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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y 
OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 12 DE ENERO DE 2022 

 
Asisten: 
 
PRESIDENTE    D. Diego Fernández Casado 
VICEPRESIDENTE   D. Jorge J. Calvar Moya 
 
PRESIDENTES TERRITORIALES:     
ANDALUCIA:  D. Jesús Alonso Pérez 
ASTURIAS:  Dña. Gala Concepción Raba 
CANARIAS: D. José Romero Bernabeu 
CANTABRIA: D. Carlos Delgado Macias 
CATALUÑA:  D. Luis Fernández-Cotero Campos 
GALICIA  D. Jorge Dahl de Sobrino 
MADRID:  D. Rodrigo Pérez Fernández (Vicedecano) 
MURCIA:   D. Mauricio Álvarez Ortiz 
PAIS VASCO:  D. José Luis Grijalvo López  
VALENCIA:  Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro  
 
DIRECTOR DE GESTIÓN  
EN FUNCIONES:  D. Pedro Peñas Vargas (Videoconferencia) 
 
Excusa su asistencia D. Pere Antoni Noguera Artigues 
 
Invitados: Dña. Pilar Tejo Granados, D. Juan José Sánchez Ríos y D. Mario Fominaya Martin 
 
Se celebra la reunión de la Junta Directiva el día 12 de enero de 2022 a las 18,00 horas y bajo la 
presidencia del Presidente, D. Diego Fernández Casado. 
 
 
 ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de Acta Anterior 
2. Informe del Presidente 
3. Propuesta y aprobación en su caso de los miembros de la Comisión del Fondo Editorial de 

Ingeniería Naval. 
4. Propuesta y aprobación en su caso de D. Ramón Lopez Eady como representante de AINE 

en la Fundación Ingeniero Jorge Juan 
5. Revista Ingeniería Naval: 

a. Propuesta y aprobación en su caso de los miembros de la Comisión de la Revista 
Ingeniería Naval 

b. Contrato de comercialización de la publicidad de la Revista. Alternativas 
c. Incremento del precio de envío de la Revista  

6. Actividad de las Comisiones 
7. Actividad de las Delegaciones 
8. Encuesta a los asociados 
9. Asuntos Varios 
10. Altas y Bajas 
11. Ruegos y Preguntas 
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12. Fecha de próxima reunión 
 
Antes de comenzar, Se guarda un minuto de silencio por el Asociado fallecido, Manuel Tallada Casas. 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
 

Se aprueba el acta de la junta anterior con pequeños cambios que enviará D. Mauricio Álvarez Ortiz. 
 
Se pide que se agilice en lo posible subir los acuerdos de las juntas celebradas a la página web y hacer 
un repositorio en la nube con las actas aprobadas para consulta. 
 
También se comenta que se debe ir completando la Zona de Juntas con los documentos definitivos. 
 

2. Informe del Presidente.  
 
El presidente informa de la composición de las diferentes comisiones según se señala en el anexo I. 
 
También informa sobre las reuniones y visitas que se han llevado a cabo, junto con la Decana en su 
mayoría: 
 

• Reunión con el Director General de Marina Mercante. 

• Reunión con el Grupo de Enermar (PAT 18). 

• Reunión con el Presidente de la Real Liga Naval. 

• Asistencia a la Junta general de las Delegaciones en Cataluña y en el País Vasco y a la Junta 

de Gobierno de Andalucía 

• Reunión Comisión Universidades con las Escuelas de Ingeniería Naval 

• Reunión con el Director General de Industria y Pymes. Sobre la subvención a Océano Azul. 

• Reunión del Patronato de EXPONAV en Ferrol 

• Reunión del Patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan. 

• Junta Directiva del Instituto de la Ingeniería con los siguientes puntos: 

− Convenio con Fundación AON 

− Presupuesto IIE 2022 

− Discontinuidad del Comité de Economía y Asuntos Sociales 

− Propuesta y nombramiento de D. Rafael Gutierrez Fraile como Presidente del 

Comité de Asuntos Marítimos 

• Comité de Dirección de la Fundación EXPONAV. Nombramiento de D. Rafael Suarez Pérez 

como Director Gerente. 

• Reunión con la Consejera Delegada de PYMAR. 
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• Reunión con el Director General de Industria y Pymes y con el Subdirector General de Políticas 

Sectoriales Industriales. Se trató la componente de formación del futuro PERTE de la industria 

naval. Como continuación hubo una reunión con el Director General y el Director Técnico de la 

Asociación Empresarial Eólica y está prevista con la Dirección del EOI. 

• Reunión con el Grupo Robert Walters. Posible firma de un acuerdo de colaboración en el 

marco del SOPIN. 

3. Propuesta y aprobación en su caso de los miembros de la Comisión del Fondo Editorial de 
Ingeniería Naval. 

 
➢ Se propone y aprueba la composición de la Comisión del Fondo Editorial de Ingeniería 

Naval: 
 

o D. Diego Fernández Casado (Presidente) 
o D. Jesús Panadero Pastrana 
o D. Francisco Mata Álvarez-Santullano 
o D. Primitivo B. González López 
o D. Luis Fernández Cotero 
o D. Antonio Crucelaegui Corvinos (Representación ETSINyO de Madrid) 
o D. Jerónimo Esteve Pérez (Representación ETSINyO de Cartagena) 
o D. Vicente Díaz Casas (Representación de la Universidade da Coruña EPS Ferrol) 
o Director de Gestión. 

