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Hagamos juntos (más) relevantes a nuestros ingenieros 

y (más) grande nuestro sector 

 

Nuestra candidatura cree firmemente en el potencial de los ingenieros aeronáuticos, en la importancia de su figura 
para el progreso del sector aeroespacial y en la fuerza de dicho sector, el cual consideramos estratégico en nuestro 

país. Y nuestro Colegio, nuestro aliado para conseguirlo. 
 

 

Nuestro equipo: 
 

 

Estefanía Matesanz  

Candidata a decana / presidenta 

 

Cristina de Bustos 

Candidata a tesorera 

 

Manuel Cruz 

Candidato a vocal 

 

José Manuel Hesse 

Candidato a vocal 

 

José Gabriel Martín 

Candidato a vocal 

 

 

NUESTRAS PRIORIDADES y VALORES: 
 

1.- El ingeniero aeronáutico y defensa de la profesión: nuestra razón de ser y nuestro motor. 

2.- El sector: nuestra pasión. 

3.- Impulso de actividades, afiliación y lazos entre colegiados: nuestro desafío. 

4.- Relación con universidades e instituciones: apostamos por la calidad. 

5.- Delegaciones: el Colegio y la Asociación deben estar en el territorio español bien implantados. 

6.- Presupuestos: rigor, transparencia e integridad. 

7.- Potenciar la presencia de nuestro Colegio en las Instituciones y Sociedad Civil: nuestra ambición. 
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NUESTRO EQUIPO al detalle: 

 
 

 

Estefanía Matesanz: IA. PDD por el IESE.  

 

Directora de Calidad de Operaciones de FALs & MRO en Airbus Defence & 

Space. 

 

Experiencia: aeropuertos (Bruesa, Crespo y Blasco), compañías aéreas 

(Swiftair y Pullmantur Air). En Airbus desde 2010, ingeniero de producción 

en Airbus Helicópteros España (AHE), responsable de oficina técnica de 

Servicio y Soporte (AHE) y Directora de Calidad (AHE) hasta diciembre de 

2016.  

 

Decana del COIAE y Presidenta del AIAE desde 2014. 

 

Premio “Mujeres a Seguir” en la categoría Ciencia y Tecnología por la 

publicación “Mujeres a Seguir”. Reconocimiento “Diploma de Honor” por el 

Real Aeroclub de España por su labor de defensa de la aviación no comercial. 

 

 

1.- ¿Por qué te presentas a las elecciones? 

Estos últimos cuatro años han sido años de transformación. Otro Colegio era posible, como decíamos en 2014, y 
otro Colegio ha sido posible. El ritmo de actividades, la claridad en las cuentas, el aumento de ingresos, el 
reconocimiento, la defensa que  hemos hecho continua de los ingenieros, la apertura del Colegio y Asociación a 
todos (hemos tenido muchos colaboradores en los grupos de expertos, más representantes que nunca en los 
comités del Instituto de Ingeniería de España e incluso, por primera vez en tiempo, presidimos un comité, muchos 
ponentes en muchas jornadas, etc.), hemos publicado numerosas ofertas de trabajo, hemos dado prestigio a la 
profesión con nuestro “ingeniero del año” y nuestro “premio de innovación aeronáutica”, hemos trabajado en el 
networking entre nuestros colegiados, hemos hecho muchos avances en comunicación, tanto interna como 
posicionamiento de noticias y opiniones del Colegio, y en el último año, el gran trabajo que se ha hecho para la 
propuesta de un plan estratégico nacional aeronáutico, impulsado por el Colegio junto con un buen grupo de 
representantes de la profesión. 
El equipo ha hecho un gran trabajo estos cuatro años y queremos consolidar una etapa de cambios para dejar al 
Colegio y a la Asociación lanzados en dos instituciones del máximo prestigio y que se dedican de cuerpo y alma a lo 
que es más importante para nosotros: los ingenieros aeronáuticos. 
 
2.- ¿Qué significa para ti el Colegio? 

Es nuestra casa. Nuestro lugar de encuentro. El Colegio siempre estará ahí donde esté un colegiado. Es un lugar de 
intercambio de ideas. Es nuestro lugar de confianza para la defensa de nuestra profesión. Y no solo la defensa, sino 
la promoción, del ingeniero y de nuestro potente sector aeronáutico. 
 

3.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Ingeniero Aeronáutico? 

