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--  MEMORIA    DEL    SERVICIO  DE  MAYORES    --  AÑO  2009 
 
1  --  Organización.-  
 
El  Servicio  de  Mayores  está  estructurado , desde  Febrero  de  2003 , como  un  
Grupo  de  Trabajo  con  dependencia  directa  de  la  Junta  de  Gobierno , cuyo  
Presidente  es  el  Vicedecano del COIN  y cuyos Vocales fueron inicialmente D. 
Álvaro González  de  Aledo y D. José María de  Lossada . El cargo de Vicedecano del 
COIN lo desempeñó D. José Ignacio de Ramón hasta Junio de 2005, fecha en que 
finalizó su mandato, siendo ocupado desde entonces por D. José Esteban Pérez García. 
Asimismo, el Vocal D. Álvaro González de Aledo fue sustituido a comienzos del año 
2007, por D. Luís Lomo Martín, el cual ha sido sustituido a su vez por D. Jesús Sáenz 
de Santa María, a finales de este año 2009. 
 La  conexión  con  las  Delegaciones  territoriales  del  COIN  en  las  diferentes  
Comunidades  Autónomas  se  asegura  a  través  de  los  respectivos  Enlaces  
Territoriales , que  durante  el  año  2009  fueron  los  siguientes :  
 
Andalucía              D. Luís Ignacio Manzano Martos (1968)  
Asturias               : D. Miguel  Ángel  Nistal  Bedia  (1959) 
Cataluña              . D. José María Sánchez Carrión (1969) 
Galicia                 : D. Carlos Parga López (1963)* 
Madrid                 : D. José  María  de  Lossada  y  de  Aymerich  (1959) 
                               D. Luís Lomo Martín (1965)* 
                               D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo  (1965)*   
Murcia                 : D. Bernardino Santiago Casal (1971)  
País  Vasco          : D. Juan  José  Alonso  Verástegui  (1956) 
Valencia               : *  
 
* En el transcurso del año se produjo el nombramiento de D. Carlos Parga López  como 
Enlace de la D.T. del COIN en Galicia, en sustitución de D. Alfonso García Ascaso, así 
como el nombramiento de D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo como Responsable 
del Servicio y Enlace de la D.T. del COIN en Madrid en sustitución de D. Luís Lomo 
Martín. El Enlace de la D.T. del COIN en Valencia sigue sin nombrarse. 
 
2  --  Censo  de  miembros  del  Servicio  de Mayores.- 
El  censo  del  Servicio  de  Mayores , a 30 de Noviembre de 2009 , es  el  siguiente : 
 
     Delegación 
     Territorial 

            
           Provincia 

 
Colegiados 

 
  Viudas 

    
    Total 
 

  ANDALUCÍA     

             Cádiz        30         6       36 
             Córdoba          2         0         2 
             Huelva          1         0            1 
             Málaga          3         0         3 
             Sevilla          6         6       12  
                               Total        42       12        54 
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    ASTURIAS     
 

             Oviedo       Total        15         4       19 
    Delegación 
    Territorial 

         Provincia Colegiados   Viudas     Total 
 

     BALEARES 
 

    

           Mallorca          4         1        5 
                              Total          4         1        5 
    CANARIAS     

 
 Las Palmas de Gran 

Canaria 
         3         0        3 

 Santa Cruz de Tenerife          0         1        1 
                             Total          3         1        4 
   CANTABRIA     

 
            Santander         5         0         5 
                             Total         5         0         5 
   CATALUÑA     

 
           Barcelona        9         2       11 
                             Total        9         2       11   
     GALICIA      

 
          La  Coruña       19         9        28 
          Pontevedra       12         3        15 
                             Total       31        12         43 
     MADRID     

 
        Badajoz         2          0          2 
        Cáceres         1         0          1 
        Madrid     192        49      241 
        La  Rioja         0         1          1 
        Palencia         1         0          1 
        Pamplona         1         0          1 
        Segovia          2          0          2 
        Zaragoza         3         0          3 
        Extranjero         3         0          3 
                             Total     205       50      255 
     MURCIA     

 
         Murcia        16        6         22 
                             Total        16        6         22 
  PAÍS  VASCO     

 
        Guipuzcoa        1        0         1 
        Vizcaya       20        9        29 
                            Total       21        9        30 
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    Delegación 
    Territorial 