 
4. Propuesta y aprobación en su caso de D. Ramón Lopez Eady como representante de AINE 

en la Fundación Ingeniero Jorge Juan 
 

➢ Se propone y aprueba el nombramiento de D. Ramón López Eady como representante de la 
AINE en la Fundación Ingeniero Jorge Juan 

 
5. Revista Ingeniería Naval: 

 
a. Propuesta y aprobación en su caso de los miembros de la Comisión de la Revista 

Ingeniería Naval 
 

➢ Se propone y aprueba la composición de la Comisión de la Revista Ingeniería Naval: 
 

o D. Diego Fernández Casado (*) 
o D. Raúl Villa Caro 
o D. Luis Guerrero Galán 
o D. Jesús Valle Cabezas 
o D. Francisco Pérez Villalonga 
o Director de Gestión 
o Dirección de la Revista. 

 
b. Contrato de comercialización de la publicidad de la Revista. Alternativas 

 
El presidente informa que el Contrato de Comercialización de la publicidad de la Revista firmado con Bau-
Press finaliza en enero del próximo año. El director de Bau-Press había anunciado su deseo de jubilarse 
este enero por lo que se han tratado varias soluciones, pues AINE lo que tiene es una vinculación mercantil 
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con la empresa. Finalmente, Bau-Press ha llegado a un acuerdo y llevará a cabo la comercialización hasta 
la expiración del contrato. 

 
c. Incremento del precio de envío de la Revista  

 
Hasta ahora el coste repercutido por el envío postal de los 11 números de la Revista es de 20€, que no 
cubre su coste real. Se propone iniciar la subida para repercutir el coste real: 
 

➢ Se aprueba subir desde principio de 2022 la cantidad de 10€ a los subscriptores, 
fundamentalmente, empresariales o institucionales 

➢ Se propone que a los asociados se le ajuste la cuota al coste real a partir de 2023. 
 
Se señala en este punto que sería conveniente analizar y mejorar el contenido de la revista para que 
resulte más interesante. 
 

6. Actividad de las Comisiones 
 
Se informa sobre las actividades de algunas de las Comisiones que ya se han puesto en marcha: 
 

• Comisión de Estatutos. Estará disponible un primer borrador a finales del mes de enero. 
 

• Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales 

− Planificación del 61º Congreso 

− III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval. 
 

➢ Se aprueba la incorporación de Jorge Dahl de Sobrino a la Comisión. 
 

• Observatorio de Empleo: Mesa redonda sobre ”La carrera profesional. El plan B” 
  

• Transformación Energética: 

− Ciclo de 6 artículos sobre “La transición energética en los buques”. Autor D. Rafael Gutierrez 
Fraile 

− Artículo: “Descarbonización del transporte marítimo”. Autor D. Manuel Carlier de Lavalle. 

− En preparación mesa redonda. 
  

• Grupo de Trabajo ENERMAR 

− En planificación las jornadas 2022. 
 

• Buques Históricos y Patrimonio: 

− Jornada AINE - Escuela Naval Militar 2022. Coordina D. Guillermo Gefaell. 
 

7. Actividades de las Delegaciones 
 
Se presentan las actividades de las Delegaciones de Andalucía, Canarias y Cataluña. Se adjunta como 
anexo I. 
 

8. Encuesta a los asociados 
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El Vicepresidente informa sobre el estado de la Encuesta a los asociados en colaboración con el COIN. 
Se van a pedir ofertas a tres empresas y se estudiará por el Vicepresidente, Vicedecano y Director en 
funciones la mejor opción.  
 

9. Asuntos varios 
 
No hay 

 
10. Altas y Bajas 

 
Se aprueban las altas y se informan de las bajas según el anexo correspondiente. 
 
El presidente muestra un gráfico donde se aprecia el descenso progresivo del número de asociados. Para 
estudiar la mejor manera de revertir la tendencia, se sugieren las siguientes acciones: 
 

➢ Análisis de la segmentación de bajas, por edades y por delegaciones. 
➢ Fomentar para los mayores de 70 años actividades que inciten a mantenerse asociados. 
➢ Estudiar la gratuidad de las cuotas para los mayores de 70 años. D. Luis Fernández-

Cotero Campos enviará un estudio económico que realizó hace unos años donde se 
aprecia que la bajada de ingresos no es sensible. 

➢ En los nuevos estatutos que están en marcha desacoplar la obligatoriedad de Colegiación 
con la posibilidad de asociarse. 

 
11. Ruegos y preguntas 

 
Jesús Alonso Pérez se despide de la Junta Directiva, ya que es la última a la que asiste ya que en breve 
finaliza su mandato. 
 
Se agradece su trabajo y permanente disponibilidad, su empatía y su voluntad de servicio a la profesión y 
a los profesionales. Esperamos seguir contando con su contribución y ayuda en el futuro. 
 

12. Fecha de próxima reunión 
 
En su momento se convocará con tiempo suficiente la siguiente reunión y se informará por mail. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.00 horas 


