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1. INTRODUCCION 

En relación con las Convocatoria Premio Nacional ACEX a la Seguridad en 

Conservación y que ya se celebra la XIV edición es necesario que 

nos hagamos una serie de preguntas. 

¿Qué proyectos, ganadores o no de los Premios ACEX 

han sido desarrollados? 

¿Cuántos de ellos fueron patentados u homologados? 

¿Hemos trabajado en conjunto para desarrollar o 

patentar iniciativas en seguridad?... 

¿Existen agentes para poder desarrollarlo? 

¿Los operarios de conservación son conscientes que pensamos en 

ellos a través de estas iniciativas?... 

Son preguntas que actualmente no hemos resuelto y es momento de ocuparse en 

responderlas. Dentro de la Conservación y Explotación de Infraestructuras se ha 

producido un gran avance tanto en medios técnicos como en capacitación de los 

recursos para lograr el firme compromiso de conservar nuestras infraestructuras de 

forma eficiente, sostenible y que constituyen una base sobre la que se asienta el 

desarrollo social y económico del país. 

Contamos con antecedentes que nos invitan a buscar respuestas. 

En las dos últimas convocatorias, la empresa UTE Córdoba que ganó en la categoría 

de No Asociados inició los trámites de homologación de la idea (línea de vida al 

camión) que fue elegida hace varios años. Las trabas fueros tremendas, unidas a la 

complejidad de involucrar a los fabricantes de vehículos industriales para incorporar 

un tema tan particular. 

Esto nos llevó a plantearnos esta serie de preguntas 

Ha llegado el momento en que debemos trabajar por resolver estas preguntas, 

enfatizando en el bien final de la seguridad de los trabajadores y usuarios que día 

tras día dan visibilidad a los trabajos de Conservación de Carreteras 

La mayoría de los trabajos se realizan con la infraestructura en uso y además con 

sus circunstancias meteorológicas. Todo ello redunda en riesgos que afrontar.La 

existencia de sucesos en el ejercicio de su labor nos hacer reflexionar, y proponemos 

tanto a Administraciones Públicas y empresas del sector, valorar qué medidas se 
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deben poner en marcha para contestar todas las preguntas que hasta ahora no han 

tenido respuesta.  

En conclusión, proponemos, ante el 

vacío detectado, crear una organización 

que permita: 

1.- Vertebrar, impulsar y promover 

acciones encaminadas a dar construcción 

de puentes para dar respuestas. 

2.- Identificar las respuestas, solución 

a las necesidades no siempre 

consideradas de como canalizar las ideas 

expuestas durante los 14 Premios ACEX. 

3.- Documentar con datos para responder en consecuencia. Permitiendo de este 

modo dar alcance, sobre todo, a los operarios artífices de los trabajos en contacto 

con las vías de circulación. 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA SUGERIDA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La organización no se puede entender sin tres factores claves para poder desarrollar 

este proyecto de carácter con un fondo social: 
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2.1.1 Misión. 

Pretende ser una Organización sin ánimo de lucro para el ámbito del colectivo de 

Conservación de carreteras, fundada por las empresas del sector y opcionalmente 

Administraciones Públicas implicadas en esta actividad, que trabaje por la 

coordinación de acciones que reviertan en la seguridad de los principales actores 

(operarios), implementando una cultura de seguridad en los trabajos día a día, con 

voluntad clara y decidida por poner en marcha buenos proyectos ganadores o no,  

que mejoren las condiciones de trabajo y en definitiva  alcanzar ser una asociación 

con vocación de servicio y utilidad.  

Hacer partícipes a empresas y opcionalmente a las 

Administraciones Públicas del sector de las acciones 

encaminadas a poner en marcha proyectos que, 

habiendo obtenido la aprobación de todos para ganar, 

ser finalista de premios o cualquier otras ideas o 

iniciativas de interés (no solo de Premios ACEX) 

puedan ser ejecutadas salvando obstáculos 

financieros, homologaciones e incluso de carácter 

normativo.  

