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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y 
OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 

 
Asisten: 
 
PRESIDENTE    D. Diego Fernández Casado 
VICEPRESIDENTE   D. Jorge J. Calvar Moya 
 
PRESIDENTES TERRITORIALES:     
ANDALUCIA:  D. Pedro Luis Labella Arnanz 
ASTURIAS:  Dña. Gala Concepción Raba 
BALEARES:  D. Pere Antoni Noguera Artigues 
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 
VALENCIA:  Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro  
 
 
DIRECTOR DE GESTIÓN:  D. Javier Molina Grijalba 
 
Excusa su asistencia D. José Romero Bernabéu que delega su voto en el Presidente. 
 
Invitados: Dña. Pilar Tejo Granados, Dña. Begoña Vilar Reiris, D. Juan José Sánchez Ríos y D. Mario 
Fominaya Martin. 
 
Se celebra la reunión de la Junta Directiva el día 24 de febrero de 2022 a las 19,30 horas y bajo la 
presidencia del Presidente, D. Diego Fernández Casado. 
 
 
 ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de Acta Anterior 
2. Informe del Presidente 
3. 61º Congreso 
4. Actividad de las Comisiones 
5. Situación de Encuesta a los asociados 
6. Altas y Bajas 
7. Ruegos y Preguntas 
8. Fecha de próxima reunión 

 
Antes de comenzar, Se guarda un minuto de silencio por los asociados fallecidos, Santiago Bernardo 
Mateo Serrano, José Luis Cuquerella Jarillo y Juan Bautista Robert Regla. 
 
Se propone la grabación de la Junta a efectos de redactar el acta, lo que no se acepta por parte de D. 
Mauricio Álvarez Ortiz hasta que no haya un procedimiento que garantice la destrucción de la grabación 
una vez redactada el acta. 
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1. Aprobación del acta anterior. 
 

Se aprueba el acta de la junta anterior sin oposición por parte de ninguno de los comparecientes. 
 
 

2. Informe del Presidente.  
 
El presidente informa de la composición de las diferentes actividades llevadas a cabo durante el periodo: 
 

A. Acciones de la Junta Directiva del 12 de enero. 
 
a) Publicación de acuerdos de las Juntas Directivas en la web. Pendiente de la publicación. 
b) Análisis de las bajas de asociados segmentados por edad y por delegación. Trabajo pendiente de 
entregar. 
 

B. Acuerdos tomados en Comisión Permanente del 16 de febrero. 
 
a) Aprobación de certificados para el Otorgamiento de Poderes 
b) Aprobación de Altas 
 
Se ratifican los acuerdos tomados. 
 

C. Reuniones y visitas institucionales junto a Decana COIN 
 
• Real Academia de Ingeniería el 13 de enero. Se firma un Convenio Marco y 2 convenios individuales 
relativos a la creación de un diccionario de ingeniería que comenzará con un proyecto piloto basado en un 
diccionario de términos navales y otro convenio relacionado con el tema mujer e ingeniería a desarrollar 
en el próximo futuro. 
 
• Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada el 18 de enero, con el Almirante Aniceto Rosique, que, al día 
siguiente, se incorporó a un nuevo destino. 
 
• Escuela de Organización Industrial el 19 de enero. Se plantea la posibilidad sugerida desde la Dirección 
General de Industria para impulsar el papel de la AINE en la formación relacionada con el posible PERTE 
del Sector Naval, a través de la FIJJ. 
 
• Delegación Territorial de Murcia el 20 de enero. Faltan por visitar las delegaciones de Baleares, Canarias, 
Asturias, Valencia y Galicia. 
 
• PYMAR el 25 de enero. Se pretende buscar apoyos para el tema de la formación relacionada con el 
PERTE Naval, contactar con el CESENA. Hay una actitud positiva por parte de PYMAR. 
 
• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos el 10 de febrero. Reunión con el Presidente D. Miguel Carrillo 
Suarez. Se constata que sus problemas respecto a colegiación son similares a los nuestros, aunque su 
tamaño es 10 veces superior en número de colegiados: 
 

• Colegiación y ejercicio de la profesión de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

• Bajas de colegiados. 

• Piensan en tomar alguna acción incluyendo denunciar en algún caso a una empresa para 
exigir la colegiación. 
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• Están diseñando un plan de estudio de excelencia para elevar el nivel en el título de Máster 
en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 
• Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada el 15 de Febrero. Reunión con el Almirante General D. 
Antonio Martorell Lacave. Se le plantean 2 asuntos: 
 

• Hay un proyecto de identificación de un pecio significativo en la costa española. Los trabajos 
se desarrollarán por la Universidad si hay aprobación de la Armada. AINE tiene interés en 
colaborar con la Universidad. 

• Se envía una carta en la que se piden 2 plazas para ingenieros navales en el viaje previsto 
por el Juan Sebastián Elcano entre Marín y Cádiz. 

 
D. Reuniones con empresas. Se ha visitado a Seaplace, Bureau Veritas, Siemens Digital y Siport 21. 

El objetivo es comentar sobre cómo ven las empresas a las instituciones e intentar lanzar el 
concepto de empresa asociada que goce de unos beneficios a cambio de un importe anual a 
discutir. La idea de empresa asociada suena bien hasta que se sepa el importe a solicitarles. Las 
empresas contactadas son las que resultaban más cercanas y accesibles en una primera ronda 
de contactos. 

 
Se sugiere por varios miembros que se contacte con empresas donde haya mayor densidad de 
ingenieros navales contratados, se comente si es posible la obligación de colegiación, aunque sea 
tema específico de COIN. 
 
Se comenta que debe tenerse cuidado con las empresas a las que se contacta para que no se 
fomente el intrusismo en el sector por parte de empresas con pocos ingenieros navales en su 
plantilla, como parece ser el caso de GHENOVA. Es importante explicar a la empresa cuál es el 
beneficio de que sus empleados ingenieros navales estén colegiados y se pregunta si, en los 
torneos de golf, por ejemplo, deberían participar solo asociados de AINE. 

 
E. Convenios firmados 

 
a) Robert Walters para la promoción de ofertas de trabajo para ingenieros navales. 
b) Real Academia de Ingeniería. Se ha firmado un Convenio marco y 2 individuales referentes a: 
 
• Diccionario de la Ingeniería. Se está trabajando en un acuerdo con IBM para crear un diccionario basado 
en una solución intensiva en IA que se alimente de corpus textuales de publicaciones y bases de datos de 
calidad, comenzando por un proyecto piloto sobre un diccionario de términos navales español y 
posteriormente panamericano. 
• Mujer en la Ingeniería 
 
c) Real Liga Naval de España. Ha consistido en la renovación del acuerdo anterior. Se quejaban de que 
no se publicitaban suficientemente sus acciones por parte de AINE. 
 
d) No se ha firmado, por el momento, ningún convenio con la EOI. 
 
 

3. 61º Congreso de Ingeniería 
 
Toma la palabra D. Pere Antoni Noguera Artigues para informar sobre la evolución de los temas 
relacionados con el congreso. 
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• El lema del congreso es “El mar. Impulso verde hacia la descarbonización”. 

• Se están gestionando los temas concretos a tratar en el congreso. 

• El logotipo está basado en la imagen de la catedral de Palma de Mallorca. 

• D. Diego Fernández Casado debe hablar con el presidente de Balearia para intentar el patrocinio 
del congreso y facilitar billetes para asistir. 

• Se va a intentar gestionar con las Universidades para facilitar que los alumnos de 1º de Máster 
puedan acudir al congreso y que Balearia pague los viajes de los alumnos 

• El hotel será el Hotel Meliá Palma Marina (antiguo Palace Atenea). 

• La fecha de celebración es 26-28 octubre de 2022. 

