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Estimado compañero, 

El mundo, nuestra sociedad y nuestra profesión 

están en un profundo cambio. 

El marco educativo y las regulaciones europeas 

han afectado a nuestra profesión. De una sola 

escuela de ingeniería hemos pasado a 11. Los 

nuevos ingenieros aeronáuticos son también 

graduados en ingeniería aeroespacial. 

La colegiación ha dejado de ser obligatoria para 

la realización de muchas actividades, el visado 

profesional ha visto reducido su campo de 

aplicación.  Nuestras competencias 

profesionales tradicionales ya no son las de antes. 

Cada vez hay más ingenieros aeronáuticos 

trabajando en otros sectores tecnológicos. 

La tecnología está cambiando nuestra forma de trabajar. Estamos en un sector en 

constante cambio y evolución, donde además de los conocimientos técnicos hay que 

disponer de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo… 

Nos ha costado mucho a cada uno de nosotros llegar a dónde estamos y amamos a 

nuestra profesión. La lucha individual, de cada uno por su lado, es dura y solitaria, pero 

todos juntos y a la vez, cualquier reto se convierte en posible y alcanzable y eso es nuestro 

Colegio y nuestra Asociación, el lugar para unir nuestras fuerzas y plantear nuestras 

inquietudes profesionales. 

El año pasado numerosos colegiados causaron baja, simplemente, dejaron de pagar los 10 

euros mensuales de la cuota. ¿Es que no merece la pena estar colegiado ni siquiera por 

ese dinero? 

En las elecciones a la Junta Directiva participan habitualmente solo el 20% de los 

colegiados. ¿Es que a los más de 2000 colegiados restantes les da igual quien esté al frente 

de nuestras instituciones? 

No podemos seguir con un Colegio y Asociación con estructuras del pasado. Hay que elegir 

entre seguir como hasta ahora o intentar reformar el COIAE-AIAE mirando al futuro y que 

aborde los verdaderos retos y problemas de nuestra profesión. 

Nos presentamos a estas elecciones con ilusión y muchas ganas de aportar nuestras ideas 

para convertir el Colegio y la Asociación en instituciones que estén realmente al servicio de 

los Ingenieros Aeronáuticos. 

Te presentamos a continuación nuestras propuestas  

 

Un saludo 

Antonio Mota Sandoval – Candidato a Decano-Presidente (febrero 2018)  
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Antonio Mota Sandoval - Candidato a Decano y Presidente 
CEO & Founder de Aerosolutions, grupo de empresas de 

ingeniería, consultoría y formación en el sector de la aviación 

tripulada y los RPAS. Ha trabajado más de 30 años como Director 

Técnico en compañías aéreas y ahora dirige su propia empresa. 

Es miembro del Grupo de Expertos de Industria y UAVs del COIAE. 

 
 

Lucas Cancela Zapatero - Candidato a Tesorero del COIAE 

Jubilado, con una larga trayectoria profesional participando en 

los programas FACA y EFA. Ha seguido muy activo desde su 

jubilación, dando cursos en la Universidad. Desde 2016 es Vocal 

de la JD del COIAE, donde ha organizado numerosas actividades 

sociales. 

 
 

 

Enrique Tobaruela - Candidato a Tesorero de la AIAE 

Actualmente realiza funciones de soporte a la aeronavegabilidad 

y diseño en el ámbito militar en un proyecto de Airbus Helicopters 

y Airbus Defense & Space para apoyar a la Armada Española y al 

Servicio Aéreo de la Guardia Civil. 

 
 

 

Rhania Gutierrez Meseguer - Candidata a Vocal 

Ha trabajado en constructoras aeroportuarias y en el Ejército del 

Aire. Recientemente ha participado en los programas de ASQ 

(Airports Service Quality) de ACI en 33 aeropuertos de la red de 

AENA. 

 
 

 

Laura Barco Laínez - Candidata a Vocal 

Actualmente cursa un MBA en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Previamente ha trabajado en Air Nostrum y TAG Aviation. Ha sido 

Secretaria General del COIAE durante 2 años. 

