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PLAN DE ACCIÓN 2021
1.- Presentación
Transcurrido un tiempo desde la creación de AGNYEE y la puesta en marcha de su
proyecto estrella – la circunnavegación de La Tierra “Tras la Estela de J. S. Elcano”– es
llegado el momento de reflexionar sobre la experiencia adquirida y tomar nuevo
impulso para afrontar el futuro desde las condiciones que rigen el presente.
Con esta finalidad, en los meses finales del año recién concluido la JD ha realizado un
ejercicio de análisis interno de la marcha de la asociación, que se ha acompañado con
una consulta a los asociados. En ella se ha tratado de evaluar el grado de satisfacción
alcanzado en relación con el funcionamiento interno y el cumplimiento de los objetivos
asociativos. Los datos obtenidos de la opinión de los socios son muy positivos y bastante
alentadores en los asuntos evaluados, si bien es preciso señalar que la participación de
los asociados en la encuesta llevada a cabo ha sido bastante menor que la deseable
(pueden verse los resultados en el Anexo). En todo caso, se ha obtenido una valiosa
impresión sobre nuestra realidad organizativa y numerosas sugerencias de mejora que
han iluminado el trabajo posterior de análisis y toma de decisiones de la Junta Directiva.
A partir de estos mimbres, han aparecido de manera diáfana algunas conclusiones que,
muy sumariamente, pueden resumirse en las siguientes líneas:
i) La actividad de AGNYEE y su valoración y aprecio por los socios está muy unida al
atractivo despertado, principalmente, por su proyecto de circunnavegación, sin que
otras actividades sociales pueden compararse con él, menos aun sustituirlo.
ii) Resulta indiscutible que la forzosa paralización temporal de la Expedición “Tras la
Estela de Elcano”, motivada por la situación de pandemia y la incertidumbre en su fecha
de reanudación, han generado un comprensible desencanto en algunos socios y, en
otros, un cierto desapego sobre la marcha de la asociación.
iii) Esto se ha expresado de modo tangible en una menor participación en los actos y
eventos organizados así como en un goteo de bajas de socios en los últimos meses del
año 2020 que aún no ha cesado.
iv) Un efecto colateral de lo anterior ha sido el elevado número de socios que se situaban
en demora en el pago de sus cuotas. Un hecho agravado por la tardía implementación
de la domiciliación del pago bancario de cuotas, que ha facilitado el olvido de estas
obligaciones.
v) Por otro lado, es claro que no todos los socios desean o pueden ser participes en
actividades náuticas como la vuelta al mundo, si bien casi todos aspiran a recibir de la
asociación una oferta diversificada de actividades y servicios, en los que puedan tomar
parte de acuerdo con sus aficiones y deseos. Para ampliar la oferta en consonancia con
los deseos de los socios, parece plausible el diseño de nuevas actividades náuticas, no
oceánicas, susceptibles de acomodarse a las aficiones náuticas de la mayoría de los
socios pero de un modo más asequible que la vuelta al mundo. Y, al tiempo, resulta
apropiado – tras los eventos ya organizados– dotarnos de un programa cultural de
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cierta entidad que cubra las necesidades y deseos de conocimiento y formación histórica
y náutica de los integrantes de AGNYEE.
vi) Se hace, pues, indispensable, aprobar un plan de acción para 2021 que dé respuesta
a las finalidades mencionadas y contribuya a revitalizar –en las difíciles condiciones en
las que nos ha tocado vivir– el interés y atractivo de nuestra asociación y su capacidad
de crecimiento.
vi) Aprobación Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción
El Plan será presentado para conocimiento y aprobación a la Asamblea Extraordinaria
de socios convocada para el 25 febrero de 2021.
A lo largo de 2021 será objeto de evaluación trimestral en el seno de la JD de Agnyee,
con el fin de verificar su cumplimiento y analizar las desviaciones y problemas
encontrados en su ejecución.
Antes de finalizar el año 2021 la JD volverá a consultar a los socios por medio de una
Encuesta de Opinión en torno a la satisfacción derivada de su pertenencia a la
asociación.
Este Plan de Acción será objeto de difusión general entre los socios.
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2.- Expedición “Tras la Estela de Elcano”
Las incertidumbres aún existentes sobre la evolución de pandemia en el mundo nos
llevan a ser prudentes, pero no por ello menos decididos a hacer cuanto esté en nuestra
mano para culminar la Expedición alrededor del mundo en las fechas históricas
previstas. Con este fin la JD ha adoptado las medidas conducentes a hacer posible la
puesta a punto del velero, fondeado en El Callao (Perú) desde hace 10 meses.
Esta puesta a punto exige no sólo una profunda limpieza externa de todo el “guano”
depositado en su cubierta y su jarcia sino una no menos seria limpieza de la obra viva.
Por otro lado, los desperfectos ocasionados por la larga estancia, los embates del mar,
el viento y las corrientes van a precisar de algunas reparaciones que se unirán a la
comprobación exhaustiva y actualización del estado de los equipos del Pros antes de
reanudar su viaje. Un equipo de voluntarios está ya presto a volar a Perú tan pronto sea
posible
El objetivo planteado es reemprender la Expedición esta próxima primavera en
condiciones de seguridad para las tripulaciones, si las circunstancias sanitarias y las
disposiciones administrativas lo permiten. El Pros zarparía en el plazo más breve posible
con rumbo norte, hacia Ecuador, en primer lugar, para acometer, después, la travesía
del Pacifico, conforme a la trazada derrota del viaje.
Obviamente, las tareas logísticas y organizativas que se han programado no serán
posibles mientras las cuarentenas dispuestas en los países de destino y las restricciones
de vuelo actuales se mantengan en vigor.
El trabajo para componer las nuevas tripulaciones con vistas a la reanudación del viaje
se ha iniciado ya, a la espera de contar con fechas ciertas para esta segunda fase de la
Expedición.

