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Cambio de modelo.  
Nuevo contrato de 

conservación integral
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1. Cambio de modelo. Nuevo contrato de conservación 
integral

Desde que las actividades de conservación en las carretas estatales co-
menzaron a externalizarse han transcurrido veinticinco años.

La actual coyuntura económica hace que haya que plantearse un nuevo 
modelo que, manteniendo los principios básicos del hasta ahora vigente, 
que tan buen resultado ha dado, plantee algunos cambios buscando la 
eficiencia. 

Todo esto lleva a un nuevo modelo de conservación integral, que tiene por 
objeto optimizar los recursos presupuestarios manteniendo un nivel de 
servicio adecuado.

Para el establecimiento del citado nuevo modelo, el Ministerio de Fomen-
to ha constituido un grupo de trabajo con Acex, asociación de referencia 
en el sector.

Como novedades presenta una reducción del número de sectores, que 
pasará de 160 a 139. Esta medida permite obtener economías de escala 
sin reducir el nivel de servicio.

Para la realización de esas fusiones se han empleado criterios técnicos ho-
mogéneos, con un número mínimo de sectores que se mantiene en cada 
provincia, en función de su extensión y tiempos de recorrido, así como la 
tipología de vías.

Desde que las activi-
dades de conservación  
en las carretas estatales  
comenzaron a externa-
lizarse han transcurrido 
veinticinco años.

Para el establecimiento 
del nuevo modelo, el Mi-
nisterio de Fomento ha 
constituido un grupo de 
trabajo con Acex, aso-
ciación de referencia en 
el sector.

Foto cedida por CONACON
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Según los cálculos del 
Ministerio de Fomen-
to estas modificaciones 
permitirán una reduc-
ción en los presupuestos 
de licitación de aproxi-
madamente el 27%, que 
en el caso de la fusión 
de dos sectores será del 
30%.

Estos nuevos contra-
tos gozan de mayor 
flexibilidad tanto en la  
asignación del perso-
nal como en los medios  
materiales.

La reducción se ha realizado pasando de dos contratos a uno, aunque en 
algunos casos se ha pasado de tres a dos, o incluso un sector se ha frac-
cionado en tres partes que asumirán otros tantos sectores.

Estos nuevos contratos gozan de mayor flexibilidad tanto en la asignación 
del personal como en los medios materiales. En ambos casos se busca la 
eficiencia en la gestión de los recursos lo cual redundará en una mayor ren-
tabilidad económica. Si bien la asociación vaticina la complicada situación 
laboral que se puede plantear con este nuevo modelo.

En cuanto a la vialidad invernal, se mantienen los niveles de servicio de 
tratamientos preventivos, así como el número máximo de restricciones a 
la circulación y la duración de las mismas. En el caso de los tratamientos 
curativos se mantendrá la frecuencia de las máquinas quitanieves en las 
vías de mayor tráfico, autovías, accesos a grandes ciudades y capitales 
de provincia. Asimismo tampoco disminuirán los niveles de servicio en 
accidentes y vigilancia.

La duración de los nuevos contratos será de cuatro años prorrogables dos 
años más, con el objeto de facilitar la amortización de la inversión del ad-
judicatario.

Otras variaciones además de las técnicas son la eliminación de las llama-
das mejoras, la subrogación del personal, variaciones en el cálculo de las 
ofertas en presunción de temeridad o en la ponderación entre las puntua-
ciones técnicas y económicas.

La duración de los nue-
vos contratos será de 
cuatro años prorroga-
bles dos años más, con 
el objeto de facilitar la 
amortización de la inver-
sión del adjudicatario.

Foto cedida por API
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Cualquiera que sea el modelo, debemos huir de los planes de choque, 
para poder conservar correctamente es necesario disponer de recursos 
económicos continuados y estables en la cuantía asignada.

Una conservación deficiente, o la ausencia de la misma, genera una serie 
de necesidades futuras de mayor coste del que se produciría con una asig-
nación de recursos continuos.

La conservación tiene la característica de ser preventiva, debe por tanto 
adelantarse a los problemas con soluciones eficientes y programadas, que 
permitan asegurar a la sociedad que la infraestructura va a cumplir las fun-
ciones para las que fue planificada, proyectada y construida.

Por otra parte, es necesaria una inversión mínima del 2,0% del valor pa-
trimonial, recomendada por organismos internacionales como el Banco 
Mundial. El valor patrimonial de nuestra red de carreteras, responsabili-
dad de la Administración Central, está en el entorno de 90.000 millones 
de euros y el de las comunidades autónomas y diputaciones de 125.000 
millones de euros. Con la actual coyuntura económica las cifras están re-
trocediendo a presupuestos que no alcanzan el 50% de esa inversión e 
incluso bastante inferiores en otras administraciones.

Una conservación defi-
ciente, o la ausencia de 
la misma, genera una 
serie de necesidades fu-
turas de mayor coste del 
que se produciría con 
una asignación de recur-
sos continuos.

Es necesaria una inver-
sión mínima del 2,0% 
del valor patrimonial, 
recomendada por orga-
nismos internacionales 
como el Banco Mundial.

Fotografía de Francesc Fortuny Aragall. Concurso de Fotografía Acex. 
Ganador Accésit.

Fotografía de Francisco García Sánchez. Concurso de Fotografía Acex.
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La asociación tiene como 
fin promover el desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras.

Contribuir a la forma-
ción y capacitación de 
los profesionales que 
desarrollan su labor en 
este sector.

Los principales valores 
por los que aboga la 
asociación son la profe-
sionalidad, la calidad del 
servicio, la tecnología al 
servicio de la conserva-
ción y seguridad laboral 
y vial.

2. La asociación

2.1. Misión y valores

La asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de ser-
vicio y con el firme compromiso con la sociedad, de conservar nuestras 
infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo así 
la base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico del país.

Los principales valores por los que aboga la asociación son profesionali-
dad, calidad del servicio, tecnología al servicio de la conservación y segu-
ridad laboral y vial.

Los fines de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 
de Infraestructuras (Acex) atendiendo a sus Estatutos, son los siguientes:

• Promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de 
infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas en infraestructuras.

• Estudiar y divulgar los distintos sistemas de gestión, así como asesorar 
en la preparación y puesta en marcha de las normas que por las adminis-
traciones públicas se establezcan en relación a este sector.

• Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarro-
llan su labor en organismos o empresas de este sector.

• Desarrollar cualquier otro tipo de acciones encaminadas a fomentar la 
mejora de la gestión en materia de conservación y explotación de in-
fraestructuras.

• La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de 
sus miembros, utilizando como medio para la consecución de los objeti-
vos mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades 
y las administraciones públicas, ante las cuales asume la representación 
de sus miembros asociados.

Como medio para la consecución de los objetivos mencionados la aso-
ciación utiliza, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades y las 
administraciones públicas, ante las cuales asume la representación de sus 
miembros asociados o la interlocución con los sindicatos de trabajadores, 
así como con las asociaciones, federaciones y confederaciones empresa-
riales y demás interlocutores sociales.

2.2. Estructura organizativa

Los órganos directivos de la asociación son: 
La Asamblea General 
La Junta Directiva 

2.2.1 Asamblea General

La Asamblea General está integrada por todos los socios y constituye el 
órgano supremo de la asociación. 

Durante el 2012 se han celebrado cuatro Asambleas Generales Ordinarias 
y una Asamblea General Extraordinaria.
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24 de enero de 2012

En esta primera Asamblea del año el presidente saliente, Carlos M. Escar-
tín Hernández presenta un resumen sucinto de las actividades realizadas 
a lo largo de su mandato durante el año 2011, entre las cuales destaca:

La excelente disposición de todos los miembros de la Junta Directiva a la 
hora de abordar el futuro de la asociación, la continuación de las restric-
ciones presupuestarias de las administraciones, la paralización de la licita-
ción motivada por el cambio de modelo de pliegos que generó la Ley de 
Sostenibilidad, y la concentración en un espacio de un mes de la licitación, 
a final de año, de un tercio del volumen del sector de conservación en el 
Ministerio de Fomento, con la incertidumbre que esto conlleva.

Un aspecto positivo de este año fiscal es el cambio de duración de los 
contratos que pasa a ser de tres años y tres más de prórroga. 

Por el contrario es preocupante el incremento de la deuda que están so-
portando las empresas, así como las dos sentencias de Tribunales Supe-
riores de Justicia, que fijan como peligrosa la actividad de conservación. 

En esta primera asamblea del año, el presidente saliente se felicitó por 
haberse logrado la subvención de un proyecto de I+D+i en el que Acex ha 
participado activamente.

Por su parte, el presidente del año, hasta noviembre 2012, Javier Segovia 
Irujo destaca, entre las líneas principales de acción para este ejercicio, la 
problemática de la elevada deuda que el Ministerio de Fomento tiene con 
las empresas de conservación. Expresa su deseo de fomentar la forma-
ción interna específica y la necesidad de mantener abiertos los canales de 
diálogo para tener información puntual de los temas laborales que afectan 
a las distintas empresas, así como la necesidad de avanzar en la optimiza-
ción de las relaciones institucionales al más alto nivel con el Ministerio de 
Fomento y las comunidades autónomas.

El funcionamiento de la asociación continúa desarrollándose en 2012 so-
bre la base de las comisiones y su estrategia en medios de comunicación 
continúa siendo la misma que se inició hace unos años, que tan buenos 



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201212

resultados ha reportado a la asociación y a la presencia de la misma en la 
sociedad: Acex como asociación generadora de noticias y referente en 
conservación de infraestructuras para los medios.

En cuanto a la formación, ésta continúa siendo una de las líneas estraté-
gicas de Acex, en la cual cada año se invierten más esfuerzos, especial-
mente en 2012, año en el que se le ha dado un fuerte impulso al Curso 
Semipresencial para Jefe Coex en Conservación de Carreteras. 

Entre las actividades prioritarias de este ejercicio están las correspondien-
tes a I+D+i y la presencia en medios de comunicación. Adicionalmente, 
se van a revitalizar las comisiones para lograr una mejora de la gestión 
interna. 

El gerente, en nombre del tesorero saliente, Manuel García Gutiérrez, pre-
senta el cierre del ejercicio del año 2011. En lo referente a los gastos, la 
disminución del personal de la asociación, la congelación de sueldos del 
resto de empleados y un mejor control de los gastos corrientes han su-
puesto un ahorro considerable.

En lo que a ingresos respecta, se han emitido treinta y seis cuotas de so-
cio, aunque al cierre del año se han cobrado treinta y cuatro, encontrándo-
se las dos no cobradas en la masa deudora de acreedores de las empresas 
en proceso concursal.

La situación de tesorería en bancos, a 31 de diciembre de 2011, es de 
117.997,56€. Adicionalmente se tienen tres plazos fijos por un importe 
total de 143.984,60€.

Presentación del Presupuesto de 2012

El gerente, en nombre del tesorero entrante Jacobo Martos, presenta a 
la Asamblea el presupuesto que se ha elaborado para el ejercicio 2012. 
En él se establecen como parámetros de funcionamiento, la disminución 
del 10% del sueldo del gerente y la congelación del resto de empleados. 
Lo cual conlleva una partida de gastos generales un 10,7% inferior al del 
cierre del 2011, la disminución de la partidas “actividades básicas” y “pu-
blicación e imagen” del presupuesto de 2012, en un 10%, sobre las fijadas 
en el del año 2011.

En cuanto a los ingresos, no se considera ninguna nueva incorporación de 
socios y se mantiene la misma cuota desde 2009. Hay una previsión de un 
ingreso de cuotas ordinarias de treinta y tres socios. La partida de jornadas 
y formación, del presupuesto 2012, se ha incrementado en un 12,7% so-
bre el del cierre del año 2011.

8 de mayo de 2012

La Junta Directiva Ordinaria, celebrada el 16 de abril e 2012, acordó por 
unanimidad, aceptar la incorporación de Construcciones Luján S.A. y Pade-
casa Obras y Servicios S.A. como nuevos socios, y propuso a la Asamblea 
General la ratificación de dicho acuerdo, que es adoptado por aclamación.

El director gerente informa de los cambios que se ciernen sobre el sector

Los aspectos a tener en cuenta en las próximas licitaciones son los si-
guientes:
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• “En los últimos tres años, la conservación ha pasado de una inversión 
en conservación integral de 360M€ a 480M€, la situación actual hace 
pensar que es razonable volver a los 360M€”.

• Debido al recorte de los presupuestos se están valorando modificados 
negativos, con el límite del 10% que fija la ley, y un cambio en los pliegos 
de futuras licitaciones.

Constitución de un grupo de trabajo sobre la reformulación del modelo de 
conservación y análisis del documento jurídico sobre la deuda

Ante la situación de recortes previsibles en la conservación, con la remi-
sión de los nuevos presupuestos, la Junta acuerda la elaboración de un do-
cumento en el que se exprese el parecer de la asociación, sobre aquellas 
líneas susceptibles de ser abordadas de una forma más eficiente. 

Con tal fin, la Junta acuerda la constitución de un grupo de trabajo especí-
fico que realice un análisis y proponga un documento síntesis para plantear 
al Ministerio de Fomento. 

Otras acciones a realizar por parte de Acex

Tras la reunión de la Comisión de Relaciones Laborales se acuerda pre-
parar un documento, que se remitirá al Ministerio, en el que se trasmita 
la incertidumbre de la situación y que, con el objeto de no lesionar los 
derechos de subrogación de los trabajadores, indique si en el plazo de 
doce meses, desde la entrada en vigor de la supresión de la actividad de 
conservación, se van a reiniciar mediante cualquier tipo de contrato, total o 
parcialmente, las operaciones de conservación en los tramos de carretera 
“suprimidos”.

La Asamblea acuerda que las líneas a mantener ante el Ministerio serán:

• Total colaboración y diálogo por parte de Acex.

• Defensa del actual modelo.

• Reducción de los niveles de servicio y en consecuencia de medios asig-
nados, que la coyuntura actual del país nos lleva a plantear.

• La consideración de que el conocido como “nuevo modelo” no es bueno 
ni aporta ahorros significativos, y puede generar una situación laboral 
muy complicada tanto para las empresas como para la Administración.

• Hacer ver que la deuda de los periodos sin contrato sigue aumentando.

Informe de Tesorería

Situación de cobros de las cuotas
Nos encontramos con una situación de cobro de cuotas muy similar a la 
habida en los años 2009, 2010 y 2011. Estamos en el entorno del 70% del 
cobro de las cuotas.

Situación de saldos a 30 de abril de 2012

La previsión de tesorería, según el presupuesto establecido, era a 30 de 
abril de 122.920€, en cuantas corrientes la situación de tesorería a 30 de 
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abril es de 209.652,73€. Adicionalmente se tienen tres plazos fijos por un 
importe total de 143.984,60€.

Reuniones mantenidas con diputados del Congreso

El gerente informa de las reuniones mantenidas con Andrés Ayala, por-
tavoz de la Comisión de Fomento, Rafael Simancas, miembro de la Co-
misión de Fomento y de Seguridad Vial y Pere Macias, presidente de la 
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Di-
putados, el 20 de marzo 2012, antes de la aprobación de los presupuestos. 
Los temas abordados son la necesidad de conservar las infraestructuras, 
en especial la carretera por su peso en el transporte de mercancías y en la 
seguridad vial, y la posibilidad de que se pueda instaurar por el Gobierno 
el canon pos uso.

Proyecto de I+D+i

En marzo de 2012 se presentó un proyecto europeo de I+D+i sobre la pro-
tección a trabajadores en cortes de carril, con presencia de una empresa 
asociada en Acex y de la propia asociación como colaboradora. El gerente 
comunica que se ha recibido un aviso con la aceptación técnica del proyec-
to y ahora se ha de esperar a ver si pasa el corte económico.
Premio Nacional Acex

Se informa a la Asamblea que la Junta, en su reunión ordinaria del mes 
de abril, ha acordado conceder la Mención Honorífica del Premio Nacional 
Acex a: 

La Comisión de Fomento del Congreso de Diputados punto de encuentro 
del diálogo y de la búsqueda del consenso entre los grupos parlamenta-
rios, con el objetivo de optimizar las inversiones en las infraestructuras, su 
control y los cambios legislativos que permitan que éstas sean el motor 
económico de la recuperación, del crecimiento y del empleo.   

Jornada Conservación y Optimización de Costes. Toledo

La jornada celebrada en Toledo se puede y debe considerar un éxito, tanto 
por el alto nivel alcanzado en la inauguración, realizada por la presidenta de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospe-
dal, acompañada de la consejera de Fomento de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Marta García de la Calzada, como por el cierre por 
parte de la directora general de Tráfico, Marta Seguí, y la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, así 
como por el número de asistentes congregados, que superaron los 190 
inscritos, una cifra difícil de alcanzar dados los tiempos que corren.

La reunión de responsables de Conservación que se celebró el día 22 por 
la tarde, contó con la representación de diez comunidades autónomas y 
un excelente ambiente.

Acex miembro del Comité Ejecutivo de la AEC

En el último Consejo de la Asociación Española de la Carretera se nom-
braron los miembros del Comité Ejecutivo, con cargo de vicepresidentes, 
de esa asociación, que son los siguientes: Carlos Ortiz, Pedro Escudero y 
Pablo Sáez, lo cual es una excelente noticia para Acex. 
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La Junta Directiva de 
Acex concede la Men-
ción Honorífica del VIII 
Premio Nacional Acex a 
la Comisión de Fomento 
del Congreso de Diputa-
dos punto de encuentro 
del diálogo y de la bús-
queda del consenso en-
tre los grupos parlamen-
tarios, con el objetivo de 
optimizar las inversio-
nes en las infraestruc-
turas, su control y los 
cambios legislativos que 
permitan que éstas sean 
el motor económico de 
la recuperación, del cre-
cimiento y del empleo.  

Presentación de la inspección visual de las carreteras por la AEC

El 3 de abril de 2012, la Asociación Española de la Carretera presentó la 
inspección visual del estado de conservación de las carreteras. El resulta-
do es el peor de todos los tiempos en lo relativo a firmes. Tanto es así que 
se utilizó el eslogan “la carretera se muere”.

Medallas de Honor de la Asociación Española de la Carretera y especial 60 
aniversario de la Revista CARRETERAS

Conforme a lo acordado por la Junta Directiva de Acex se ha solicitado 
la concesión de la Medalla de Honor de la AEC para Andrés Costa Her-
nández, presidente de Acex en el año 2006, a quien se hizo entrega de la 
misma el 6 de junio de 2012, en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos.

Con motivo del 60 aniversario de la Revista CARRETERAS, se ha prepara-
do un artículo sobre la historia de la conservación, que será publicado en el 
número especial conmemorativo del citado aniversario.