Combina la innovación, la pasión por la aviación, ya sea por aeropuertos, aviones, motores,… 
El mundo cada vez está más unido gracias a las nuevas tecnologías, al transporte aéreo, las redes y conexiones por 

satélite.... Es un orgullo poder trabajar en una profesión que une personas, que hace que tengamos un mundo 

mejor. 
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Cristina de Bustos: IA, executive MBA por el IE y diploma de Finanzas 

Avanzas por la Universidad San Pablo CEU. Cursando Senior Program 

Management en el IE. 

 

En la actualidad es co-propietaria y dirige CITD, empresa de ingeniería y 

tecnología con más de 20 años de experiencia en el sector aeroespacial, 

impulsando el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías, como la 

transformación digital de grandes infraestructuras industriales, así como de 

nuevos productos en fabricación aditiva. Ha gestionado empresas a nivel 

nacional e internacional manejando grandes cuentas de explotación con 

equipos de más de 100 personas. Su amplia experiencia contempla todas las 

áreas aeroportuarias incluyendo ingeniería, ejecución de obras, 

mantenimientos y servicios aeroportuarios. En los últimos años ha 

desarrollado su carrera profesional en la ingeniería de sistemas de avión y el 

cálculo y diseño de estructuras aeroespaciales.  

 

Fue vocal del COIAE y de la AIAE durante el periodo 2002-2006. 

 

 

1.- ¿Por qué te presentas a las elecciones? 

El Colegio tiene que estar gestionado por un equipo unido y todos podemos aportar nuestro granito de arena para 
hacer que funcione. 
Creo que puedo brindar mi experiencia profesional al Equipo Directivo del Colegio para mantener una institución 
transparente y objetiva, además de aportar nuevas ideas que oxigenen la gestión de las cuentas y presupuestos. 
 
2.- ¿Qué significa para ti el colegio? 

El Colegio es la institución que defiende los intereses profesionales de los Ingenieros Aeronáuticos, regula su 
actividad y por lo tanto protege a los que hacen uso de sus servicios. 
Es por tanto el responsable de garantizar la más alta calidad de los servicios que prestan los Ingenieros 
Aeronáuticos. 
El Colegio también se debe responsabilizar de realizar actualizaciones sobre legislación, normativas, iniciativas y 
proyectos que puedan afectar a la profesión, así como desarrollar acciones de formación específicas y ser un punto 
de apoyo de la profesión para todos los Ingenieros Aeronáuticos. 
 

3.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Ingeniero Aeronáutico? 

Creo que la profesión de Ingeniero Aeronáutico es de las más desafiantes que se pueden encontrar en el campo de 

la Ingeniería. Muchos de los avances tecnológicos que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana se han 

desarrollado inicialmente para ayudar en el vuelo espacial y los Ingenieros Aeronáuticos seguimos trabajando para 

ayudar a desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a satisfacer las necesidades de las personas. 
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Manuel Cruz: IA, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de Sevilla. Diplomado en Alta Dirección, por el Instituto 

Internacional San Telmo. 

 

Conocedor del sector y de los procesos de Producción, calidad, I+D e 

ingeniería, ha trabajado desde 1972 en la Industria aeronáutica: Maestranza 

Aérea de Sevilla(EA), CASA, Sikorsly Aircraft Company, EADS- CASA, 

Fundación Hélice (Clúster Aeronáutico Andaluz), seis años, como Director, ha 

actuado en numerosos eventos como conferenciante y además, ha ejercido 

como profesor. 

 

Premio Alas de Oro por el COIAE y AIAE, 2017. Presidente de la Delegación 

Sur desde el año 2007. 
 

 

1.- ¿Por qué te presentas a las elecciones? 

Creo que puedo aportar mi experiencia profesional y colegial para intentar mejorar la situación del Colegio y de sus 
asociados. Creo igualmente importante mi visión desde el punto de vista de las Delegaciones. Otra razón 
importante es intentar aunar esfuerzos dentro de una candidatura cohesionada. 
 
2.- ¿Qué significa para ti el colegio? 

Para mí el Colegio debe ser una institución que, además de defender los intereses legítimos de los Ingenieros 
Aeronáuticos, tenga un papel relevante en el desarrollo del sector aeronáutico, para lo cual debe tener una fácil 
interlocución con las instituciones y la sociedad civil. 
 

3.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Ingeniero Aeronáutico? 