 
 

 

Francisco Javier Pérez Martínez - Candidato a Vocal 

Es Jefe de Proyecto en el Grupo ADD, dedicado a temas de 

Inteligencia Artificial, robótica y realidad virtual. Es un 

apasionado del I+D+i, y la necesidad de formación en áreas 

científicas y tecnológicas. 
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(1) Los gastos ordinarios no deben 

superar los ingresos 

 

Es fundamental asegurar la 

sostenibilidad económica del COIAE y 

la AIAE. Nuestro compromiso con un 

cumplimiento del presupuesto 

aprobado por la Junta General. Los 

gastos ordinarios del Colegio y la 

Asociación no deben superar los 

ingresos previstos.  

 

Consideramos que los recursos 

materiales del COIAE y la AIAE (sede 

colegial, fondos bancarios, 

participación en el IIE) son patrimonio 

de todos y deben ser respetados. 

 

Cualquier iniciativa que afecte a este 

patrimonio económico deberá ser 

aprobada por la Junta General. 

 

 
 

 

(2) Fomento de la afiliación de 

nuevos colegiados 

 

En los últimos años la presencia del 

COIAE en las universidades españolas 

donde se imparte el Grado de 

Ingeniería Aeroespacial ha sido 

prácticamente inexistente.  

 

Hay que hacer presentaciones en 

todas estas escuelas para explicar las 

ventajas de la continuación de los 

estudios para realizar el Máster 

Habilitante, con el fin de obtener la 

titulación de Ingeniero Aeronáutico, y 

fomentar entre todos los alumnos de 

segundo año de Máster la 

colegiación en el COIAE. 

 

 
 

 

(3) Recuperación de colegiados que  

se han dado de baja 

 

En los dos últimos años varios cientos 

de colegiados simplemente dejaron 

de pagar su cuota de 10€ mensuales, 

¿Es que para ellos el COIAE ni siquiera 

vale esa pequeña cantidad? 

 

Vamos a ponernos en contacto con 

todos aquellos colegiados que han 

dados de baja por impago, para 

comprobar que efectivamente ya no 

quieren seguir colegiados, pues 

muchas veces la devolución de los 

recibos ha sido por errores en los datos 

bancarios, cambio de cuentas, ...  
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(4) Búsqueda de patrocinios e 

ingresos adicionales 

 

Hay que intensificar los contactos con 

instituciones y empresas aeronáuticas, 

espaciales, compañías aéreas, 

aeroportuarias, , …. proponiendo un 

sistema de patrocinio y mecenazgo 

de las actividades de difusión de la 

ingeniería aeronáutica.  

 

 
 

Vamos a ofrecer a las empresas en las 

que trabajan Ingenieros Aeronáuticos 

que el COIAE sea una plataforma 

donde puedan presentar su propuesta 

de negocio. 

 

 

(5) Establecer servicios alternativos al 

visado (certificaciones de calidad, 

acreditaciones …) 

 

 
 

Vamos a poner en marcha el “sello de 

calidad del COIAE” para que pueda 

ser utilizado por los colegiados en el 

desarrollo de sus actividades 

profesionales, poniendo en valor su 

titulación, como elemento diferencial 

en la profesionalidad y conocimientos 

que ofrece un Ingeniero Aeronáutico 

frente a otras propuestas 

profesionales.  

 

Esta iniciativa, además de permitir la 

obtención de recursos económicos 

adicionales, queremos que sea 

utilizada por nuestros colegiados para 

la promoción de sus actividades 

profesionales. 

 

 

                  
 

(6) Modernización de los recursos de 

la oficina del COIAE 

 

 
 

El equipamiento informático del 

Colegio está obsoleto. El sistema de 

videoconferencias de las oficinas es 

peor que el que muchas instalaciones 

domésticas. La centralita telefónica 

tiene constantes deficiencias.  
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Vamos a poner los medios para que el 

COIAE disponga de un sistema para 

poder mantener reuniones con 

personas ubicadas fuera de la sede 

que sea profesional.  

 

Y vamos a asegurar que los 

profesionales que trabajan en las 

oficinas cuentan con los mejores 

medios para ello.  

 

 

(7) Mayor eficiencia en la gestión de 

los recibos y revisar el sistema de 

cuotas 

 

Hay que mejorar la gestión de los 

recibos. El número de cargos 

devueltos es inaceptable.  

 

 
 

Vamos a analizar el sistema de cuotas 

para establecer distintos importes en 

función de lo servicios que puede 

ofrecer el COIAE a los colegiados. 