         Provincia Colegiados   Viudas     Total 
 

    VALENCIA     
 

        Alicante         3        0          3 
        Valencia       13        2        15 
                            Total       16        2        18 
     
 TOTAL   GENERAL     367      99      466 

 
Teniendo en cuenta que el Censo del pasado año, a la misma fecha, era de 381 
colegiados y 92 viudas, por primera vez en la historia del Servicio de Mayores, se ha 
producido un descenso del número total de miembros, bajando de 473 a 466, debido 
fundamentalmente a la alta mortalidad entre los colegiados, pues han fallecido 19 a lo 
largo de este período.     
 
3  --  Actividades  a  nivel  nacional.- 
 
En el año 2008 hemos realizado las tres siguientes excursiones a nivel nacional:  
 
3.1 - La primera excursión fue a Cataluña, los días 10 al 13 de Marzo, siendo ésta la 
primera ocasión en que el Servicio de Mayores viajaba a dicha Comunidad Autónoma.  
El programa fue elaborado por nuestra Agencia, Viajes Guadiana, con la inestimable 
colaboración del  Enlace del Servicio en la D.T. del COIN en Cataluña, José María 
Sánchez  Carrión, que se incorporó a la expedición a su entrada a Cataluña y la 
acompañó durante todo el recorrido. El número de excursionistas fue de 45 (26 mujeres 
y 19 hombres), a los que se añadieron varios compañeros del lugar en distintas 
celebraciones. El grupo se desplazó en el AVE desde Madrid a Lérida, donde esperaba 
un autocar, que hizo todos los traslados de la visita por tierras catalanas. 
En el primer día se visitó el Monasterio de Poblet y el de Santes Creus, ambos 
pertenecientes a la Orden cisterciense, alojándose después el grupo en el Parador de 
Turismo de Cardona, instalado en un recinto fortificado del siglo IX, en el que se 
encuentra a su vez, una Colegiata románica del sigloXI. 
El segundo día se visitó la Montaña de Sal, única en el mundo y explotada desde los 
tiempos del Imperio romano. La expedición siguió por la comarca del Solsones, con 
importantes monumentos como el Santuario del Miracle,  ejemplar único de arquitectura 
religiosa en Cataluña. Por la tarde, se visitó el municipio de Olius, donde existen dos 
maravillas: la Iglesia y cripta de Sant Esteve y el cementerio modernista. De vuelta al 
Parador, se hizo un pequeño recorrido por Solsona. 
El tercer día la expedición abandonó Cardona y se dirigió al Monasterio de Monserrat, 
fundado por los Monjes benedictinos en el siglo XI, cuya gran Basílica data del siglo 
XVI, y alberga a La Moreneta, patrona Cataluña El acceso al Monasterio lo realizó el 
grupo en teleférico al no poder hacerlo en autobús. Al finalizar la visita, se emprendió la 
marcha a Barcelona, donde se llegó a la hora de comer, dirigiéndose a un céntrico hotel 
donde se alojaron y almorzaron  los expedicionarios. Por la tarde, se realizó una visita 
panorámica de Barcelona, Plaza de España, Montjuich, Puerto comercial, Plaza de 
Colón, la Sagrada Familia, para finalizar en el Museo Marítimo de las Atarazanas, que 
el grupo visitó. La cena, espléndida, ofrecida por la Delegación Territorial del COIN en 
Cataluña, tuvo lugar en un típico Restaurante llamado “Els Quatre Cats”, asistiendo a la 
misma un nutrido grupo de compañeros residentes en Barcelona. 
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El cuarto día por la mañana se visitó el Palau de la Música, obra cumbre del 
modernismo catalán y, a continuación el Museo Nacional de Cataluña, ubicado en el 
Palacio Nacional de Montjuich, construido para la Exposición Universal de 1929.. 
Para finalizar la excursión, el grupo almorzó en el Restaurante “El cangrejo loco”, 
situado en el Puerto Olímpico, a donde acudieron también algunos compañeros de 
Barcelona. Al finalizar el almuerzo, el autocar llevó al grupo a la estación de Sants, de 
donde salió el AVE para Madrid. 
Una magnífica reseña de esta visita, realizada por nuestro compañero Jesús Sáenz de 
Santa María, se publicó en el número de Abril de 2009, de la Revista “Ingeniería 
Naval”.     
 