Feria Carretera y Nieve

Dada la situación de la economía y la falta de inversiones lo más prudente 
es no plantear su celebración. No obstante, se ha recibido una propuesta 
del Gobierno de Andorra que brinda a la asociación la posibilidad de ce-
lebrar una reunión de responsables de conservación y una jornada sobre 
conservación para marzo de 2013 en Andorra, la siguiente tras Extrema-
dura.

Curso de Túneles en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas

Se ha organizado, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, una jornada sobre conservación de túneles, que ha al-
canzado los cuarenta y dos inscritos. Este tipo de jornadas constituyen una 
línea interesante a continuar. Por eso, además de la 2ª Edición del Curso 
Semipresencial para Jefe COEX de Conservación de Carreteras, también 
en colaboración con el Colegio de de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas, se ha hablado la posibilidad de una jornada similar pero con el tema 
señalización de obras.

Road Market

Se celebra una reunión con BCA, empresa especializada en la celebración 
de las subastas electrónicas, a la que asistieron seis empresas asociadas.

Desayunos de trabajo

Se han celebrado en Valladolid, Madrid y Toledo. El tema de todos ellos 
es conocer el estado actual de la normativa de las barreras de seguridad 
metálicas. Fotografía cedida por Joca
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Ponencia VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, de Valencia

Se comunica a la asociación que la presentación enviada al Congreso de 
Ingeniería, “De un axioma que se debe cambiar a otro que se debe cum-
plir”, ha sido seleccionada, entre más de 250 ponencias, para su lectura.

Museo de la Carretera

El gerente informa de que se ha programado una serie de conferencias 
en el Museo de la Carretera. En la primera tendrá lugar la presentación del 
Atlas de Caminería Hispánica, por parte de Manuel Criado de Val, auténtico 
pionero en los estudios históricos en este campo e inspirador de la obra.

Convenio con ISF

Se ha mantenido una reunión con Ingeniería sin fronteras (ISF), coordi-
nadora de diversas ONG. Se ha acordado que se firmaría un convenio de 
colaboración con esta asociación de cooperación, sin embargo a día de hoy 
no se ha recibido el documento correspondiente.

Solicitud de envío de mayor información para los asociados

Dado el momento actual, en el que se están produciendo cambios que 
deben ser conocidos por la totalidad de los socios de Acex, se solicita por 
parte de algún asociado la posibilidad de que las juntas directivas sean 
abiertas a la totalidad de los socios. Se reconoce la necesidad de tener 
mayor información de la que en estos momentos se está remitiendo y 
tras debatirse la propuesta se acuerda que se remita copia del acta de las 
juntas directivas, de forma inmediata a su celebración, a todos los socios 
y que  dichas juntas valoren la posibilidad de incrementar su frecuencia 
tanto en cuanto los acontecimientos y novedades de la situación actual 
así lo aconsejen

28 de junio de 2012 (Asamblea Extraordinaria)

Problemática actual. Acciones realizadas. Planteamientos de actuaciones

Desde la Asamblea General de mayo se ha producido una serie de circuns-
tancias que hacen aconsejable la celebración de una Asamblea General 
Extraordinaria, con objeto de que la Junta Directiva comunique a todos 
los socios las actuaciones realizadas, estos expresen su parecer sobre 
las mismas y la asociación establezca líneas de actuación futuras sobre la 
base de los acuerdos adoptados por la Asamblea.

Se recuerda que en el punto 3.5, Próximas acciones a realizar, de la Asam-
blea General Ordinaria, de 8 de mayo de 2012, se hace referencia a:

Tras la reunión de la Comisión de Relaciones Laborales se acuerda prepa-
rar un documento que se remitirá al Ministerio en el que se trasmita: 

• Primeramente, la incertidumbre de la situación y en segundo lugar, con 
objeto de no lesionar los derechos de subrogación de los trabajadores, 
nos indiquen si en el plazo de doce meses, desde la entrada en vigor de 
la supresión de la actividad de conservación, se van a reiniciar, mediante 
cualquier tipo de contrato, total o parcialmente, las operaciones de con-
servación en los tramos de carretera “suprimidos”.
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Se comunica a la asocia-
ción que la presentación 
enviada al Congreso de 
Ingeniería, “De un axio-
ma que se debe cambiar 
a otro que se debe cum-
plir”, ha sido selecciona-
da, entre más de 250 po-
nencias, para su lectura.

• El problema que se puede dar en futuras licitaciones referidas a la con-
servación en los tramos “suprimidos”, dada la imposibilidad de valorar 
los costes de personal, en el caso de que los trabajadores afectados 
por los despidos objetivos hicieran valer su derecho a la subrogación 
mediante sentencia judicial, obligando a la empresa entrante a asumir un 
elevado coste no previsto ni regulado en los pliegos.

• La posibilidad de responsabilidad patrimonial para la Administración Pú-
blica, derivada de lo anteriormente expuesto.

Habiéndose realizado, mediante documento entregado en mano al secre-
tario de Estado, en la reunión mantenida con él, el pasado 25 de mayo de 
2012.

En ese mismo punto 3.5 del acta de la Asamblea General Ordinaria de 8 
de mayo se establece que: 

Asimismo en dicha comisión se comenta la posibilidad de mantener una 
reunión con los sindicatos más representativos del sector, para tratar 
todo este tema y sus consecuencias, dada la gran incidencia que estas 
medidas van a tener sobre el empleo en el sector y la segura interven-
ción de los sindicatos en los procedimientos laborales y despidos colec-
tivos que van a tener lugar.

Así se hizo, mediante una reunión con los sindicatos más representativos, 
celebrada junto a diversos abogados de empresas, el pasado 17 de mayo 
de 2012.

El gerente informa de que con el objeto de cumplir el mandato de la Asam-
blea, la Junta Directiva ha solicitado la elaboración de diversos informes 
jurídicos, sobre aspectos relacionados con temas laborales y administra-
tivos de la situación actual del sector que han sido remitidos a todos los 
asociados.

Igualmente, en este sentido se informa del avance que se está obteniendo 
en la mesa de trabajo constituida con el Ministerio de Fomento sobre el 
nuevo modelo de conservación.

En cuanto al tema de la deuda, el gerente comunica que el Ministerio de 
Fomento sigue trabajando en la vía de la convalidación de gasto para la 
deuda del 2012 y, sobre la deuda del 2010 y 2011, se nos ha notificado 
que en los presupuestos generales de 2013 se quiere incluir una partida de 
900M€ para el pago de deudas, entre ellas las de conservación.

Se reúnen en Madrid los representantes de las empresas asociadas para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme 
a lo dispuesto en sus Estatutos. La preside el vicepresidente de Acex, 
Juan Agustín Sánchez, y a la misma acude también el director gerente de 
Acex.

Altas y bajas

A mediados del mes de agosto se recibe en la asociación una llamada del 
representante de Construcciones Lujan, S.A. en la que comunica que, por 
decisión empresarial de minimización de costes, ha decidido darse de baja 

25 de septiembre 2012
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en Acex, a fin de no hacer frente a las dos facturas de cuota aún pendien-
tes. La Junta Directiva ha aceptando la baja, ratificada posteriormente por 
la Asamblea.

Informe del presidente
Reunión con la subdirectora de Conservación sobre los modificados

El presidente y el gerente de Acex se reunieron con los representantes 
del Ministerio de Fomento, en el mes julio, para hablar sobre los modifi-
cados negativos. En dicha reunión se hizo entrega de la nota informativa 
al Ministerio de Fomento sobre fundamentos jurídicos de los modificados 
negativos, de la cual se entrega copia a los asociados.

En dicha reunión se comentó la imposibilidad de hablar de un criterio único 
en los modificados y la necesidad, por tanto, de flexibilidad en la redacción 
de los mismos, tratando siempre que el nivel de servicio se mantenga en 
unas condiciones aceptables y similares a las actuales.

Adicionalmente se realizaron algunos comentarios de carácter general so-
bre cada uno de los grupos de los contratos, de las instalaciones y sobre 
algunas propuestas de modificado que, claramente, a nuestro entender, 
no están bien encaminadas. Para concluir se incidió en lo acordado en el 
grupo de trabajo sobre la posibilidad de abordar la disminución de las me-
joras en la negociación de los modificados y la posibilidad de prórroga de 
los contratos. Recibiendo, en ambos aspectos, una contestación negativa.
Cierre del acuerdo sobre el nuevo modelo de conservación con el secreta-
rio general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

El 25 de julio de 2012 tuvo lugar una reunión para el cierre del modelo 
debatido con el Ministerio de Fomento.

Los términos del acuerdo son los hablados, conocidos y aprobados por 
los asociados, con la salvedad de que en lugar de pedir disponibilidad de 
maquinaria, se va a pedir número de máquinas sin especificar antigüedad, 
siendo responsabilidad del adjudicatario que las máquinas cumplan ade-
cuadamente. 

En cuanto a la aceptación de temeridades, que parece se está barajando, 
el secretario comenta a la asociación que se va a aplicar lo que dice la ley, 
es decir solicitar justificación de temeridad y si cuadra adjudicarla. El se-
cretario general de Infraestructuras solicita a la subdirectora que agilice la 
adjudicación de los contratos.

Se asegura la intención del Ministerio de lanzar diez nuevos contratos para 
su licitación inmediata, con disminución del presupuesto conforme a lo 
hablado para el nuevo modelo. 

Nos explica que la tendencia de la relación oferta económica/valoración 
técnica estará como mínimo en un 70/30.

Se aprovechó la ocasión para decirle que el periodo de la vialidad invernal 
está cerca y la asociación considera que van a existir problemas por haber 
sectores sin contrato, ofreciendo nuestra colaboración en la búsqueda de 
soluciones que minimicen esta situación.
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Informe de Tesorería
Situación de cobros pendientes 

En 2012 la asociación se encuentra con una situación de cobro de cuotas 
mejor a la habida en los años 2009, 2010 y 2011. Estamos en el cien por 
cien del cobro de cuotas.

Analizando el resultado, los datos más significativos de cada una de las 
partidas del presupuesto son los siguientes:

• Ingresos: un incremento por encima del previsto de 89.500€, de ellos 
68.900€ proveniente de la facturación de 1/3 y 2/3 de nuevos socios y 
36.200€ de los ingresos de la jornada y curso de túneles.

• Gastos: aparece un coste por encima del previsto, pero corresponde a 
los costes de la Jornada de Túneles (tiene el ingreso correspondiente y 
un beneficio de 6.000€) y el del curso de conservación realizado conjun-
tamente con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Situación de saldos al 31 de agosto de 2012

La previsión de tesorería según el presupuesto establecido era a 31 de 
agosto de 65.872,60€, en bancos la situación de tesorería a 31 de agosto 
es de 235.584,26€. Adicionalmente se tienen tres plazos fijos por un im-
porte total de 143.984,60€.

Informe del director gerente. Reuniones con altos cargos del Ministerio 
de Fomento.

Se solicita el mapa de los nuevos sectores, a lo cual responden que no se 
puede entregar, pues el Ministerio está hablando con las demarcaciones y 
unidades para el cierre definitivo del mismo.

Adicionalmente, nos confirman que no serán aceptadas las temeridades 
en las últimas licitaciones del año 2012. Por lo que se procederá de inme-
diato a la adjudicación y firma de los contratos.

Sobre el tema de los modificados nos comentan que algunos ya están 
firmados técnicamente, y que queda para su aprobación el visto bueno de 
la intervención.

Se solicita a la asociación la relación firmada de los costes de subrogación 
de los contratos que van a licitar, en papel y por escrito. Además se aborda 
el tema de la deuda, solicitando al gerente que se tramite una acreditación 
de la misma, de la pasada y de la que va a llegar.

Se mantiene la idea de incluir en los presupuestos de 2013 una partida 
para abonar las deudas, parece que Hacienda ya ha dado su visto bueno. 

Sobre los presupuestos del año 2013 parece que van a ser más restricti-
vos que los actuales, se está barajando una disminución en el entorno de 
un 6%.  

El gerente confirma que se va a realizar una encomienda a INECO para 
que pueda tener un contrato en Almería. Se acuerda seguir de cerca la 
evolución de este asunto. 

Fotografía cedida por AUDECA
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Especial Revista Carreteras

Desde la Revista CARRETERAS se ha solicitado a la asociación la coordi-
nación de un especial sobre conservación, para lo cual se ha preparado un 
guión de los artículos y autores en que Acex participa ampliamente.

Por su parte el Ministerio nos confirma que va a escribir un artículo sobre 
el nuevo modelo de conservación integral de carreteras.

Oferta para dar un curso de conservación con el CAF (Banco de desarrollo 
de América Latina) en Bolivia

Se ha mantenido una reunión con la ejecutiva del sector público del CAF 
(Corporación Andina de Fomento, Banco de desarrollo de América Latina) 
en Bolivia, para dar un curso, de dos días de duración, sobre conservación 
de carreteras a los técnicos de la Administración de Bolivia, en noviembre 
de 2012.

Con tal objetivo, se ha elaborado un programa técnico de cinco módulos 
sobre la evolución histórica del modelo de conservación español y plantea-
mientos generales de la conservación, aspectos de posible financiación, 
estructura del modelo español, operativa de implantación y ejecución, y 
formación específica en conservación. 

Proyecto e-prevención

Tras la presentación final del proyecto de e-prevención, el evaluador ha 
propuesto la devolución total de la subvención recibida, dando un plazo de 
un mes para subsanar los errores. Se lleva desde el 28 de julio trabajando 
en la remodelación de la plataforma así como en la documentación. Esta-
mos a la espera de que se pueda presentar al evaluador y que compruebe 
su correcto funcionamiento.

Comunicación a sindicatos

Se ha informado a los sindicatos de los cambios y plazos de implantación 
del nuevo modelo, conforme a lo acordado en la Comisión de Relaciones 
Laborales. 

Reunión con la Asociación de Ingenierías de Seguridad y Salud en Obras 
de Construcción sobre coordinación de la actividad preventiva (ISSCO)

En la Comisión de Prevención se valoró positivamente la búsqueda de un 
acuerdo marco sobre la actividad de prevención y en esta línea se ha em-
pezado a trabajar con la Asociación de Coordinadores de Seguridad.

Proyecto de I+D+i

Se ha recibido la comunicación de la aceptación técnica del proyecto, pero 
no ha llegado a tener suficiente calificación para ser subvencionable.
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El ganador del VIII Pre-
mio Nacional Acex ha 
donado la cuantía eco-
nómica del galardón a la 
Asociación de Víctimas 
de accidentes (DIA) y a 
la Fundación Antena 3.

Donación del Premio Acex

El 27 de septiembre de 2012 en la sede de la DGT, el ganador del VIII Pre-
mio Nacional Acex dona la cuantía económica del mismo a la Asociación 
de Víctimas de accidentes (DIA) y a la Fundación Antena 3.

Segunda edición del curso de Jefe COEX en colaboración con el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

El pasado 22 de septiembre comenzó la segunda edición de dicho curso, 
con un número total de cuarenta y seis inscritos.

Acuerdo con el Centro de Estudios Financieros CEF-UDIMA

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con CEF-UDIMA para la realiza-
ción de cursos presenciales. Remitiéndose información del mismo a todos 
los asociados.

Protección de datos

Se distribuye, para firmar, entre todos los asistentes una autorización de 
remisión de información comercial, a fin de cumplir la Ley de Protección 
de datos.
11 de diciembre de 2012
Se reúnen en Madrid los representantes de las empresas asociadas para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria, que preside el vicepresidente de 
Acex, Juan Agustín Sánchez, y a la misma acude también el director ge-
rente de Acex. 

Condiciones de entrada para nuevos socios, año 2013

La Asamblea ratifica en su totalidad las condiciones de entrada para nue-
vos fijadas en la Asamblea General del 27 de septiembre de 2011, con la 
actualización económica de la cuota de entrada.

Informe de Presidencia
Cambio de presidente de Acex

El pasado 8 de noviembre Imesapi comunicaba que Javier Segovia Irujo 
había dejado de prestar sus servicios en Imesapi. El nuevo presidente de 
la asociación hasta finales de 2012 pasa a ser José María Castillo Lacabex.

Elección Junta Directiva del 2013

El gerente informa de que conforme a lo establecido en los Estatutos, se 
produce la salida de la Junta del vocal 1, Carlos M. Escartín, el vocal 2, 
Pedro Escudero Bernal y vocal 3, Fernando de la Torre.

De entre los candidatos presentados, dentro de los plazos establecidos es-
tatutariamente, debe procederse a la elección del tesorero (el que mayor 
número de votos obtenga en la elección), del vocal 2 y vocal 3. Realizada la 
votación resultan elegidos como tesorero José Cabrera de la empresa Fe-



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201222

rroser, con el mayor número de votos, como vocal 2, Fernando de la Torre, 
de la empresa AZVI y Antonio Alonso Burgos, de Grupo Puentes, como 
vocal 3. Por lo que la Junta Directiva para el 2013 queda constituida por:
Informe de Tesorería
Situación de cobros de cuotas del 2012, a 30 de noviembre

Se ha abonado la totalidad de las cuotas de socios emitidas en el año, 
situación que no se daba desde el ejercicio de 2007.

Grado de cumplimiento del presupuesto a 30 de noviembre de 2012

Los datos del cierre del presupuesto a final de noviembre de 2012, 
son los siguientes: tenemos un resultado por encima de lo previsto de 
+66.889,7€ (hay que recordar que con datos hasta agosto la situación era 
de +38.621,7€). En cuanto a los costes cabe señalar que se ajustan certe-
ramente a las previsiones establecidas.

Situación de saldos al 30 de noviembre de 2012

La previsión de tesorería a final de noviembre de 2012, establecida en el 
presupuesto era de 59.644,20€. La tesorería real a 30 de noviembre de 
2012 es de 189.280,16€. Adicionalmente se tiene tres plazos fijos por un 
importe de 143.984,60€.

Informe del director gerente

Se hace entrega de una propuesta de fechas para la celebración de las 
Juntas Directivas y las Asambleas del año 2013. La convocatoria tanto 
para la Junta como para la Asamblea se realizará con 15 días de antelación.

