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Estimados compañeros
Como bien sabéis, el próximo 11 de octubre está convocada la Junta General Extraordinaria en la que
se realizarán las elecciones para la renovación de los cargos de decano/a, tesorero/a y vocales
primero, tercero y quinto del Colegio, así como los cargos de presidente/a, tesorero/a y vocales
primero, tercero y quinto de la Asociación.
Creemos que el Colegio y la Asociación, en estos últimos años, han tenido una evolución positiva que
se ha traducido, principalmente, en un mayor rigor en el control financiero, en la promoción de
numerosas iniciativas de apoyo al colegiado y en la defensa de la profesión, junto con otras muchas
actuaciones.
Creemos que es necesario dar continuidad a estas líneas de acción y potenciar otras nuevas,
especialmente: hacer atractivo el Colegio a los jóvenes ingenieros, participar más activamente en las
decisiones que afecten al sector y tener una mayor presencia en la sociedad civil, así como conseguir
una mayor participación de los colegiados en las actividades del Colegio y la Asociación.
Para ser activos en el logro de estos objetivos, hemos decidido orquestar una candidatura que aporte
elementos que puedan ser lo suficientemente atractivos como para recibir el apoyo de nuestros
compañeros en las próximas elecciones.
En esta carta os presentamos al equipo que configura la candidatura que presentamos a las elecciones
del Colegio y de la Asociación y las principales líneas programáticas que planteamos seguir.

Nuestro equipo
En la elección de los integrantes de la candidatura, hemos buscado un equilibrio entre seniority
(experiencia) y juventud, para garantizar que actuaremos teniendo en consideración tanto las
necesidades de los ingenieros más senior como, sobre todo, de los más jóvenes.
Por otro lado, se ha buscado que en la candidatura se vean representadas las diferentes áreas de
actividad del sector aeroespacial, sin olvidar a las pequeñas y medianas empresas lideradas por
jóvenes emprendedores.
Nuestro equipo:
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José Manuel Hesse Martín. Candidato a Decano
Currículum Vítae
José Manuel Hesse: Ingeniero Aeronáutico por la UPM, PDG por el IESE.
Jubilado. Director de Operaciones de Isdefe, director de Medio Ambiente de Aena Aeropuertos,
director de Planificación de Infraestructuras de Aena, director del Plan Barajas y director del
aeropuerto de Madrid – Barajas. Asesor de la Secretaría de Estado del Ministerio de Fomento. Con
anterioridad trabajó para SENER y 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. Vocal del COIAE y de la AIAE durante los últimos
cuatro años.
Conferencias y Publicaciones: ponente en más de 50 conferencias y autor de diversos artículos
relacionados con los Aeropuertos y los Sistemas de Transporte Aéreo, miembro de la Sociedad
Aeronáutica Española (SAE).

José Gabriel Martín Aguilar. Candidato a Tesorero
Currículum Vítae
José Gabriel Martín: Ingeniero Aeronáutico por la UPM, 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, EE. UU. y Latinoamérica Ha trabajado
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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, vocal del COIAE y de la AIAE durante los últimos cuatro años.

Sara Correyero Plaza. Candidata a Vocal
Currículum Vítae
Sara Correyero: Ingeniera Aeronáutica por la UPM y Doctora en Mecánica de Fluidos por la UC3M.
Cofundadora y directora de Operaciones de IENAI SPACE, primera y única empresa española en
desarrollar sistemas de propulsión eléctrica para pequeños satélites. Actualmente, Sara es
responsable de los ensayos y calificación de los propulsores ATHENA desarrollados por IENAI SPACE.
Desde su creación, en 2019, IENAI SPACE ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos estar entre
las "10 mejores startups del año 2021" en la lista elaborada por la revista "El referente". Sara realizó
la Tesis Doctoral sobre modelado y experimentación con toberas magnéticas en sistemas de
propulsión eléctrica. Durante la Tesis, recibió dos premios: "Mejor Comunicación Científica" en la
"Space Propulsion Conference 2018" y "Jóvenes Visionarios" en la "International Electric Propulsion
Conference 2017", este último junto con los cofundadores de IENAI SPACE Daniel Pérez y Mick Wijnen.
Desde 2019, Sara es presidenta del "Madrid Innovation and New Space Cluster", la Asociación de
empresas de "New Space" española. En 2022, ha sido premiada con el reconocimiento de "Ingeniero
Joven del Año" por el COIAE.