3.2 - La segunda excursión consistió en una visita de 24 miembros del Servicio, en 
autobús, a la Ribera Sacra, situada en las provincias gallegas de Orense y Lugo, los 
días 22, 23 y 24 de Junio. Esta excursión se situó en estas fechas, para que coincidiera 
su terminación con el comienzo del 48º Congreso de Ingeniería Naval e Industrias 
Marítimas, a celebrar en Vigo los días 25 y 26 de Junio.  
El primer día se salió de Madrid a las 9 de la mañana, llegando a comer a Celanova, 
donde se visitó el Monasterio de San Rosendo, con su majestuosa Iglesia del siglo XVI, 
ambos ejemplos del barroco gallego. El único resto arquitectónico que se conserva del 
conjunto monástico fundado por San Rosendo es la Capilla de San Miguel,  del siglo X, 
con influencia de la arquitectura árabe. Tras la visita, la expedición continuó rumbo a 
Orense, visitando en esta población la Catedral, en la que destaca un hermosísimo 
Pórtico de la Gloria, casi tan bonito y más policromado que el de Santiago. Se acabó  la 
jornada en el Monasterio de San Estebo, el más grande de Galicia, completamente 
rehabilitado y transformado en Parador Nacional, donde se alojó la expedición. 
El segundo día tuvo lugar la excursión en catamarán por el río Sil, visitando sus 
famosos “cañones”, con increíbles bancales de vides colgados en sus laderas, de una 
belleza extraordinaria. Después de comer, se visitó el Monasterio de Montederamo, 
fundado en el siglo XII, uno de los monumentos renacentistas más importantes de 
Galicia, el Castillo de Castro Candelas, fortaleza medieval del siglo XIV, finalizando 
con  el pequeño Monasterio de San Pedro de Roca, lugar primitivamente habitado por 
anacoretas, cuya “lápida fundacional” data del siglo VI  La expedición volvió a dormir 
al Parador de San Estebo. 
El tercer día se visitó “Finca Millara”,propiedad de Fernando de Santiago (concuñado  
de nuestro compañero Tomás Marín), que es una finca con sorprendentes bancales de 
vides Mencía, situados en la ladera del río Sil, y con una bodega donde se elaboran 
vinos de gran calidad. Se visitó también el poblado en ruinas, que se está 
reconstruyendo en base a hermosas mansiones de estilo gallego, asomadas al río Sil. 
Tras almorzar en Casa Maiorga, donde se cataron los vinos de la finca anterior, el 
autobús emprendió el viaje de vuelta a Madrid, dejando en Orense a los compañeros que 
iban a tomar el tren para asistir en Vigo al 48º Congreso antes citado. 
Una “Breve Crónica “ de esta visita, redactada por nuestro compañeros Agustín Blanco 
y Javier Andujar,  se publicó en el número de Julio-Agosto de “Ingeniería Naval”. 
 
3.3 - La tercera excursión fue la visita a la Isla de Sicilia, que sustituyó a la 
Peregrinación a Tierra Santa y Jordania, inicialmente concertada con los Padres 
Franciscanos y que hubo que dejar aplazada hasta el año 2010, a causa de los 
acontecimientos bélicos que tuvieron lugar en la Franja de Gaza, a comienzos de año. 
El éxito de esta convocatoria fue tal  que hubo que hubo que organizar dos excursiones, 
separadas 10 días, para poder satisfacer la totalidad de la demanda.  
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La primera excursión tuvo lugar los días 23 a 30 de Septiembre, con asistencia de 52 
personas (entre ella, 5 viudas y 2 acompañantes) , y la segunda, los días 3 a 10 de 
Octubre, asistiendo 47 personas ( entre ellas, 10 viudas y 5 acompañantes),  
El programa del viaje, idéntico para las dos expediciones, fue el siguiente; 
1º día – Madrid – Roma – Catania , donde se durmió. 
2º día -  Catania, que se visitó. - Siracusa, recorriendo su centro histórico situado en la 
isla de Ortigia, con su teatro griego y regresando a dormir a Catania. 
3º día – Catania – Monte Etna, al que se ascendió, - Taormina, con su teatro romano, 
volviendo a dormir a Catania. 
4º día -  Catania – Piazza Armerina, con su Villa romana del Casale, - Agrigento, donde 
se asistió al espectáculo del Valle de los Templos iluminados y donde se durmió. 
5º día – Agrigento – Selinunte, visitando las ruinas de  varias civilizaciones, - Islita de 
Mothia, donde se visitó el Museo Withquer, continuando a Palermo, donde se durmió.  
6º día – Palermo, capital de la isla, se visitó su centro, del que destaca su Catedral y su 
Museo, visitando también la Capilla de Monreale y volviendo a dormir a Palermo. 
7º día  - Palermo – Erice, pueblo medieval situado en el Monte San Giuliano, - Segesta, 
- con sus ruinas de la antigua civilización griega , regresando a Palermo. 
8º día – Salida de Palermo hacia Mondello, visitando el Santuario de Santa Rosalía, 
Patrona de Sicilia, continuando al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid.       
 En total, una espléndida visita de la que todos los excursionistas quedaron encantados.  
Una reseña de esta visita será publicada próximamente en la revista “Ingeniería Naval”. 
 