Cargo en la Junta Nombre Empresa

PRESIDENTE Juan Agustín Sánchez ACEINSA

VICEPRESIDENTE Manuel García Gutiérrez VILLAR

SECRETARIO Jacobo Martos Martín INNOVIA

TESORERO José Cabrera FERROSER

VOCAL 1 José María Castillo Lacabex IMESAPI

VOCAL 2 Fernando de la Torre AZVI

VOCAL 3 Antonio Alonso Burgos GRUPO PUENTES

Aprobación bases del IX Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conser-
vación

Se presentan a la Asamblea General las bases del IX Premio Nacional Acex 
a la Seguridad en Conservación. Son básicamente las mismas bases que 
sirvieron para la celebración del VI, VII y VIII Premio, salvo por la disminu-
ción de la cuantía del premio, en la categoría general, que pasa de 4.000€ 
a 3.000€. Disminución que no hace sino reflejar la situación de la economía 
general del país. Obteniéndose la aprobación de las mismas.
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Resumen de las diversas reuniones mantenidas con el Ministerio de Fo-
mento

El gerente informa de las diversas reuniones mantenidas con el Ministerio 
desde la última Asamblea General y en resumen los aspectos más desta-
cados a comentar se concretan en los siguientes puntos:

• la aprobación del pliego de licitación para los nuevos contratos e conser-
vación

• la firma de los contratos del 2012, salvo algunas excepciones puntuales

• la paralización de las licitaciones por problemas de interpretación de la 
Ley Presupuestaria

• la buena marcha del proceso de convalidación de gastos del año 2012 a 
la empresa que realmente ha estado realizando los trabajos de conser-
vación

En otro orden de cosas, se ha reiterado la preocupación del sector por las 
posibles bajas de las licitaciones, máxime en una situación en la que se va 
a producir una disminución del presupuesto de licitación y unos costes de 
indemnización del personal sobrante en los nuevos contratos. Transmitién-
dose, igualmente, que sería un buen planteamiento que se prorrogasen 
los contratos, así como la preocupación por la encomienda de gestión que 
se puede dar a una empresa pública.

Denuncia convenio colectivo en la provincia de Huelva por UPECO

La empresa UPECO S.L. ha denunciado el convenio de la construcción 
para 2012 y ha pedido a los sindicatos una reducción salarial del 20% para 
el año 2013. 

Plataforma en Andalucía en defensa del sector de construcción

Se ha recibido en Acex un escrito firmado por UGT y CC.OO. de Andalucía, 
convocándonos a una reunión en Sevilla. Una vez recogido en el manifies-
to final de la conservación de las infraestructuras, la Junta Directiva ha 
acordado su firma.

Jornada Técnica Financiación de la Conservación. ¿Pago por uso? en Cá-
ceres

La jornada celebrada en Cáceres destacó fundamentalmente por su alta 
calidad técnica. En cuanto a la reunión de responsables de conservación 
tuvo un balance muy positivo, con presencia de diez comunidades, en la 
que en alguna se ha producido cambio en la representación de la comuni-
dad, como es el caso de Valencia. Se confirma que la próxima se celebrará 
en Andorra, asimismo se trabaja para que la siguiente pueda celebrarse 
en Zaragoza.

Especial Revista Carreteras

Se ha recibido el encargo del Comité de Redacción de la Revista CARRE-
TERAS, de la AEC, para la coordinación de un monográfico sobre la conser-
vación de carreteras. El número será el del cierre del año 2012. 
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Curso de conservación con el CAF (Corporación Andina de Fomento, Ban-
co de desarrollo de América Latina) en Bolivia

El curso de conservación se ha celebrado del 18 al 25 de noviembre. El 
equipo docente ha estado formado por los profesores: Daniel Muñoz de 
Imesapi, José Carlos Valdecantos de Alvac, José María Bonilla de Elsamex 
y Pablo Sáez de Acex. 

Además de la Administración boliviana y de varias empresas de este país, 
estuvieron presentes como ponentes, en el taller de La Paz, Ernesto Ba-
rrera, subdirector de Mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas del 
Gobierno de Chile y a Raúl Torres Trujillo, director ejecutivo de Provías 
Nacional en Perú.

La experiencia ha sido muy positiva, el profesorado ha transmitido una 
buena imagen de sector y el grado de satisfacción de CAF ha sido muy 
elevado, cumpliendo sus expectativas. Debería ser una línea a potenciar, 
si existe posibilidad en años venideros.

Comisión de Prevención

Como ya se comentó en la anterior Asamblea General, en la Comisión de 
Prevención se valoró positivamente la búsqueda de un acuerdo marco so-
bre la actividad de prevención en los contratos de conservación del Minis-
terio de Fomento. En este sentido se ha mantenido una primera reunión 
con la Asociación de Coordinadores de Seguridad, ISSCO, y se ha recibido 
de ellos un documento que se está analizando por un subgrupo de trabajo. 

Concurso de postales navideñas

Un año más se ha celebrado el concurso de postales navideñas, en esta 
edición el número de candidatos recibidos en adultos ha sido de seis y el 
número de candidatos recibidos en infantil ha sido de siete. Habiéndose 
votado en Junta Directiva de noviembre los ganadores.

Valoración del funcionamiento de las comisiones de trabajo en el año 2012 
y nuevo planteamiento de las comisiones de trabajo para 2013

Las diversas comisiones de trabajo abiertas en Acex han tenido un grado 
de desarrollo desigual, en ocasiones debido a situaciones externas a la 
propia asociación y en otras por hechos de carácter interno. Destaca por 
su elevada actividad la Comisión de Autonomías,  encargada de la coordi-
nación de las reuniones de responsables de conservación de las comuni-
dades autónomas, seguida de la Comisión de Prevención,  la Comisión de 
Relaciones Laborales y la Comisión de I+D+i que mantienen reuniones 
periódicas.

Formación

Se está negociando un acuerdo marco con ESTUDIOS COEX para promo-
cionar conjuntamente una serie de cursos para las modalidades de presen-
ciales, online y a distancia. 

Inicialmente dos son las condiciones básicas en las que se enmarca el 
acuerdo, el precio debe ser en su totalidad desgravable, por lo que los 

Fotografía cedida por AUDECA
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precios deben de ser los de la tripartita para cada una de las modalidades 
y adicionalmente un descuento para las empresas asociadas.
 
También y al igual que los últimos años se mantiene la oferta de cursos 
formativos en varias líneas para operarios y jefes COEX.

Revisión de pliegos en concursos de conservación

Tal y como se comentó en la última Asamblea, y según acuerdo de la Junta 
del 16 de septiembre de 2011, se ha procedido a la revisión de los pliegos 
de la Comunidad Foral de Álava.

Jornada técnica la Vialidad Invernal y el compromiso con la Movilidad. An-
dorra

La próxima reunión de responsables de conservación y la jornada técnica 
se van  a celebrar en Andorra, a mediados de abril de 2013. El tema de 
la jornada estará relacionado con la vialidad invernal y la movilidad (recor-
demos que el próximo Congreso Mundial de la AIPCR se celebrará en 
febrero de 2014 en Andorra, y esta jornada pretende “calentar motores” 
para el citado acto).

En el Congreso Mundial está previsto realizar un campeonato mundial de 
conductores de equipos quitanieves. Parece, por tanto, buena idea realizar 
durante la jornada un campeonato nacional de conductores de máquinas 
quitanieves, que sirva de preselección para el campeonato mundial. 
Concurso de fotografía

Con objeto de disponer de una base de fotografías propiedad de Acex 
se propone a la Junta Directiva la celebración de un concurso de fotos, 
análogo al celebrado el año pasado. Se anima a participar hasta la fecha de 
cierre, 31 de diciembre de 2012.

Donación del Premio Nacional Acex

El 28 de septiembre de 2012 se celebró la donación del VIII Premio Nacio-
nal Acex por ITERNOVA, a las organizaciones Ponle Freno y DIA-Víctimas 
de accidentes, en presencia de la directora general de Tráfico, María Seguí, 
y el subdirector de Movilidad, Federico Fernández, en la sede de la DGT.

Museo de la Carretera

Se ha celebrado la primera conferencia sobre “La carretera y sus entor-
nos”, a cargo de Manuel Criado del Val, que presentó el “Atlas de Camine-
ría Hispánica”. Por parte de Acex presidió el acto Manuel García Gutiérrez. 
El acto fue patrocinado por REPSOL.

2.3.2 Junta Directiva

Los miembros que forman la Junta Directiva en 2012, nombrados en la 
Asamblea General celebrada el 12 de diciembre de 2011, son los que si-
guen:
Durante el 2012 la Junta Directiva se ha reunido en sesión ordinaria nueve 
veces, y dos en sesión extraordinaria. 
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Fechas de las reuniones de la Junta Directiva Ordinaria 2012: 

• 16/01/2012
• 13/02/2012
• 12/03/2012 
• 16/04/2012
• 18/06/2012
• 12/09/2012
• 22/10/2012
• 26/11/2011
• 17/12/2012

Junta Directiva Extraordinaria: 

• 21/05/2012 
• 28/06/2012 
• 17/07/2012 

2.4 Recursos 

2.4.1 Recursos humanos 

Los recursos humanos con los que ha contado la asociación, son los que 
a continuación se describen: 

Plantilla

PABLO SÁENZ VILLAR psaez@acex.ws

Cargo en la Junta Nombre Empresa

Presidente Javier Segovia Irujo IMESAPI

Presidente José María Castillo Lacabex IMESAPI

Vicepresidente Juan Agustín Sánchez ACEINSA

Secretario Manuel García Gutiérrez VILLAR

Tesorero Jacobo Martos Martín INNOVIA

Vocal 1 Carlos M. Escartín Hernández MARCOR EBRO

Vocal 2 Pedro Escudero Bernat COPASA

Vocal 3 Fernando de la Torre AZVI

Gerente Pablo Sáez Villar

Director Gerente 

FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ fgarcia@acex.ws
Secretario Técnico 

ALICIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ afernandez@acex.ws
Responsable de Comunicación 

Asesores/Colaboradores

MARTIN KREUTH
Desarrollo Web 

INO Reproducciones 
Profesionales de artes gráficas
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2.4.2 Recursos económicos 

Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la 
asociación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las 
empresas asociadas. Esta aportación supone el 85% de los ingresos del 
total del presupuesto anual de la asociación.

Fuentes de financiación

Cuotas de asociados: 74,1%

Formación y jornadas técnicas: 16,3%

Gestión actividades para asociados: 8,2%

Otros: 1,4%

8,2%

74,1%

16,3%

1,4%
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2.5 Evolución de Acex

Desde que fue creada en 1995 y durante diez años, al frente de la asocia-
ción estuvo como gerente Rafael Fernández, quien logró consolidar Acex 
en el sector de la conservación de carreteras. 

En septiembre de 2005 fue sustituido por Rodolfo Sáenz de Ugarte. Una 
vez maduro el sector de la conservación de carreteras y afianzada su re-
lación con el Ministerio de Fomento, se pretende llegar a la conservación 
de carreteras en otras administraciones y a la conservación de otro tipo de 
infraestructuras. Con este objetivo Rodolfo Sáenz de Ugarte, comienza a 
desarrollar el Plan Estratégico 2005-2010, que pone en marcha la apertura 
de Acex, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años. 

El nombramiento de Pablo Sáez Villar como director gerente de la asocia-
ción, en mayo de 2008, supone la continuación del desarrollo del Plan Es-
tratégico 2005-2010, que sigue apostando por la apertura de la asociación 
a la conservación de otras infraestructuras además de las carreteras.

En 2009 Acex obtuvo el record de su historia en número de socios, alcan-
zando los cuarenta y dos.

A finales del año 2010 y debido a la coyuntura económica adversa, finaliza 
el ejercicio con treinta y siete asociados. Durante este año se toma la de-
cisión de no incorporar nuevos socios.

A treinta y uno de diciembre de 2011 la asociación se compone de treinta 
y cinco empresas asociadas.

Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la asociación han sido 
los siguientes: 

Años 1996/1998: Julián Martínez (GRUPISA) 
Años 1998/1999: Ángel Ruiz (ELSAMEX) 
Años 1999/2000: Juan A. Sánchez (API) 
Años 2000/2001: Fernando Martín Barrios (MATINSA) 
Años 2001/2002: José M. Rodríguez Marcoida (DRAGADOS) 
Años 2002/2003: Julio González de Pedroviejo (PROBISA) 

2.4.3 Sede

Calle Agustín de Betancourt, 21 6ª planta. 28003 Madrid (acceso por la 
calle Maudes, 51)
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Años 2003/2004: Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER) 
Años 2004/2005: Jacobo Martos (COPCISA) 
Año 2006: Andrés Costa (ELSAN PACSA) 
Año 2007: Manuel Veglison Elías de Molins (LUBASA) 
Año 2008: Federico Soria Martínez (ALVAC)
Año 2009: Juan Carlos Sampedro Baeza (ACCIONA MANTENIMIENTO)
Año 2009: Agustín Hospital García (COLLOSA)
Año 2011: Carlos M. Escartín Hernández (COLLOSA)
Año 2012: Javier Segovia Irujo/José María Castillo Lacabex (IMESAPI)

Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron: 
Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 
Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

Evolución de las cuotas de Acex desde el comienzo de la asociación:

2.6 Política de calidad 

“Acex, como líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el 
campo en el que opera, ejerciendo su impulso de liderazgo en el mismo. 

La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la conserva-
ción y explotación de infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor 
rendimiento de las inversiones realizadas. 

La visión de futuro que plantea Acex consiste en la incorporación paulatina 
a otras infraestructuras del mecanismo, ya rodado, de la conservación de 
carreteras, aprovechando la experiencia y formación que aportan nuestros 
asociados, maximizando así el rendimiento económico, la seguridad y sos-
tenibilidad, que se derivarían con ello. 

La política de la calidad incorpora como compromiso el cumplimiento de 
los requisitos de su Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua 
de la eficacia de los procesos en los que se basa la gestión de sus activi-
dades. 

Esta política se concreta en la aspiración de conseguir, a medio plazo, la 
implantación de los procedimientos normalizada del Sistema de Calidad en 
todas las tareas y servicios de la asociación, para dar un mejor servicio a 
los asociados y, en general, a la sociedad.” 
A fecha de este informe, se han hecho procedimientos para las siguientes 
operaciones:

 • Gestión de la documentación
 • Gestión de jornadas técnicas
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 • Gestión para la incorporación de nuevos asociados
 • Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación
 • Manual de acogida
 • Gestión del Premio Nacional Acex
 • Elaboración de Hojas Técnicas
 • Gestión de la participación en los comités técnicos
 • Proveedores
 • Preparación de cursos
 • Estructura física y lógica del servidor
 • Gestión de la facturación y el cobro
 • Gestión de desayunos formativos
 • Análisis de eventos
 • Actualización datos web
 • Seguimiento del presupuesto
 • Mantenimiento de software
 • Elaboración de notas de prensa
 • Comunicación con organismos de normalización

Fotografía de Álvaro Fernández Serrano. Concurso de Fotografía Acex.
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Fotografía de Álvaro Fernández Serrano. Concurso de Fotografía Acex.
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
Parque Empresarial la Moraleja. Avda. de Europa, 18                          Tel.: 916 630 666
28108 - Alcobendas (Madrid)                                                                      Fax: 916 633 092

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA
Valdemorillo, 87                                                                                    Tel.: 914 959 590
28925 Alcorcón (Madrid)                                                                       Fax: 914 959 591

ALVAC, S.A. - ALVAC
José Abascal, 59 8º                                                                            Tel.: 917 710 100
28003 - Madrid                                                                                   Fax: 917 710 124

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
Sor Ángela de la Cruz, 6 - 9ª planta.                                                    Tel.: 913 847 400
28020 - Madrid                                                                                    Fax: 913 847 674

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ASSIGNIA
Av. Quitapesares,11. Polígono Empresarial Villapark.                         Tel.: 915 672 870
28670 Villaviciosa de Odón – Madrid                                                  Fax: 915 719 628

AUDECA, S.L.U. - AUDECA
Albasanz, 65 - 4ª Planta.                                                                       Tel.: 913 514 587
28037 – Madrid                                                                                    Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI
Maudes, 51 - 2ª planta                                                                                Tel.: 915 532 800
28003 - Madrid                                                                                      Fax: 915 534 402

BECSA, S.A. - BECSA
Grecia nº 31                                                                                          Tel.: 964 343 300
12006 – Castellón de la Plana                                                                Fax: 964 343 322

CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CONTROL, S.A. - CONACON
La Fláuta Mágica, nº 2                                                                          Tel.: 952 340 935 
29006 - Málaga                                                                                     Fax: 952 362 097

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
Pirita, 33 - Polígono Industrial San Cristóbal                                         Tel.: 983 218 191
47012 - Valladolid                                                                                  Fax: 983 218 192

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A. - CYES
Avda. Cortes Valencianas, 35 - Entresuelo,                                         Tel: 963 374 148
46015 Valencia                                                                                   Fax: 963 670 049

DRAGADOS, S.A. - DRAGADOS
Avda. Camino de Santiago, 50                                                             Tel.: 913 439 414
28050 - Madrid                                                                                    Fax: 913 439 407

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A. - EIFFAGE
Mir, s/n. Pol. Ind. Vicalvaro                                                                   Tel.: 917 765 521
28052 - Madrid                                                                                    Fax: 917 765 178

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Parque Empresarial Barajas Park. San Severo, 18                             Tel.: 913 294 477
28042 Madrid                                                                                     Fax: 913 294 057
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EXTRACO S.A. - EXTRACO
Camiño da Cima, nº 24                                                                         Tel.: 988 236 751
32004 - Ourense                                                                                  Fax: 988 251 939

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. - FERROSER
Serrano Galvache, 56 - Edificio Madroño                                              Tel.: 913 388 300
28003 - Madrid                                                                                     Fax: 913 382 530

GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. – GICSA   

Príncipe de Vergara, 131                                                                        Tel.: 913 532 120
28002 - Madrid                                                                                        Fax: 913 504 954     

IMESAPI S.A. - API
Avda. Manoteras, 26                                                                               Tel.: 915 989 060
28050 - Madrid                                                                                       Fax: 914 159 200

INNOVÍA COPTALIA, S.A.U. - INNOVÍA COPTALIA
C/ Orense 16 2ª Plta.                                                                             Tel.: 913 342 695
28020 - Madrid                                                                                     Fax: 914 316 486

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Vía De Las Dos Castillas, 33 – Edificio Ática 3-1ª Pl.                               Tel.: 914 261 558
28224 Pozuelo De Alarcón                                                                     Fax: 915 775 320

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
Enrique Jardiel Poncela, 6 - 4ª planta                                                          Tel.: 913 439 000
28016 - Madrid                                                                                        Fax: 913 439 040

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. – PADECASA 

Perú 6. Edificio Twin Golf A 2ª planta                                                         Tel.:  916 364 240
28290 - Las Rozas – Madrid                                                                   Fax: 916 300 331

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL 

Tres Fogueres, 149                                                                                Tel.: 961 920 809
46014 Valencia                                                                                     Fax: 961 920 483

PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. - PAS
Avda. Vicente Del Bosque, 44                                                             Tel.: 923 120 070
37005 - Salamanca                                                                                Fax: 923 120 549

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO
Juan de la Cierva, 9                                                                                Tel.: 961 545 141
46940 - Manises (Valencia)                                                                          Fax: 961 520 129

PROBISA, VIAS Y OBRAS, S.L.U. - PROBISA
Gobelas, 25-27 3ª pl. Urb. La Florida                                                      Tel.: 917 082 954 
28024 - Madrid                                                                                      Fax: 913 729 022

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.- PUENTES Y  
CALZADAS
Carretera de la Estación s/n                                                                   Tel.: 981 688 901
15888 - Sigüeiro (A Coruña)                                                                  Fax: 981 691 601
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S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
Paseo de la Castellana, 165 - 10ª planta                                               Tel.: 915 799 680
28046 - Madrid                                                                                    Fax: 915 799 681/2

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
Orense nº 68, 1º izqda.                                                                           Tel.: 915 550 729
28020 Madrid                                                                                       Fax: 915 972 084

SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN
General Perón, 38, 4ª planta                                                                  Tel.: 902 110 953
28020 - Madrid                                                                                       Fax: 902 110 953

TEVASEÑAL, S.A. – TEVASEÑAL 

Valportillo II, 14                                                                                      Tel: 914 585 129
28018 Alcobendas (Madrid)                                                                    Fax: 914 571 985

VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. - VALORIZA 
CONSERVACIÓN
Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta                                                 Tel.: 915 455 000
28046 - Madrid                                                                                      Fax: 915 455 435

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
Columela, 4 1º Izda.                                                                                   Tel.: 914 322 824
28001 - Madrid                                                                                      Fax: 915 777 121

VISEVER, S.L. – VISEVER
Pol. Ind. C/A nº 50                                                                                    Tel: 967 145 162
02600 Villarrobledo (Albacete)                                                               Fax: 967 145 458

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA – ZARZUELA
Avda. Ramón Pradera, Nº 14                                                                  Tel: 983 359 600
47009 - Valladolid                                                                                 Fax: 983 374 789

3.2 Datos de asociados al detalle 

Las treinta y cinco empresas, de diferente volumen de negocio, grandes, medianas y pequeñas, y que desarrollan 
su actividad en diferentes campos, son las asociadas en Acex a 31 de diciembre de 2012. Entre todas suponen 
más del 85% del mercado de la conservación de carreteras.