3

3.- Nuevas Actividades de navegación (Expedición Balmis y GNA21)
Como se ha señalado más arriba, se trata de poner en marcha nuevas actividades que
puedan ajustarse de modo más preciso a los deseos y posibilidades de los socios, a la
vez que se difunde el conocimiento histórico de acuerdo con los objetivos de la
asociación.
Con este objetivo la JD ha decidido poner marcha dos nuevas actividades náuticas en el
año 2021. La primera es un proyecto diseñado por AGNYEE y también gestionado bajo
su responsabilidad, al que llamaremos “Grandes Navegantes AGNYEE 2021” (GNA 21).
El segundo es un proyecto gestado por socios de AGNYEE y dirigido por ellos, al que la
asociación presta su confianza y apoyo. Es el Proyecto “Expedición Balmis 2021”

3.1.- GRANDES NAVEGANTES AGNYEE 2021 (GNA 21)

Homenaje a Juan Sebastián de Elcano.
Con el lanzamiento en 2021 de su primera edición, AGNYEE inaugura un
programa de actividades náuticas en aguas españolas, que servirá de complemento a la
Expedición ya en marcha “Tras la Estela de J.S. Elcano” alrededor del mundo. Con
idénticos objetivos a esta última, de conmemoración y difusión de los hechos relevantes
de nuestra historia náutica y de exploración, ampliamos ahora nuestras actividades
programadas para permitir una más amplia participación en ellas de nuestros asociados
y seguidores y una mayor visibilidad social.
La idea que preside esta iniciativa es la de la continuidad anual, por lo que está
concebida como una primera experiencia, de cuyo aprendizaje obtendremos, sin duda,
útiles lecciones para su mejora en años sucesivos. Con la prudencia necesaria para su
lanzamiento pero, también, con la imprescindible e indisimulada ambición, aspiramos a
que el evento Grandes Navegantes AGNYEE de cada año se convierta en una referencia
de la navegación a vela del mes de agosto en España.
Por otro lado, puesto que las aguas españolas son tanto atlánticas como mediterráneas,
aspiramos a incorporar en sucesivas ediciones a todas las flotas náuticas territoriales de
los mares que bañan nuestro país. Una voluntad integradora, que corresponde a nuestra
visión de la historia náutica de España.
La edición GNA 21
En pleno V Centenario de la extraordinaria gesta que supuso la Primera Vuelta al Mundo,
el evento náutico-histórico de 2021 por aguas españolas no podía tener más que un
protagonista principal, Juan Sebastián Elcano, a quien se rendirá el merecido homenaje.
Un grupo de veleros (entre 6 y 15), bajo la enseña de AGNYEE, navegando por relevos y
en conserva transportará, a modo de antorcha olímpica, una escultura de hierro forjado
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cedida por el artista Mariano Cobo (“El Galeón de AGNYEE”), como homenaje al marino
que hizo posible la primera vuelta “a toda la redondez de la tierra”. Este mensaje
escultórico quedará depositado en la Torre del Oro de Sevilla. El recorrido, todavía
pendiente de los detalles de organización definitivos, se iniciará en Calpe y tendrá las
etapas que se describen más abajo.