3.4. - Como hemos indicado ya en varias ocasiones , desde  el  primer  momento  de   
la   actuación del Servicio de Mayores, hemos  puesto  especial  empeño  en  la  
participación  de  colegas  de  otras  ciudades , para  que  no  pudiera  en  ningún  
momento  considerarse  al  Servicio  de  Mayores  como  una  actividad  exclusiva  para  
los  colegiados  residentes  en  Madrid.  Otra  novedad  de  nuestro  Servicio  con  
relación  a  los  existentes  en  otras  Entidades  y  Colegios  Profesionales  ha  sido  la  
incorporación con plenos  derechos  de  las  viudas  de  aquellos  colegiados  fallecidos , 
pero  que  hubieran  cumplido  las  condiciones  establecidas  para  su  pertenencia  al  
Servicio  de  Mayores . 
Estos dos objetivos se han alcanzado parcialmente, ya que en lo que respecta al primero, 
el número de excursionistas de Madrid  y los de otras ciudades están en la relación de 
62/38, lo que corresponde aproximadamente a la relación de los respectivos censos y en 
lo que respecta al segundo, la cifra de participación de las viudas en estas actividades  
en este año ha sido 23, lo que representa un 60% de la alcanzada en el año anterior, de 
39, que fue realmente excepcional, pero en cambio, es un 70% superior a la cifra del 
año 2007, que fue de 13. 
El siguiente cuadro recoge la diferente participación en las excursiones del  año 2008. 
 
 
       Excursión 
 

Miembros  
del  Servicio  
de  Madrid   

Miembros 
de  otras   
ciudades 

 Colegiados 
y Cónyuges  

Viudas  de 
Colegiados 

Excursión a Cataluña        26       18         39         5 
Visita a  Ribera Sacra.        18         4         19                  3       
Excursión a Sicilia          54         38          77         15 
              TOTAL          98         60        135          23 
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4  --  Actividades  en las  Delegaciones  Territoriales.- 
 
4. 1  --  Delegación  Territorial  de  Madrid 
 
Como  actividades  organizadas  para  los  colegiados  de  Madrid , se  han  realizado  en  
el año 2009 las siguientes . 
 
A – Cursos impartidos.- 
 Siguiendo los pasos iniciados en 2005, durante el presente año se planteó la posibilidad 
de impartir los cursos de Iniciación a la Informática e Internet, que habitualmente, en los 
últimos años, se encomendaba a la Fundación Jorge Juan y que se desarrollaban en las 
instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, pero 
hubo que desistir ante la imposibilidad de conseguir el número mínimo de alumnos 
necesario para su realización. 
 
