048, Promoción 1971) 

Cataluña: D. José María Sánchez Carrión (Colegiado nº 0770, Promoción 

1969) 
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Galicia:  D. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 

1970) 

  D. Luis Alberto Méndez de Lara (Colegiado nº 0895, Promoción 

1972)  

Madrid:  D.Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, 

Promoc. 1965) 

  D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965) 

  D. Ignacio Zumalacárregui de Luxán (Colegiado nº 1606, Promoc. 

1977) 

Murcia:  D. Mauricio Álvarez Ortiz (Colegiado nº 1446, Promoción 

1980)   

País Vasco: D. Aurelio Gutiérrez Moreno (Colegiado nº 0388, Promoción 1958) 

Valencia: D. Carlos José Rodríguez Gallo (Colegiado nº 1765, Promoción 

1979) 

 

1. Censo del Servicio de Mayores 
El censo de miembros del Servicio de Mayores, a 31 de diciembre de 2020, es 

el siguiente: 

     De la D.T. de Madrid       De las otras D.T. 

 Colegiados  344  188 (55 %)  156 (45 %  
 Cónyuges  240  125 (52 %)  115 (48 %) 
 Viudas  192    104 (54 %)    88 (46 %) 
 TOTAL  776  417 (54 %)  359 (46 %) 

 

Debido a la pandemia del Covid-19, durante el año 2020 el censo del Servicio de 

Mayores ha experimentado bastantes variaciones. En total ha disminuido en 16 

miembros (2,02 %), y ha habido también cambios sustanciales en las 

proporciones entre Colegiados (44 %), Cónyuges (31 %) y Viudas (25 %), 

respecto a las que había el año anterior. 

 

2. Actividades a nivel nacional 
2.1 Viajes 

 
A principios del año 2013 el Servicio de Mayores decidió sustituir el primer viaje 

del año por una estancia en balneario, y programó, además, dos viajes. Durante 

2020, con las restricciones de movilidad provocadas por el Covid-19, sólo se ha 

podido llevar a cabo la estancia en balneario: 

Estancia en el Balneario de Arnedillo, entre los días 19 a 28 de febrero, a la que 

asistieron 80 personas, 60 de las cuales pertenecían al Servicio de Mayores (24 

colegiados, 22 cónyuges y 14 viudas). 

 

3. Actividades en las Delegaciones Territoriales 
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En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido 

en el año 2020 actividades programadas específicamente para el Servicio de 

Mayores. Pero en todos los eventos han participado mayoría de personas 

mayores de 65 años, muchas de ellas pertenecientes al S.M. 

 

3.1 Delegación Territorial de Asturias 
En 2020 las actividades más destacadas de la Delegación Territorial fueron las 

siguientes: 

- Jornada Técnica dedicada al “Reciclaje de buques”, con asistencia 
condicionada por la pandemia, que resultó muy interesante. 

- Merienda anual por la Virgen del Carmen en la que, con mucha 
precaución, pudimos mantener un cordial cambio de impresiones. 

- Misa funeral por los compañeros fallecidos en esta DT, con 
especial mención de Alfonso Fernández Marino.      
         

3.2 Delegación Territorial de Madrid 
Como viene siendo habitual, en el mes de julio renovamos con la empresa 

MANSER el contrato de soporte informático que habíamos suscrito en años 

anteriores, y al que están adheridos una veintena de nuestros compañeros de 

Madrid. 

En el año 2020 no hemos podido celebrar la visita cultural, seguida de comida 

anual, que, tradicionalmente, veníamos celebrando a primeros de diciembre. La 

situación de pandemia en esa época ha hecho imposible que nos pudiéramos 

reunir un centenar de personas y, además, de bastante edad. Esperamos que el 

próximo año lo podamos organizar sin problemas, como el resto de actividades 

que han sufrido las consecuencias de esta triste situación. 

 

4. Relaciones Institucionales 
4.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales 

La Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales – AJCP- es una 

organización con amplia trayectoria, ya que se creó en la década de los ochenta. 

La Asociación dedica sus mayores esfuerzos a ofrecer a sus socios actuaciones 

culturales y de ocio que contribuyan a su bienestar como jubilados. Organizan 

conferencias, comidas, viajes, balnearios etc., similares a los de nuestro Servicio 

de Mayores. El mayor gasto de la recaudación obtenida la destinan a editar una 

revista de periodicidad trimestral, en la que relatan las actividades llevadas a 

cabo y ofertan las de los meses futuros. La revista se llama BALANCE Y 

PERSPECTIVA y la reciben los socios de cualquier Colegio profesional que 

muestren su voluntad de adherirse a esta organización y que abonen sus cuotas 

(actualmente cuarenta euros anuales). Nuestro Servicio de Mayores está 

representado en esta entidad por una vocalía en su Junta Directiva. A final del 

año 2020 había 52 socios pertenecientes a nuestro Servicio. 
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4.2 Fundación Desarrollo y Asistencia 
¿Cómo ha transcurrido 2020 para el colectivo de Mayores de Ingenieros 

Navales? Creemos que nadie lo podrá calificar de “como siempre”, y casi todos 

lo calificaremos “como nunca en nuestras vidas”. Ilusos de nosotros que 

comenzamos el año programando un viaje a Túnez, y que hasta nos fuimos en 

febrero al balneario de Arnedillo, en La Rioja. Ya alguno de los amigos no pudo 

acudir, por encontrarse en la UCI con el virus, pero eso no lo sabíamos entonces. 

