
Carta a los Colegiados del C.O.I.A.E. y Asociados de la A.I.A.E.  
del Candidato a Vicedecano y Vicepresidente, Javier Prats y R-Piñero. 
 
Estimados compañeros: 
Voy solo en estas Candidaturas, al tomar la decisión de presentarme 
a última hora, cuando recibí la convocatoria; pero, en caso de ganar, 
me integraré con la mitad colegial que sigue su funcionamiento y los 
demás compañeros que se incorporen; todos contarán con mi apoyo 
en todos los puntos que beneficien a nuestros compañeros y a la 
sociedad española. 
 
Paso sucintamente, a dar mi C.V. y objetivos de mi programa: 
 
C.V.  
Ingeniero Aeronáutico, colegiado nº 0722, Aparejador y Arq. Técnico. 
 
DIPLOMADO en: Dirección de Empresas (E.O.I.); Derecho 
Aeronáutico y Aviación Comercial (I.I.D.A.y del E./ O.A.C.I.); 
Consejero de Transporte de Mercancías Peligrosas ADR y RID ( C.E.E) 
 
DOCENCIA Profesor en E.T.S.I. Aeronáuticos  y Arquitectos  Madrid. 
Profesor y Conferencias en O.A.C.I.; Coleg, de Aparejadores Madrid; 
Marina Mercante; Constructoras. 
Creador de la Carrera de Ingenieros Aeronáuticos en Bolivia para la 
Escuela Militar de Ingenieros (E.M.I.) 5 cursos/66 asignaturas/6.000 
horas lectivas).  
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL: Proyecta (2 años); IBERIA (28 años); 3t, 
(3 años); Aertec-Inocsa (4 años). En ejerció libre de la Profesión 
colaboraciones con varias ingenierías y como A.P.I  diplomado. 
 
 
Destaco tres AMENAZAS, para mí esenciales, a nuestra profesión: 
 
- 1ª). PLAN BOLONIA.  
 El posible descenso de calidad profesional. 
- 2ª). COLEGIOS PROFESIONALES.  
Son ninguneados por la Administración. 
- 3ª). SEGURIDAD AERONÁUTICA. 
Estimo que ciertas indefiniciones jurídicas y de competencias, de los 
futuros profesionales, no solo de la Ingeniería, en la que deberíamos 
estar todos unidos, podrían poner en peligro la Seguridad Aeronáutica 
futura, cada vez más compleja y despreciando la labor humana, por 
abaratar costes. 
  
 
Mis objetivos, serán los vuestros, los que nos hagáis llegar al Colegio: 
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Objetivos Colegiales 
      1º) 
Tengo el carácter integrador de sumar ideas, propuestas y soluciones 
con todos los Colegios de Aeronáuticos de España, para que 
periódicamente, podría ser mensualmente, nos enviaseis a Madrid, no 
más de tres problemas aeronáuticos, que afecten a nuestra profesión 
en esa Comunidad y el más importante, bajo el punto de vista de ese 
Colegio, venga previamente estudiado por vosotros, con sus puntos, 
fuertes, débiles, oportunidades, amenazas y acciones a tomar 
realizadas por el grupo colegial que lo envía. Desde Madrid 
buscaremos difusión y solución al problema. 
La idea es hacer una DIRECCIÓN PARTICIPATIVA POR 
OBJETIVOS COLEGIADA, con un feed-back inclusive con otros 
Colegios. 

2º) III CONGRESO DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y                   
ASTRONÁUTICA  EN ESPAÑA. 

Propondré, que el 3º, se celebre en el año 2014 y antes de 2015. 
Estimo deberán participar, además del C.O.I.T.A, también Colegios, 
Empresas y Profesionales que colaboran con la Aeronáutica y 
Astronáutica en España.  

3º) I CONGRESO DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y 
ASTRONÁUTICA  EN EUROPA. 

Propondré que pueda realizarse, con los resultados del español, entre 
el 2018 y 2020. 
 
El 1º) y 2º) a corto plazo; el 3º) a medio plazo. 
 
Objetivos Asociación. 
 
1º) No solo económicamente andamos mal, sino también en nuestras 
relaciones personales, por eso promoveré la  formación de un CLUB 
que sirva de un punto de encuentro de los Ingenieros Aeronáuticos, 
incluso otros profesionales de la Aeronáutica, bien tomando una copa 
al salir del trabajo, un punto donde comer con los amigos o jugar a 
mus; tener un office-center, para reuniones de trabajo, ordenadores 
y fotocopiadoras, pagando lo que consumamos pero a nuestro 
alcance. 
2º) Más adelante ampliar su uso con otras Asociaciones, incluso 
internacionalizarlo. 
 
Al menos, para empezar, hacer como la MAU, que un día de la 
semana, a partir de las 19.00 h se reúnen en un Hotel en Madrid. 
 
Tengo un año más que el Sol y uno menos que la Luna, y aún sin 
ganar las elecciones, los hombres mueren pero sus ideas permanecen 
Siento el rollo, un abrazo a todos. 
  Javier Prats// 5 Marzo 2012. 
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