 
B – Reuniones y actividades culturales diversas.- 
El día 25 de Noviembre se organizó una visita a la ciudad de Alcalá de Henares, seguida 
de un almuerzo para los miembros del Servicio residentes en Madrid, así para todos 
aquellos no residentes que quisieran unirse a esta celebración. El nº total de 
excursionistas fue de 99, redondeándose la cifra de 100 al asistir a la comida el Decano 
del COIN, Manolo Moreu. 
La visita a la ciudad se organizó en tres grupos de 33 personas cada uno, cada uno 
cónsul correspondiente guía, Carmen, Juani y Silvia.  
Tras una pequeña introducción inicial de carácter histórico, sobre los orígenes de la 
ciudad y las diferentes civilizaciones que pasaron por ella, se comenzó la visita por la 
Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, que murieron mártires en 
tiempos del emperador Diocleciano. Tras conocer la historia de la Catedral y visitarla 
detenidamente, los grupos volvieron a la Plaza de Cervantes, punto de encuentro de 
todos los grupos turísticos.  
En esa misma plaza se visitó la Capilla del Oidor, que pertenecía a la Iglesia de Santa 
María la Mayor, de la que se conserva sólo dos capillas y el torreón. En esta Capilla se 
encuentra la Pila bautismal donde se bautizó a Cervantes y donde se conserva también, 
en una vitrina, su  Partida  de Bautismo. 
A continuación se visitó la Universidad, con su espléndido Paraninfo, donde se entregan 
los Premios Cervantes en una solemne ceremonia presidida por los Reyes, así como la 
maravillosa capilla de San Ildefonso, donde se encuentra el monumental sepulcro del 
Cardenal Cisneros, aunque no sus restos, que reposan en la Catedral 
Desde la Universidad y camino al restaurante, visitamos tres lugares típicos alcalaíno: 
El Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia (Hospital de Antezana), donde trabajó 
de cocinero San Ignacio de Loyola, la Casa- Museo de Cervantes, situada en el mismo 
lugar donde estuvo la casa natal del escritor, y el Convento de San Bernardo, fundado 
por el Arzobispo toledano Bernardo de Sandoval, para albergar a 24 monjas 
cistercienses, todas ellas pertenecientes a la familia del fundador. 
La reunión acabó con un espléndido almuerzo en el Restaurante “La Cúpula, antiguo 
Convento de Franciscanos Capuchinos de Santa María Egipcíaca, transformado en 
Restaurante en 1987. Finalizado el almuerzo, la expedición regresó a Madrid.  
Una reseña sobre este evento se publicará próximamente en la Revista De “Ingeniería 
Naval”. 
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C – Contactos con la Fundación “Desarrollo y Asistencia”.- 
A partir de una sugerencia de la Unión  Interprofesional de Colegios de la Comunidad 
de Madrid, el Servicio de Mayores se ha puesto en contacto con el Presidente de la 
Fundación “Desarrollo y Asistencia”, ONG de voluntariado orientada hacia las personas 
mayores, con vistas a la firma de un Convenio de Colaboración entre dicha Fundación y 
el COIN. En estas reuniones iniciales se han redactado de común acuerdo los términos 
del Convenio, en los que se basará la citada colaboración. 
En fecha próxima se informará a los miembros del Servicio sobre este asunto, a través 
de la correspondiente Circular.     
 
 
 
4.2 -- Delegación Territorial de Asturias.- 
 
          La amistad y la confianza persiste entre todos los compañeros y, especialmente, 
entre los pertenecientes al Servicio de Mayores. Este año hemos recuperado las 
excursiones a diferentes centros de interés profesional y cultural de la provincia. 
 
          Dado que el número de los pertenecientes al Servicio no es muy elevado y que la 
Delegación en Asturias del COIN tampoco cuenta con un número excesivo de adscritos, 
a los actos programados por el Servicio de Mayores se invita a los pertenecientes a la 
Delegación que deseen asistir. Asimismo hay que hacer constar que destacados puestos 
de la Junta de Gobierno de la delegación en Asturias del COIN-AINE están ocupados 
por compañeros pertenecientes al Servicio de Mayores. 
 
Actividades realizadas por el Servicio de Mayores y los adscritos al mismo durante 
el año 2009. 
 
          En enero de este año, nuestro compañero Pedro Alberto Abellán, perteneciente 
al Servicio de Mayores, hizo donación a la delegación en Asturias de una estupenda 
maqueta del Galeón “San Felipe” (1693-1736) que ya luce en la sede. 
 
          En la Junta de Gobierno Territorial salida de las elecciones que tuvieron lugar el 
20 de abril del 2009 se encuentran en cargos de responsabilidad los siguientes 
compañeros pertenecientes al Servicio de Mayores: el Decano Leopoldo Bertrand, el 
Vicedecano Pedro Suárez y el Secretario-Tesorero  José Luis Caballero.  
 