María de la Paz Pastor Molina. Candidata a Vocal
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Currículum Vítae
Paz Pastor Molina: Ingeniera Aeronáutica por la UPM
Experta en cálculo de estructuras de material compuesto en Airbus, lleva más de 25 años trabajando
en estructuras aeroespaciales. En Airbus ha contribuido significativamente al desarrollo y certificación
de los aviones comerciales A350XWB y A380. Actualmente trabaja en Airbus Operaciones en
Innovación y Tecnologías liderando proyectos de ingeniería para garantizar una aviación más
sostenible. Antes de trabajar en Airbus, trabajó en el desarrollo de estructuras del lanzador europeo
Ariane y en componentes de motor en ITP.
Es profesora de máster de postgrado en las Escuelas de Ingeniería Aeroespacial de la UPM y Carlos III
de Madrid difundiendo sus conocimientos sobre estructuras de material compuesto.
Es mentora de jóvenes ingenieras y coopera en diversos proyectos para incrementar el número de
vocaciones STEM especialmente entre las alumnas de los colegios e institutos para atraer a todo al
talento a la ingeniería.

Manuel Cruz Ballesteros. Candidato a Vocal
Currículum Vítae
Manuel Cruz: Ingeniero Aeronáutico por la UPM, 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, vocal del COIAE
y de la AIAE durante los últimos cuatro años.
Premio Alas de Oro por el COIAE y AIAE, 2017. Presidente de la Delegación Sur desde el año 2007
hasta 2018.Desde entonces es vocal de la Junta Directiva nacional.
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Líneas Programáticas
A partir de nuestro conocimiento del funcionamiento del Colegio y de las necesidades del sector,
hemos identificado un conjunto de líneas programáticas que constituyen las guías de las actividades
que pretendemos realizar en el caso de obtener vuestro apoyo.
Estas líneas de acción las hemos clasificado en tres grupos que hacen referencias a las tres áreas de
actividad básicas en las que creemos debe centrarse la acción del Colegio: líneas clave, el gobierno del
colegio y la comunicación.
Así las líneas programáticas que defendemos con nuestra candidatura son:
LÍNEAS CLAVE
‐
‐
‐
‐

Impulso de la ingeniería aeronáutica y defensa de la profesión
Poner en valor la profesión de ingeniero aeronáutico
Potenciar el posicionamiento del colegio en la sociedad civil
Apoyo y asesoramiento al emprendimiento en el sector aeronáutico

GOBIERNO DEL COLEGIO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Seguir impulsando la transparencia, honestidad y rendición de cuentas
Impulsar la participación de los colegiados en las actividades del colegio
Promover la colegiación, especialmente entre los nuevos egresados
Acciones para incentivar nuevas vocaciones, en especial de las estudiantes en los colegios e
institutos
Fomentar la formación de calidad de los ingenieros aeronáuticos
Fomentar la relación con las universidades y la internacionalización
Reconocimientos, confraternización
Delegaciones, continuar con su desarrollo

COMUNICACIÓN
‐
‐
‐
‐

Mejora de los canales de comunicación
Hub de información aeronáutica
Promover seminarios de debate de interés para el sector
Elaboración de informes técnicos

En un Anexo a este documento podréis encontrar un mayor detalle de las acciones que se incluyen en
cada una de las líneas programáticas.

Singularidades de la candidatura
En nuestro ánimo, al presentar esta candidatura, siempre ha estado el convencimiento de que
podemos ofrecer una visión positiva de cómo ayudar, a través de las acciones del Colegio, a la
potenciación del ingeniero aeronáutico y al desarrollo de nuestro querido sector aeroespacial, no
obstante, está claro que nuestra visión no será la única y queda a vuestro buen criterio el discernir
cuál de las candidaturas que se presenten es la mejor.
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Nosotros estamos seguros de que la candidatura que resulte ganadora será la que mejor sirva al
interés del conjunto del colectivo de los ingenieros aeronáuticos.
Por otro lado, no queremos ocultaros que, contrariamente a lo que viene siendo habitual, la residencia
del candidato a decano no es Madrid, es Málaga.
Esta singularidad presentaba pros y contras que hemos analizado en profundidad, llegando a la
conclusión de que, la experiencia de la pandemia nos ha demostrado que es posible trabajar
eficazmente sin necesidad de hacerlo presencial de forma continuada, por lo que no vemos un fuerte
inconveniente en ello.
Por el contrario, hemos valorado positivamente el mensaje de descentralización que se traslada con
esta singularidad.
Así mismo queremos atraer vuestra atención al hecho de que tres de los cinco integrantes de la
candidatura que se propone pertenecen a la Junta actual.
Queda a vuestra consideración valorar estos aspectos y tenerlos en consideración a la hora de emitir
el voto.

