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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y 

OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2020 

 

Asisten: 

PRESIDENTE:  D. José de Lara Rey (Presencial) 

VICEPRESIDENTE:  D. José María Sánchez Carrión (Presencial) 

 

PRESIDENTES TERRITORIALES:  

ANDALUCIA:  D. Jesús Alonso Pérez (Videoconferencia) 

ASTURIAS:  D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández (Videoconferencia) 

BALEARES  D. Pere Antoni Noguera Artigues (Videoconferencia) 

CANTABRIA  D. Carlos Delgado Macías (Videoconferencia) 

CATALUÑA:  D. Luis Fernández-Cotero Campos (Videoconferencia) 

GALICIA  D. José Joaquín de Troya Calatayud (Videoconferencia) 

MADRID:  D. Diego Fernández Casado (Presencial) 

MURCIA:  D. Mauricio Álvarez Ortiz (Videoconferencia) 

VALENCIA:  D. Carlos Rodríguez Gallo (Videoconferencia) 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D.  Pedro Peñas Vargas (Presencial) 

 

Delegan: D. Roberto Reyes Alzola en D. José María Sánchez Carrión 

Guillermo Martín Bosch excusa su asistencia. 

Se celebra la reunión de la Junta Directiva el día 15 de julio a las 12:00 y bajo la presidencia del Presidente, 

D. José de Lara Rey. 

 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. Comparecencia solicitada por un grupo de Asociados  
2. Aprobación si procede del Acta de la reunión anterior. 
3. Comisiones Permanentes. 
4. Creación de Grupos de Trabajo 

a. 250 Aniversario. 
b. Proyectos de reconstrucción y reactivación de la economía 

5. Comisión Plan Estratégico Fundación Ingeniero Jorge Juan.  
6. Asuntos Varios. 
7. Altas y Bajas. 
 

8. Ruegos y Preguntas. 
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Punto 1 del Orden del día. Comparecencia solicitada por un Grupo de Asociados. 
 
(Se transcribe lo expuesto en el acta de la Junta de Gobierno de acuerdo con lo señalado en la 
comparecencia) 
 
Se da audiencia a los representantes del Grupo de Colegiados, D. Rafael Gutiérrez Fraile y Dña. Pilar Tejo 
Mora-Granados. 
 
El Presidente presenta a D. Rafael Pardo Correcher, abogado y consejero en Confemetal, con amplia 
experiencia en el sector de las Asociaciones, para recibir su asesoramiento legal desde un punto de vista 
externo. 
 
Da las gracias a los comparecientes por su asistencia y se les da la palabra. 
 
Exponen que traen el sentir de un grupo de compañeros, que siente preocupación por los acontecimientos 
de los que han tenido conocimiento. 
 
Se les pide permiso para trasladar lo recogido tanto en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno, como 
en el acta de la reunión de la Junta Directiva. 
 
Aquí finaliza la comparecencia y Rafael Gutiérrez Fraile y Pilar Tejo Mora-Granados abandonan la reunión. 
 
Se inicia un debate sobre lo expuesto anteriormente. Se entiende la necesidad de hablar entre los miembros 
de la junta sobre estos temas y recoger la opinión de otros compañeros para tratar sobre este punto en una 
próxima Junta de Gobierno. 
 
 
Punto 2 del orden del día. Aprobación si procede del Acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la reunión anterior con la modificación señalada por Luis Fernández-Cotero Campos. 
 
Punto 3 del Orden del día. Comisión permanente. 
 
Se informa sobre los temas de la Comisión Permanente de fecha 30 de junio de 2020 
 
Punto 4 del Orden del día. Creación de Grupos de Trabajo 

 

• 250 Aniversario 
 
Se comenta que ya existe uno y que se debería reformar para darle los objetivos y funcionamiento. 
 
Los Decanos Territoriales serían los responsables en cada zona y la coordinación sería a cargo del Decano. 
 

• Proyectos de reconstrucción y reactivación de la economía 
 
Se aprueba el apoyo oficial a estos grupos y se les pedirá un documento más elaborado sobre objetivos, 
funcionamiento y seguimiento de actividades y se les enviará una guía del funcionamiento de los grupos 
de trabajo de las instituciones. 
 
Punto 5 del Orden del día. Comisión Plan Estratégico Fundación Ingeniero Jorge Juan. 
 
Se aprueba la propuesta del Plan Estratégico si bien se incide en que en el nombre de los grupos se deben 
evitar los anglicismos. 
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Se deberá desarrollar por el grupo de dirección las líneas maestras de cada uno de los grupos para recoger 
sus objetivos y funcionamiento. 
 
 Punto 6 del Orden del día. Asuntos Varios 
 
No hay 
 
Punto 7 del Orden del día. Altas y Bajas 
 
Se aprueban las altas presentadas y se informa de las bajas. 
 

 
 
Punto 8 del Orden del día. Ruegos y preguntas 
 
No hay 
 
Se finaliza la reunión a las 13.30 horas. 