Creo que los ingenieros aeronáuticos somos unos privilegiados por estar en un sector avanzado tecnológicamente, 

de amplio y rápido desarrollo, que te da grandes posibilidades de realizarte profesionalmente. Si empezara de 

nuevo volvería a hacer lo mismo. 
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José Manuel Hesse: IA. PDG por el IESE. 

 

Director de Operaciones de Isdefe. Fue Director de Medio Ambiente de 

Aena Aeropuertos, Director de Planificación de Infraestructuras, Director del 

Plan Barajas y  Director de dicho Aeropuerto. Con anterioridad trabajó para 

diferentes empresas españolas. Profesor de la ETSIA desde 1981 hasta 2000. 

Profesor Asociado del Departamento de Infraestructura, Sistemas 

Aeroespaciales y Aeropuertos de la Unidad Docente de Aeropuertos.  

 

Conferencias y Publicaciones: ponente en más de 50 conferencias y autor de 

diversos artículos relacionados con los Aeropuertos y los Sistemas de 

Transporte Aéreo. 

 

 

1.- ¿Por qué te presentas a las elecciones? 

Siempre he sido muy crítico con la labor del Colegio, creo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ahora tengo la 
oportunidad de dar trigo y exponerme a las críticas de mis compañeros. 
 
2.- ¿Qué significa para ti el colegio? 

El Colegio es como la casa común de la profesión, es y debe ser el referente de todos los que nos orgullecemos de 
ser ingenieros aeronáuticos, un lugar de intercambio de ideas, de difusión del conocimiento y de defensa de la 
profesión. 
 

3.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Ingeniero Aeronáutico? 

Para mí la ingeniería aeronáutica siempre ha sido una garantía de poder trabajar en los temas tecnológicamente 

más avanzados, donde la innovación es la mayor garantía del éxito de los proyectos. El ingeniero aeronáutico es una 

profesión en la que nunca se puede uno detener, siempre hay que estar mirando por encima del horizonte para 

descubrir aquello que hará obsoleto lo que ahora conocemos. 
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José Gabriel Martín: IA.  PDG por el IESE y Diplomado en Marketing 

Estratégico por el INSEAD y por la George Washington University. 

 

Ha sido Consejero y Vicepresidente Ejecutivo de AREAS, considerada como la 

3ª empresa mundial en gestión de tiendas y restauración en 58 aeropuertos 

de Europa, EEUU y Latinoamérica Ha trabajado en el sector del automóvil, 

en FORD y desde 1978 en el grupo SEAT-VW, llegando a ser Director General 

Comercial de todo el Grupo. Actualmente Presidente de Prohabit y 

Consejero de distintas empresas e Instituciones como Turisme de Barcelona 

o Consejo Asesor de CaixaBank así como Mentor del Programa We Grow del 

IESE. 

 

Presidente de la Delegación de Cataluña. 

 

 

1.- ¿Por qué te presentas a las elecciones? 

En estos 4 años se ha equilibrado el presupuesto con total transparencia, se ha empezado a ganar asociados, se han 
puesto en marcha más Congresos y Jornadas que en los 10 anteriores. Hemos modernizado los estatutos DANDO 
VOZ Y VOTO A LAS DELEGACIONES y se ha conseguido que las Administraciones nos consideren como parte 
relevante del Sector. ESA TRANSFORMACIÓN SE DEBE CONSOLIDAR Y AMPLIAR: PARA ESO ME/NOS PRESENTAMOS. 
 

2.- ¿Qué significa para ti el colegio? 

El medio más eficaz para defender los derechos de los ingenieros aeronáuticos y de nuestro sector. Y, en un mundo 
global, el mejor camino para construir un networking con capacidad para ayudarnos entre nosotros y defender la 
profesión. 
 
3.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Ingeniero Aeronáutico? 

La ingeniería te enseña a pensar de una forma racional y metódica. En mi caso la vocación aeronáutica, con su 

indispensable desarrollo de la imaginación, me ha permitido buscar soluciones distintas, a pensar "out of the box", a 

innovar en mi día a día en beneficio de mi empresa y de mi desarrollo personal. ¡En definitiva a ser feliz con mi 

trabajo! 
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NUESTRAS PRIORIDADES al detalle: 

 
 

1.- El ingeniero aeronáutico y defensa de la profesión: nuestra razón de ser, nuestro motor y nuestra 

primera prioridad 

 

 

Defenderemos su figura, tanto en cuerpos del estado, como en los pliegos de obras, defensa de la 

presencia de los ingenieros en las mesas de ingeniería, defensa de la calidad de nuestros puestos,  etc. 