Y otro asistente al balneario falleció a los pocos días de regresar, por la misma 

dolencia. Con esos inicios del año, en la Fundación Desarrollo y Asistencia 

vivimos una situación anómala, aunque no sospechábamos la que se nos venía 

encima. Empezamos el año con la ilusión de seguir y mejorar nuestro servicio de 

acompañamiento a enfermos, a ancianos, a minusválidos etc. y hasta alguien 

tuvo la feliz idea de crearle un slogan corto y pegadizo, “NADIESOLO”. Que 

ironía, porque a partir de marzo nos quedamos “todossolos” confinados en 

nuestros hogares. Cuando se suavizaron un poco las normas de movilidad, los 

voluntarios que se ofrecieron continuaron acompañando a personas que podían 

salir a la calle, que son una minoría, y los demás nos limitamos a cubrir nuestra 

labor a través del teléfono, el whapsat y otros medios de comunicación a 

distancia. En Navidad, como no se podía celebrar fiesta y chocolatada con los 

usuarios, se ofreció con ilusión un paseo en taxi, con una empresa muy 

generosa, para recorrer Madrid durante dos horas, al anochecer, disfrutando de 

la iluminación nocturna en sus calles. Para los que pudieron hacerlo, pocos de 

ellos, fue una experiencia muy satisfactoria. Y así acabó 2020 para Desarrollo y 

Asistencia, ofreciendo en 2021 el posible acompañamiento, a pie o en coche, a 

las personas que sean citadas para la vacuna anti Covid. Ya vendrán tiempos 

mejores. 

 

5. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2021 
Desafortunadamente continuamos con los confinamientos y estados de alarma, 

por lo que, en el momento de la redacción de esta Memoria, no tenemos nada 

decidido respecto a nuestras actividades para el año 2021. Por lo pronto, no 

hemos podido programar ni la estancia en balneario ni el viaje internacional de 

primavera, y tenemos serias dudas de que podamos hacer algo con el viaje de 

otoño. Deseamos, al menos, que podamos llegar a tiempo para la reunión anual 

de primeros de diciembre, visita más comida, y volver a reencontrarnos tantos 

amigos y compañeros tras este largo paréntesis. 

 

6. Difusión del Servicio de Mayores 
La docena de Circulares que solíamos emitir todos los años para informar de las 

diferentes actividades del Servicio a todos los miembros del mismo han quedado 

reducidas este año de pandemia a sólo cinco, ya que, como antes dijimos, gran 

parte de las actividades se tuvieron que anular. 
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Recordamos que a primeros de 2012 se tomó la decisión de realizar el envío de 

Circulares vía correo electrónico. Tras la experiencia de todos estos años, 

podemos afirmar que la difusión ha seguido funcionando satisfactoriamente, con 

el consiguiente ahorro de costes y de carga de trabajo. También recordamos 

que, para aquellos que no disponen de esta facilidad, o tienen dificultades de 

recepción, se siguen enviando las Circulares en papel, por correo normal. 

 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

 

En relación con las actuaciones jurídicas llevadas a cabo durante el año 2020, 

en nombre de las Instituciones, se desarrollaron las siguientes: 

 

Concurso para plaza de profesor de teoría de buque: 

Universidad de Oviedo (demandado), Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Oviedo, Procedimiento Abreviado nº 42/2021,  cuantía reclamada: 

indeterminada. 

Estado de la reclamación: Presentada Demanda Contencioso-Administrativa el 

pasado día 24 de Febrero de 2021. 

 

Entre otras actuaciones cabe citar: 

 

- Informe acerca del Recurso de Reposición contra los acuerdos de Junta de 
Gobierno contenidos en actas de fecha 27 de Junio de 2019 y Adenda de 
fecha 27 de Octubre de 2019, presentado por Don Miguel Moreno y otros. 
 

- Notas relativas a la incoación de expediente al Presidente de Aine. 
 
- Notas en relación al escrito dirigido por el Colegiado Sr. Javier Llompart 

Burgos a la Junta Directiva del Coin, sí como correo electrónico al Sr. 
Decano-Presidente. 

 
- Notas relativas a la suspensión o aplazamiento de reuniones de Juntas 

Directivas por razones sanitarias (Covid). 
 
- Informe en relación a los honorarios del perito Sr. José Manuel Rebollo, 

impugnados por excesivos. 
 
- Notas relativas a las incidencias ocurridas durante los meses de Marzo a 

Junio de 2020 con colegiados y asociados. 
 
- Informe sobre la prosperabilidad de las impugnaciones cursadas frente a las 

proclamaciones de las candidaturas del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
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de Madrid a los cargos de Presidente y Vicepresidente, de la Asociación de 
Ingenieros Profesionales de España. 