          El 27 de abril del presente año y en el Diario La Nueva España salió publicada 
una extensa entrevista con nuestro compañero Miguel Nistal, perteneciente al Servicio,  
donde se destaca de una manera sencilla y clara su labor como ingeniero (ex director de 
Marítima del  Musel), y padre de amplia familia así como, lo que es mas importante, su 
faceta humana y cristiana.  
 
          Asimismo en el mismo diario el pasado 18 de Mayo se publica de nuevo una 
amplia  entrevista a nuestro compañero Leopoldo Bertrand, perteneciente al Servicio 
de Mayores, en la que se destaca su vida profesional, política y familiar. Se da la 
circunstancia de que es el primer Ingeniero Naval que obtuvo un Acta de Diputado a 
Cortes. Todo ello dignifica y enaltece nuestra profesión. 
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          El día 22 de junio, José Luis Caballero y Leopoldo Bertrand, pertenecientes 
ambos al Servicio, asistieron como invitados a la “espicha” organizada por la dirección 
de la Escuela de Ingenieros Industriales (Universidad de Oviedo) en honor al que fue 
Director de la misma en los últimos años Ricardo Tucho. 
 
          El 10 de Julio y dentro del programa de actos que con motivo de la festividad de 
la Virgen del Carmen organiza en Madrid la Asociación de Ingenieros Navales se 
hicieron entrega, entre otras, de las siguientes distinciones otorgadas a compañeros 
pertenecientes al Servicio de Mayores y adscritos a la Delegación en Asturias: A 
Ladislao Cañedo-Argüelles, a título póstumo, el reconocimiento de Asociado de 
Honor de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos. A Carlos Galguera, el 
primer premio de Poesía convocado por la AINE. A Miguel Nistal, medalla 
conmemorativa de su 50 Aniversario en el ejercicio de la profesión. 
 
          El día 11 de julio se organizó una visita técnica a los Astilleros Gondán y cultural 
a la zona de occidente de Asturias que contó con la participación de un nutrido número 
de compañeros del Servicio. Tras la visita al astillero nos desplazamos al pueblo de 
Taramundi  -  situado en la Comarca de los Oscos  -  donde visitamos el museo de viejas 
máquinas hidráulicas de la zona (forjas, prensas, etc.) así como el taller de fabricación 
de navajas, famosas en toda la región, terminando con un aperitivo en La Rectoral  -  
reformada actualmente como parador de turismo  -   y una espléndida comida en la finca 
denominada “La Peruyeira” propiedad de nuestro compañero Alvaro Platero -  Director 
del astillero  -  y ofrecida por gentileza del mismo. 
        
          El día 16 de Julio, participaron como invitados a la Misa y Recepción que 
organiza la Comandancia de Marina con motivo de la festividad de la Virgen del 
Carmen, nuestros compañeros del Servicio de Mayores: Leopoldo Bertrand, Pedro 
Suárez y José Luis Caballero. 
 
          El día 24 de septiembre se celebró en un hotel de Gijón la Jornada sobre 
Dirección de Obra y Visado Electrónico, con asistencia de autoridades locales y 
presidida por nuestro Decano nacional, y a la que también asistieron el Director de 
Gestión del COIN y una numerosa representación de compañeros del Servicio. El acto 
fue recogido en un periódico local y en una de nuestras televisiones autonómicas. 
 
          El día 2 de octubre, nuestro compañero y adscrito al Servicio de Mayores 
Leopoldo Bertrand asiste como invitado a diversos actos celebrados con motivo de la 
festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía,  
 
          El día 20 de octubre se organizaron unas conferencia sobre “Buques Sísmicos” en 
el salón de actos de la Escuela Superior de la Marina Civil que fueron desarrolladas por 
David Rueda, Ingeniero Industrial y Diplomado en Máquinas Marinas y por nuestro 
compañero y adscrito a la Delegación en Asturias Pedro Vicente Fernández, a las 
asistieron un nutrido grupo de compañeros pertenecientes al Servicio. 
 