Petición de voto
Como resumen de lo anterior, trasladaros que hemos configurado una candidatura con la que, junto
con los otros miembros de la Junta que no se renuevan en esta convocatoria, creemos que el Colegio
aportará valor al colectivo de Ingenieros Aeronáuticos y servirá de herramienta para apoyar el
desarrollo de sector aeroespacial en nuestro país.
Por todo ello nos tomamos la libertad de solicitar vuestro voto.

ANEXO
Detalle del alcance de las líneas programáticas.

1.‐ LÍNEAS CLAVE
IMPULSO A LA INGENIERIA AERONÁUTICA Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN
La defensa de la figura del ingeniero aeronáutico es la principal razón de ser del Colegio.
La titulación de Ingeniero Aeronáutico y sus atribuciones, aun estando claramente recogidas por ley,
está siendo objeto de confusión en la sociedad, debido a las nuevas titulaciones “Bolonia” de Grado y
Máster.
Sin ánimo de querer ser clasistas, si creemos que es muy importante defender al ingeniero aeronáutico
(grado más máster habilitante) por dos motivos esenciales: garantizar a la sociedad que las
atribuciones que asigna la ley son ejercidas por profesionales debidamente formados, y por otro
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garantizar el nivel intelectual del país, evitando que un graduado sea considerado “ingeniero” y se le
asignen atribuciones que no le corresponden, lo que llevaría a dejar sin atractivo el cursar el máster.
Planteamos, por tanto, defender la figura del ingeniero aeronáutico, tanto en los cuerpos del estado,
como en los pliegos de las obras y en todos los foros en los que la presencia del ingeniero aeronáutico
sea exigible.

PONER EN VALOR LA PROFESIÓN DE INGENIERO AERONÁUTICO
El sector aeroespacial es un sector complejo que requiere del conocimiento de profesionales de
diversas titulaciones, pero en el que el papel del Ingeniero Aeronáutico es primordial.
Creemos que hay que poner incidir, y poner en valor, el aspecto diferencial que aporta el ingeniero
aeronáutico en nuestro sector, destacando las aportaciones diferenciales que sólo los ingenieros
aeronáuticos pueden aportar al desarrollo de los complejos proyectos sistémicos como el FCAS.
Queremos apoyar al sector a través de poner en valor la profesión de ingeniero aeronáutico.

POTENCIACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO EN LA SOCIEDAD CIVIL
Creemos que el Colegio debe tener presencia en los distintos foros que afectan al desarrollo del sector
aeroespacial en nuestro país.
La participación del Colegio, como garante de los intereses de los ingenieros aeronáuticos y como
instrumento capaz de trasladar las opiniones e inquietudes del sector, es una aportación valiosa que
el Colegio puede y debe hacer a la sociedad.
Recientes decisiones como son la creación del PERTE Aeroespacial o la Agencia Española del Espacio,
son ejemplos de foros en los que el Colegio ya está participando. Proponemos intensificar en todo lo
posible este tipo de apoyo, ofreciendo, y en algunos casos exigiendo, nuestra participación.

APOYO Y ASESORAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AERONÁUTICO
En la última década se ha visto incrementado significativamente el número de empresas fundadas por
Ingenieros Aeronáuticos en España. Particularmente, el sector espacial está viviendo un cambio de
paradigma que ha llevado a la creación de nuevas empresas motivadas por la reducción de barreras
de entrada en el sector. Desde el colegio, queremos apoyar el emprendimiento en el sector
aeronáutico, ya que consideramos que debemos fomentar la creación de nuevas empresas con
soluciones innovadoras y estratégicas que generen empleo de alto valor añadido en nuestro país. Para
ayudar a los emprendedores con ideas innovadoras a llevar a cabo sus proyectos y a consolidar sus
empresas, desde el colegio queremos ofrecer apoyo en las siguientes líneas:
1.