Tratar de hacer partícipes a Administraciones Públicas y empresas del sector 

presentes en este premio como miembros de la asociación. Colaborando para obtener 

datos e información, que por su condición son relevante para canalizar las propuestas 

y tomar decisiones de la Organización. 

2.1.2 Objetivos. 

Sensibilizar. 

Se puede considerar como de vital importancia el respeto de los usuarios de la vía a 

la velocidad recomendada en la señalización de los tramos donde se están realizando 

tareas de conservación y mantenimiento de carreteras. Por ello estimamos que se 

debe potenciar las campañas de información al usuario para que respete la velocidad 

en los tramos de trabajo donde aumentan los riesgos de los operarios en la vía. 

Formar e informar. 

Mediante jornadas formativas para lograr, dar alcance, de las mejores prácticas 

realizadas por quienes realizan acciones por las que revierten beneficios laborales al 

colectivo de trabajadores al resto. 
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Promover. 

La puesta en marcha “efectiva” de las ideas presentadas en premios ACEX que son 

dignas de desarrollar en beneficio de mejoras en la seguridad de los trabajadores en 

sus puestos de trabajo. Como muestra y haciendo uso de autocrítica, las veces que 

fuimos premiados o finalista no se han desarrollado o visto la luz los proyectos.  

Puede que necesiten estudios, homologaciones o financiación y la asociación quiere 

abrir esos caminos en ese ámbito para lograr hacer efectivas las mejoras, 

Prestar apoyo y asesoramiento  

A cualquier posible afectado y por extensión a sus familiares, para los casos en que 

pudieran suceder accidentes laborales, ser su referente a donde dirigirse para 

mediante acciones específicas de apoyo, mediante orientación y servicios ayudado 

por organizaciones profesionales especializadas (Mutuas, aseguradoras, etc.…) que 

serían invitadas a participar en la asociación. 

2.1.3 Agentes implicados 

Empresas del sector  

Las empresas con gran implicación en materia de seguridad suponen una red 

importante para alcanzar metas propuestas y para dar alcance de las mejoras que 

se logren. Nos pueden proporcionar criterios convincentes de las necesidades reales 

que deben ser puestas en valor para debatir, obtener homologaciones y 

modificaciones en la Normativa aplicable. Ofreciendo visión abierta a incorporar las 

buenas prácticas contrastadas por otros actores. Dando extensión a que los 

beneficios de unos pocos puedan ser de todos. 

Operarios del sector 

Identificamos a los trabajadores como los actores principales. Debemos 

asegurarnos de que son conscientes de la importancia y valor que tienen para el 

desarrollo de la actividad. Dirigir y canalizar las acciones para reforzar su sentido de 

pertenencia. Valorar su conocimiento de la práctica en la realización de su trabajo. Y 

por ser el gran valor de los trabajos de Conservación de carreteras debemos estar 

con ellos para que nos aporten su visión practica y poder ayudarles en los momentos 

que pudiera sobrevenirles un accidente. Ofrecerles apoyo para esos momentos que 

les afectan tanto a ellos como sus familias  derivan en minimizar los impactos que 

merman su bienestar. 
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Administraciones Públicas.  

Destacados actores públicos, bien identificados y que vertebran nuestra sociedad, a 

los que solicitaríamos ayuda para que nos faciliten información y estadísticas que nos 

ayuden a dirigir nuestros esfuerzos hacia acciones que reduzcan la incidencias o 

repetición de determinados sucesos contrarios a preservar la integridad de los 

trabajadores.  

También debemos contar con ellas para formalizar y normalizar determinadas ideas 

o proyectos que necesiten ser visados desde el punto de vista de homologaciones, 

patentes o normalización.  

2.2 Proyectos 

2.2.1 Área de formación.  