 

Mantendremos una cuota básica 

similar a la actual, excepto en 

aquellos casos en los que se puedan 

establecer unos importes reducidos 

(para compañeros desempleados, 

jubilados, una cuota de preinscripción 

para estudiantes, ...).  

 

Adicionalmente se establecerán 

cuotas superiores para aquellos 

colegiados que de forma voluntaria 

soliciten servicios adicionales que 

pudieran establecerse (seguros, 

asesoría jurídica, apoyo profesional, 

formación para oposiciones …)  

 

(8) Información contable actualizada 

y disponible 

 

 
 

Vamos a ser muy rigurosos con la 

gestión contable, asegurando que 

cada mes, en la Junta Directiva se 

aprueba el cierre contable del mes 

anterior, como se hace en todas las 

empresas.  

 

Esta información es fundamental para 

conocer la marcha económica de 

nuestras instituciones. Y las cuentas 

anuales serán auditadas 

correctamente y puestas en 

conocimiento de los colegiados. No 

vale con una hoja de cálculo de 

seguimiento presupuestario.  

 
Es inaceptable que la Decana actual 

que se presenta a la reelección no 

haya presentado las cuentas de su 

gestión al inicio de la campaña 

electoral, impidiendo el conocimiento 

de esta importante información a 

todos los colegiados. 
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(9) Una página web más eficiente y 

útil 

 

 
La página web del COIAE tiene que 

ser más útil al colegiado, estar más 

actualizada, contener secciones 

especiales para cada una de las 

delegaciones.  

 

También deberíamos plantearnos 

adecuarla a la realidad plurilingüística 

de nuestro país. Vamos a hacer una 

evaluación de qué modificaciones se 

pueden hacer para mejorarla. 

 

(10) Valorar alternativas al uso de las 

oficinas de la sede del Colegio 

 

La oficina colegial de Francisco Silvela 

está claramente sobredimensionada 

para las necesidades reales de los 

servicios administrativos del COIAE. 

 

Muchos despachos vacíos o utilizados 

como almacén de cajas. 

 

  

El coste de comunidad y 

mantenimiento de esta sede es 

tremendamente elevado. 

 

 
 

Adicionalmente el COIAE-AIAE 

disponen de oficinas propias en la 

sede del Instituto de Ingeniería, en la 

calle General Arrando 38, y que están 

escasamente aprovechadas. 

 

Proponemos la puesta en valor de 

estos locales, decidir cuál es la 

solución más adecuada y acorde con 

lo que necesitamos, y convertir lo que 

ahora es un gasto en un ingreso 

recurrente que nos permita realizar 

más actividades.  

 

En el mundo actual el contacto con 

los colegiados y los servicios que se les 

prestan se hacen fundamentalmente 

a través de internet. Es preferible una 

buena página web a unas oficinas 

sobredimensionadas. 
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(11) Establecer horario de atención a 

colegiados por miembros de la JD 

 

 
 

Tenemos una Decana y una Junta 

Directiva de “plasma”, que 

prácticamente solo se comunica por 

WhatsApp, las reuniones se hacen por 

videoconferencia (lo que es 

inexplicable dada la malísima 

calidad del sistema).  

 

Muchos miembros de la JD no han 

visitado la sede colegial en meses 

(algunos en años).  

 

Nosotros creemos en la 

comunicación personal, en tomar un 

café de vez en cuando con los 

compañeros, en que la presencia 

física es necesaria, y adquirimos este 

compromiso.  

 

Tres de los miembros de nuestra 

candidatura viven a un paseo de la 

sede del COIAE. Somos la única 

candidatura que incluye una persona 

jubilada que reside en Madrid y que 

prácticamente acude a diario a la 

sede colegial. 

 

(12) Compromiso con la asistencia a 

las reuniones de la JD y eventos del 

Colegio y la Asociación 

 

 
 

Es fundamental el compromiso de los 

que se presentan como candidatos a 

la JD del COIAE-AIAE en dedicar 

tiempo a las actividades del Colegio y 

la Asociación, participando en el 

mayor número de actos y eventos 

que puedan. Y especialmente en la 

asistencia a las Juntas Directivas. 

