Miércoles, 22 de junio de 2022
13:00 horas
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
Duración aproximada 75 minutos

P RO TO CO LO D E E N T RE G A

Composición Mesa Presidencial

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presidente de ACEX: D. Pablo Sáez
Secretario general de Infraestructuras del MITMA: D. Xavier Flores
Director General de la DGT: D. Pere Navarro
Director General de Carreteras del MITMA: D. Javier Herrero
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. Miguel Ángel Carrillo
Directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Dña. Olga Sebastián
7. Miembro de la Comisión Permanente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas:
D. Jorge Goldaracena
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PRESENTACIONES
D. Fernando Ónega (desde el atril).
Da paso a D. Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
D. Miguel Ángel Carillo (desde el atril. 1 minuto).
Pronuncia unas breves palabras de bienvenida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
D. Fernando Ónega (desde el atril. 4 minutos).
Presentación del acto: conservación de carreteras.
Da paso a D. Pablo Sáez, presidente de Acex.
D. Pablo Sáez (desde su silla. 4 minutos).
Dirige unas palabras.
Devuelve la palabra a D. Fernando Ónega.
ENTREGA XVIII PREMIO NACIONAL ACEX
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (desde su atril. 4 minutos).
Explica cómo se va a desarrollar protocolo del acto de entrega en líneas generales:
1. Se proyectarán dos vídeos con los trabajos presentados a cada categoría: Asociados. Premio
Jesús Valdecantos y General
2. Entrega del diploma acreditativo de finalista
3. Fallo del jurado
4. Entrega del premio
Da paso al vídeo de los candidatos de la categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos.
Vídeo (7 minutos)
Candidatos categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos.
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Una vez finalizado el vídeo, da paso a D. Jorge Goldaracena, miembro de la Comisión Permanente del CITOP.
D. Jorge Goldaracena, CITOP (desde su silla dirige unas breves palabras. 4 minutos).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso al secretario del Jurado de Expertos, D. Alberto Bardesi.
Toma la palabra:
D. Alberto Bardesi (desde el atril. 4 minutos)
Nombra a los finalistas de la categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos, uno por uno, para que se
acerquen a la mesa presidencial y recojan su diploma.
A medida que se nombra a los finalistas
D. Jorge Goldaracena, CITOP (se levanta y comienza a entregar los diplomas, según va
nombrando el representante del Jurado de Expertos. Cada finalista se acerca a la mesa presidencial
a recoger su diploma).
Entrega los diplomas desde su sitio y felicita, según le van sacando una foto, a los finalistas de la
categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos. Una vez recogido, todos los finalistas toman asiento.
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso a Dña. Olga Sebastián García, directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien pronunciará unas palabras, antes de
entregar el premio al ganador de la categoría asociados.
Dña. Olga Sebastián García, (CNNT) - INSST (desde su silla dirige unas breves palabras. 4
minutos).
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D. Fernando Ónega. En este momento, anuncia la apertura del sobre del ganador de la categoría
asociados. Premio Jesús Valdecantos. Mientras abre el sobre, Dña. Olga Sebastián García, directora
del (CNNT) - INSST, se levanta y desde su silla, le hace entrega del premio, un metacrilato grabado y
un vale por 3.000€ (se sacará una foto del momento de la entrega).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso al ganador de la categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos para que pronuncie un
breve discurso desde el atril.
Ganador de la categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos pronuncia unas breves palabras
(dispone de 2 minutos desde el atril).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso al vídeo de las candidaturas de la categoría general.
Vídeo (5 minutos).
Realiza una revisión de los trabajos presentados por los candidatos, en la categoría general.
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto). Una vez finalizado el vídeo da paso a D. Miguel Ángel Carrillo,
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
D. Miguel Ángel Carrillo, CICCP (desde su silla dirige unas palabras, 3 minutos).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso al secretario del Jurado de Expertos, D. Alberto Bardesi
D. Alberto Bardesi (Desde el atril. 4 minutos).
Nombra a los finalistas, uno por uno, para que se acerquen a la mesa presidencial y recojan su
diploma.
A medida que se nombra a los finalistas
D. Miguel Ángel Carrillo (se levanta y comienza a entregar los diplomas, según va nombrando el
representante del Jurado de Expertos Cada finalista se acerca a la mesa presidencial a recoger su
diploma).
Entrega los diplomas desde su sitio y felicita, según le van sacando una foto, a los finalistas categoría
general. Una vez recogido, todos toman asiento.
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso a D. Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras del MITMA, quien pronunciará
unas palabras antes de entregar el premio al ganador de la categoría general.
D. Javier Herrero Lizano, MITMA (desde su silla dirige unas palabras. 4 minutos).
D. Fernando Ónega. En este momento anuncia la apertura del sobre del ganador de la categoría
general. Mientras abre el sobre, D. Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras del
MITMA se levanta y, desde su silla, le hará entrega del premio, un metacrilato grabado y un vale por
3.000€ (se sacará una foto del momento de la entrega).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso al ganador de la categoría general para que pronuncie un breve discurso desde el atril
Ganador de la categoría General pronuncia unas breves palabras (dispone de 2 minutos desde el
atril).
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ENTREGA MENCION HONORÍFICA LUIS ANTONA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACEX
Toma la palabra
D. Fernando Ónega (da paso al comienzo de la entrega de la Mención Honorífica. Desde su atril 2
minutos).
Anuncia que, además de la entrega del XVIII Premio, la Junta Directiva de ACEX quiere hacer
entrega de una Mención Honorífica Luis Antona pero, antes, da paso a director general de la DGT, D.
Pere Navarro, para que pronuncie unas palabras.
Toma la palabra
D. Pere Navarro, DGT (desde su silla. 4 minutos).
Toma la palabra
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso a Dña. María Martínez, vicepresidenta de Acex.
Toma la palabra
Dña. María Martínez, ACEX (Desde el atril. 2 minutos).
Hace la Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de ACEX.
Da paso al director general de Tráfico, D. Pere Navarro y al secretario general de Infraestructuras
del MITMA, D. Xavier Flores, para hacer entrega de la Mención Honorífica. Los dos se levantan y
entregan el diploma y el metacrilato grabado, a D. Jerónimo Rodríguez Parra, operario de
conservación de carreteras de la A-49 (Huelva).
Toma la palabra:
D. Fernando Ónega (1 minuto).
Da paso a D. Jerónimo Rodríguez Parra, operario de conservación de carreteras de la A-49
(Huelva).
Toma la palabra
D. Jerónimo Rodríguez Parra, A-49 (Huelva)
Dispondrá del atril 2 minutos para pronunciar unas palabras.
CIERRE ACTO
Toma la palabra.
D. Fernando Ónega (desde su atril. 1 minuto).
Da paso al secretario general de Infraestructuras del MITMA, D. Xavier Flores para clausurar el
acto.
Toma la palabra
D. Xavier Flores, MITMA
Dispondrá de 4 minutos, desde el atril o desde su silla, para pronunciar unas palabras como
clausura del acto.
Toma la palabra.
D. Fernando Ónega (desde su atril. 1 minuto). Da la enhorabuena a todos, y desea que la XIX
edición vuelva a ser un éxito. Invita a los asistentes al vino español que se servirá a continuación, e
invita a que vayan saliendo. Duración aproximada del acto: 75 minutos.
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