Seguimiento puntual de las plazas publicadas en las administraciones. 

 

 

El eje del Colegio y la Asociación es el “ingeniero aeronáutico”. El trabajo de la Junta Directiva ha de estar 

enfocado prioritariamente a que el ingeniero aeronáutico siga siendo el actor principal del sector 

aeronáutico.  

 

Propuestas concretas: 

 

• El cuerpo de ingenieros aeronáuticos del Ministerio de Fomento debe seguir teniendo solo 

ingenieros aeronáuticos. El Colegio ha estado participando activamente en asegurar que la lista de 

aspirantes al cuerpo esté exclusivamente formada por ingenieros aeronáuticos (o lo equivalente 

con los nuevos planes de estudios: grados con el máster habilitante). El resultado es que hasta 

ahora, se ha conseguido garantizar que sin la titulación adecuada no se entre en el cuerpo, pero 

año a año se ha de estar continuamente vigilante. 

 

• Formación para el cuerpo de ingenieros aeronáuticos del Ministerio de Fomento. Recientemente el 

Colegio ha iniciado con un grupo de ocho alumnos la formación para el cuerpo. Nuestra propuesta 

es continuar con este tipo de formación, de apoyo a nuestros colegiados que deseen dar el paso al 

cuerpo de ingenieros aeronáuticos del Estado. 

 

• Pliegos. Son muchos los pliegos que se publican para, principalmente, obra aeroportuaria, tanto en 

Aena como en CCAA y Ayuntamientos. El Colegio ha de estar atento para poder reaccionar en 

tiempo y forma cuando un pliego no tiene el requisito, cuando aplica, de que un ingeniero 
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aeronáutico tenga que firmar el proyecto. Por supuesto, que nunca se dé el caso de que sea 

excluido frente a otras titulaciones puesto que tenemos plenas competencias en ámbito 

aeroportuario. 

 
 

• Nuevas tecnologías y nuevas industrias.  El Colegio debe apostar por asegurar el papel del ingeniero 

aeronáutico en los nuevos sectores emergentes, por ejemplo RPAS/UAVs. El ingeniero aeronáutico 

tiene la capacidad de diseñar, garantizar y controlar la aeronavegabilidad, por tanto, asegurar 

nuestra presencia en estos nuevos entornos como ingenieros aeronáuticos es clave para nuestra 

candidatura. 

 

• Fomento de la innovación. Continuar con el premio de Innovación Aeronáutica y explorar nuevas 

formas de intercambio de ideas y conocimientos entre colegiados, para mostrarlas a la sociedad y 

demostrar el potencial de nuestros ingenieros. 

 

• Creemos en la importancia de distinguir con reconocimientos a los ingenieros más relevantes: tanto 

por su trayectoria como por un especial desempeño durante el año como por la notable 

contribución al sector, etc. Es importante mostrar ejemplos del trabajo de nuestros ingenieros para 

mostrar a la sociedad todo lo que somos capaces de aportar: 

o Reconocimiento del ingeniero del año 

o Nuevo: Reconocimiento al ingeniero "junior" del año 

o Nuevo: Reconocimiento a ingenieros “por toda una carrera” 
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2.- El sector: nuestra obligación y nuestra pasión. 

 

 
El sector: promoveremos el sector y su relevancia como un gran contribuyente de la economía y del I+D+i 

español. Continuaremos con la petición de un plan estratégico aeronáutico nacional. 

 

 

Este sector arroja cifras realmente relevantes para la economía española y se ha de trabajar para conseguir 

que el Gobierno de España defina el sector como estratégico, y legisle en consecuencia. El Colegio puede 

ayudar activamente a apoyar el mantenimiento de nuestro país como uno de los principales 

contribuyentes del sector aeronáutico en Europa, y apostar porque seamos elegidos cada vez más como 

polo estratégico para la inversión y el fomento de la creación de más industria y más puestos de trabajo en 

nuestro país. 

 

Esta candidatura promueve la propuesta de un plan estratégico nacional aeronáutico, con la colaboración 

de nuestros colegiados y con el apoyo del resto de los actores relevantes del sector, tanto industria como 

administración.  