 

Entendemos que todos somos 

profesionales y estamos muy 

ocupados, nosotros los primeros, pero 

nos presentamos porque asumimos 

ese compromiso.  

 

 
 

Si por cuestiones profesionales o 

personales un miembro de la JD no va 

a poder dedicar el tiempo necesario 

a sus responsabilidades, hay un 

mecanismo muy claro en nuestros 

Estatutos para su sustitución por otro 

compañero que sí esté interesado.  
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En los cuatro años de gestión de la 

Decana que se presenta a la 

reelección se ha preferido mantener 

a miembros de la JD que durante 

años no asistieron a ninguna actividad 

colegial, en vez de cubrir esos puestos 

de facto vacantes. 

 

 

(13) Mejorar el “networking” entre los 

colegiados, principalmente a través 

de las redes sociales 

 

 
 

La presencia en redes sociales del 

COIAE es insignificante, solo con una 

cuenta en Twitter gestionada en el 

tiempo libre de la Decana, que se 

limita a hacer “retweets” sin elaborar 

contenidos propios.  

 

No hay cuenta en la red que más 

crece: Facebook. Tampoco hay 

presencia en la red profesional por 

excelencia: LinkedIn.  

 

 

En el mundo actual es inaceptable 

para una organización profesional 

que quiere tener presencia social y 

quiere ser cercana con su gente no 

estar activamente en las redes 

sociales. 

 

 

Nosotros vamos a implantar la figura 

del “community manager” en el 

COIAE, posiblemente utilizando 

alguno de los recursos ya existentes. 

 

 

(14) Aumentar el número de 

actividades sociales, especialmente 

en las Delegaciones Territoriales de la 

Asociación 

 

Una de las funciones del COIAE-AIAE 

es fomentar el sentimiento de 

pertenencia colectivo.  

 

Todos agradecemos ver de tanto en 

tanto a nuestros compañeros y 

amigos. 

 

Vamos a dedicar más recursos a 

fomentar reuniones informales entre 

compañeros y actividades como 

conferencias profesionales o visitas a 

lugares de interés aeronáutico.  

 

No necesariamente hay que gastarse 

todo el dinero en costosas cenas. 

 

Las Delegaciones territoriales de la 

Asociación deben presentar un plan 

de actuación y un presupuesto a la 

JD, justificando adecuadamente los 

gastos. 
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(15) Reactivar la publicación 

periódica de Aeronáuticos como 

revista digital 

 

La revista Aeronáuticos, 

tradicionalmente ha sido el medio 

principal de comunicación de las 

actividades del COIAE, noticias sobre 

el sector, información sobre 

colegiados, ....  

 

Esta publicación es un elemento 

fundamental, no solo para la cohesión 

de los colegiados, sino también como 

publicación colegial que se reparte 

en instituciones, empresas, lugares de 

interés, ... y que expresa la visión de 

los Ingenieros Aeronáuticos sobre los 

temas que les competen, y es el mejor 

escaparate de nuestra actividad.  

 

Nos comprometemos a volver a 

publicar esta revista, con un objetivo 

inicial de que sea bimensual. La 

distribuiremos a los colegiados en 

formato electrónico, para no incluir en 

gastos innecesarios.  

 

Pero haremos una pequeña tirada en 

papel para distribuirla en instituciones 

y empresas. Aquellos colegiados que 

estén interesados podrán suscribirse al 

precio de coste a la edición en papel 

de la revista. 

 

 

(16) Publicar al menos 2 números al 

año de la Revista de Aeronáutica y 

Astronáutica 

 

La revista Ingeniería Aeronáutica y 

Astronáutica, que tradicionalmente 

publicaba la Asociación con artículos 

de marcado carácter técnico lleva 

años sin publicarse.  

 

Nosotros nos comprometemos a 

realizar dos números al año con las 

aportaciones de los colegiados, y en 

especial vamos a ponerla a 

disposición de los estudiantes para 

que puedan publicar resúmenes de 

trabajos fin de grado o máster que 

puedan ser interesantes.     

 

 

(17) Mantener las iniciativas de 

promoción de la figura del Ingeniero 

Aeronáutico consolidadas en los 

últimos años 

 

El COIAE ha consolidado una serie de 

iniciativas, como “Ingeniero del Año”, 

“Alas de Oro”, “Premios a la 

innovación”, “Premio a mejor tesis 

doctoral aeronáutica”, ... que nos 

parece muy importante que 

continúen.  