 
- Notas jurídicas relativas al alcance del deber de abstención establecido en el 

Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector 
Público. 

 
- Nota relativa a la compatibilidad de la condición de Decano con la de 

funcionario público. 
 
- Notas en relación a la solicitud de convocatoria/reunión de Junta Directiva por 

el Sr. Sanchez Carrión y otros miembros de la Junta. 
 
- Notas en relación al acuerdo de confidencialidad Archivera Viso del Marques. 
 
- Revisión de Contrato de Asesoramiento Financiero suscrito entre el Sr. 

Miguel Moreno Moreno y el Coin. 
 

 

- Informe relativo a las normas reguladoras de las sesiones de la Junta de 
Gobierno del Coin. 
 

- Notas en relación a la renovación de Junta de Gobierno Territorial de 
Canarias.  

 
- Informe relativo a la aplicación de la Ley de Transparencia a los Colegios 

Profesionales.  
 
- Notas relativas a la solicitud de información por diversos asociados en 

relación a las extinciones de los contratos de trabajo de Doña Belén García 
de Pablos y Don Javier Llompart Burgos. 

 
- Notas en relación con el proceso de contratación de un nuevo Director de 

Gestión. 
 

- Informes varios relativos a la solicitud de copia de actas del Patronato de la 
Fundación Ingeniero Jorge Juan. 

 
- Escrito dirigido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria frente 

al borrador de la “Ordenanza para la regularización de los trabajos de 
reparación naval a bordo de buques y/o artefactos flotantes atracados en los 
puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas”. 

 
- Análisis de la situación con Doña Belén García de Pablos, Directora de la 

revista Ingeniería Naval. 
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Además se han llevado a cabo numerosas actuaciones, redacción de Notas e 
Informes, así como evacuación de opiniones legales a solicitud de los diferentes 
representantes de las instituciones, asistencia a reuniones y de los distintos 
Órganos de Gobierno de las Instituciones, las cuales no se relacionan 
expresamente al no generar ni entrañar posibles responsabilidades para las 
instituciones. 

 

 SERVICIO DE VISADOS 

Visado electrónico 

 

Desde octubre de 2008 en que se empezó a utilizar el servicio por varios 

colegiados, su uso ha seguido aumentado considerablemente. Durante el 

año 2020 el número total de visados electrónicos ha sido 16 y el de registros 

electrónicos 1078, frente a 0 (visados) y 67 (registros) presencial. 

 

Los objetivos que se buscan son: 

 Facilitar al ingeniero naval y oceánico la labor de visar, evitando 
desplazamientos, esperas, etc. 

 Reducción de papel. 
 Creación de una base documental de visados en formato electrónico. 
 

Con las consiguientes ventajas: 

 Evita desplazamientos, esperas, etc. 
 Solicitud de visado en cualquier momento 24 x 365, aunque el visado 

se realice en horas de oficina. 
 Reducción de costes de mantenimiento de Inspecciones de Visado. 
 Evita la impresión de hasta 2 copias de cada proyecto. 
 Almacenamiento digital, sin necesidades de espacio físico, de los 

visados con consultas rápidas e históricos de visados almacenados en 
una base documental. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 

 

31 

 

 

 

 

Sigue funcionando la nueva Plataforma electrónica que se implementó en 

julio de 2011, habiéndose incorporado a la misma la base de datos anterior. 

 

La página web del COIN, https://www.ingenierosnavales.com/registros-y-

visados/, sirve de apoyo al colegiado para consulta y descarga de la 

documentación y normativa utilizada para el Visado y Registro de trabajos 

profesionales. 

Sigue vigente la normativa de derechos de visado, aprobada en Junta 

General de 15 de junio de 2011 en la que se actualizó el valor de Ca= 10, y 

como consecuencia el visado mínimo pasó a 8*Ca= 80. También se actualizó 

el precio del RTP, que es el 75% de los derechos de visado, y se implementó 

el RTP simplificado. 

 

 
 

Desde la supresión del visado obligatorio, no solo ha venido disminuyendo 

considerablemente el nº de trabajos a visar/registrar; sino sobre todo los 

ingresos correspondientes consecuencia de ello y de los “topes” establecidos 

tanto para los colegiados como para los Astilleros. Por este motivo, así como 

la incorporación de las nuevas tecnologías (Visado/Registro Electrónico), el 
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31 de diciembre de 2011 se cerraron los Servicios de Visado en las diferentes 

delegaciones, quedando como único Servicio de Visados el de la Oficina 

Central y el de la Plataforma Visado/Registro Electrónico. 

 

Se ha puesto en marcha el “Registro básico” y también se ha añadido la 

factura y el pago por tarjeta de crédito en la plataforma electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como información de la distribución geográfica de los ingresos por este 

concepto en 2020 se incluye el cuadro adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de visado 
Total Derechos 

Registro 

Total Derechos 

Visado 

00 Central 16.649,26   0,00   

98 R. Elect. 131.373,71   1.982,67   

 Total  148.022,97 € 1.982,67 € 