 

Complementariamente promoveremos las relaciones con los gobiernos autonómicos y locales para que, en 

su ámbito, asignen a los ingenieros aeronáuticos aquellos proyectos que le son propios.  

 

Seguimos apostando por la: 

• Representación del Colegio en los clúster, asociaciones de ingeniería y foros aeronáuticos tanto a 

nivel nacional como en las CCAA. 

• Representación del Colegio en las comisiones aeronáuticas de la administración pública, tanto civil 

como militar. 

• Promoción de la industria por todo el país con jornadas, foros, debates. 

• Continuación de la labor de asegurar que todas las CCAA y ayuntamientos conocen el Colegio Oficial 

de Ingenieros Aeronáuticos de España. 
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3.- Impulso de actividades, afiliación y lazos entre colegiados: nuestro desafío. 

 

 

Potenciaremos las actividades (jornadas, congresos, visitas, actividades culturales, buenas condiciones en 

seguros, programas en redes sociales,  mejorar la bolsa de empleo, más ventajas por estar colegiados –

descuentos en bancos, hoteles, etc.) y promoveremos la presencia del Colegio con charlas y actividades en 

las escuelas de ing. aeronáutica para captar nuevos colegiados. 

 

 

El Colegio y la Asociación tienen que ofrecer a los colegiados numerosas alternativas tanto de actividades 

profesionales como lúdicas. Se deben fomentar tanto los congresos, como jornadas técnicas y divulgativas 

y de innovación, charlas de interés social y de promoción del sector entre todos los públicos. Este tipo de 

actividades afianza la relación entre los compañeros.  

 

Propuestas en detalle: 

• Realización del V Congreso de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (proponemos una periodicidad 

trianual o cuatrienal), realización de la tercera edición del Congreso de Espacio. Apostamos por 

continuar con este tipo de eventos y realizar nuevos Congresos dedicados a aeropuertos, 

transporte aéreo, nuevas tecnologías (por ejemplo, RPAs/UAVs). 

• Visitas a centros aeronáuticos (escuelas, empresas, etc.) por toda España e incluso posibilidad de 

visitas y excursiones al extranjero. 

• Jornadas técnicas para que nuestros colegiados investigadores puedan presentar sus propuestas, 

tanto en formato “paper” como en formato presentación divulgativa a todos los públicos. 

• Encuestas de “satisfacción de cliente”, encuestas de “hot topics” y encuestas de “seguimiento” para 

asegurar que se recoge todo el feedback, opiniones, ideas, propuestas, etc. y garantizar aún más la 

participación de todos los colegiados y asociados en la vida del Colegio y  de la Asociación. 

• Continuación del trabajo de los grupos de expertos del Colegio, que debaten y trabajan en su 

campo de “expertise” y hacen “networking”. 

• Continuación de Juntas Directivas abiertas para que, como hasta ahora, los colegiados y asociados 

puedan dar su opinión más directa sobre nuestro Colegio y Asociación en la propia Junta, 

promoviendo la transparencia en la gestión. 
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• Fomento de la presencia de ingenieros aeronáuticos en los comités técnicos del Instituto de 

Ingeniería de España, fomentando la presencia, gracias a las posibilidades de videoconferencias y 

medios digitales, de participación de colegiados de todas las regiones. 

• Propuesta de creación de un grupo en el Instituto de Ingeniería de España dedicado al Espacio 

• Torneos de pádel y golf en colaboración con empresas e instituciones. 

• Jornadas de “networking” y de “co-working” para fomentar que los colegiados y asociados se 

conozcan cada día más y puedan incluso unirse en la creación de start-ups. 

• Bolsa de empleo más interactiva. Acuerdos directos con empresas para que utilicen el Colegio como 

plataforma principal en sus búsquedas de empleo. 

• Continuación con el proyecto de Aeroconnected, para mejorar el anuario del Colegio. 

• Seguros: continuar con el seguro de responsabilidad civil para todos y mejorar sus condiciones año 

a año. 

• Mantener la relación con AMIC para que nuestros colegiados autónomos puedan mantener buenas 

condiciones profesionales. 

• Presencia en RRSS, principalmente Twitter y Linkedin, con debates online y acercamiento al público 

más joven, grandes usuarios de las RRSS actualmente. 