 

Todas estas distinciones refuerzan la 

figura del Ingeniero Aeronáutico en la 

sociedad, junto a las Jornadas 

Técnicas y otras actividades 

profesionales que debemos seguir 

organizando. 

 

Las actividades de promoción de la 

figura del Ingeniero Aeronáutico 

deben priorizar precisamente este 

objetivo, no el lucimiento individual de 

quienes las organizan. 
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(18) Fomentar la participación en los 

grupos de expertos y prestar el 

apoyo económico que requieren 

estas actividades 

 

De los Grupos de Expertos que se han 

constituido en el COIAE, realmente el 

único que funciona con regularidad 

habitual es el “Grupo de Expertos de 

Industria y UAVs”, que se reúne todos 

los meses.  

 

Su actividad ha incluido la 

participación en el proceso legislativo 

de la nueva reglamentación de 

drones española. Las iniciativas de 

este grupo han permitido la 

representación del COIAE en ferias y 

eventos del sector.  

 

El COIAE es miembro de pleno 

derecho de la Comisión Asesora de 

RPAS de AESA. Pues bien, este Grupo 

ha sido maltratado por la JD, y en 

particular por la Decana, que ha 

desautorizado a la presidenta del 

Grupo en varias ocasiones, ha 

ninguneado a los miembros del Grupo 

sustituyéndolos como representantes 

del COIAE en varias actividades por 

otros colegiados más próximos a su 

persona o a la Directiva, aunque no 

supiesen nada del tema. 

 

Representantes que, por cierto, luego 

no han ido a las reuniones.  

 

Nosotros vamos a respetar la 

independencia de criterio de los 

Grupos de Expertos, les vamos a 

apoyar en el desarrollo de sus 

actividades, y les vamos a poner los 

medios que necesiten para hacer una 

labor efectiva.  

 

(19) Apoyar a los colaboradores del 

Colegio en el IIE 

 

El Instituto de Ingeniería de España, en 

el que participa COIAE-AIAE junto con 

el resto de las ingenierías españolas 

(industriales, caminos, navales, 

telecos, ...) realiza una importantísima 

labor de promoción y apoyo a nuestra 

profesión a través de los 16 Comités 

Técnicos.  

 

 
 

 

Aunque ya hay varios de nuestros 

colegiados que participan de la 

actividad de estos grupos de trabajo, 

nosotros vamos a incentivar la 

participación de más compañeros. 

 

Por cierto, uno de ellos, el CUFE - 

Comité de Universidad, Formación y 

Empresa, presidido por un compañero 

nuestro.  
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Vamos a hacer un informe detallado 

de las actividades que ahora se están 

realizando por parte de los colegiados 

asistentes (hasta la fecha el COIAE no 

ha informado de nada de esto, 

aunque sabemos que hay un 

miembro de la JD que coordina estas 

actividades con el mejor entusiasmo). 

 

Y vamos a apoyar a los colegiados 

que están en esos comités en las 

iniciativas que nos planteen y que 

sean de interés para los Ingenieros 

Aeronáuticos. 

 

(20) Realizar el V Congreso de la 

Ingeniería Aeronáutica en 2020 

 

Nos comprometemos a realizar, en el 

mes de mayo de 2020 el V Congreso 

de la Ingeniería Aeronáutica y 

Aeroespacial.  

Apostamos por un congreso 

profesional donde se puedan 

conocer las últimas aportaciones 

científicas, tecnológicas y 

empresariales en los distintos ámbitos 

de actividad de nuestra profesión: 

 

o industria aeronáutica, 

o espacio, 

o aviación, 

o aeropuertos y  

o navegación aérea.  

 

 

Se solicitarán con un año de 

antelación la presentación de 

ponencias al congreso, que primarán 

sobre las presentaciones comerciales 

que quieran realizar las distintas 

empresas.  

 

Nos comprometemos a la publicación 

de todos los trabajos presentados y 

presentaciones realizadas en una 

edición digital.  

 

No como pasó con los últimos 

congresos, donde no se ha repartido 

ninguna de la información que allí se 

presentó. 