Jornadas orientadas al emprendimiento protagonizadas por emprendedores del sector
aeronáutico.
2. Inclusión de emprendedores en mesas redondas del colegio para facilitar el “networking” y
potenciar sinergias entre colegiados.
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3. Organización de competiciones/“hackathones” que fomenten el “networking” entre
colegiados e incentiven la creación de empresas en el sector.
4. “Masterclass” protagonizadas por empresarios de éxito que sirvan de inspiración para futuros
emprendedores.
5. Facilitar el contacto directo de emprendedores colegiados a Ingenieros Aeronáuticos
interesados en emprender en el sector.
6. Dar visibilidad a las nuevas empresas desde las RRSS del colegio.

2.‐ GOBIERNO DEL COLEGIO

SEGUIR IMPULSANDO LA TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Presupuestos equilibrados: gastos responsables y austeros, acordes al nivel de ingresos, fomentando
el aumento de ingresos, vía patrocinios para nuestras actividades.
Proponemos un uso racional y responsable del presupuesto del Colegio, fomentando el aumento de
los ingresos a través de un incremento de los patrocinios de empresas, así como la promoción del
visado “de calidad”, para animar a las empresas que visen incluso cuando es voluntario.
Optimización de los contratos y de los gastos del Colegio, manteniendo la austeridad y buscando la
mayor eficiencia.
Continuación con las auditorías de cuentas que se realizan desde hace cuatro años en el Colegio y
Asociación.
Potenciar la información financiera que se facilita mensualmente a través de la WEB del COIAE/AIAE,
garantizando una transparencia absoluta en la rendición de cuentas.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO
En los últimos años nuestro Colegio y Asociación ha aumentado sensiblemente el número de
actividades que ha ofrecido a nuestros colegiados y asociados, lo que se ha traducido en un aumento
de la participación del colectivo, aunque no haya sido directamente proporcional.
La pandemia que hemos sufrido en los últimos años ha obligado, por un lado, a cancelar muchas
actividades, sobre todo en el año 2020, y por otro a organizar muchas de ellas telemáticamente, lo
cual ha traducido en una mayor participación colegial, sobre todo de los residentes fuera de Madrid.
Queremos que nuestros colegiados continúen colaborando con el colegio para lo que proponemos
aumentar las actividades tanto presenciales como telemáticas para el próximo futuro. Como ejemplos
concretos proponemos:
1. Continuar y aumentar en lo posible el número de jornadas técnicas, tanto las de carácter
generalistas (situación del sector y la profesión) como las de actualidad (crisis pandémica,
cambio climático, etc.).
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2. Organizar visitas a centros aeronáuticos y espaciales, aprovechando que la pandemia ha
remitido y el posible creciente interés de las nuevas promociones en conocer mejor su sector.
3. Es muy importante mantener y a ser posible ampliar el grupo de expertos del Colegio, grupo
básico de participación de los colegiados en la diaria actividad aeronáutica.
4. Mantener y potenciar los comités específicos del Colegio y la Asociación tanto los internos
(sostenibilidad, think tank, etc.) como lo externos (IIE, universidades, etc.).
5. Mantener y aumentar en lo posible las ventajas y ofertas comerciales que posee el
Colegio.
PROMOVER LA COLEGIACIÓN, ESPECIALMENTE ENTRE LOS NUEVOS EGRESADOS
El Colegio y la Asociación es el lazo de unión entre los Ingenieros Aeronáuticos y brinda una
oportunidad excepcional de extender y promover la network tanto a nivel profesional como personal.
Todos sabemos que nuestra network nos ayuda en el desarrollo profesional y, que los tiempos
cambiantes y excepcionalmente interesantes e innovadores que estamos viviendo es muy importante
tener buenas relaciones y estar muy bien informados de los últimos planes y actuaciones en nuestro
sector tanto a nivel nacional como internacional.
Queremos que el Colegio sea foro de conexión y de información veraz, que es muy útil para los ya
colegiados, y que para los nuevos egresados es primordial para abrirse camino en un sector tan
interconectado.
Proponemos seguir promocionando la colegiación y pre‐colegiación en las universidades que imparten
Ingeniería Aeroespacial.
Actividades ya establecidas, como el mentoring entre los jóvenes colegiados, deben servir de incentivo
para atraer a nuevos colegiados. Promover encuentros y foros entre jóvenes colegiados y entre
jóvenes y colegiados con mucha experiencia es otro de los puntos que pensamos puede atraer a la
colegiación de los recién egresados.