• Seguir promocionando la pre-colegiación con (más) presencia en las escuelas de grado y máster en 

ingeniería aeroespacial. Promocionar charlas en los centros de las universidades, presencia en 

ferias estudiantiles e invitaciones a las asociaciones estudiantiles a seguir participando en nuestras 

jornadas y congresos. 

• Ventajas por estar colegiado: seguir trabajando en acuerdos para descuentos para nuestros 

colegiados en bancos, hoteles, agencias de alquiler de coches, entradas en ferias aeronáuticas, 

restaurantes, centros de ocio, deporte y cultura, etc. 

• Premio Alas de Oro para reconocer la labor todos los compañeros que dedican su tiempo al Colegio 

y la Asociación en favor de los demás compañeros. 

• Tutoriales sobre empresas donde los colegiados ayuden a otros colegiados cuando se van a 

incorporar en una empresa o deseen trabajar en una empresa (por ejemplo, guías sobre cómo se 

aplica a puestos de trabajo, recomendaciones logísticas, etc.) 

• Asesoramiento a los colegiados, especialmente a las nuevas incorporaciones, sobre las empresas 

del sector: especialización de las mismas, oportunidades de carrera, tecnologías en uso, etc. 

• Tutoriales y apoyo a redacción de CV, para dar soporte a todos nuestros ingenieros. 
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4.- Relación con universidades e instituciones: apostamos por la calidad. 

 

Relación con universidades e instituciones: reuniones periódicas con las figuras clave, desarrollo de un 

sello de calidad para las titulaciones, participación en los principales comités nacionales aeronáuticos. 

 

 

Las relaciones institucionales son fundamentales. Se debe continuar la labor de mantener una relación 

excelente con todas las autoridades, entidades y empresas. En cuanto a universidades, el Colegio ha de 

jugar un papel activo en la defensa de la excelencia de la enseñanza. Un ingeniero necesita formarse 

adecuadamente para garantizar el progreso del sector aeronáutico en nuestro país. 

 

Propuestas en detalle: 

• Creación del foro por la calidad de la enseña en ingeniería aeroespacial, con presencia de todas las 

escuelas que dan nuestro título y nuestro Colegio.  

• Apostar por una distinción de “calidad y excelencia”, teniendo en cuenta la calidad de la enseñanza, 

la “empleabilidad”, la labor de investigación, etc. 

• Reuniones periódicas con las autoridades civiles y militares, con empresas y con todas las 

instituciones y asociaciones profesionales de todos los actores principales de nuestro sector 

aeroespacial. 

• Promover, en las escuelas de Ingeniería Aeroespacial, las charlas a los alumnos destinadas a 

 mejorar su conocimiento de la vida laboral del Ingeniero Aeronáutico, de las salidas profesionales y 

de lo que le aporta el Colegio y la Asociación. 

• Promover, ampliar y coordinar a través de la Asociación  las visitas de los alumnos a las 

Instalaciones Aeroportuarias y Aeronáuticas del país. 

• Mantener encuentros after – works con los alumnos del máster habilitante para, de una manera 

informal, completar el conocimiento de la profesión y promover las relaciones entre sí y con 

ingenieros de promociones anteriores. 
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5.- Delegaciones: el Colegio y la Asociación deben estar en el territorio español bien implantados. 

 

Delegaciones: desarrollo de todas las actividades de este documento por todo el territorio español, para 

que todos los colegiados puedan sentir el Colegio y la Asociación cerca. Donde haya un ingeniero, deben 

estar el Colegio y la Asociación apoyándole. 

 

 

El Colegio y la Asociación lo forman las personas y el papel de las delegaciones es fundamental.  Gracias a 

las delegaciones se garantiza la defensa del ingeniero aeronáutico en cada rincón de España y se fomenta la 

promoción del sector y el networking entre nuestros compañeros. 

 

Dentro de las funciones de las delegaciones está también el asegurar una estrecha relación con las Escuelas 

que imparten el título de  Ingeniero Aeronáutico en su territorio intentando conseguir que el alumnado, 

futuros ingenieros, nos conozcan, nos valoren y se pre-colegien. Esta labor es fundamental para asegurar 

que en el momento de su titulación se colegien. Para ello deberemos contar con un presupuesto específico. 

Así mismo las Delegaciones deberán tener una presencia activa en la sociedad civil, participando en los 

eventos que se realicen en relación con la Ingeniería y el sector aeronáutico e incluso promoviéndolos. No 

menos importante es la relación que deben mantener con las autoridades civiles (locales, regionales, etc.) y 

militares que tengan relación con el sector aeronáutico y la profesión. 