- Determinando como pilar básico el Compartir 

Conocimiento, y para ello, proponemos la mejora a 

través del intercambio de experiencias. Consistente en 

establecer criterios para canalizar y realizar acciones que 

pongan en valor las mejores acciones desarrolladas 

tanto por empresas como las Administraciones Públicas 

y hacerlo extensivo al resto de colectivo para lograr beneficio común 

2.2.2 Área desarrollo mejores proyectos  

Nos parece importante esta área dado que gran parte de las ideas surgidas de los 

Premio ACEX no progresan por multitud de razones. Sin ir más lejos, se ha tratado 

realizar acciones para desarrollar proyectos ganadores o finalistas. Razones como 

homologaciones o adaptaciones de normas e inclusive involucrar a fabricantes de 

maquinaria o vehículos industriales para que puedan ser desarrolladas. Estass trabas 

no deberían limitarnos y debemos estar en contacto con los distintos agentes para 

salvar este obstáculo. 

Participamos desde aquí la idea de que se puedan dirigir los importes de los Premios 

ACEX a financiar ideas ganadoras y lograr el impulso necesario para su desarrollo en 

beneficio para la seguridad.  

AUDECA S.L.U. sería uno más en colaborar en la asociación para lograr los objetivos 

propuestos 
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2.2.3 Área nuevas tecnologías 

La empresa debe facilitar a sus empleados, no solo toda la información en materia 

de prevención de riesgos laborales, sino la formación pertinente adecuada a cada 

puesto de trabajo. En este sentido las TIC son un factor determinante para el impulso 

de la seguridad de los empleados. 

Por otro lado, si la empresa posee perfiles 

propios en las redes sociales (Twitter, 

Facebook, blogs, etc.), no solo consigue que el 

empleado se una y se sienta más implicado en 

la empresa, sino que puede poner a disposición 

de todos aquellos que lo deseen la información 

pertinente para facilitar el autoaprendizaje. 

Internet es el medio propicio para que un 

trabajador obtenga la formación, tanto general como específica, que requiere su 

puesto en el sentido de que el aprendizaje online ofrece la posibilidad de organizarse 

horarios a la medida de cada uno y, además, el trabajador no tiene la necesidad de 

efectuar ningún desplazamiento, puesto que se puede realizar desde su propia casa, 

su centro de trabajo o desde cualquier sitio que disponga de conexión a Internet e, 

incluso, desde el móvil. 

Dicho todo esto, se puede concluir que las nuevas tecnologías son una clara apuesta 

para que la siniestralidad laboral siga descendiendo y son, sin duda, una buena 

fórmula para educar a las empresas y a sus trabajadores. Así, todos podrán conocer, 

sin excepción alguna, qué riesgos conlleva cada puesto de trabajo. 

2.2.4 Área psicológica, administrativa y legal 

Servicio de atención general e individual a las posibles víctimas de 

accidentes laborales: 

• Informando de los recursos de la asociación 

• Valorar su situación de las victimas (directas o indirectas) considerando a la 

persona en su medio social. 

• Ofrecer asesoramiento, acompañamiento y apoyo social. 

• Detectar necesidades sociales reales tras una experiencia estresante o 

traumática. 



  SERVICIOS CENTRALES 

XIV PREMIO NACIONAL ACEX  

A LA SEGURIDAD EN CONSERVACION  Pag.9 

 

• Reforzar sus capacidades de afrontamiento y recursos personales, reduciendo 

factores de vulnerabilidad 

• Restablecer equilibrio funcional. 

• Realizar seguimiento general de casos y derivar, si corresponde, al servicio 

adecuado según las necesidades.  

• Ofrecer asesoramiento y evaluación del estado psicológico de las victimas tras 

una experiencia traumática. 

• Impartir terapia psicológica cuando sea necesario. 

• Ofrecer un servicio de acompañamiento a víctimas directas o indirectas 

lesionadas que se encuentran en una etapa inicial de hospitalización. 