 

(21) Realizar una visita a lugares / 

instalaciones de interés aeronáuticos 

mensual 

 

La Asociación, principalmente para 

los colegiados-asociados que residen 

en Madrid, lugar de ubicación de 

numerosos centros de interés 

aeronáutico, organiza estas 

actividades, especialmente para 

nuestros compañeros con más tiempo 

libre, y que además lo agradecen 

muchísimo, pues también les sirve 

para mantener el contacto con 

amigos y conocidos.  

 

 
 

Nosotros nos comprometemos a 

organizar una visita al menos con 

carácter mensual.  
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La dedicación y disponibilidad del 

miembro más experimentado de 

nuestra candidatura es una garantía 

para el cumplimiento de este 

propósito.  

 

(22) Realizar una jornada técnica 

sobre un aspecto concreto del 

ámbito de actuación de los IA con 

carácter bimensual 

 

La realización de jornadas técnicas 

por parte del COIAE, que 

generalmente se celebran en la sede 

del IIE, son un elemento fundamental 

para asegurar la difusión de nuestros 

conocimientos y las actividades de 

nuestras empresas.  

Habitualmente el COIAE organiza dos 

o tres de estas jornadas al año.  

 

 
 

Nosotros nos comprometemos a 

realizar una jornada técnica sobre un 

aspecto de nuestra profesión que sea 

de interés al menos cada dos meses.  

 

Es decir, vamos a realizar 5-6 jornadas 

al año (teniendo en cuenta el 

periodo veraniego).  

 

(23) Mejorar la comunicación con 

Universidades y Empresas 

 

Como ya se ha comentado en otro 

apartado de este Programa, la 

presencia del Colegio en el ámbito 

universitario es prácticamente 

inexistente, exceptuando alguna 

colaboración con la escuela original 

de ingenieros en Madrid. 

 

Hay 11 Grados Aeroespaciales en 

toda España y en 7 universidades se 

ofrece el Máster Habilitante. 

  

Nos comprometemos en realizar una 

visita anual a cada escuela para 

hablar a los futuros Grados 

Aeroespaciales e Ingenieros 

Aeronáuticos sobre los retos de 

nuestra profesión, las oportunidades 

de empleo, las competencias 

profesionales, ....  

 

También estamos considerando la 

idea de poner en marcha desde el 

COIAE de un sistema de clasificación 

de estas escuelas, en función de los 

resultados de sus alumnos, su nivel de 

satisfacción con las enseñanzas 

recibidas, la valoración de cada 

titulación por parte de las empresas…. 

 

 
 

Queremos seguir trabajando con las 

empresas, no solo con las grandes, 

sino también con medianas y 

pequeñas, para fomentar la 

contratación por su parte de 

Ingenieros Aeronáuticos, y en el caso 

de los nuevos proyectos de 

emprendimiento empresarial 

prestarles todo el apoyo que el COIAE 

pueda darles. 
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(24) Potenciar la bolsa de empleo y 

hacer actividades específicas para 

colegiados demandantes de empleo. 

 

 
 

En el tema de empleo, el Colegio se 

limita a reenviar los emails que recibe 

de las empresas demandantes de 

Ingenieros Aeronáuticos, sin ningún 

tipo de actividad proactiva.  

 

Vamos a realizar cursos y sesiones 

informativas sobre oportunidades 

laborales para todos aquellos 

compañeros que estén interesados 

en ellos. 

 

Nosotros proponemos la creación de 

la Vocalía de Empleo, responsable de 

poner en marcha de una auténtica 

bolsa de trabajo, y de apoyar a todos 

aquellos colegiados que busquen un 

primer empleo o quieran mejorar su 

empleo actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEDES ENCONTRAR 

MÁS INFORMACIÓN EN 

NUESTRA PÁGINA WEB  
 

WWW.COIAE18.COM 
 

 

 

SIGUENOS A TRAVÉS DE 

LAS REDES SOCIALES 

 

@EquipoCOIAE18 
 

Equipo COIAE 18 

 

 Equipo COIAE 18 

 
 

 

 

CONTACTA CON 

NOSOTROS POR 

CORREO 

ELECTRÓNICO: 
 

equipo@coiae18.com 
 

 

 

http://www.coiae18.com/
mailto:equipo@coiae18.com

