
Estimado compañero, 

El próximo 26 de noviembre de 2016 se celebran elecciones para decidir la nueva Junta Directiva de 

AEDRON para los próximos 2 años. 

Me dirijo a ti para comunicarte que por primera vez desde su creación en 2014, un grupo de socios 

hemos decidido dar un paso al frente para formar una candidatura alternativa a la actual dirección de 

la Asociación Española de Drones y Afines ( AEDRON). 

Los integrantes de la candidatura a la Junta Directiva de AEDRON somos: 

Ariel Achútegui Suárez. Candidato a Presidente  

Mariano Galán Martín. Candidato a Vicepresidente 

Juan María Garcerán Pizarro. Candidato a Secretario general 

Juan Marcos Albero Bendicho. Candidato a Tesorero 

Una Asociación profesional 

El principal objetivo de la candidatura que te presentamos es hacer de AEDRON un colectivo cien por 

cien profesional que trabaje por y para todos los socios. Eliminar el término Afines, una vez 

procedamos a la reforma de los Estatutos y su posterior aprobación. 

Con voz firme 

Queremos que AEDRON sea un actor con voz propia ante la sociedad y la Administración. Una voz 

que defienda los intereses de todos. Apostamos por una relación estable y continuada con AESA, 

colaborando con la administración pero firmes y contundentes en la defensa de todos los socios y de 

sus intereses. 

Para todos los socios 

La nueva AEDRON quiere escuchar y dialogar con todos los socios, fomentando canales de 

comunicación fluidos. Sin filias. Sin fobias. Aplicando criterios profesionales. 

Transparente y ética 

Queremos un AEDRON que sea de todos los socios. Sin tutelas. Sin imposiciones. Sin paternalismos. 

Ampliando los canales de participación de los socios alejándonos de un modelo excesivamente 

presidencialista y opaco donde unos figuran y otros miran. 

Adaptada a los tiempos 

Reforzaremos la presencia de AEDRON en las redes sociales y trabajaremos para tener una web a la 

altura de un sector como el nuestro, eminentemente tecnológico. Una web que sea una auténtica 

tarjeta de presentación de la Asociación y que sea útil.  

 

 



Dialogante y abierta 

La candidatura que encabezo quiere fomentar las buenas y necesarias relaciones con otras 

Asociaciones del sector que en los últimos meses se han creado en toda España, creemos que como 

respuesta a la inacción de la actual junta directiva de AEDRON. 

Una Asociación de la que sentirse orgulloso 

Queremos recuperar el orgullo de ser socios de AEDRON.  Queremos recuperar la ilusión. Queremos 

dejar de bajar la mirada  y asentir ante las críticas externas. Queremos ser activos y hacer de AEDRON 

una Asociación relevante, respetada y libre de sospechas. 

Con las cuentas claras 

Las cuentas de AEDRON serán sostenibles y acordes a nuestras posibilidades. Y lo que es más 

importante: Transparentes y claras. Nos comprometemos a dar cuenta de su desarrollo 2 veces al año 

antes del cierre anual. 

Queremos contar con tu apoyo. Tu voto y tu presencia en la Junta Ordinaria del día 26 de noviembre 

que se celebrará en Valencia, es muy importante para todos. Es una ocasión única para cambiar el 

rumbo de AEDRON y despegar juntos en un momento clave del sector. 

Según los Estatutos de AEDRON, para ejercer tu derecho de voto es necesaria tu presencia a la 

Asamblea, o bien delegar tu voto antes del 15 de noviembre. Cada socio asistente a la Asamblea 

podrá llevar 3 votos delegados de otros socios que no hayan podido desplazarse. 

Para la candidatura que encabezo es importante contar con tu presencia en la Asamblea Ordinaria. En 

el caso de no poder ir a la misma, podemos informarte sobre el proceso de delegación de voto para 

que tu opinión y tu voz se escuche y puedas decidir acerca del futuro de nuestra Asociación. 

Os adjunto tras esta carta, las líneas concretas de nuestro proyecto de gestión. Para cualquier  

aclaración o comentario podéis escribirnos a: 

ariel.achutegui@dronflyn.com 

marianogalan@telefonica.net 

jgarceran@gmail.com 

marcalbero@hotmail.com 

Gracias por tu atención. 

 

Un saludo, 

Ariel Achútegui Suárez 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

* Reformar los Estatutos con objeto de ampliarlos y dotarlos de mayor cobertura jurídica para poder 

cumplir fielmente como una Asociación sectorial y profesional. 

* Elaborar un Reglamento de Régimen Interno. 

* Redactar una misión y visión de la Asociación. 

* Crear una canal de comunicación abierto, factible y continuo con AESA. 

* Mejorar la comunicación entre los socios y de la Junta Directiva con sus compañeros asociados, 

estableciendo los canales de comunicación oportunos viables y ajustados a presupuesto.  

* Rediseñar el espacio web y su presencia en buscadores de la red. 

* Crear una newsletter  de carácter general y mensual en la que se informe a los socios de las 

actividades de la Asociación, propuestas de los socios y acuerdos tomados por la Junta Directiva. 

* Ampliar el número de miembros de la Junta a dos vicepresidencias y dos secretarias ( una general y 

otra de organización ) así como contar con un número mínimo vocales que puedan dirigir comisiones 

delegadas de trabajo. Queremos y debemos ser una Junta abierta, transparente, eficiente con nombres 

y apellidos públicos dentro de la Asociación que interactúe con los socios y represente a todos 

adecuadamente. 

* Desarrollar un presupuesto acorde con las circunstancias, sostenible y ejecutable que acompañe y se 

ajuste a los objetivos marcados y que al menos en dos ocasiones durante el ejercicio anual se de a 

conocer a los socios su desarrollo antes de su cierre en Asamblea Ordinaria anual. 

* Buscar vías de financiación externa que no perjudique los intereses de la Asociación y a la actividad 

propia de los socios. 

* Elaborar una hoja de ruta en la que podamos redactar un "donde estamos" y a "donde vamos" con 

unos objetivos concretos bien planificados en modo y tiempo, dando cuenta  a nuestros compañeros 

socios de los pasos que seguimos y escuchando sus propuestas y opiniones al respecto. 

* Plantear nuestra presencia, allá donde fuéramos como representantes para no incurrir en gastos 

innecesarios que repercutan en el buen desarrollo de nuestro presupuesto. Determinar unas dietas 

para los representantes de la Asociación viable y acorde con el presupuesto. 

* Contar con una agencia de comunicación externa según el presupuesto con el que contamos que 

nos de una cobertura externa en cuanto a medios y redes sociales para mejorar nuestra presencia en 

la sociedad y la relación con los medios de comunicación. 

* Establecer  los contactos y canales de comunicación oportunos para crear una relación continuada y 

poder llegar a acuerdos si así fuera conveniente con otras Asociaciones del sector, Instituciones 

públicas, Organismos de la Administración del Estado, Fundaciones, Ongs, grupos políticos, sindicatos 

y demás colectivos que sean de nuestro interés para explicarles nuestra profesión y defender los 

derechos de los socios y que se escuche nuestra voz. 

* Trabajar juntos para conseguir una Asociación mejor y con más relevancia en la sociedad. 



 