• Proporcionar herramientas para aprender a convivir con la nueva situación 

adquirida (nuevas capacidades y aceptación de limitaciones). 

3. PROPUESTA DE ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los estatutos además de recoger los términos generales en los que se definirá la 

fórmula de gobierno de la organización deberán definir las bases para la consecución 

de los objetivos propuestos y llevar a buen puerto la canalización de buenas ideas ya 

sean derivadas de premios o no y habilitar para tratar con Administraciones, 

organismos y empresas.   

A modo de ejemplo: 

• Promover un cambio cultural global sobre la seguridad de los trabajadores de 

conservación de carreteras y minimizar los accidentes de tráfico.  

• Concienciar a las empresas asociadas y estamentos públicos afectos   para 

poner en valor al colectivo operarios de conservación de carreteras. 

• Solicitar a las instituciones implicadas la ayuda a los posibles afectados por 

accidentes durante la ejecución de sus tareas.  

• Promover las reformas de normas o instrucciones, homologaciones para lograr 

que buenos proyectos ganadores de Premio o no y finalistas Acex puedan ser 

financiados y puestos en marcha.  

• Prestar servicios que satisfagan las necesidades de las posibles afectados por 

accidentes laborales. 
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• Impulsar actuaciones para conseguir una concienciación firme sobre usuarios 

de la vía referente al respeto de velocidad y maniobras en las zonas de trabajo 

para operación de Conservación de Carreteras. 

• Promover y realizar toda clase de acciones encaminadas a ayudar a las 

posibles víctimas y/o afectados por accidentes en el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de facilitarles información, asesoramiento, asistencia jurídica y 

prestarles apoyo psicológico y social.  

• Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensibilización, 

concienciación, investigación, estudio y prevención de accidentes en periodo 

laboral. Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante actividades de 

información y formación a todos los colectivos de operarios, a través de 

medios de difusión (inclusive pública). 

• Lograr trasladar las mejores acciones de unos en favor de otros. 

• Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la formación, 

educación y coeducación en materia de seguridad vial y laboral, y potenciar 

la formación de formadoras/es en esta materia. 

• Promocionar y colaborar en acciones de bienestar social y fomento de la salud 

física y mental dirigida a los/as posibles afectados/as, víctimas, 

discapacitados. 

• Prestar servicios sociales mediante centros o programas de servicios sociales 

afines. 

• Desarrollar acciones formativas para la consecución de los fines anteriores.  

5. CONCLUSIONES 

 

Sintetizando lo anteriormente expuesto, la creación de una asociación Pro-operarios 

(sin ánimo de lucro) esta ideada y fundamentada en favor de los actores principales 

que tienen como profesión la Conservación de Carreteras.  

Los operarios de Conservación de Carreteras deben ser conscientes que ponemos en 

valor su labor a través de objetivos como la sensibilización a conductores, formación 

e información para mejorar individual y colectivamente, promoviendo el desarrollo 

de los proyectos para evitar guardar en el cajón y apoyando con asesoramiento en 

las posibles ocasiones que un trabajador lo requiera por accidentabilidad. 
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Adaptar la comunicación con la nueva realidad del empleo de las TIC puede generar 

un impacto beneficioso en la seguridad. 

Se puede hacer realidad gracias a la participación de las Empresas, Operarios de 

Conservación de carreteras y Administraciones Públicas a las que desde aquí 

invitamos a participar y que en su conjunto pueden lograr alcanzar los objetivos. 

Cada uno en su línea de actuación puede ayudar a darles forma. 

En definitiva, crear un núcleo donde se canalice todas las mejoras relacionadas con 

la seguridad. 

En el supuesto caso de ser una propuesta elegida y ganadora se proponemos donar 

500€ a dicha organización con el fin de empezar. 

 

 

 

 

        Javier Arribas Pérez 

        TSPRL Audeca S.L.U. 