ACCIONES PARA INCENTIVAR NUEVAS VOCACIONES, EN ESPECIAL DE LAS ESTUDIANTES EN LOS
COLEGIOS E INSTITUTOS
El Colegio/Asociación de Ingenieros Aeronáuticos es participe y quiere contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular, el
objetivo no. 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, así
como de la Resolución A39‐30 de OACI sobre el Programa de Igualdad de Género promocionando la
participación de las mujeres globalmente en todo el Sector de Aeronáutico.
Uno de los factores clave de la baja proporción de mujeres en nuestro sector es el reducido número
de alumnas que eligen la ingeniería como carrera universitaria.
El COIAE y sus colegiados debemos dar difusión entre la sociedad y, en particular entre los estudiantes
más jóvenes, a la ingeniería aeronáutica explicando de manera clara y sencilla qué hacemos y qué
beneficios sociales brinda nuestra profesión para servir de inspiración a las estudiantes demostrando
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la pasión por nuestra profesión y ayudando a romper estereotipos y noticias falsas sobre la ingeniería
aeroespacial para demostrar que la tecnología también pueden ser un campo interesante para las
estudiantes.
Continuaremos con iniciativas ya puestas en marcha en el Colegio como concursos en los colegios para
acercar el mundo aeronáutico a los más pequeños y concursos avanzados sobre el beneficio de la
ingeniería aeroespacial en la sociedad entre los estudiantes de últimos cursos de ESO y Bachillerato.
Además, proponemos acercarnos a los colegios para que los Colegiados tengan la posibilidad de
explicar de primera mano su pasión por la aeronáutica y fomentar el interés por nuestra profesión, y
especialmente poner en valor el referente aeronáutico femenino para que sirva de guía e inspiración
a las alumnas.

FOMENTAR LA FORMACIÓN DE CALIDAD DE LOS INGENIEROS AERONÁUTICOS
Creemos que la formación del Ingeniero Aeronáutico debe tener un nivel de calidad mínimo uniforme
con independencia de la universidad en la que se estudie. El Colegio debe tener una participación en
el logro de este objetivo, para ello planteamos:
1. La potenciación del foro por la calidad de la enseñanza en la ingeniería aeroespacial, con
presencia de todas las escuelas que dan nuestro título y nuestro Colegio.
2. Colaboración en el desarrollo de un sello de calidad para las titulaciones.
3. Continuar, en las escuelas de Ingeniería Aeroespacial, con 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.
4. Mantener encuentros after – works con los alumnos del máster habilitante para que, de una
manera informal, completar el conocimiento de la profesión y promover las relaciones entre
sí y con ingenieros de promociones anteriores.

FOMENTAR LA RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
Consideramos prioritario mantener una relación continuada con las universidades e instituciones,
ofreciendo al Colegio como colaborador útil, para ello proponemos:
1. Mantener reuniones periódicas con las figuras clave del mundo universitario.
2. Colaborar activamente en las actividades universitarias.
3. Mantener 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.
4. Promover y potenciar la participación del Colegio en los principales comités con impacto en
el sector aeronáutico.
5. Promover y potenciar las relaciones internacionales con las Asociaciones y Organizaciones que
representan en distintos países los intereses del sector aeroespacial.
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RECONOCIMIENTOS, CONFRATERNIZACIÓN
Consideramos que los Reconocimientos dentro de nuestro colectivo constituyen una de las
actuaciones fundamentales de nuestro Colegio por varios motivos.
En primer lugar, porque un merecido reconocimiento de la excelente labor realizada por un
compañero pone en valor no solo al compañero significado con tal distinción, sino también al colectivo
de ingenieros aeronáuticos frente a la sociedad, valorando lo que nuestro colectivo es capaz de
aportar a la sociedad y a nuestro sector en particular.
Un segundo motivo, en relación con lo anterior, es porque al darle publicidad tanto con un acto
presencial como con repercusión en los medios, contribuimos muy positivamente a posicionarnos
adecuadamente dentro de la sociedad civil, que es otro de los objetivos de esta candidatura.
Concretamente proponemos los siguientes reconocimientos:
1. “Ingeniero del año”, para premiar anualmente la actuación excepcional de un compañero y
de acuerdo con la normativa establecida.
2. “Ingeniero Junior del año”, igualmente que el anterior pero dirigido a Ingenieros jóvenes de
acuerdo con la normativa establecida.
3. “Reconocimiento a toda una carrera profesional”. Este reconocimiento se daría de forma
excepcional y puntualmente para reconocer trayectorias profesionales muy singulares.
En cuanto a la Confraternización creemos que durante la pandemia no se han podido mantener los
niveles de contactos que hacen posible esa Confraternización y por tanto creemos necesario potenciar
todo tipo de actividades que contribuyan a la misma. Estas actividades deben ser básicamente
presenciales y entre ellas proponemos las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Congresos y jornadas presenciales (tanto técnicas como generalistas).
Visitas alugares de interés aeronáutico.
Mantener y reforzar la participación de los colegiados en la cena anual del Colegio.
Ayudar y animar a la celebración en las Delegaciones de su cena anual y otras reuniones
presenciales (actos, visitas, premios…).