En las siguientes páginas se pueden encontrar los datos básicos de las mismas, organizados según sus datos 
generales, datos de contacto y datos específicos de su actividad en conservación. Estas treinta y cinco empre-
sas están unidas por una marcada orientación de servicio, donde el esfuerzo por la seguridad y la salud es una 
máxima entre todas ellas.

Se conjugan perfectamente los métodos clásicos de mantenimiento con las más modernas tecnologías aplica-
das a la gestión de las infraestructuras. Calidad en los procedimientos de trabajo y responsabilidad por el Medio 
Ambiente, son las otras dos cualidades en las que se trabaja diariamente, y que desde la asociación animamos 
y ayudamos a potenciar.
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

CIF A/40015851

Grupo Alvac

DATOS DE CONTACTO
Dirección José Abascal 59 8º

28003 Madrid

Web www.alvac.es

Email alvac@alvac.es

Teléfono 917 710 100

Fax 917 710 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 44,00

Nª trabajadores 430

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad

CIF A/84408954

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Valdemorillo 87

28925

Web www.aceinsa.es

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 914 959 590

Fax 914 959 591

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 10,00

Nª trabajadores 139

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico No Hidráulico No

Local No Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ACEINSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

CIF A-81940371

Grupo OHL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Sor Ángela de La Cruz nº 6, 9ª planta

28020 Madrid

Web www.elsan.es

Email elsan@ohl.es

Teléfono 913 847 400

Fax 913 847 674

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 23,04

Nª trabajadores 182

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento de 
Infraestructuras S.A.

CIF A-79471926

Grupo Acciona

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque Empresarial la Moraleja. Avenida 

de Europa, 18

Web www.acciona.es

Email

Teléfono 916 630 666

Fax 916 633 092

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 18,2

Nª trabajadores 350

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ACCIONA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

CIF B-33302696

Grupo Elecnor

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Albasanz, 65 - 4ª Planta

28037 - Madrid

Web www.audeca.es

Email luis.fernandez@audeca.es

Teléfono 913 514 587

Fax 913 510 905

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 14,43

Nª trabajadores 99

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AUDECA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

CIF A/46041711

Grupo Obinesa

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Grecia, 31;  

12006 Castellón de la Plana

Web www.becsa.es

Email becsa@becsa.es

Teléfono 964 343 300

Fax 964 343 322

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 22,00

Nª trabajadores 196

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

BECSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF A/41017088

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección Maudes 51 - 2ª planta

28003 Madrid

Web www.azvi.es

Email azvi@azvi.es

Teléfono 915 532 800

Fax 915 534 402

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 20,88

Nª trabajadores 143

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Assignia Infraestructuras, S.A.

CIF A/28065050

Grupo Essentium

DATOS DE CONTACTO
Dirección Av. Quitapesares, 11 - Polig. Empresarial

Villapark 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Web www.assignia.com

Email info@assignia.com

Teléfono 915 672 870

Fax 915 719 628

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 12,00

Nª trabajadores 124

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ASSIGNIA



ACEX Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras  MEMORIA 2012 37

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones, asfaltos y control, S.A.

CIF A/29261260

Grupo Grupo Empresarial Sando, S.L.

DATOS DE CONTACTO
Dirección La Flauta Mágica, 2

29006 Málaga

Web www.conacon.com

Email central@conacon.com

Teléfono 952 340 935

Fax 952 362 097

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 2,61

Nª trabajadores 28

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

CONACON
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

CIF A/47015409

Grupo Corporación Llorente

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Pirita, 33 Polígono Ind. San Cristóbal

47012 Valladolid

Web www.collosa.es

Email construccion@collosa.es

Teléfono 983 218 191

Fax 983 218 192

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 16,00

Nª trabajadores 125

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COLLOSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Cyes Infraestructuras

CIF A/46124897

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Cortes Valencianas, 35 - Entresuelo

Web www.cyes.es

Email jbanya@cyes.es

Teléfono 963 374 148

Fax

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 6.504.260,00

Nª trabajadores 55

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

CYES
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Dragados, S.A.

CIF A/15139314

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. del Camino de Santiago, 50

28050 Madrid

Web www.grupoacs.com

Email epascual@dragados.com

Teléfono 913 439 414 - 659 336 370

Fax 913 439 407

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 15,68

Nª trabajadores 132

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

DRAGADOS
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

CIF A/28504728

Grupo Elsamex

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque empresarial. Barajas Park

San Severo, 18 - 28042 Madrid

Web www.elsamex.com

Email info@elsamex.com

Teléfono 913 294 477

Fax 913 294 057

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 65,00

Nª trabajadores 425

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos SI

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAMEX

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Extraco, S.A.

CIF A/32002644

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Camino de Cima, nº 24 C.P. 32004 Ourense

Apartado de Correos 1032 C.P. 32080 
Ourense

Web www.extraco.es

Email central@extraco.es

Teléfono 988 236 751

Fax 988 251 939

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 29,66

Nª trabajadores 61

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

EXTRACO
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Ferroser Infraestructuras, S.A.

CIF A/28423853

Grupo Ferrovial

DATOS DE CONTACTO
Dirección Serrano Galvache, 56 - Edif. Madroño

28033 Madrid

Web www.ferrovial.es

Email

Teléfono 913 388 300

Fax 913 382 530

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 84,00

Nª trabajadores 868

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

FERROSER

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras, S.A.

CIF A/41/441122

Grupo Eiffage

DATOS DE CONTACTO
Dirección Mir, s/n - Pol. Ind. Vicalvaro

28052 Madrid

Web www.infraestructuras.eiffage.es

Email info@infraestructuras.eiffage.es

Teléfono 917 765 521

Fax 917 765 178

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 6,24

Nª trabajadores 35

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas No

EIFFAGE
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Gestión Integral de Conservación S.A.

CIF A/84086743

Grupo COMSA EMTE

DATOS DE CONTACTO
Dirección Príncipe de Vergara 131, 1ª Planta

Web www.comsaemte.com

Email agalan@comsaemte.com
fherrera@comsaemte.com

Teléfono 913 532 120

Fax 913 504 954

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 10,40

Nª trabajadores 71

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

GICSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial imesAPI, S.A.

CIF A/28010478

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Manoteras 26

28050 Madrid

Web www.imesapi.es

Email imesapi@imesapi.es

Teléfono 915 989 060

Fax 914 159 200

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 96,30

Nª trabajadores 928

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

IMESAPI

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

CIF A/63001705

Grupo Copcisa, Corp.

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 16 - 2ª Plta.

Web www.innovia-coptalia.es

Email innovia@innovia.es

Teléfono 913 342 695

Fax 914 316 486

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 27,70

Nª trabajadores 240

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

INNOVIA COPTALIA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

CIF A/06009104

Grupo Grupo Joca

DATOS DE CONTACTO
Dirección Vía de las dos Castillas, 33, Edificio 3 (ATICA)

28224 Pozuelo de Alarcón Madrid

Web www.joca.es

Email gromero@joca.es

Teléfono 914 261 558

Fax 915 775 320

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 10,89

Nª trabajadores 103

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

JOCA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A/05010285

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Perú 6, Edificio Twin Golf A 2ª pl of 2

28290 Las Rozas de Madrid

Web www.padecasa.com

Email padecasa@padecasa.com

Teléfono 916 364 240

Fax 916 300 331

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 1.544.575,30

Nª trabajadores 46

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PADECASA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pas Infraestructuras y Servicios, S.L.

CIF B/37014388

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Vicente del Bosque, 44

37005 Salamanca

Web www.pas-sl.es

Email recepcion@pas-sl.es

Teléfono 923 120 070

Fax 923 120 549

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 2,51

Nª trabajadores 30

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

PAS
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

CIF A/46015129

Grupo Pavasal

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Tres Forques nº 149

46014 Valencia

Web www.pavasal.com

Email central@pavasal.com

Teléfono 961 920 809

Fax 961 920 483

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 41,22

Nª trabajadores 184

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

PAVASAL

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

CIF A/80173115

Grupo FCC

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Enrique Jardiel Poncela, nº6 - 4ª planta

28016 Madrid

Web www.matinsa.es

Email matinsa@fcc.es

Teléfono 913 439 000

Fax 913 439 030

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 73.8

Nª trabajadores 800

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

MATINSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

CIF A/28276822

Grupo Grupo Postigo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Juan de la Cierva, 9

46940 Manises (Valencia)

Web www.grupo-postigo.es

Email direccion@grupo-postigo.es

Teléfono 961 545 141

Fax 961 520 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 5,50

Nª trabajadores 75

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

POSTIGO
DATOS GENERALES

Denominación Oficial PROBISA Tecnología y Construcción, S.L.

CIF B/28105120

Grupo EUROVIA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Gobelas, 25.27, 3ª Planta

28024 Madrid

Web www.probisa.com

Email buzon@probisa.com

Teléfono 917 082 954

Fax 913 729 022

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 10,60

Nª trabajadores 158

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PROBISA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A.

CIF A/15027147

Grupo Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A.

DATOS DE CONTACTO
Dirección Ctra. De la Estación, s/n

15888, Sigüeiro, A Coruña, España

Web www.grupopuentes.com

Email info@puentes.com

Teléfono 981 688 901

Fax 981 691 601

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 4.195.679,61

Nª trabajadores 82

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PUENTES
DATOS GENERALES

Denominación Oficial S.A. de Obras y Servicios, COPASA

CIF A/32015844

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Paseo 25 Entlo. 32003 Ourense

Web www.copasa.es

Email rpimentel@copasa.es

Teléfono 988 370 766

Fax 988 370 981

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 10,95

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COPASA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN

CIF A/85110924

Grupo Sorigué

DATOS DE CONTACTO
Dirección Gral. Perón, 38 4ª planta

28020 Madrid

Web www.gruposorigue.com

Email joseluis.mateos@sorigueacsaconversacion.com

Teléfono 902 110 953

Fax 902 110 953

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 19,00

Nª trabajadores 105

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SORIGUÉ - ACSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Tevaseñal, S.A.

CIF A/23377674

Grupo TEVA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Valportillo II nº4

28108 Alcobendas (Madrid)

Web grupoteva.com

Email fcano@grupoteva.com

Teléfono 914 585 129

Fax 914 571 985

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 11,20

Nª trabajadores 224

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

TEVASEÑAL
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Valoriza Conservación de Infraestructuras 
S.A.U.

CIF A/30627947

Grupo Sacyr y Vallehermoso

DATOS DE CONTACTO
Dirección Paseo de la Castellana 83-85 3ª planta

28046 Madrid

Web www.gruposyv.com

Email msosa@sacyr.com

Teléfono 915 455 000

Fax 915 455 435

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 42,20

Nª trabajadores 435

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VALORIZA CONSERVACIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Sociedad General de Obras, S.A. Sogeosa

CIF A/78000437

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 68

28020 Madrid

Web www.sogeosa.es

Email sogeosa@sogeosa.es

Teléfono 915 550 729

Fax 915 972 084

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 4

Nª trabajadores 31

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SOGEOSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Villar Gestión de Infraestructuras

CIF A/42004598

Grupo Grupo Villar

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Columela, 4 1º Izquierda

28001 Madrid

Web www.grupovillar.es

Email info@grupovillar.es

Teléfono 914 322 824

Fax 915 777 121

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 22,00

Nª trabajadores 288

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VILLAR
DATOS GENERALES

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF B/02159531

Grupo VISEVER

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. C/A nº50

02600 Villarobledo (Albacete)

Web www.visever.com

Email visever@visever.com

Teléfono 967 145 162

Fax 967 145 458

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 6,00

Nª trabajadores 72

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

VISEVER

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

CIF a/47010095

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Ramón Pradera nº14

47009 Valladolid

Web www.zarzuelasa.es

Email requejo@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600

Fax 983 374 789

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2012 (Mill €) 3,22

Nª trabajadores 28

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional No FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

ZARZUELA
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La Comisión de Preven-
ción ha trabajado acti-
vamente en 2012, conti-
nuando con la labor de 
años anteriores: forma-
ción, accidentalidad y la 
elaboración de un ma-
nual de buenas prácticas 
en prevención. Además, 
sigue implicada en la 
redacción del Cuaderno 
de Conservación de Ca-
rreteras de Prevención, 
con la colaboración de 
las comunidades autó-
nomas.

04 RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO 2012

Comisión de Concesiones

Liderada por Pedro Escudero Bernat, esta comisión se ha reunido en una 
ocasión durante el año 2012, para dar continuidad a los objetivos marcados 
el año anterior como son, prestar colaboración a las distintas administra-
ciones que tengan por objeto concesionar la conservación y explotación de 
sus infraestructuras, así como hacer seguimientos de otras concesiones. 
Dado el complicado panorama financiero actual, no ha tenido una actividad 
elevada, no obstante está alerta ante posibles cambios que puedan acon-
tecer en un futuro próximo.

Comisión de I+D+i

Esta comisión, coordinada por Juan Pedro Piqueras, se ha reunido en va-
rias ocasiones con el objeto de sondear el interés de las empresas aso-
ciadas en formar consorcios con otros organismos y trabajar en proyectos 
de investigación. Gracias a esto se han estudiado y planteado proyectos 
que se han presentado a distintas convocatorias públicas, tanto naciona-
les como europeas. Cabe destacar la aprobación de la financiación y sub-
vención, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI), de uno de estos proyectos.

Comisión de Otras Infraestructuras

Carlos M. Escartín Hernández ha liderado esta nueva comisión, cuyo ob-
jetivo principal es el de sondear qué mercados podrían interesar a las dis-
tintas empresas asociadas, como podrían ser las playas, jardines, edificios 
públicos o deportivos, etc. Esta comisión da continuidad a la extinta Comi-
sión Hidráulica y su principal objetivo, reunir a los distintos responsables 
de Conservación de Presas de las Confederaciones Hidrográficas. Asimis-
mo ha absorbido la Comisión Aeroportuaria.

Comisión de Relaciones Laborales

Podemos afirmar que los trabajadores del sector de la conservación tie-
nen derecho a subrogación de su contrato. En el sector de conservación 
existen periodos sin contratos, tanto en cuanto no se produce una nueva 
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Manuel García Gutiérrez 
ha sido el coordinador 
de la Comisión de Plie-
go, que con el posible 
cambio de modelo en los 
pliegos de conservación, 
se ha tenido que reunir 
en numerosas ocasiones 
junto con la adminis-
tración, con el objetivo 
claro de minimizar el im-
pacto para el sector de 
las empresas conserva-
doras.

El cierre del presupues-
to 2012 ha presentado 
un resultado positivo de 
93.949,3€, que mejora 
sustancialmente las re-
servas económicas de la 
asociación. Las razones 
de este resultado tan 
favorable están en una 
contención del gasto 
corriente y en un incre-
mento de ingresos por la 
incorporación de nuevos 
socios.

entrada de la empresa de conservación, con el objeto de salvaguardar los 
derechos de los trabajadores se realizan expedientes temporales de regu-
lación de empleo. Además, dados los recortes actuales a los que se está 
enfrentando el sector, es posible que se deban asumir los despidos de 
algunos de estos trabajadores. Ante estos problemas, y dado que las ne-
gociaciones son independientes entre distintas comunidades autónomas, 
parece razonable que se establezca un criterio común ante un problema 
común.

Por ello, la Comisión de Relaciones Laborales, coordinada por Pablo Sáez 
Villar, continúa analizando esta problemática y estableciendo puntos comu-
nes para la totalidad de los contratos de conservación.

Comisión de Prevención

Esta comisión ha trabajado activamente en 2012, continuando con la labor 
de años anteriores: formación, accidentalidad y la elaboración de un ma-
nual de buenas prácticas en prevención. Sigue implicada en la redacción 
del Cuaderno de Conservación de Carreteras de Prevención, que se está 
elaborando gracias a la colaboración de las comunidades autónomas, a 
lo que hay que sumar una importante labor en su empeño con mejorar 
la actividad y trabajo con las coordinaciones de seguridad de los distintos 
contratos de conservación.

Comisión de Pliego

Manuel García Gutiérrez ha sido el coordinador de este grupo de trabajo, 
que con el posible cambio de modelo en los pliegos de conservación, se 
ha tenido que reunir en numerosas ocasiones junto con la administración, 
con el objetivo claro de minimizar el impacto para el sector de las empre-
sas conservadoras.

Comisión de Autonomías

Comisión liderada por Javier Segovia Irujo desde su formación en 2008. 
Gracias a ella se sigue contando con una gran participación y asistencia, 
por parte de las distintas administraciones, a las Reuniones de Responsa-
bles de Conservación de Carreteras (RRCC) que en este año se han cele-
brado en Toledo y Cáceres. Al igual que en el año 2011 estas reuniones 
están siendo convocadas conjuntamente con la Asociación Española de la 
Carretera.

También sirve de gran ayuda para estudiar el mercado de la conservación 
de carreteras de ámbito autonómico.

Presupuesto

El presupuesto aprobado para el año 2012 presentaba una situación de 
equilibrio económico, con un resultado positivo de 506,7€.