• Se debe enviar una carta firmada a los patrocinadores. De los locales se encargará D.Pere Antoni 
y hay que actualizar el listado de los patrocinadores nacionales. 

 
Se comenta sobre cómo invitar a alumnos de las 5 Universidades, a lo que se responde que las Escuelas 
financian en torno a 10 alumnos por Escuela. En ocasiones los alumnos no acuden al congreso y hay que 
proporcionar algo de valor para conseguir Escuelas que patrocinen y alumnos motivados. Para eso se 
planea crear un premio para el TFM sobre un panel o presentación sobre una innovación tecnológica en 
ingeniería naval. En el caso del grado, plantear una formación que dé créditos. 
 
La AINE puede sufragar el coste de la inscripción y la Escuela correspondiente hacerse cargo de los 
transportes y estancia. 
 
 

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

• Comisión de Estatutos. Se está definiendo el carácter territorial de la Asociación y los mecanismos 
electivos territoriales. 

• Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales. 
o Planificación del 61º Congreso. Ya comentado antes.  
o Navalia el 25 de mayo. 

• Observatorio de Empleo: Mesas redondas previstas: 
o “La Carrera Profesional: El plan B”. Celebrada el 18 de enero. 
o “La Carrera Profesional: La búsqueda del primer empleo”. Prevista el 27 abril en ETSIN. 

Dirigida a alumnos de todas las Escuelas 
o “La Carrera Profesional: El cambio profesional a partir de los 45 años”. Prevista el 21 de 

abril en IIE. 

• Comisión de Universidades. Se sugiere aprovechar la ocasión de la celebración de los 250 años 
de la creación de las enseñanzas navales para invitar al resto de colegios y Escuelas de 
ingenieros. La Escuela de Ferrol está preparando actos al respecto, así como la de San Fernando. 
La delegación de Cataluña intentará hacer algo y comenta la posibilidad de disponer de los 
paneles que se hicieron en Galicia para el último congreso, aunque parece más adecuado volver 
a imprimirlos, si es necesario. 

• Comisión de transformación Energética. D. Jorge Calvar comenta el interés de GHENOVA en 
participar en esta mesa y su disposición a patrocinarla. Se avanzará en esa línea para intentar 
llegar a un acuerdo al respecto. 

• Comisión de transformación Digital. Se plantea el título “La transformación digital en la vida 
operativa del buque” para la mesa redonda de Navalia. 
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5. Situación de encuesta a los asociados 
 

J. Calvar informó que se negoció con 3 empresas y se ha adjudicado a una de ellas, a falta de fijar los 
términos jurídicos. Se acuerda lanzar la encuesta inmediatamente después de terminar la Junta 
Directiva. 
 
Algunas delegaciones ya han hecho una encuesta parecida (Andalucía, Asturias) lo que no impide que la 
nueva sea complementaria con las anteriores.  
 

6. Altas y Bajas 
 
Se aprueban las altas y se informan de las bajas según el anexo correspondiente. 
 

➢ Se comenta que aparecen muchas bajas de la delegación territorial de Madrid, 
correspondientes a unos números de asociados de una generación intermedia 
determinada, lo que supone una mala noticia, pero se consideran, en parte, como 
recuperables. 

 
7. Ruegos y preguntas 

 
Se admiten las solicitudes para formar parte del Comité de la AINE y del Comité del IIE: 
 
Comité AINE-D. Jaime Pérez, solicita formar parte de la Comisión de Historia de la Ingeniería y 
Construcción Naval. 
Comité AINE: D. Juan Vasco solicita la baja en la Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales 
Comité AINE: D. Francisco Lage solicita formar parte de la Comisión de Transición Energética 
Comité IIE -D. David Puerta, solicita formar parte del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del IIE. 
 

8. Fecha de próxima reunión 
 
Queda sin fijar a no ser por un caso de urgencia. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.00 horas 
 
  
 