          El día 29 de octubre celebramos también en la Escuela Superior de la Marina 
Civil una “Jornada sobre Salvamento Marítimo: Servicio a la Sociedad y aspectos 
jurídicos” en la que actuaron como ponentes nuestra compañera Pilar Tejo, Directora de 
SASEMAR y José María Alcántara, abogado especializado en salvamento marítimo. 
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Numerosos compañeros, pertenecientes al Servicio de Mayores, asistieron a la misma y 
participaron en el debate que tuvo lugar a continuación de las ponencias. 
 
          El día 6 de noviembre celebramos, en la marinera parroquia de San Pedro, la 
anual Misa-Funeral aplicada por los compañeros fallecidos. A la misma asistieron las 
viudas de los fallecidos, el pleno de la Junta de Gobierno de la Delegación y gran 
número de compañeros del Servicio y amigos. 
          Dado que este año no cumple 70 de edad ninguno de nuestros compañeros, no se 
celebró la tradicional cena de homenaje a los mismos y que siempre está muy   
concurrida. 
 
          Finalmente, el día 27 de noviembre, viernes, terminamos las actividades anuales 
con la ya tradicional Cena de Navidad. 
 
 
4.3 -- Delegación Territorial de Cataluña.- 
 
El Enlace de la Delegación Territorial de Cataluña, José María Sánchez Carrión ha 
participado activamente en la preparación  y durante su desarrollo de la primera 
actividad a nivel nacional, consistente en el viaje a Cataluña, del que se incluye una 
amplia reseña en el punto 3.1 de este Informe de Gestión. Es de destacar el amplio 
porcentaje de  participación de esta Delegación Territorial, a pesar del reducido número 
de miembros del Servicio de Mayores existentes en la misma    
 
4.4 -- Delegación Territorial del País Vasco.- 
 
En la Delegación  Territorial del País Vasco no se organizan de forma habitual 
actividades específicas del Servicio de Mayores, pero los miembros del Servicio 
participan mayoritariamente  en las actividades que organiza la propia Delegación 
Territorial, a través de las cuales mantienen entre sí un contacto permanente. 
 
 
5  --  Relaciones  institucionales.- 
 
A  lo  largo  del  año  se han  mantenido  contactos  diversos  con  otras  Instituciones  
de  Mayores con  las  que  mantenemos  relaciones, en  especial  con  la  Asociación  de  
Jubilados  de  Colegios  Profesionales(AJCP) , de  cuya  Junta  Directiva  formaron  
parte en el año 2009, José María de  Lossada y Luís Lomo, habiendo  asistido  a  las  
reuniones  y  diversos  actos  organizados  por  dicha  Asociación . Destacan,  en  
particular: 
--  Reunión de la Junta General: el día 20 de Abril, en la que se aprobó la Memoria y la 
gestión de la Junta Directiva, las cuentas y resultados de Tesorería, todo ello relativo al 
año 2008, y el Presupuesto para el año 2009.  
-- Reunión de la Junta Directiva, el día 26 de Noviembre, en la que se dio cuenta de de 
la situación administrativa de la Federación de Asociaciones de Titulados Universitarios 
Jubilados de España, que engloba, entre otras, a las Asociaciones de Jueces y 
Magistrados. En el mes de Octubre se celebró un funeral en la Iglesia de la Concepción 
por los asociados fallecidos durante el año.  
-- Entre las actividades de la Asociación  se destacan, en orden interno, la búsqueda de 
un nuevo local para sede de la misma, ante el inminente desalojo del actual local, que 
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concluyó de forma positiva en el último trimestre, con la cesión de un pequeño local en 
la C/ Villanueva 24, 1º, por parte de Previsión Sanitaria Nacional y , en orden externo, 
los esfuerzos por aumentar el número de miembros de la Asociación, la consolidación y 
expansión de la recién creada Federación de Asociaciones de Titulados Universitarios 
Titulados de España y, como siempre, el tema estelar de los últimos años, el Tope de las 
Pensiones Públicas. 
-- Por otra parte, al conocer en el mes de Noviembre, la previsión presupuestaria para 
2010,  decidida por la Junta de Gobierno para las Actividades del Servicio de Mayores, 
reducida a la mitad de la del año anterior como consecuencia de la crisis económica, el 
Grupo de Trabajo del Servicio de Mayores decidió la modificación de las relaciones con 
la Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales, suprimiendo la obligatoriedad de 
ser socio de dicha Asociación para pertenecer al Servicio de Mayores, dejando a la 
voluntad de los miembros de este Servicio el pertenecer o no a la citada Asociación. 
 