Junto a la navegación planeada, la flota de veleros acometerá una Misión Cívica, que
este año estará dedicada a la preservación de la posidonia (posidonia oceánica).
Cada una de las etapas del recorrido llevará el nombre de un Gran Navegante o
Explorador español. Al llegar al puerto de destino se celebrará un acto público
conmemorativo en torno a la figura y hechos del personaje histórico elegido, con la
colaboración de historiadores y eruditos en la materia.
Pretendemos de este modo, conforme a nuestros objetivos sociales, contribuir a la
difusión del conocimiento de nuestra historia y de sus protagonistas. Asimismo, el acto
contendrá la explicación pública de los objetivos de AGNYEE, la difusión de los
resultados de la Expedición “Tras la Estela de Elcano” y del contenido de la Misión Cívica
en curso.
Un busto de J.S. Elcano cedido por la Comisión Nacional del V Centenario, será
entregado en cada puerto a las personas u organizaciones que se distingan en el apoyo
a la GNA21. Los puertos de acogida recibirán una metopa de AGNYEE conmemorativa
del paso por ellos de GNA21 y de su hospitalidad.
Etapas GNA21
La GNA 2021, comenzará el 2 de agosto en Calpe y terminará el 23 de agosto de 2021
en Sevilla.
CALPE-SEVILLA: 642 Mn
Gestión del Proyecto: La JD ha encomendado la gestión del proyecto GNA21 a nuestro
socio Fernando Navarrete. Un comité de enlace coordinado por Ignacio Zabala, del que
también forma parte Josian Morales, asegura la información y las relaciones con la Junta
Directiva.
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Puertos y Personajes históricos:
CALPE: JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO. Prólogo
CARTAGENA: ANTONIO DE ESCAÑO
ALMERÍA: ISABEL BARRETO
MÁLAGA: BERNARDO DE GÁLVEZ
MELILLA: JUAN DE AUSTRIA
CEUTA: JOSÉ JOAQUÍN MORENO DʼHONTLIER.
CÁDIZ: ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA
SEVILLA: JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO. Final
CALPE:
Acto Prólogo: lunes, 2 agosto a las 19.00h

ETAPA 1. ANTONIO DE ESCAÑO.
CALPE- CARTAGENA: 88 Mn. 18 horas.
SALIDA: martes 3 agosto a las 15.00h
LLEGADA a Cartagena: miércoles, 4 agosto a las 09.00
Acto en Cartagena, jueves 5 agosto a las 12.00h
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ETAPA 2. ISABEL BARRETO
CARTAGENA- Un puerto de ALMERÍA: 95 Mn. 19 horas.
SALIDA: viernes 6 agosto a las 14G00
LLEGADA: Almería, sábado 7 agosto a las 09.00h
Acto en Almería, domingo 8 agosto a las 12.00h.

ETAPA 3. BERNARDO DE GÁLVEZ
Un puerto de ALMERÍA- Un puerto de MÁLAGA: 98 Mn. 20 horas.
SALIDA: lunes 9 agosto a las 13.00h
LLEGADA: Málaga, martes 10 agosto a las 09.00h
Acto en Málaga: miércoles, 11 agosto a las 12.00h.

ETAPA 4. JUAN DE AUSTRIA.
Un puerto de MÁLAGA- MELILLA: 102 Mn. 20 horas
SALIDA: jueves, 12 agosto a las 13.00h
LLEGADA a Melilla: viernes, 13 agosto a las 09.00h
Acto en Melilla: sábado 14 agosto a las 12.00h
ETAPA 5.
MELILLA- CEUTA: 123 Mn. 25 horas
SALIDA: domingo, 15 agosto a las 08.00h
LLEGADA: Ceuta, lunes, 16 agosto a las 09.00h
Acto en Ceuta: martes, 17 agosto a las 12.00h.