Sin embargo el cierre de dicho presupuesto ha presentado un resultado 
positivo de 93.949,3€, que mejora sustancialmente las reservas económi-
cas de la asociación. Las razones de este resultado tan favorable están en 
una contención del gasto corriente y en un incremento de ingresos por la 
incorporación de nuevos socios.
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En este sentido, durante 
el ejercicio 2012 se rea-
lizaron tres cursos semi-
presenciales para Jefe 
Coex de Conservación 
de Carreteras, dos en 
Madrid y uno en Vallado-
lid. Tal ha sido el éxito y 
el interés suscitado por 
el curso que está pre-
visto realizar una nue-
va edición en 2013, que 
incluirá como novedad 
una visita un centro de 
conservación.

La formación, que con-
tinua siendo una de las 
líneas estratégicas de 
la asociación, indepen-
dientemente del entorno 
económico, y cuyo prin-
cipal objetivo es profe-
sionalizar el sector, se 
ha consolidado como la 
línea a seguir.

Acex establece un diá-
logo fluido y veraz para 
atender las demandas 
de información de la so-
ciedad, haciendo su co-
municación accesible a 
todos sus públicos. 

A diferencia del año 2011, en 2012 se ha incorporado un nuevo socio. La 
Asamblea General ha aprobado la propuesta de la Junta Directiva Ordina-
ria, que acordó por unanimidad, en el mes de abril, aceptar la incorporación 
de Padecasa Obras y Servicios, S.A.

En lo que respecta al capítulo de gastos, con un resultado de 396.964,7€, 
ha presentado en 2012 una disminución del 9,5% con respecto al ejercicio 
2011, cuyo resultado fue 438.447€. Lo cual, unido a la mejora de ingresos 
obtenidos con relación al presupuesto aprobado, nos ha llevado a un cierre 
del ejercicio 2012 con un resultado final positivo, 93.949,3€, notablemente 
mejor al obtenido en 2011, -37.396,9€, y muy por encima de las previsio-
nes fijadas en el presupuesto aprobado, que eran de 506,7€.

Formación

La formación, que continua siendo una de las líneas estratégicas de la aso-
ciación, independientemente del entorno económico, y cuyo principal ob-
jetivo es profesionalizar el sector, se ha consolidado como la línea a seguir.
En este sentido, durante el ejercicio 2012 se realizaron tres cursos semi-
presenciales para Jefe Coex de Conservación de Carreteras, dos en Ma-
drid y uno en Valladolid. Tal ha sido el interés y el éxito suscitado por el 
curso que está previsto realizar una nueva edición en 2013, que incluirá 
como novedad una visita a un centro de conservación. Este curso consta 
de 300 horas a distancia y 25 presenciales. Cada módulo presencial es im-
partido por un reconocido experto de cada materia, superando, el número 
de profesores, la decena.

Por otro lado, el curso específico para el personal operario de los centros 
de conservación de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, so-
bre la actividad de señalización, sigue estando entre las ofertas formativas 
de la asociación. En este curso titulado Señalización de Obras de Conser-
vación en Vías Públicas, que tiene una duración de ocho horas, se aborda 
la forma completa y pormenorizada de realizar esta actividad, haciendo 
especial hincapié en la seguridad. Se trata de un curso muy didáctico, que 
requiere la participación activa de los asistentes, y que ha sido evaluado de 
una forma muy positiva por quienes lo han recibido.

Asimismo se ha mantenido un programa, que la asociación venía desarro-
llando, específico para formación genérica, de ocho horas, que debe recibir 
todo trabajador antes del inicio de su actividad, así como un programa 
específico para la actividad de conservación de carreteras de veinte horas.
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En este año 2012, se ha continuado con la oferta formativa concreta para 
maquinaria, que se emplea en la realización de operaciones de conserva-
ción. Esta acción formativa está dirigida a los operadores de conservación 
y se imparte presencialmente en el centro de conservación. Cada uno de 
los cursos ha sido evaluado muy positivamente.

Una vez más, y como no podía ser de otra forma, se ha tenido en cuenta 
a los técnicos y se ha continuado ofreciendo distintos cursos en el ámbito 
de las habilidades directivas.

VIII Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

Por octavo año consecutivo se ha celebrado el Premio Nacional ACEX a 
la Seguridad en Conservación, con una muy buena acogida por parte del 
público general y del sector.

Presencia en la sociedad

Acex establece un diálogo fluido y veraz, a través de diversas herramien-
tas, para atender las demandas de información de la sociedad, haciendo su 
comunicación accesible a todos sus públicos. A través del departamento 
de Comunicación y desde Dirección se ofrece toda la información sobre 
la actualidad de la asociación, y se atiende y da respuesta a todas las de-
mandas de información que recibe, posicionándose como un referente, no 
solo para el sector, si no para los medios de comunicación y la sociedad, 
logrando así la difícil tarea de hacer el trabajo de conservación noticiable.

Los medios que se han hecho eco de la opinión y aportaciones de la aso-
ciación son tanto nacionales: Cinco Días, Expansión, ABC, Onda Cero, 
como agencias de noticias: Europa Press y PR Noticias, sectoriales: Inte-
rempresas, revista Tráfico y Seguridad Vial (DGT), Motor 16, revista CAU-
CE (CICCP), revista CIMBRA (CITOP), La voz del Colegiado, revista RU-
TAS, revista CARRETERAS, SIMEPROVI, El Vigía, medios digitales como: 
MurciaEconomía.com, Eldíadigital.es, Laverdad.es, Tecnocarreteras.com, 
Potenciahoy.es, lainformación.com, Finanzas.com, Profesionaleshoy.es y 
autonómicos como El Comercio.

4.2 Presupuesto

El presupuesto para el año 2012 fue aprobado por la Asamblea General 
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo fueron:

A través del departamen-
to de Comunicación y 
desde Dirección se ofre-
ce toda la información 
sobre la actualidad de la 
asociación, y se atiende 
y da respuesta a todas 
las demandas de infor-
mación que recibe, posi-
cionándose como un re-
ferente, no solo para el 
sector, si no para los me-
dios de comunicación y 
la sociedad, logrando así 
la difícil tarea de hacer el 
trabajo de conservación 
noticiable.

En 2012 se han abonado 
la totalidad de las cuotas 
de socios emitidas en el 
año, situación que no se 
daba desde el ejercicio 
de 2007.

GASTOS INGRESOS RESULTADO

371.993,3 372.500,0 506,7 Previsto a 31/12

Analizando cada una de las diversas partidas del presupuesto final del año 
2012, los datos más significativos de cada una de ella son los siguientes:

• Cuotas:
En 2012 se han abonado la totalidad de las cuotas de socios emitidas en el 
año, situación que no se daba desde el ejercicio de 2007.

• Gastos
Aparece un coste por encima del previsto de 25.000€, imputable a una 
subcontratación para un proyecto de investigación, no siendo significativas 
las diferencias del resto de partidas de coste.
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GASTOS INGRESOS RESULTADO

Real a 31/12 396.964,7 490.913,9 93.949,3

Concepto Gastos Ingresos TOTAL

CUOTAS 0,0 363.940,0 363.940,0

GASTOS GENERALES 276.816,1 1.582,5 -275.233,7

ACTIVIDADES BÁSICAS 45.499,7 40.000,0 -5.499,7

FORMACIÓN Y JORNADAS 40.011,6 79.991,5 39.979,9

PUBLICACIONES E IMAGEN 34.637,3 5.400,0 -29.237,3

TOTAL 396.964,7 490.913,9 93.949,3

•  Ingresos
Un incremento por encima del previsto de 118.000€, de ellos 92.000€ pro-
venientes de la incorporación de nuevos socios, 30.000€ por el proyecto 
de investigación ya citado, un incremento de 17.000€ en nueva formación 
específica impartida por Acex y una falta de ingresos de 21.000€ por la no 
realización de formación por parte de los asociados prevista en el presu-
puesto, en colaboración con otras entidades.

•  Resultado
Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 93.949,3€ frente a los 
506,7€ previstos en el presupuesto.

Los datos de cierre de ejercicio han sido:

PRESUPUESTO FINAL

Evolución del presupuesto y número de asociados

Número de asociados a 31 de diciembre de 2012, 35 empresas asociadas
Presupuesto de 2012: 490.913,9 €
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Gastos generales: 70%

Actividades básicas: 11%

Formación y Jornadas: 10%

Publicaciones e imagen: 9%

Cuotas: 74%

Formación y Jornadas Técnicas: 16%

Actividades básicas: 8 % 

Publicaciones e imagen: 1%

Gastos generales: 1%

GASTOS

INGRESOS

16 %

1 %

8 %

74 %

1 %

70 %

11 %

10 %

9 %



Fotografía de Maria Gema Medina. Concurso de Fotografía Acex.
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Fotografía de Maria Gema Medina. Concurso de Fotografía Acex.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201254

05 Servicios para asociados

5.1 Servicios a los asociados 

Nuestros principales servicios a los asociados
 • Información diaria de concursos y adjudicaciones públicas
 • Aperturas de concursos de Conservación Integral
 • Visitas conocimiento mercado
 • Seguimiento asuntos claves para el sector
 • Gestión y toma de datos de auscultación de las autovías de primera
 generación
 • Proyecto I+D+i
 • Informes varios
 • Portal Carretera y Nieve. www.carreteraynieve.org 
 • Portal ACEX Campus. www.acexcampus.es 
 • Portal ACEX Proyectos. www.acexproyectos.es 
 • Gestión de la web de Acex
 • Comisiones Técnicas
 • Desayunos Estratégicos
 • Desayunos Formativos
 • Asambleas Generales
 • Juntas Directivas
 • Encuestas sobre asuntos relevantes del sector
 • Encuestas sobre los servicios ofrecidos por la Asociación
 • Memorial Anual
 • Cursos y jornadas

Derechos del asociado

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.8 de los Estatutos de la Asociación 
aprobados el 12 de junio de 2006 los asociados tendrán derecho a:

a) Participar en los órganos de gobierno y representación.

b) Ejercer el derecho de voto así como asistir a la Asamblea General de
acuerdo con los Estatutos.

c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación, del estado de cuentas y del desarrollo 
de su actividad.

d) Formar parte de las comisiones de trabajo que se creen.

e) Solicitar la intervención de la Asociación en todos aquellos asuntos que 
afecten a algunos de los fines de la misma. 

5.2 Información diaria de concursos y adjudicaciones 
públicas

Con la información recibida diariamente de la empresa especializada GEST-
BOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos concursos pú-
blicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el campo de 
la conservación  y  explotación de infraestructuras.

La actualización de dicha base de datos se envía diariamente a todos los 
asociados, junto con información más detallada de estos concursos y aper-
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turas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones de 
e-mail de las personas que cada empresa nos ha comunicado como inte-
resadas en recibir el seguimiento diario de los concursos y adjudicaciones 
públicas. En la actualidad el número de personas que recibe esta informa-
ción asciende a setenta.

Las categorías y administraciones en las que se encuadra la actual selec-
ción de datos son las que se muestran a continuación:

Concepto

Carreteras

Concesión Carreteras                  

Concesión Aguas

Jardines   

Presas  

Ríos

Saneamiento

Viales urbanos

Aeropuertos

Sector Ferroviario

Puertos

Concepto

Ministerio Fomento

Comunidad

Diputación

Local

Empresa Pública

Ministerio M. Ambiente

Consorcio

AENA

ADIF

Autoridad Portuaria

Categoría  conservación

Tipo Administración

 947172  Gestboes   ¡¡AMPLIADO!! 12/03/2012

 Fecha Consulta Viernes 02/03/2012

 Descripción Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de Artiba, Oiola, Nocedal, 
Lekubaso y Undurraga y las balsas de Gartxeta y Zulueta.-
* Cantidad o extensión global del contrato:
Un millón doscientos mil (1.200.000) EUR, IVA excluido.
* Valor estimado IVA excluido: 2.400.000,00 EUR

 Expediente 1546 

 Contrato Asistencia Técnica-Estudios

 Forma de Adjudicación Proc. Abierto ordinario. La oferta económicamente más ventajosa.

 Importe 1.200.000,00 €

 Garantía Garantía provisional: no se exige - garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación

Concursos
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Fotografía de Álvaro Fernández Serrano. Concurso de Fotografía Acex.

 Plazo Ejecución El contrato objeto de este pliego tendrá una duración máxima de dos (2) años, iniciándose el 
primer día natural del mes siguiente al de la fecha de firma del mismo, pudiéndose prorrogar por 
dos (2) prorrogas de (1) año cada una. Admisión de prórroga: Sí.

 Clasificación O3C

 Organismo Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

 Administración CONSORCIO 

 Publicación DOUE, Nº: 43, de Fecha 02/03/2012BO Provincia Vizcaya, Nº: 48, de Fecha 08/03/2012, Página 
nº: 5644BOE, Nº: 61, de Fecha 12/03/2012, Página nº: 11083

 Área VIZCAYA, PAIS VASCO

 Info. Recogida San Vicente, 8, 4ª planta (edificio Albia I). A la atención de: Departamento de Contratación 48001 
Bilbao Teléfono: +34 944873100; Correo electrónico: contratacion@consorciodeaguas.com Fax: 
+34 944873110

 Info. Presentación  

 Info. Apertura  

 Web Información www.consorciodeaguas.com

 Fecha Límite Presentación A las 13:00 horas del lunes, 23 de abril de 2012 (23/04/2012)

 Fecha Orientativa gestboes lunes, 23/04/2012

 Fecha Apertura La apertura económica de las ofertas se realizará en acto público y se avisará oportunamente a 
los licitadores

Expte. Clave
Gestboes Modif. Categoría Admón. Área 

geográfica Importe Public. Present. Apertura Plazo
(mes) Descripción

1546 947172 si Presas Consorcio Vizcaya 1.200.000 02/03/2012 23/04/2012 24

Servicio de explotación, mante-
nimiento y conservación de las 
presas de Artiba, Oiola, Nocedal, 
Lekubaso y Undurraga y las bal-
sas de Gartxeta y Zulueta

Expte. Clave
Gestboes Categoría Admón. Área 

geográfica Importe Public. Fecha de ad-
judicación. Adjudicatario Pto. de  

adjudicación Descripción

663/OP 341786
Viales 

Urbanos
Comunidad

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

19.399.482 19/09/2012 12/07/2012 UTE 19.399.482

Servicio para la eje-
cución de operacio-
nes de conservación 
de las carreteras del 
Área Metropolitana, 
de Las Palmas de 
Gran Canaria.

 341786  CARRETERAS

 Fecha Consulta Miércoles, 19/09/2012

 Descripción Servicio para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras del Área 
Metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria.- 

 Expediente 663/OP

 Clase de Contrato Asistencia Técnica   -Estudios

 Forma de 
Adjudicación: Abierto. La oferta económicamente más ventajosa.

 Importe 19.399.482,48 €

 Organismo Cabildo de Gran Canaria.

 Publicación DOUE, Nº: 180, de Fecha 19/09/2012

 Area Geográfica LAS P. GRAN CANARIA, CANARIAS

 Duración  

 Texto acompañante  

 Fecha de adjudicación Jueves, 12/07/2012

 Observaciones  

Empresa Euros Texto

UTE 19.399.482,48

Adjudicaciones

Resumen

Resumen
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Fotografía de Álvaro Fernández Serrano. Concurso de Fotografía Acex.
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Mediante este proyecto 
se pretende conseguir 
una “cultura de seguri-
dad”, logrando un com-
portamiento más seguro 
en todas aquellas perso-
nas involucradas en pro-
cesos industriales, mejo-
rando el conocimiento, 
las habilidades y el com-
portamiento a través de 
la educación, formación 
y entrenamiento. 

6 Proyecto Acex de I+D+i 

6.3.1 Plataforma inteligente de e-prevención. Número de 
identificación del expediente TSI-020302-2009-80

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una plataforma de 
e-Prevención inteligente y avanzada basada en las ideas y conceptos de 
las metodologías e-learning, y metodologías asociadas a este campo, que 
proporcione servicios en el área de la prevención de riesgos laborales, así 
como en el entrenamiento de usuarios ante situaciones de riesgo o como 
respuesta a éstas, y en todas aquellas situaciones que permitan evitar 
accidentes en el entorno laboral. 

Mediante este proyecto se pretende conseguir una “cultura de seguri-
dad”, logrando un comportamiento más seguro en todas aquellas perso-
nas involucradas en procesos industriales, mejorando el conocimiento, las 
habilidades y el comportamiento a través de la educación, formación y 
entrenamiento. 

Dentro de este contexto, el nuevo sistema se centrará en tres acciones 
fundamentales: 

• Entrenamiento: simulación de accidentes, comportamiento en situacio-
nes extremas, estudios de casos, buenas prácticas, etc. 

• Ejecución: sistemas de ayuda a la decisión en campo, herramientas de 
diagnóstico, programación de procesos, etc. 

• Educación y Formación: en concienciación del riesgo, en conocimientos 
técnicos (incluyendo procedimientos, normas técnicas y disposiciones le-
gales), en evaluación y gestión del riesgo, en conocimientos organizacio-
nales, etc. 



ACEX Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras  MEMORIA 2012 59

Acex está participando 
actualmente en un pro-
yecto de investigación 
financiado por el CDTI.

El resultado final permitirá el desarrollo de nuevas metodologías enfoca-
das a la prevención de riesgos laborales, de forma que aseguren el acceso 
a formación de alta calidad y a materiales de aprendizaje, entrenamiento 
y apoyo que se adapten al trabajador y a su entorno, y cuya disponibilidad 
sea absoluta en todo momento, de cualquier modo y en cualquier lugar en 
el que se necesiten. 

En 2012 se ha dado por finalizado este proyecto que finalmente se ha 
alargado hasta unos treinta y seis meses. Se ha solicitado una pequeña 
prórroga para verificar y demostrar los resultados de la aplicación desarro-
llada, sin haber recibido una respuesta definitiva.

6.3.2 Diseño y desarrollo de un sistema prototipo de  
entrenamiento para la operación de máquinas quitanie-
ves. Código identificador del proyecto IDI-0111487

La nieve representa un doble problema de riesgo e inconveniencia. Las 
condiciones ambientales asociadas a la nieve ponen seriamente en peligro 
miles de vidas anualmente y provocan interrupciones y trastornos en las 
comunicaciones por carretera, que ocasionan pérdidas económicas en el 
comercio y la industria de las zonas afectadas. Las máquinas quitanieves 
son, por tanto, cruciales para el mantenimiento operativo de la red viaria 
durante el periodo invernal. 

Por las condiciones en que suele desempeñarse, la operación de dichas 
máquinas quitanieves presenta un alto riesgo tanto para sus conductores 
como para los usuarios de las vías públicas que puedan encontrarse en su 
proximidad. Es por ello que el entrenamiento de los conductores en con-
diciones realistas y adecuadas de operación es de gran importancia para 
minimizar dicho riesgo. 