DELEGACIONES, CONTINUAR CON SU DESARROLLO
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.
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
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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 un presupuesto adecuado que
deberán intentar incrementar con otras actividades como: cursos, eventos patrocinados, etc.
Recordar 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.

3.‐ COMUNICACIÓN

MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
Con el objetivo de dar una mayor visibilidad al Colegio y atraer a futuros colegiados, se va a realizar
un esfuerzo por mejorar los canales de comunicación que actualmente se utilizan. Particularmente, se
proponen las siguientes acciones:
1. Publicaciones periódicas en RRSS, especialmente en Linkedin y Twitter.
2. Promoción de las competiciones/premios enviando correos directos a las Universidades que
forman Ingenieros Aeronáuticos.
3. Retransmisión en “streaming” de las mesas redondas y conferencias organizadas por el
Colegio.
4. Envío de notas de prensa relevantes a los distintos medios de comunicación nacionales e
internacionales.
5. Actualización y mantenimiento de la página Web del Colegio para que esté actualizada con
las últimas publicaciones.

HUB DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Se pretende, dentro de la web del Colegio, configurar un repositorio de noticias relacionadas con el
sector aeroespacial que sirva de fuente de información a los colegiados.
La pretensión es lograr que el primer punto al que se recurra para buscar una noticia relacionada con
nuestro sector sea la web del Colegio.

PROMOVER SEMINARIOS DE DEBATE DE INTERÉS PARA EL SECTOR
Creemos que una de las obligaciones del Colegio es hacer llegar a la sociedad información verídica,
basada exclusivamente en realidades científicas no interpretables, sobre los grandes temas de debate
que afectan a los ciudadanos y sobre los que existe desinformación, en muchos casos fomentada de
forma intencionada (vergüenza de volar).
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Para lograr este objetivo, promoveremos seminarios en los que, personas relevantes con indiscutible
conocimiento sobre las materias que se traten, expongan los fundamentos científicos de estas y, a
partir de esta base de verdad, promoveremos debates entre los diferentes colectivos interesados con
opiniones enfrentadas.

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
Recientemente nuestro colegio ha elaborado, a través de nuestros colegiados especialistas, diversos
informes técnicos sobre temas de actualidad (Impacto medioambiental de nuestro sector, sustitución
de vuelos regionales por transporte ferroviario,..) que han sido recibidos y comentados por los medios
especializados y algunos generalistas y que por tanto nos han ayudado a posicionarnos ante la
sociedad civil como una institución independiente, basada en el conocimiento técnico y en datos
contrastados.
Teniendo en cuenta lo anterior creemos que esta es una actividad que debe potenciar el Colegio
porque impacta positivamente en casi todas las líneas clave de esta candidatura (Impulso del sector,
valorización de la profesión, posicionamiento...) mencionadas anteriormente.
Los Estudios Técnicos se elaborarán cumpliendo siempre las siguientes características:
1. Ser puramente técnicos, sin entrar en temas políticos ni partidistas.
2. No entrar en polémicas de cifras, solo dar datos de fuentes contrastadas, citando dichas
fuentes.
3. A ser posible tratar temas de actualidad a fin de captar la atención no solo de nuestro sector
sino del público en general.