ETAPA 6. ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA
CEUTA- Un puerto de CÁDIZ: 73 Mn. 15 horas
SALIDA: miércoles, 18 agosto a las 18.00h
LLEGADA a Cádiz: jueves, 19 agosto a las 09.00h.
Acto en Cádiz: viernes, 20 agosto a las 12.00h

ETAPA 7. JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
Un puerto de CÁDIZ- SEVILLA: 66 Mn. 16 horas
SALIDA: sábado, 21 agosto a las 18.00h
LLEGADA a Sevilla: domingo, 22 agosto a las 10.00h (sujeto a mareas y corrientes)
Acto Final: lunes, 23 agosto a las.....???
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3.2.- EXPEDICIÓN BALMIS 2021

“La Expedición Balmis”, como se ha indicado anteriormente, es una
bienvenida iniciativa de un activo de grupo de socios, que la Junta
Directiva (JD) de AGNYEE apoya decididamente.
A finales del siglo XVIII en Europa, por causa de la viruela se alcanzaba la cifra de 400.000
muertes al año. En 1797 el Ingles Edward Jenner (1749-1823) descubre la vacuna de la
viruela. La primera vez que se usó la vacuna en los actuales territorios de España fue en
Menorca en 1800. Por aquel entonces, la viruela era una pandemia a nivel mundial.
Para tratar de mitigar la pandemia en las posesiones de España en las Américas y
Filipinas, Balmis, en 1803, inicia una expedición marítima que lleva la vacuna a los
citados territorios.

La participación en la Expedición Balmis está abierta, naturalmente, a todos los socios
de AGNYEE. La edición de 2021 –cuyas fechas, detalles organizativos y condiciones de
participación se harán públicos en el momento oportuno–, será la primera, ya que la
proyectada en 2020 hubo de ser suspendida por razón de la pandemia del coronavirus.
Se trata de rendir homenaje al médico militar Javier Balmis y consistirá en una
navegación en conserva de una Flotilla de veleros desde Calpe (Alicante) a Mahón
(Menorca) y regreso a Calpe, a finales del verano de 2021.
Tanto en el RCNC como en Club Marítimo de Mahón se pretende organizar Conferencias
y Actos que den realce a la Expedición BALMIS y a la difusión de AGNYEE. Después de la
Conferencia está previsto organizar un Vino Español en cada uno de los Club citados.
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Comité Balmis.
Presidido por el Vicepresidente Primero de la JD de AGNYEE, Josian Morales, contará
con los socios: Fernando Navarrete, Arturo Ruiz-Falcó, Javier Garcia, Jaime SanchezEscribano, Narciso Cayetano y Luis Cayetano.
El Comité Balmis será el responsable y organizador de la Expedición.
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4.- Actividades culturales
4.1.- Principios orientadores
El Plan Cultural tiene como orientación el cumplimiento del objetivo estatutario de la
Asociación: Divulgación de hechos relevantes para la Historia, tanto española como de
la humanidad, realizados por navegantes y exploradores españoles
Trataremos de ofrecer un programa de actividades que interese a nuestros socios sean
navegantes o no y que justifique y aliente su pertenencia a la Asociación. Este programa
será objeto de una planificación anual y será presentado para su aprobación o en su
caso ratificación de la Asamblea de Socios.
Los propósitos que nos inspiran son.
•

Temáticas que recojan, con una visión amplia, temas históricos, científicos,
económicos, relacionados con la historia y la navegación.

•

Oferta de calidad, en cualquiera de los formatos en los que se desarrolle la
actividad: conferencias, visitas a museos o entornos históricos relevantes.

•

Apertura a la sociedad y colaboración con entidades con objetivos o aspiraciones
afines.

•

Descentralización de actos buscando actividad periférica para impulsar la
adhesión de nuevos socios a AGNYEE.