Un problema de especial gravedad es la falta de formación de los conduc-
tores “noveles” de vehículos quitanieves, pues al no existir una formación 
especializada, el único requisito que les es exigido a la hora de su contra-
tación, es la disposición del permiso de circulación del tipo ”C”, pues es 
el exigido oficialmente a la hora de conducir, en principio, cualquier tipo de 
camión, lamentablemente la dificultad de operar con un camión quitanie-
ves no estriba solo en la conducción de un vehículo de elevadas dimen-
siones, tonelaje y potencia, sino en la singularidad de las condiciones de 
visibilidad tráfico y adherencia durante la operación, las inercias del mate-
rial de carga que habitualmente se trata de un fundente sólido y cambia el 
centro de gravedad del camión en cada movimiento de este. 

En la actualidad no existe la posibilidad de formar a estar personas simu-
lando las condiciones reales de operación, lo cual representa un lógico pe-
ligro tanto para la ejecución de la operación, como la seguridad de la vía y 
sus usuarios, como la del propio conductor, que por su falta de experiencia 
no sabe con exactitud cómo va a comportarse el vehículo, las condiciones 
de adherencia de la calzada, ni el resto de vehículos, si bien es cierto que 
no se dispone de estadísticas fiables al respecto, también lo es que la 
falta de formación de que disponen los conductores “noveles” de vehícu-
los ha sido la causa de numerosos accidentes durante la ejecución de las 
operaciones de retirada de nieve, que podrían haberse evitado en caso de 
haber podido formar al conductor durante horas en un simulador como el 
propuesto en el presente proyecto. 

Por otra parte, las condiciones climatológicas de la península, con nevadas 
de intensidad difícil de predecir, dispersas y relativamente poco frecuen-
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En la actualidad no exis-
te la posibilidad de for-
mar a los conductores 
de vehículos quitanieves 
simulando las condicio-
nes reales de operación, 
lo cual representa un ló-
gico peligro.

Numerosos accidentes 
durante la ejecución de 
las operaciones de reti-
rada de nieve, podrían 
haberse evitado en caso 
de haber formado al 
conductor durante horas 
en un simulador como el 
propuesto en el presente 
proyecto.

tes, hacen que las alternativas existentes para proporcionar dicho entrena-
miento sean escasas, costosas y poco eficaces. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y puesta en servicio de un 
Sistema de Entrenamiento para la Operación de Máquinas Quitanieves, 
capaz de atender las necesidades y carencias del sector, aportando como 
funcionalidad principal la facilitación de los siguientes objetivos de entre-
namiento: 

• Familiarización 

–Conocimiento del material y su utilización 
–Conocimiento de las rutas 
–Conocimiento de la operativa y coordinación 

• Adquisición de habilidades básicas 

–Conducción segura 
–Condiciones meteorológicas adversas 
–Uso adecuado y óptimo del material 

• Adquisición de habilidades avanzadas 

–Anticipación de riesgos 
–Distancias y velocidades de seguridad 
–Control de estrés y fatiga 

De esta forma, conseguiremos capacitar al personal que opera las máqui-
nas quitanieves para afrontar y resolver situaciones difíciles de vialidad 
invernal. 

Por otro lado, el prototipo desarrollado incluirá algoritmos complejos de 
simulación, que permitan una toma de decisiones más eficaz y una optimi-
zación del sistema de entrenamiento. 

Además, con este proyecto queremos conseguir que por parte de los 
organismos competentes se elabore alguna recomendación o incluso se 
cree una titulación o especialidad para regular a los conductores de este 
tipo de maquinaria. 

El proyecto ya ha alcanzado su ecuador y son palpables sus importan-
tes avances, debiendo de alcanzarse los objetivos iniciales durante el año 
2013.

6.3.3 Otras iniciativas I+D+i 

Además en 2012 se ha trabajado en la elaboración de memorias de varios 
nuevos proyectos de investigación para su presentación ante los distintos 
organismos públicos que otorgan créditos o subvenciones. Todos ellos 
han despertado un gran interés en el sector de la conservación de infraes-
tructuras así como en las entidades que evalúan este tipo de actividades 
pero finalmente no se consiguió alcanzar el corte que otorgaba la subven-
ción pública. En la actualidad se está trabajando en la mejora de éstos para 
intentar conseguir la aceptación de los mismos. En estos proyectos se 
estudian temas tan interesantes para la conservación de infraestructuras 
como son los trabajos de vialidad invernal, la seguridad laboral en las obras 
de conservación, la formación de los técnicos u operarios y la protección 
del medio ambiente. 

Fotografía de Rafael Romero de Ávila Martínez. Concurso de Fotografía Acex.
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Fotografía de Rafael Romero de Ávila Martínez. Concurso de Fotografía Acex.
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Las diversas iniciativas 
docentes organizadas 
por Acex ponen de ma-
nifiesto el valor  estra-
tégico que la asociación 
otorga a la formación, 
cuyo objetivo es cubrir 
las necesidades precisas 
del sector de la conser-
vación.

La finalidad de la for-
mación es conseguir un 
mayor grado de profe-
sionalidad en el sector, 
con la consiguiente re-
percusión positiva en la 
seguridad laboral y en la 
eficacia de las activida-
des realizadas.

7. Iniciativas docentes

7.1 iniciativas

Las diversas iniciativas docentes organizadas por Acex ponen de mani-
fiesto el valor estratégico que la asociación otorga a la formación, cuyo 
objetivo es cubrir las necesidades precisas del sector de la conservación.

La finalidad de la formación es ante todo conseguir un mayor grado de 
profesionalidad en el sector, con la consiguiente repercusión positiva en la 
seguridad laboral y en la eficacia de las actividades realizadas.

En este sentido se han realizado las siguientes iniciativas y colaboraciones 
durante este año:

7.1.1 Por qué y para qué de la conservación. panorámica 
actual

Nuevamente, como ya se hizo los dos años anteriores, Acex ha colaborado 
con Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, en el desarrollo e impartición de 
una jornada técnica sobre la conservación y explotación de carreteras.

A esta jornada asistieron los alumnos de último curso de manera que tu-
vieron un contacto directo con la realidad que se van a encontrar una vez 
finalizados sus estudios académicos.



ACEX Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras  MEMORIA 2012 63

Debemos buscar, cada 
día más, la tecnificación 
de ese conjunto de ope-
raciones de muy distinta 
naturaleza que constitu-
yen la actividad de con-
servación y que están 
encaminadas a mante-
ner las infraestructuras 
en unos niveles de servi-
cio que permitan asegu-
rar su utilización en con-
diciones análogas a las 
que fueron diseñadas y 
puestas en servicio.

La aportación de Acex se centró en transmitir a los futuros profesionales 
el porqué y el para qué de la conservación de carreteras, complementando 
la información con una panorámica actual de las inversiones que las diver-
sas administraciones de carreteras realizan en la actualidad, así como una 
evolución histórica de dichas inversiones en los últimos años.

Todo ello en un ambiente académico distendido y muy participativo, en el 
que los futuros ingenieros de caminos, canales y puertos se interesaron 
por un campo de actividad de gran actualidad.

7.1.2 Curso semipresencial para jefe coex de conserva-
ción de carreteras

La conservación no sólo es una actividad que está en auge, sino que se ha 
convertido en el eje motriz de las inversiones en carreteras. Los recursos 
son escasos y la eficiencia en su optimización es una necesidad. Debemos 
buscar, cada día más, la tecnificación de ese conjunto de operaciones de 
muy distinta naturaleza que constituyen la actividad de conservación y que 
están encaminadas a mantener las infraestructuras en unos niveles de 
servicio que permitan asegurar su utilización en condiciones análogas a 
las que fueron diseñadas y puestas en servicio. Los usuarios deben poder 
utilizarlas en condiciones de seguridad, comodidad y fluidez adecuadas a 
las necesidades actuales.

Este curso nace con la voluntad y el deseo de convertirse en un cauce de 
formación específica de la actividad de conservación de carreteras. Para 
ello se conjugan la facilidad que proporciona la formación a distancia, com-
plementada con la posibilidad de realizar consultas on line al cuadro de 
profesores, con la impartición de un conjunto de lecciones magistrales, a 
cargo de técnicos de elevada y reconocida experiencia, en cada uno de los 
módulos que componen el curso. Consta de dos partes diferenciadas, una 
a distancia (300 horas), otra presencial (25 horas). 

En 2012 se realizaron tres cursos, dos en Madrid y uno en Valladolid. Tal 
ha sido el interés y el éxito suscitado por el curso que está previsto realizar 
una nueva edición en 2013, que incluirá como novedad una visita un centro 
de conservación.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201264

7.1.3 Curso de túneles

Este curso de ocho horas de duración está dirigido a ingenieros que de-
sarrollen su trabajo en el área de explotación y mantenimiento o tengan 
responsabilidad en instalaciones y seguridad en túneles.

El propósito de este curso es abordar la evolución en el sistema de se-
guridad en túneles, en los elementos de que se dispone para ello, en las 
necesidades que cada tipo de túnel pude requerir y especialmente en su 
explotación y mantenimiento, ya que la seguridad depende de forma de-
terminante de la gestión adecuada de las instalaciones existentes y del 
personal (y sistemas) encargado de hacerlas funcionar.

7.1.4 Jornada formativa de señalización de obras de con-
servación en vías públicas

Esta propuesta formativa consiste en un curso de especialización en seña-
lización que imparte Jorge Goldaracena, director técnico de BPG Coordina-
dores de Seguridad, para el personal operario de los centros de conserva-
ción de la Unidad de  Carreteras del Ministerio de Fomento.

7.1.5 Cursos de formación para maquinaria

En 2012 se ha continuado ofertando formación específica para maquinaria, 
que se emplea en la realización de operaciones de conservación, la cual 
está dirigida a los operarios.



ACEX Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras  MEMORIA 2012 65

Se trata de diferentes jornadas formativas de una duración de entre seis y 
doce horas, que se imparten en el centro de conservación de la empresa 
que lo solicita y que es cien por cien bonificable a través de la Fundación 
Tripartita.

Los cursos ofertados son los siguientes:

• Curso de seguridad y manejo de pala mixta
• Seguridad y manejo de minipalas
• Curso de seguridad y manejo de camión pluma
•iCurso de seguridad y manejo de tractor desbrozador y desbrozadora  
  imanual
• Curso de seguridad en manejo de herramientas manuales
• Curso de seguridad y manejo de hincadora de postes
• Soldadura de mantenimiento con electrodo y oxicorte
• Seguridad y manejo de plataformas elevadoras móviles de personal
• Seguridad y manejo de manipuladora telescópica
• Actuación ante emergencias en túneles

7.1.6 Curso de medioambiente coex a distancia

Acex oferta este curso a distancia, de 80 horas de duración, en el que se 
brinda una visión completa de los impactos asociados a la actividad de con-
servación: agotamiento de recursos naturales, consumo de agua y ener-
gía, contaminación del aire, efecto invernadero, deterioro de ecosistemas 
naturales, contaminación del agua y contaminación acústica. Así como una 
completa exposición de cómo llevar a cabo una actividad sostenible: mate-
rias primas, maquinaria y equipo, procedimientos, materiales de reciclaje 
y gestión de residuos.

7.1.7 Cursos presenciales de riesgos laborales

Se trata de tres cursos presenciales, de catorce horas de duración, con un 
contenido formativo común para oficios en carreteras. El temario incluye 
técnicas preventivas, medios auxiliares, equipos y herramientas, verifi-
cación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, inter-
ferencias entre actividades, derechos y obligaciones, primeros auxilios y 
medidas de emergencia, técnicas preventivas específicas, normativa de 
seguridad y salud y señalización de obras para trabajos de conservación 
de carreteras.

7.1.8 Cursos de formación para directivos

Al igual que se han ofertado cursos de formación para operarios, se ha 
elaborado una amplia oferta formativa para jefes de conservación. Estos 
cursos tienen una duración de veinte horas y se imparten durante un mes 
y medio en las instalaciones de la empresa que los solicita.

Los cursos ofertados son los siguientes:

• Negociación
• Dirección por objetivos
• Habilidades para la gestión del tiempo
• Dinámica de grupos y dirección de reuniones
• Habilidades sociales: superación de conflictos y mejora de relaciones
• Habilidades proyectivas en la motivación y comunicación
• Management y liderazgo

Acex ha firmado un con-
venio de colaboración 
con la el Centro de For-
mación de Estudios Fi-
nancieros CEF y la Uni-
versidad a Distancia de 
Madrid – UDIMA, en-
tidades de reconocida 
solvencia, dedicadas a 
la formación de grados 
universitarios y postgra-
dos así como a la organi-
zación de cursos y semi-
narios a los que tienen 
acceso los asociados de 
Acex.
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7.1.9 Convenio de colaboración con el centro de forma-
ción de estudios financieros - CEF y la Universidad a dis-
tancia de Madrid - UDIMA

Acex ha firmado un convenio de colaboración con la el Centro de Forma-
ción de Estudios Financieros CEF y la Universidad a Distancia de Madrid 
– UDIMA, entidades de reconocida solvencia, dedicadas a la formación de 
grados universitarios y postgrados así como a la organización de cursos y 
seminarios a los que tienen acceso los asociados de Acex.

En virtud de este convenio de colaboración, CEF y UDIMA bonificará a los 
asociados a Acex con un descuento del 10% en la realización de cualquier 
grado y curso postgrado (máster, curso superior, curso monográfico o se-
minario) de los que ofrecen CEF y UDIMA. 

Fotografía de Andrés Pérez Crespo. Concurso de Fotografía Acex.
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Fotografía de Andrés Pérez Crespo. Concurso de Fotografía Acex.
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En todas estas organizaciones Acex está involucrada en aquellos comités 
técnicos relacionados con la conservación de infraestructuras. 

Adicionalmente, este año 2012 Acex ha participado activamente en algu-
nos de los eventos más reseñables del sector, como el VI Congreso Nacio-
nal de la Ingeniería Civil, celebrado el 23 y 24 febrero de 2012 en Valencia, 
el Curso de Conservación de Carreteras en Bolivia, en noviembre 2012, 
el Curso de Auditorias de Seguridad Vial en Coruña, en octubre 2012. Ha 
acogido a la delegación de Costa de Marfil, que realizó una visita a nuestro 
país con objeto de conocer como se realiza la actividad de conservación 
en España. Acex ha colaborado con la Escuela de Caminos de Madrid im-
partiendo una ponencia en la Jornada de Organización y Gestión de las 
Operaciones de Vialidad Invernal, ha participado en la clausura del proyec-
to Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles (OASIS) y 
ha coordinado la Jornada de difusión del proyecto New Jersey (Programa 
LIFE+) organizado por Acciona Infraestructuras.

08 Participación en comités técnicos y consejos  
directivos

Acex es consejera de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y su 
director gerente, Pablo Sáez Villar, es vicepresidente de la misma y vo-
cal en el Comité de Redacción de la revista CARRETERAS. La Asociación 
pertenece igualmente a su Comité Estratégico y Comité de Promoción y 
Defensa de la Carretera.

Asimismo Acex es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Técni-
ca de la Carretera (ATC). Participa activamente en el Comité Técnico de 
Seguridad Vial, Comité Técnico de Conservación, Comité de Carreteras 
Interurbanas y Comité de Redes de Baja Intensidad.

La asociación es, a su vez, socia de Seprem (Sociedad Española de Presas 
y Embalses) y de la ATPyC (Asociación Técnica de Puertos y Costas) y  
pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción PTEC, 
y se participa activamente en la Subcomisión de Asociaciones.

Es miembro del Consejo Gestor de la Plataforma Tecnológica Española de 
la Carretera (PTC), un innovador proyecto cuyo objetivo es crear un foro de 
encuentro para todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa 
con un papel relevante en el fomento del empleo, la competitividad y el 
crecimiento del sector de las infraestructuras viarias en España.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA (AEC)

ASOCIACIÓN TÉCNICA

DE LA CARRETERA (ATC)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

PRESAS Y EMBALSES (SEPREM)

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE

PUERTOS Y COSTAS (ATPyC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

ESPAÑOLA DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA

www.aec.es

www.atc-piarc.org

www.seprem.com

www.atpyc.org

www.construccion2030.org

www.ptcarretera.com

Fotografía de Laura Vaquero Andrés. Concurso de Fotografía Acex.
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Fotografía de Laura Vaquero Andrés. Concurso de Fotografía Acex.
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09 Jornadas técnicas y congresos

9.1 jornadas

9.2.1 jornada técnica conservación y optimización 
de costes

Esta jornada técnica, organizada conjuntamente con la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC) y Acex, reunió, en marzo de 2012, en Toledo, a 
numerosos expertos del sector con el objetivo de buscar la eficiencia en 
la conservación viaria.

La situación actual de la economía española, la necesidad de disminución 
del déficit, y por tanto la contención del gasto público y su repercusión en 
la merma de las inversiones en infraestructuras, con especial afección a 
las carreteras, están marcando un panorama actual muy complicado.

En este entorno la conservación de las carreteras toma una importancia 
muy significativa. No obstante ésta debe esforzarse en la búsqueda de 
la eficiencia, debiendo alcanzar el objetivo de garantizar una circulación lo 
más cómoda, fluida y segura posible, optimizando los recursos, tradicional-
mente escasos, que se le asignan.

En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional trabaja en la definición del III 
Plan de Carreteras Autonómico, y ahora más que nunca, la optimización de 
los recursos en la conservación viaria es para esta comunidad un asunto 
de primer orden. 

Y no sólo en la elaboración de este plan, sino también en las actuaciones 
a corto plazo. Precisamente, la Consejería de Fomento anunciaba que el 
Gobierno castellano-manchego va a realizar durante 2012 un total de trein-
ta y siete actuaciones de conservación y mantenimiento de carreteras por 
valor de quince millones de euros. Estas actuaciones afectarán al treinta 
por ciento de la red autonómica.

En virtud del interés suscitado, la Junta consideró de gran provecho la 
celebración en Toledo de la jornada técnica Conservación y optimización 
de costes, promovida por la Asociación de Empresas de Conservación y 

OBJETIVO 
El objetivo de esta jornada técnica es exponer 
las distintas fórmulas que se pueden aplicar para 
optimizar los recursos en conservación de carre-
teras, en la actual coyuntura económica

DIRIGIDO A 
• Directores técnicos y responsables de empresas de 
conservación y concesionarias
• Gestores de la administración de carreteras

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 
- Diploma acreditativo
- Memoria USB con las ponencias, que además 
estarán disponibles para los asistentes en la web 
de AEC y ACEX         

HORARIOS 
09:00 a 14:45, con 30 minutos de café

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 300€ + 18% IVA 
- Inscripción socios de AEC y ACEX , si se inscriben 
antes del  día 9 de marzo: 225€ + 18% IVA

ANULACIONES 
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
- Anulaciones posteriores15 de marzo se devolverá el 50% 
del importe abonado, una vez finalizada la jornada  
- Anulaciones posteriores 15  de marzo no habrá 
devolución

INSCRIPCIONES
Asociación Española de la Carretera 
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
Email: congresos@aecarretera.com
Contacto: Dña. Encarna Arroyo, Dña. Cristina 
Fernández y D. Santiago Jorge Juan 

VIAJE-ESTANCIA
Tel.: 91 205 89 50
Fax: 91 724 99 40
Email: rsans@carlsonwagonlit.es
Contacto: Dña. Rita Sans

COMITÉ ORGANIZADOR

Dña. María José Luque Maza
Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha
Jefa de Sección de Conservación

D. Javier Segovia Irujo
ACEX
Presidente

D. Pablo Sáez Villar
ACEX
Director Gerente

Dña. Elena de la Peña González
AEC
Subdirectora General Técnica

          ASISTIENDO CONOCERÁ
La situación actual de la economía, la 
reducción del déficit y su repercusión 
en la disminución de las inversiones en 
infraestructuras, con especial afección a las 
carreteras, están marcando un panorama 
complicado.