6 – IX Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores.- 
 
Este año se celebró en Sevilla , los días 20 a 22 de Octubre, el IX Congreso Nacional de 
Organizaciones de Mayores, al que asistió José María de Lossada en representación del 
Servicio de Mayores del COIN. Estos Congresos tienen lugar cada dos años en 
diferentes capitales de provincia españolas y en ellos se hacen un repaso de los temas de 
mayor interés para la personas mayores. En esta ocasión, el lema del Congreso fue “El 
arte de envejecer” y resultó del máximo interés por el gran número de congresistas, que 
rebasó la cifra de 800, por el interés de sus Conferencias, sus Ponencias y sus 
Comunicaciones así como por la intensidad de los debates y la diversidad de sus 
Conclusiones. 
Quizás los documentos de mayor interés fueron las Ponencias, elaborados por diferentes 
grupos de expertos a lo largo de muchos meses y que se estructuraron en los 6 grupos 
siguentes: 
- Ponencia 1 – Entorno Sanitario y Envejecimiento. 
-Ponencia 2 –Relaciones intergeneracionales y su influencia en el Envejecimiento 
Activo. 
- Ponencia 3 – Determinación del Entorno Social y Envejecimiento Activo 
- Ponencia 4 – Entorno Cultural y Fomento del Envejecimiento Activo. 
- Ponencia 5 – Economía y Envejecimiento Activo.  
- Ponencia 6 – Protección Jurídica. Violencia y Maltrato. 
Nuestro representante asistió a la Ponencia 5 , en la que se abordaron temas tan 
interesantes como : 
- Nivel de Renta y Protección Social, 
- La aportación de las personas mayores al mundo laboral 
- El envejecimiento como fuente de generación de riqueza y empleo de la sociedad de 
futuro. 
y aprovechó la oportunidad que le brindó el coloquio posterior, para introducir el tema 
del injusto tope de pensiones, que daña a los pensionistas desde 1984, solicitando una 
vez más su supresión 
Esta petición fue reforzada por la intervención posterior de los representantes de la 
Federación de Mayores de Sevilla, Sres. Álvarez Álvarez y de la Casa Ortega, quienes 
hicieron entrega a la Mesa de un importante documento sobre “Discriminación, 
desigualdad y agravio entre unos y otros jubilados o entre un colectivo de jubilados 
dentro de su propio colectivo” 
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Estas dos intervenciones tuvieron el efecto de modificar algunas de las Conclusiones 
preliminares presentadas por la Ponencia, incluyendo en las mismas la petición de la 
supresión del citado tope de pensiones.  
Una amplia reseña de este Congreso, redactada por nuestro representante, ha sido 
publicada en el número de Diciembre 2009 de la Revista “Ingeniería Naval”.   
     
 
7 – Anticipo del Programa de actividades  para el año 2010.- 
 
En el momento de la redacción de esta Memoria, solamente está decidida la excursión 
internacional que habitualmente organiza el Servicio de Mayores y que en esta ocasión 
corresponde a la Peregrinación a Tierra Santa y Jordania, programada inicialmente para 
el mes de Mayo del año 2009 y que hubo que dejarla en suspenso hasta el año 2010, a 
causa de los acontecimientos bélicos acaecidos en la Franja de Gaza a comienzos del 
año 2009. 
Para ello, los responsables del Servicio se han vuelto a poner en contacto con el Centro 
de Tierra Santa, regido por los Padres Franciscanos, principales organizadores de este 
tipo de eventos habiendo ya anunciado por Circular la nueva convocatoria de este viaje.  
 
 
 
 
8  --  Difusión  del  Servicio  de  Mayores.- 
 
A  lo  largo  del  año  2009 , el  Servicio  de  Mayores  escribió 11 Circulares a  través  
de  las  cuales  informó  de  las  diferentes  actividades  del  Servicio  a  todos  los  
miembros  del  mismo . 
Asimismo , a  lo  largo  del  año , se  publicaron  en  la Revista de Ingeniería Naval , 
amplias  reseñas  de  las actividades  realizadas por  el  Servicio . 
 
                                                                                           Madrid  --  Diciembre de 2009 
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