4.2.- Bases de partida:
El año 2020 ha sido un año complicado.
La aparición de la pandemia y sus efectos insospechados afectaron, como no podía ser
de otra manera, a los planes de Agnyee. Una vez pasado el verano y con la conciencia
de que debíamos reiniciar las actividades se programaron tres charlas en el ultimo
trimestre por vía telemática
2020
2020
2020

Telem
Telem
Telem

Tres Autores Agnyee en búsqueda de Elcano
Geoestrategia Global y 1ª Globalización
Mucho más que Sólo Pigafetta

TRES PONENTES
Ignacio Horcada
Alfredo Alvar

El 2021 ha empezado con la misma situación pero, ante la perspectiva de que la
vacunación de la población permita una mayor integración social, se plantea una oferta
que permitiría en la segunda parte del año actividades presenciales de gran importancia
para la vida asociativa.
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4.3.- Programación 2021:
Periodo enero -mayo
Aula Cultural de AGNYEE.
Conferencias telemáticas (celebradas o programadas):
26 de Enero: El imperio Español y la primera Globalización Siglos XVI y XVII
Ponente Bartolomé Yun Casalilla. Catedrático de la Univ. Pablo de Olavide
4 de marzo: La guerra de Sucesión.
Ponente: Carmen Sanz Ayan. Catedrática de Historia Moderna de la UCM y
Académica de la Real Academia de la Historia.
21 de abril: Los antecedentes del viaje de Magallanes. Ponente: Juan Gil Fernández.
Filólogo, escritor y Académico de la RAE
Periodo mayo-julio
Conferencias telemáticas (pendientes programción):
Junio 1ª Semana
La Conquista de Méjico
Julio 1ª Semana
Ecología marina
Ciclo de visitas guiadas al Museo Naval:
De permitirlo las circunstancias entre dos y cuatro visitas guiadas en los grupos que
se permitan a realizar en el periodo Junio-Julio
Período setiembre- diciembre
Conferencia telemática (pendiente programación)
Setiembre 2ª Semana
Vida y Muerte en el mar en el Siglo XVI
Conferencias presenciales (de no ser posible, serían telemáticas):
Octubre 2ª Semana (Bilbao/San Sebastián)
Los Astilleros Vascos Siglos XVI a XVIII
Noviembre/Diciembre (Madrid)
España Un relato de Grandeza y Odio
Otras actividades en el período (A ser posible):
Invitación a socios a première: España la primera Globalización
Documental Patrocinado por AGNYEE.
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Visita al astillero Albaola, ligada a la conferencia presencial del País Vasco. (A
coordinar por la delegada en el País Vasco: Arantza Galarza)
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5.- Participación de los socios. Actividades adicionales
La Encuesta de Socios realizada a finales de octubre de 2020, aunque con resultados
globales positivos para la gestión de la JD mostró, sin embargo, una muy baja
participación (26%) de los miembros de esta Asociación, como ya se ha señalado más
arriba. Esta escasa participación, expresada también en la corta asistencia a la Asamblea
General (33%) del mes de junio y en la exigua presencia de socios en las muchas
actividades culturales organizadas por la JD, denota un incremental desapego de los
socios respecto de los objetivos y actividades de la asociación, tras la interrupción del
proyecto de circunnavegación. Parece pues necesario, hacer frente a las presumibles
causas de esa desmotivación mediante una estrategia que haga atractiva la
participación de los socios, impulse su sentimiento de pertenencia a la asociación, a la
vez que facilita su protagonismo y su incorporación a las actividades organizadas por la
JD.
Con esta finalidad especifica, se han adoptado las siguientes decisiones:
5.1.- Se crea la en la JD la Vocalía de Relaciones con los Socios, orientada de modo
específico a mantener un contacto permanente con los socios, orientar y resolver las
dudas y problemas relativas a sus relaciones con la asociación, gestionar el Buzón de
Sugerencias que se creará bajo la dirección de correo (sugerencias@agnyee.com) y
canalizar las ideas que se susciten a la JD y, con carácter general, impulsar la
participación de los socios en la vida asociativa en coordinación con los demás
miembros de la JD.
5.2.- Se ha actualizado la página web de AGNYEE, con una renovación y puesta al día
de sus contenidos, singularmente en la sección de socios, un acceso más fácil a la
información existente y una mayor interacción con las redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, etc.). Al propio tiempo, se ha introducido un método abreviado y fiable de
inscripción como socio que facilita y acorta los trámites de acceso desde la web. Este
paso, junto a la implementación técnica de la domiciliación bancaria de las cuotas,
deberá facilitar la gestión administrativa de la asociación y la reducción de la importante
morosidad hoy sufrida.
5.3.- Las Newsletters, de las que se han publicado 12 hasta ahora, tendrán una
secuencia, al menos, trimestral, sin perjuicio de que, si las circunstancias lo posibilitan o
aconsejan, pueda elevarse el número anual de publicaciones.
5.4.- Areas de trabajo y participación:
La experiencia de trabajo voluntario obtenida en las Comisiones de trabajo creadas
con motivo de la Expedición “Tras la Estela de Elcano”, aconsejan insistir en este medio
de participación para dar cauce a los conocimientos, habilidades y compromiso de los
socios en la vida colectiva. En la sección de socios de la pagina web se han establecido
las Areas de participación y colaboración existentes a la fecha, sin perjuicio de revitalizar
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algunas de las que funcionaron en el pasado tan pronto se reanude la Expedición
alrededor del mundo y la creación de otras, como la de meteorología. Desde la JD se
invitará cordialmente a los socios a expresar sus áreas de especifico interés y a concretar
sus deseos de participación.
5.5.- Formación:
La JD esta elaborando los contenidos de un Aula de Formación en la que los socios
puedan acceder a charlas, conferencias y cursos relacionados con las distintas disciplinas
y destrezas naúticas. No se trata, obviamente, de crear una escuela de enseñanzas
náuticas, sino de complementar la oferta de servicios ofrecidos por AGNYEE en
consonancia con las inquietudes y deseos de los socios. El contenido del Aula de
Formación se anunciará oportunamente a medida que las actividades puedan ser
concretadas y estén disponibles.
6.- Tertulias:
Como idea adicional, todavía no formalizada, es objeto actual de consideración el
establecimiento de una rutina de tertulias periódicas (p.ej. bimensuales) abiertas a la
participación de todos los socios que lo deseen, con el fin de facilitar el conocimiento, la
interacción entre los socios y su participación. Estas tertulias, serían realizadas por
Zoom, con una duración establecida y con temas sugeridos por la JD.
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ANEXO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS SOCIOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS SOCIOS RESPECTO A AGNYEE
2020