En este entorno la conservación de las 
carreteras debe aportar su granito de 
arena, debe esforzarse en la búsqueda de 
la eficiencia, debe alcanzar el objetivo de 
asegurar una circulación lo más cómoda, 
fluida y segura posible, optimizando 
los recursos, siempre escasos, que se le 
asignan.

Por ello, esta jornada técnica centra su 
atención en cómo optimizar los costes de 
conservación. 

Para ello, y partiendo de una visión general 
de la problemática de una administración 
autonómica de carreteras, la de Castilla la 
Mancha, se abordarán aspectos concretos 
de la conservación ordinaria centrados 
en exponer cómo se plantea la mejora y 
optimización de los recursos.

Así, se abordará la optimización del 
repintado de marcas viales en la 
señalización horizontal de las carreteras 
que tanta influencia tiene en la seguridad 
de la conducción.

COLABORA

PROMUEVE                                 ORGANIZA 

PATROCINAN

Los cambios en la normativa de protección 
de márgenes de las carreteras están 
forzando a las empresas especialistas a 
investigar en nuevos equipamientos que 
de un lado mejoren la seguridad y de otro 
minimicen los costes de implantación.

Sin duda la energía eléctrica que se utiliza 
para la iluminación de los túneles y de 
las zonas urbanas y periurbanas de las 
ciudades proporciona una mejora en la 
seguridad viaria, pero con un alto coste 
económico. Plantearemos líneas de 
actuación tendentes a minimizar los costes 
de explotación de estas zonas.

Las operaciones de conservación ordinaria, 
entre ellas las de vialidad invernal, no 
pueden, ni deben, quedar al margen de 
esta línea de optimización de costes, por 
ello cada día se hace más necesario la 
optimización de las mismas.

Finalizando con dos mesas redondas con la 
participación de diversas administraciones 
y empresas de conservación en las que se 
debatirán la optimización de los refuerzos 
de firmes y la mejora de la eficiencia en la 
conservación, tan necesarias ambas en los 
momentos actuales.

JORNADA TÉCNICA

CONSERVACIÓN  Y OPTIMIZACIÓN DE COSTES
23 de marzo de 2012

TOLEDO
Lugar: Alcázar de Toledo

Museo del Ejército (Auditorio)     
C/ Alféreces Provisionales, s/n

45001 Toledo

8:45 a 9:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

9:00 a 09:20 INAUGURACIÓN 
 
Dña. María Dolores de Cospedal García
Gobierno de Castilla-La Mancha
Presidenta 

Dña. Marta García de la Calzada
Gobierno de Castilla-La Mancha
Consejera de Fomento

D. Antonio Izquierdo García
Museo del Ejército
General Director   

D. Miguel Maria Muñoz Medina
AEC
Presidente

D. Javier Segovia Irujo
ACEX
Presidente

PROGRAMA
12:10 a 12:30 OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE  
VIALIDAD INVERNAL
D. Luis Azcue Rodríguez
Subdirección General de Conservación. Dirección Gral. 
de Carreteras. Ministerio de Fomento 
Jefe de Servicio de Seguridad Vial y Señalización 
 
12:30 a 12:50 PROPUESTAS DE BAJO COSTE EN BALIZAMIENTO Y 
SEGURIDAD VIAL
D. Felipe Expósito  Ramos 
PROINBAL 
Director

12:50 a 13:10 MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA
D. Rafael San Martín Madina 
FERROSER 
Gerente Comercial Area Industrial y Servicios 
Energéticos

13:10 a 13:30 TENDENCIAS EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 
LAS CARRETERAS ; VISIÓN DE LA AEC A TRAVÉS DE  INSPECCIONES 
VISUALES
Dña. Elena de la Peña González 
AEC 
Subdirectora General Técnica

13:30 a 14:30  MESA REDONDA: REFUERZOS DE FIRMES MÁS 
ALLÁ DE LA NORMATIVA 
COORDINADOR 
D. Andrés Costa Hernández
Asfaltos y Construcciones ELSAN 
Subdirector de Tecnología 

D. Vicente Romero Cárdenas 
Diputación Provincial de Ciudad Real
Jefe Sección de Carreteras 

D. Arturo Llorca Acebedo
Generalitat Valenciana 
Jefe del Servicio Territorial de Carretera

D. Francisco José Lucas Ochoa
Dirección de Asfaltos, REPSOL YPF
Lubricantes y Especialidades, S.A.                   
Jefe de Asistencia Técnica y desarrollo.  Asfalto

14:30 a 14:45  CLAUSURA 
Dña. Margarita Torres Rodríguez 
Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha
Directora General de Carreteras
 
Dña. María Seguí Gómez 
Dirección General de Tráfico
Directora General 

9.- J.T. El equipamiento de la carretera
y la seguridad vial
2 abril de 2009. Santiago de Compostela

10.- J.T. Conservación y rehabilitación superficial de los firmes 
de las carreteras
30 septiembre de 2009. Santo Domingo de la Calzada

11.- J.T. Señalización de las incidencias en las conservaciones 
integrales
24 de marzo de 2010. Valladolid

12.- J.T. Los indicadores en conservación, avanzando en una 
gestión más eficiente
6 de octubre de 2010. Madrid

13.- J.T. Señalización de incidencias en las conservaciones 
integrales
24 de marzo de 2011.Valladolid

14.- J.T. Actuaciones en firmes en un entorno de crisis
6 de abril de 2011. Vitoria - Gasteiz

15.- J.T. La Gestión Medioambiental de los contratos de 
conservación
18 de octubre de 2011. Santa Cruz de Tenerife

MODERADOR
D. Pablo Sáez Villar 
ACEX
Director Gerente 
 
09:20 a 09:40 LA  VISIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
D. Víctor Cuellar Ruiz 
Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha
Jefe de Servicio

9:40 a 10:00 OPTIMIZACIÓN DEL REPINTADO DE 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
D. Carlos Díaz Hidalgo 
API Movilidad 
Director General

10:00 a 10:20 HACIA UNA PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y 
RENTABLE DE LAS MÁRGENES
D. Sergio Corredor Peña 
SIMEPROVI 
Director

10:20 a 10:40 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 
OPTIMIZACIÓN DE COSTES Y VIDA ÚTIL
D.  José Miguel Perandones Peidró
AMAC
Director en España

10:40 a 11:40 MESA REDONDA: BUSCANDO LA EFICIENCIA 
EN LA CONSERVACIÓN
COORDINADOR 
D. Carlos Sánchez Macías
AUDECA 
Director General 
 
D. Antoni Hereu i Ferrer
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori 
i Sostenibilitat
Subdirector General d’Explotació Viària

D. José Enrique Pardo Landrove
Xunta de Galicia 
Jefe de Servicio de Seguridad Viaria y  
Conservación 

Dña. María José Luque Maza
Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha 
Jefa de Sección de Conservación 

11:40 a 12:10 CAFÉ 
 

Otras Jornadas realizadas:

1.- I Feria Carretera y Nieve
02 febrero de 2007. Ezcaray - La Rioja

2.- II J. T. Seguridad Vial en Conservación: Travesías
20 febrero de 2007. Museo Guggenheim - Bilbao

3.- I J. T. Mantenimiento de Presas
26 junio de 2007. Salon de Actos del Ministerio
de Medio Ambiente. Madrid

4.- III J. T. Seguridad Vial en Conservación:
Atención de Incidencias en tiempo real
06 noviembre de 2007. Teruel

5.- II J. T. Mantenimiento de Presas
27 noviembre de 2007. Salón de Actos del Ministerio
de Medio Ambiente. Madrid

6.- J. T. sobre Señalización horizontal
8 mayo de 2008. Barcelona

7.- J. T. Contribución de la Conservación a la Directiva
Europea de Seguridad Vial en Infraestructuras
20 noviembre de 2008. Sevilla

8.- II Feria Carretera y Nieve
5, 6 y 7 febrero de 2009. Sierra Nevada
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En este entorno la con-
servación de las carrete-
ras toma una importan-
cia muy significativa. No 
obstante ésta debe es-
forzarse en la búsqueda 
de la eficiencia, debien-
do alcanzar el objetivo 
de garantizar una circu-
lación lo más cómoda, 
fluida y segura posible, 
optimizando los recur-
sos, tradicionalmente 
escasos, que se le asig-
nan.

Explotación de Infraestructuras (ACEX) y organizada por la Asociación Es-
pañola de la Carretera (AEC).

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospe-
dal, fue la encargada de inaugurar el encuentro en Toledo, en la sede del 
Museo del Ejército. Junto a ella, estuvieron presentes en el acto Marta 
García de la Calzada y Margarita Torres, Consejera de Fomento y Directo-
ra General de Carreteras de la Junta de Comunidades de la Castilla – La 
Mancha, respectivamente, acompañadas en la inauguración por Javier Se-
govia, presidente de Acex hasta noviembre de 2012, y Pedro Escudero, 
vicepresidente de la AEC.

Toda situación de crisis plantea una oportunidad de cambio que debe servir 
para mejorar lo que hasta ese momento se ha venido realizando. Es más, 
no sólo se presenta una oportunidad sino la necesidad de un cambio con 
el objetivo de ser más eficientes.

En estos momentos en la conservación se debe actuar con criterios rea-
listas, conocedores de los recursos disponibles y de las posibilidades de 
inversión reales, siendo necesario que se supere por parte de los gestores 
públicos el lastre de no “inaugurar la conservación”. Máxime teniendo en 
cuenta que la conservación asegura de un lado el mantenimiento de las 
condiciones de seguridad vial de las carreteras y de otro el mantenimiento 
del valor patrimonial de las infraestructuras viarias.

Se debe, en consecuencia, pasar de focalizar la actividad en la construc-
ción de nuevas vías a optimizar la explotación de los muchos kilómetros de 
carreteras que vertebran nuestro territorio. La búsqueda de la eficiencia, 
sin duda, nos lleva a ello. Eficiencia en la optimización de los escasos re-
cursos económicos disponibles, eficiencia en la creación de empleo esta-
ble, en suma eficiencia en la gestión pública.
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El apoyo del Ejecutivo 
Regional a este foro ha 
sido decisivo, al igual 
que el espaldarazo reci-
bido por parte del Go-
bierno de Extremadura, 
a través de su Consejería 
de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territo-
rio y Turismo, y el apoyo 
de las empresas patroci-
nadoras, Joca y Villar.

9.2.2 Jornada técnica financiación de la conserva-
ción. ¿pago por uso?

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 certifica un 
año más el descenso progresivo y continuado de las inversiones en carre-
teras. Tanto es así que el retroceso previsto para el año que viene llega al 
6,2% en el conjunto de las partidas viarias, representando una caída del 
14,5% en obra nueva y del 6,3% en conservación y mantenimiento.

A esto se suma el hecho de que las inversiones en conservación de carre-
teras no han alcanzado nunca en nuestro país el 2% del valor patrimonial 
de la red, un porcentaje internacionalmente aceptado para determinar la 
cuantía a destinar a fin de mantener las infraestructuras viarias en un es-
tado óptimo. 

Esta situación, tal y como ha constatado la Asociación Española de la Ca-
rretera (AEC) recientemente, se traduce en la actualidad en unos niveles 
de conservación de nuestras vías que no se registraban desde hace vein-
ticinco años. Así, entre 2005 y 2011, las necesidades de reposición de la 
malla española se han incrementado un 30%. 

Con el fin de encontrar soluciones que contribuyan a revertir esta ten-
dencia, se celebró, en octubre de 2012, en Cáceres, la “Jornada Técnica 
Financiación de la Conservación. ¿Pago por uso?”. Este encuentro reunió 
a un centenar de expertos que debatieron sobre las mejores propuestas 
de cara a revitalizar la conservación de carreteras y recuperar el tiempo 
perdido en esta materia.

La inauguración de la jornada, celebrada en la Escuela Politécnica de Cáce-
res, estuvo presidida por la directora general de Carreteras y Obras Hidráu-
licas del Gobierno de Extremadura, Montaña Jiménez. La acompañaron en 
la mesa de apertura Federico Fernández, subdirector general de Gestión 
de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT); José Juan de San 
José, subdirector de Estudiantes de la Escuela Politécnica de Cáceres; 
Juan Agustín Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX); y Máximo Cruz, 
delegado de la AEC en Extremadura.

El pago por uso como nueva herramienta de financiación fue una de las 
cuestiones más relevantes debatidas durante esta cita en Cáceres. En 

OBJETIVO 
El objetivo de esta jornada técnica es exponer 
las distintas fórmulas que se pueden aplicar para 
poder asegurar la financiación

DIRIGIDO A 
• Directores técnicos y responsables de empresas de 
conservación y concesionarias
• Gestores de la administración de carreteras

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 
- Diploma acreditativo
- Memoria USB con las ponencias, que además 
estarán disponibles para los asistentes en la web 
de AEC y ACEX         

HORARIOS 
09:00 a 14:15, con 30 minutos de café

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 300€ + 21% IVA 
- Inscripción socios de AEC y ACEX , si se inscriben 
antes del  día 24 de septiembre: 225€ + 21% IVA

ANULACIONES 
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
- Anulaciones anteriores al1 de octubre se devolverá el 
50% del importe abonado, una vez finalizada la jornada  
- Anulaciones posteriores al 1 de octubre no habrá 
devolución

INSCRIPCIONES
Asociación Española de la Carretera 
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
Email: congresos@aecarretera.com
Contacto: Dña. Encarna Arroyo, Dña. Cristina 
Fernández y D. Santiago Jorge Juan 

VIAJE-ESTANCIA
Tel.: 91 205 89 50
Fax: 91 724 99 40
Email: rsans@carlsonwagonlit.es
Contacto: Dña. Rita Sans

COMITÉ ORGANIZADOR

D. Pedro A. Rodríguez Izquierdo
Junta de Extremadura
Jefe de Servicio de Infraestructuras Viarias

D. Javier Segovia Irujo
ACEX
Presidente

D. Pablo Sáez Villar
ACEX
Director Gerente

D. Máximo Cruz Sagredo
AEC
Delegado en Extremadura

Dña. Elena de la Peña González
AEC
Subdirectora General Técnica

          ASISTIENDO CONOCERÁ
En la situación económica actual los 
recursos disponibles para inversiones 
en carreteras son muy escasos, dado 
que los gestores públicos están 
priorizando la inversión en otros 
modos de transporte.

Quedan aún varios corredores de vías 
de alta capacidad por cerrar, diversas 
variantes de población que ejecutar, 
acondicionamiento de carreteras que 
abordar… Pero queda, por encima 
de todo, asegurar que lo mucho que 
se ha construido en nuestro país 
mantenga los niveles de servicio que 
la comodidad, seguridad y fluidez del 
tráfico exigen.

La conservación de carreteras no ha 
alcanzado en nuestro país la cuantía 
del 2% del valor patrimonial por el 
PEIT en su planteamiento inicial, 
cuantía que consideremos debería 

COLABORA

PROMUEVE                                 ORGANIZA 

PATROCINAN

mantenerse como objetivo en el 
próximo PITVI.

Por ello, la financiación de la 
conservación se plantea como una 
necesidad, que ha de ser resuelta a 
fin de asegurar la sostenibilidad de 
nuestras carreteras. Esta financiación 
puede venir vía presupuestaria o 
extrapresupuestaria, vía peaje o 
canon por uso… Pero sea cual sea 
el método elegido debe asegurarse 
que la conservación de las carreteras 
se realiza de forma sistemática, 
mediante un sistema de gestión que 
se base en la homogeneidad y su 
continuidad a lo largo del tiempo, 
huyendo de los aislados y poco 
eficientes planes de choque.