 

Para cubrir todas estas actividades las Delegaciones deberán tener el adecuado presupuesto que deberá 

intentar incrementar con otras actividades como cursos, eventos patrocinados, etc. Dicho presupuesto 

podrá variar de un año a otro pero siempre en consonancia con la variación del resto de gastos del Colegio 

y Asociación a nivel central. 

 

Por último, resaltar que gracias al cambio de reglamento interno, las Delegaciones pueden solicitar el voto 

en la Junta Directiva de la Asociación pudiendo participar directamente en el día a día del Colegio y la 

Asociación. 
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6.- Presupuestos: rigor, transparencia e integridad. 

 

Presupuestos: gastos responsables, acordes al nivel de ingresos, organización de los contratos de forma 

óptima, fomento del aumento de ingresos, más patrocinios para nuestras actividades y acuerdos anuales 

de patrocinio con empresas. 

 

El Colegio y la Asociación necesitan ingresos para poder mantener el nivel de actividades actual, más, todo 

lo que esté por venir. Proponemos un uso racional y responsable del presupuesto del Colegio y la 

Asociación, fomentando el aumento de los ingresos a través de un incremento de los patrocinios de 

empresas, no solo puntuales por eventos, sino de forma anual, así como la promoción del visado “de 

calidad”, para animar a las empresas que visen incluso cuando es voluntario. Se ha de dar a conocer el 

seguro de responsabilidad civil del Colegio, aplicable a todos los colegiados, para así de esta forma 

fomentar la colegiación entre todos nuestros compañeros, y por tanto, con un creciente número de 

colegiados, crecerán también los ingresos. 

 

Propuestas en detalle: 

• Racionalización del espacio del colegio, con alquiler del parte del local para aumentar los ingresos y 

modernización del resto de áreas para hacer el colegio un lugar más atractivo y moderno, para uso 

de nuestros colegiados, por ejemplo, como espacios de co-working, reuniones, etc.  

• Acuerdos anuales con empresas para la promoción del Colegio, con acuerdos win-win, ventajosos 

para ambas partes (por ejemplo, patrocinio anual de las jornadas del colegio con la inclusión del 

logo, posibilidad del uso de las instalaciones del Colegio para reuniones y eventos, etc.) 

• Ingresos de patrocinios para las jornadas y actividades, que han ido aumentando 

considerablemente estos cuatro años. 

• Optimización de los contratos y de los gastos del Colegio, manteniendo la austeridad. 

• Mejora de las condiciones de visado, para fomentar que incluso para los que no tienen obligación 

de visar, les merezca la pena hacerlo con el Colegio, no solo por el seguro sino por una apuesta de 

un visado técnico. 

• Continuación con las auditorías de cuentas que se realizan desde hace cuatro años en el Colegio y 

Asociación. 
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7.- Potenciar la presencia de nuestro Colegio en las Instituciones y Sociedad Civil: nuestra ambición. 

 

Fomento de la presencia e importancia de nuestro Colegio: apoyo a las actividades del Colegio con más 

informes sobre el sector, notas de prensa con el posicionamiento del Colegio, ser claros ante la sociedad 

con las posiciones del ingeniero aeronáutico. 

 

 

El Colegio y la Asociación son dos entidades muy relevantes y se ha de jugar este papel en la sociedad. 

Todas las autoridades han de contar con nosotros como un actor fundamental en el sector aeronáutico. 

 

Además de las propuestas en los puntos anteriores, añadimos: 

• Notas de prensa con las actividades que realiza el Colegio y la Asociación. 

• Posicionamiento ante la sociedad de las posturas del Colegio acerca de temas de actualidad 

(RPAs/UAVs, industria, enseñanza, aeropuertos, inversiones…). 

• Emisión de informes de todas las actividades relativas al sector y a la administración, informes tanto 

técnicos como de opinión, consensuado con nuestros colegiados, para dar cabida a todas las 

opiniones. 

• Apuesta por la presencia del Colegio en todas las mesas de ingeniería en todas las CCAA y a nivel 

nacional. 

• Participación en los medios (radio, prensa, internet, televisión, etc.). 

• Participación activa en los comités consultivos sobre implantación de leyes que afectan al sector. 