OCTUBRE

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR
N/C

20
28
6
2

MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR

GESTIÓN DE CUOTAS
MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR
N/C

5
39
11
1

MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA EN LA GESTIÓN
MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR
N/C

32
19
4
1

MUY BUENA
GESTIÓN CORRECTA
PRECISA MEJORAR

¿CONOCES LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO EN AGNYEE?
LA MAYORÍA
ALGUNAS
NO
N/C

27
22
7
0

LA MAYORÍA
ALGUNAS
NO

OPINIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

12
37
7
0

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

OPINIÓN SOBRE LAS NEWSLETTER
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

19
34
3
0

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

OPINIÓN SOBRE EL CANAL YOUTUBE DE AGNYEE
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

11
34
0
11

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

OPINIÓN SOBRE LAS RESPUESTAS A EMAILS
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

21
26
5
4

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

INTERÉS POR ACTIVIDADES DE NAVEGACIÓN
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

37
9
4
3
2
0
1
0
0
0

40
30
20
10
0

INTERÉS POR ESTUDIOS HISTÓRICOS
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

15
15
15
2
6
0
1
1
0
1

15

10

5

0

ALTO

MEDIO

BAJO

INTERÉS POR ACCIONES CULTURALES Y CONFERENCIAS
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

16
15
15
6
2
1
0
1
0
0

20
15
10
5
0

ALTO

MEDIO

BAJO

JORNADAS Y VISITAS A LUGARES DE INTERÉS NAVAL
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

16
12
17
6
1
1
1
1
0
1

20
15
10
5
0

ALTO

MEDIO

BAJO

PUBLICACIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

9
12
13
9
8
1
1
1
1
1

14
12
10
8

6
4
2
0

ALTO

MEDIO

BAJO

OFERTA DE ARTÍCULOS EN LA TIENDA WEB
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N/C

6
5
10
14
12
4
1
2
0
2

15

10

5

0

ALTO

MEDIO

BAJO

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

13
35
5
3

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR
N/C

21
25
7
3

MUY BUENA
BUENA
NECESITA MEJORAR

OPINIÓN GENERAL RESPECTO A AGNYEE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR/MALA
N/C

29
24
2
1

MUY BUENA
BUENA
REGULAR/MALA