JORNADA TÉCNICA

FINANCIACIÓN DE LA CONSERVACIÓN. ¿PAGO POR USO?
10 de octubre de 2012

CÁCERES
Escuela Politécnica de Cáceres (salón de actos)

Avda. de la Universidad s/n
10003 Cáceres

8:45 a 9:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

9:00 a 09:25 INAUGURACIÓN 

D. Víctor del Moral Agúndez
Gobierno de Extremadura
Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo 

D. Federico Fernández  Alonso 
DGT 
Subdirector General de Gestión de la Movilidad

D. Luis Mariano del Río Pérez 
Escuela Politécnica de Cáceres
Director

D. Miguel María Muñoz Medina
AEC
Presidente

D. Javier Segovia Irujo
ACEX
Presidente

PROGRAMA
11:45 a 12:10 MODELOS DE CONTRATACIÓN: 
PPP O CONSERVACIÓN INTEGRAL 
D. Miguel Azaldegui Matheu
Auropista de La Mancha 
Director General
 
12:10 a 12:35 POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL CONTROL 
DEL PAGO POR USO 
D. Federico Fernández  Alonso 
DGT 
Subdirector General de Gestión de la Movilidad

12:35 a 13:00 ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA FINANCIACIÓN 
DE LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
D. José Manuel Vassallo 
Universidad Politécnica de Madrid 
Profesor Titular

13:00 a 14:00  MESA REDONDA: LA VISIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES
COORDINADORA 
Dña. Montaña Jiménez Espada
Gobierno de Extremadura 
Directora General de Carreteras y Obras Hidráulicas
 
D. Iván Maestre Santos-Suárez 
Comunidad de Madrid 
Director General de Carreteras

D. José María Tardós Solano 
Gobierno de Aragón 
Jefe de Servicio de Planeamiento, Inversiones y 
Concesiones 

14:00 a 14:15  CLAUSURA 
Dña. Montaña Jiménez Espada
Gobierno de Extremadura
Directora General de Carreteras y Obras Hidráulicas 
 
D. Jacobo Díaz Pineda
AEC 
Director General

D. Pablo Sáez Villar
ACEX
Director Gerente

9.- J.T. El equipamiento de la carretera
y la seguridad vial
2 abril de 2009. Santiago de Compostela

10.- J.T. Conservación y rehabilitación superficial de los firmes 
de las carreteras
30 septiembre de 2009. Santo Domingo de la Calzada

11.- J.T. Señalización de las incidencias en las conservaciones 
integrales
24 de marzo de 2010. Valladolid

12.- J.T. Los indicadores en conservación, avanzando en una 
gestión más eficiente
6 de octubre de 2010. Madrid

13.- J.T. Señalización de incidencias en las conservaciones 
integrales
24 de marzo de 2011.Valladolid

14.- J.T. Actuaciones en firmes en un entorno de crisis
6 de abril de 2011. Vitoria - Gasteiz

15.- J.T. La Gestión Medioambiental de los contratos de 
conservación
18 de octubre de 2011. Santa Cruz de Tenerife

16.- J.T. La Conservación y Optimización de Costes
23 de marzo de 2012. Toledo

MODERADOR
D. José María Morera Bosch 
ASETA
Vicepresidente Primero 
 
09:25 a 09:50 LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA FINANCIACIÓN 
PARA PODER CONSERVAR 
D. Pedro A. Rodríguez Izquierdo 
Junta de Extremadura
Jefe de Servicio de Infraestructuras Viarias

9:50 a 10:15 LA CPP COMO ARMA DE FINANCIACIÓN 
D. José Ángel Presmanes Rubio 
Centro Español de Excelencia y Conocimiento 
de la Colaboración Público Privada (CECOPP) 
Presidente

10:15 a 11:15 MESA REDONDA: FINANCIACIÓN  
PRESUPUESTARIA VERSUS EXTRAPRESUPUESTARIA
COORDINADOR 
D. Jacobo Díaz Pineda
AEC 
Director General
 
D. José María Izard Galindo
AERCO 
Gerente

D. Francisco Javier de Águeda Martín
Tairona Consultores S.L. 
Presidente 

D. Sandro Rocci Boccaleri
Universidad Politécnica de Madrid 
Profesor Emérito

11:15 a 11:45 CAFÉ 
 

Otras Jornadas realizadas:

1.- I Feria Carretera y Nieve
02 febrero de 2007. Ezcaray - La Rioja

2.- II J. T. Seguridad Vial en Conservación: Travesías
20 febrero de 2007. Museo Guggenheim - Bilbao

3.- I J. T. Mantenimiento de Presas
26 junio de 2007. Salon de Actos del Ministerio
de Medio Ambiente. Madrid

4.- III J. T. Seguridad Vial en Conservación:
Atención de Incidencias en tiempo real
06 noviembre de 2007. Teruel

5.- II J. T. Mantenimiento de Presas
27 noviembre de 2007. Salón de Actos del Ministerio
de Medio Ambiente. Madrid

6.- J. T. sobre Señalización horizontal
8 mayo de 2008. Barcelona

7.- J. T. Contribución de la Conservación a la Directiva
Europea de Seguridad Vial en Infraestructuras
20 noviembre de 2008. Sevilla

8.- II Feria Carretera y Nieve
5, 6 y 7 febrero de 2009. Sierra Nevada

colabora                                promueve                             organiza                  patrocinan
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este sentido, el subdirector general de Gestión de la Movilidad de la Di-
rección General de Tráfico (DGT), Federico Fernández, disertó sobre las 
posibilidades tecnológicas de su aplicación. 

Además, se celebró una mesa redonda en la que se analizaron los por-
menores de la financiación presupuestaria y extra presupuestaria. En ella 
participaron destacados profesionales del sector viario: José María Izard, 
gerente de AERCO; Francisco Javier de Águeda, presidente de Tairona 
Consultores; Sandro Rocci, profesor Emérito de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de 
la Carretera.

También hubo tiempo para repasar la experiencia internacional en materia 
de financiación viaria, con el fin de extraer las propuestas más interesantes 
y que mejor se adapten al caso español.

Respecto al papel que deben cumplir las administraciones encargadas de 
la gestión de carreteras, se desarrolló una mesa redonda en la que se 
habló de la perspectiva autonómica de la mano de los gobiernos de Extre-
madura, Aragón y Madrid.

Posteriormente, la directora general de Carreteras y Obras Hidráulicas del 
Gobierno de Extremadura, Montaña Jiménez, fue la encargada de presen-
tar las conclusiones de esta “Jornada Técnica Financiación de la Conser-
vación. ¿Pago por uso?”. 

El apoyo del Ejecutivo Regional a este foro ha sido decisivo, al igual que el 
espaldarazo recibido por parte del Gobierno de Extremadura, a través de 
su Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, y 
el apoyo de las empresas patrocinadoras, Joca y Villar.

AEC y ACEX colaboran estrechamente desde 2006, celebrando por toda la 
geografía española multitud de encuentros técnicos sobre carreteras cen-
trados en la actividad de conservación y mantenimiento. Desde entonces, 
ya son dieciocho los foros profesionales organizados en España por ambas 
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Fotografía de Luis Fernandez Gorostiza. Concurso de Fotografía Acex.

entidades. Todos ellos han contado con unas altas cifras de participación 
y un gran apoyo institucional y empresarial, lo que ha permitido analizar a 
fondo cuestiones de todo tipo, como la vialidad invernal, la seguridad vial 
en labores de conservación de carreteras, señalización y equipamiento via-
rio, y actuaciones de bajo coste, entre otras.

9.3 Asistencia y participación en congresos

Acex ha colaborado durante este año con diversas instituciones, bien con 
la realización de ponencias, participación en mesas redondas, moderando 
las jornadas o colaborando con la difusión de la información.

9.3.1 Obras de paso en la red de carreteras: Deterioros, patología & 
técnicas de reparación. Freyssinet 2012

9.3.2 Visita a Madrid del presidente del Perú, Sr. Ollanta Humala 
CEOE, 26 de enero de 2012

9.3.3 Mantenimiento y Explotación de Presas y Embalses organizado 
por iiR, 25 de enero de 2012
9.3.4 ERTMS Puesta en Servicio del Nivel 2 Intereconomía Conferen-
cias, 30 de enero de 2012

9.3.5 I Jornada Técnica de Emulsiones Bituminosas. “Emulsiones bi-
tuminosas al servicio de La carretera” organizada por ATEB, 15 febrero 
de 2012

9.3.6 I+D para la autopista de futuro. Propuestas Oasis, organizado por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid14 y 15 de febrero 2012
9.3.7 VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. 23 y 24 febrero de 
2012 Valencia

9.3.8 II Jornada de Ensayos de Caracterización de Mezclas Bitumino-
sas 2012. ASEFMA 6 de marzo de 2012

9.3.9 Colaboración Público Privada en el Sector Ferroviario. Intereco-
nomía Conferencias el 22 marzo de 2012

9.3.10 Novedades en los Planes de Carreteras y Conservación. Intere-
conomía, 19 de abril de 2012.

9.3.11 Turquía Plan de Infraestructuras de Transporte 2010-2023. Uni-
dad Editorial, Madrid, 26 de abril de 2012

9.3.12 Mercado español de Infraestructuras. Update & Networking. 
Unidad Editorial, 17 de mayo de 2012

9.3.13 Coordinación de la Jornada de difusión del proyecto New Jer-
sey (Programa LIFE+) organizado por Acciona Infraestructuras. Mayo 
de 2012

9.3.14 Curso Práctico de Elaboración de Informes de Accidentalidad 
de Carreteras en Servicio. Ciesm-Intevia, 29 de noviembre de 2012
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Fotografía de Luis Fernandez Gorostiza. Concurso de Fotografía Acex.
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“La Caminería es una 
nueva disciplina basa-
da en el protagonismo 
de las vías de comuni-
cación en la Historia de 
España y Portugal. Se 
caracteriza por ser una 
investigación multinter-
disciplinaría de huma-
nistas, historiadores, ar-
queólogos,  ingenieros y 
cartógrafos fundamen-
talmente. 

10. Proyección social

Acex considera la comunicación como un elemento clave en su relación 
con la sociedad y, para su adecuada gestión, pone a disposición de sus 
principales grupos de interés distintas herramientas online y offline con 
las que informar de manera eficaz y transparente sobre sus actividades. 
La asociación apuesta por una estrategia de comunicación basada en la 
cercanía, a los medios y a la sociedad, y la veracidad, como principios 
esenciales de su gestión.

Durante el año 2012 la asociación ha continuado con su estrategia de man-
tener una relación fluida con los medios, atendiendo a todas sus peticio-
nes y comunicando regularmente los hechos o actividades noticiables.

10.1. Comunicación externa

10.1.1 Entrega de Medallas de la Cofradía de Santo 
Domingo de la Calzada

La Cofradía de Santo Domingo de la Calzada otorgó el título de Herma-
no del Santo a Manuel Criado del Val, doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad Complutense de Madrid y creador del Proyecto de Caminería 
Hispánica, en un acto que celebrado el 8 de noviembre de 2012, en el  
Salón de las Doncellas de la Casa de la Cofradía de Santo (Santo  Domingo 
de la Calzada).

Entre los asistentes al acto destacó la presencia del alcalde de Santo Do-
mingo de la Calzada,  Javier Azpeitia Sáez,  el prior abad de la Cofradía del 
Santo, Domingo Fernández Hueto, el abad de la Cofradía del Santo, Fran-
cisco José Suárez Calvo, el decano del Colegio de Ingenieros Caminos, Ca-
nales y Puertos, José Miguel Mateo Valerio, el presidente de la Asociación 
Técnica de la Carretera (ATC),  Roberto Alberola García, el director general 
de la Asociación Española de la Carretera (AEC),  Jacobo Díaz Pineda y el 
vicepresidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explota-
ción de Infraestructuras, Manuel García Gutiérrez.
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“El Atlas de Caminería 
Hispánica culmina en 
una labor de treinta años 
con más de setenta cola-
boradores. Durante este 
tiempo se han celebra-
do doce congresos in-
ternacionales bianuales, 
en diferentes países del 
mundo. El Atlas no es 
un libro finalizado sino 
abierto con un futuro de 
gran amplitud.”

10.1.2 VIII Premio Nacional Acex

Acex ha celebrado en 2012 la entrega de su octavo galardón, cuyo objetivo 
es promover la seguridad, tanto laboral como vial, y la innovación. En esta 
ocasión la asociación ha premiado a dos proyectos innovadores que me-
joran la seguridad en nuestras carreteras, el Sistema de Gestión Web de 
Carreteras de Iternova, que permite gestionar de forma integrada todas las 
actividades necesarias en la conservación y explotación de las mismas y el 
Robot Segador de la UTE Conservación Lleida (Alvac, S.A. - Marcor Ebro, 
S.A.) para el desbroce de vegetación, arbustos y pequeños árboles en már-
genes y taludes con importante desnivel de autovía, evitando la necesidad 
de montaje de cortes de carril y riesgos para los operarios en estas tareas.

Asimismo, en esta octava edición, la Junta Directiva de Acex 2012, reu-
nida en sesión ordinaria el día 16 de abril, acordó la concesión de la Men-
ción honorífica a “la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados 
por ser el punto de encuentro de diálogo y búsqueda de consenso entre 
los grupos parlamentarios, tendentes a optimizar las inversiones en las 
infraestructuras, su control y los cambios legislativos que permitan que 
éstas sean el motor económico de la recuperación, del crecimiento y del 
empleo”.

El presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, 
Celso Luis Delgado Arce, fue el encargado de recoger el premio, y dejar 
un mensaje de “optimismo y confianza” en su país. El presidente estuvo 
acompañado en el acto por otros destacados miembros de la galardona-
da Comisión: Joan Ruiz i Carbonell (Grupo Socialista), secretario segundo 
de la comisión, los portavoces: Andrés José Ayala Sánchez (Grupo Po-
pular), Rafael Simancas (Grupo Socialista), Leire Iglesias Santiago, (Grupo 
Socialista) y Pere Macias i Arau (GC-CiU), la portavoz adjunta, María de 
la Concepción de Santa Ana Fernández (Grupo Popular) y la letrada de la 
Comisión, en ese momento, Sylvia Martí Sánchez.

La mesa presidencial del acto estuvo compuesta por el presidente de 
Acex, Javier Segovia Irujo, para el cual “conservar es progresar” converti-
do ya en el leitmotiv de la asociación y para quien “un indicador del grado 
de desarrollo de un país es la inversión en conservación de infraestruc-
turas”; el director general de Carreteras, Jorge Urrecho Corrales, quien 
destacó que la “conservación constituye un objetivo prioritario dentro de 
las políticas del Ministerio de Fomento”, por eso “los diversos borradores 
contemplados dentro del nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda (PITVI) prevén invertir más en conservación”. 

Otro destacado miembro de la mesa presidencial, y habitual colaborador 
en el acto de entrega del premio, fue el subdirector general de Gestión de 
la Movilidad de la DGT, Federico Fernández Alonso, quien subrayó el im-
portante compromiso con la seguridad vial que estos premios constituyen. 

Completan la mesa el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Juan A. Santamera Sánchez, el presidente de la Con-
federación Nacional de la Construcción, Juan Francisco Lazcano, que 
aprovechó la ocasión para recordar que “hace veinticuatro años se hizo el 
primer contrato de conservación integral”, además de destacar la necesi-
dad de dotar a los poderes públicos de la sensibilidad necesaria para dar 
a la conservación su valor, objetivo que se consigue con iniciativas como 
este premio; la directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Olga Fernández 
Martínez, y el secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, Juan Marín Díez.
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L a  w e b  d e  A c e x   
w w w. a c e x . w s  s i g u e   
siendo uno de los princi-
pales canales de comuni-
cación de la asociación. 
Gracias a su actualización 
constante ofrece una in-
formación completa de 
las empresas asociadas, 
la asociación y sus activi-
dades.

Donación VIII Premio Nacional Acex

Iternova, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológi-
cas para facilitar la gestión y explotación de todo tipo de infraestructuras, 
ha donado los 4.000 euros recibidos del VIII Premio Nacional Acex a dos 
asociaciones que colaboran activamente con las víctimas de accidentes de 
tráfico, Ponle Freno’ y ‘Día-Víctimas de Accidentes’.

La empresa española Iternova S.L., ganadora del “VIII Premio Nacional 
Acex a la Seguridad en Conservación”, recibió este reconocimiento por 
la eficacia de su Sistema de Gestión Web de Carreteras para el servicio 
integral de todas las actividades relativas a la conservación y explotación 
de las carreteras, la innovación del proyecto, y su importante proyección y 
uso tanto a nivel nacional como internacional. Además, el sistema ha sido 
seleccionado para su implantación como herramienta para la gestión de la 
extensa red de carreteras de México.

Junto con el importante reconocimiento que supone el premio, se ha hizo 
entrega a la empresa Iternova de un cheque por valor de 4.000 euros, que 
la empresa decidió donar íntegramente a dos asociaciones que colabo-
ran activamente con las víctimas de accidentes de tráfico, ‘Ponle Freno’ 
plataforma ciudadana perteneciente a Fundación Antena 3 www.antena3.
com/ponlefreno/ y ‘Día- Asociación de Víctimas de Accidentes’ www.aso-
ciaciondia.org

10.1.3 Redes sociales

La web de Acex www.acex.ws sigue siendo uno de los principales canales 
de comunicación de la asociación. Gracias a su actualización constante 
ofrece una información completa de las empresas asociadas, la asociación 
y sus actividades.

Durante 2012 la web de Acex registró un total de 70.029 visitas, nacio-
nales e internacionales, y una suma de 6.570.655 solicitudes (número de 
veces que una página, imagen o archivo es visto o descargado), siendo 
el área del Premio Nacional Acex y la información sobre jornadas las más 
solicitadas por los usuarios.

www.carreteraynieve.org
Este site continúa siendo uno de los que mayor interés suscita entre el 
público general y especializado durante la temporada de vialidad invernal, 
con 60.075 visitas anuales y 2.332.921 solicitudes de archivos, documento  
o imágenes. La información de los patrocinadores, el enlace a la webcam 
de la DGT y la predicción meteorológica son las secciones más visitadas.

www.acexproyectos.es
Plataforma de comunicación para las comisiones de la asociación y sus 
integrantes.

www.acexcampus.org
Web dedicada a las actividades docentes de Acex.

A través de la cuenta de Linkedin se difunden activida-
des organizadas por la asociación y abiertas al público 
general.
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En este segundo año la cuenta de la asociación en Linkedin cuenta con 
518 conexiones que vinculan a la asociación con más de seis millones de 
profesionales.

10.1.4. Presencia en medios de comunicación

Prensa nacional (por orden cronológico)

• Cinco Días, 24 de enero de 2012, “En conservación no podemos ir a 
golpe de plan de choque”

• Expansión, marzo de 2012, “Invertir un 12,4% más en carreteras crearía 
8.000 puestos de trabajo al año”

• ABC Toledo,  marzo 2012, “La Junta se centrará en conservar las carre-
teras y aplazará las nuevas”.

Economía y Política




Publicado el 14-03-2012 a las 14:56 por Amaia Ormaetxea

España crearía más de 8.000 puestos de trabajo anuales si equiparara la inversión en conservación de

carreteras al nivel europeo, para lo que apenas se necesitarían unos 300 millones de euros, según las

estimaciones realizadas por el grupo consultor de ingeniería Euroconsult.

Esos 300 millones de euros se sumaría a la inversión que las Administraciones Públicas vienen realizando en

estos últimos años de ajuste presupuestario en los que la actividad constructora ha perdido fuelle a favor de la

conservación.

Actualmente se destinan 2.400 millones de euros anuales al mantenimiento de nuestra red viaria con el objetivo

de garantizar el servicio y funcionamiento de un patrimonio viario valorado actualmente en más de 200.000

millones de euros. Esta labor de prevención permite a la Administración optimizar sus recursos económicos, ya

que, según los cálculos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

(ACEX), por cada euro que se invierte en conservación se ahorran 25 euros en reconstrucción futura.

Euroconsult considera que las partidas presupuestarias para conservación no deben verse como un gasto a

fondo perdido sino como una inversión, ya que permite un retorno directo a través de impuestos y cotizaciones

sociales de 70 céntimos por cada euro invertido, sin contar el ahorro de más de 10.000 millones en gastos

sociales que se produciría por reducción de siniestralidad (un 33% estimado.

Recortes

Aunque los objetivos de rebaja del déficit público comprometidos con Bruselas exigen un recorte del 40% en el

presupuesto de obra pública del Ministerio de Fomento para este ejercicio, Euroconsult estima que las

actuaciones de conservación deben mantener un cierto ritmo inversor con el fin de garantizar la vida útil de la

infraestructura al menos dos décadas, el mínimo necesario para rentabilizar la inversión realizada.

Bolsa Noticias Opinión

Invertir un 12,4% más en carreteras crearía 8.000 puestos de t... http://www.expansion.com/accesible/2012/03/14/economia/133...

1 de 1 26/03/2012 14:53
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• El Día Digital, marzo 2012, “La Junta palia la falta de inversión viaria 
con conservación”

• La Verdad, 23 de marzo de 2012, “Cospedal confirma que la autovía 
Albacete-Cuenca deberá esperar”

• Expansión, 20 de junio de 2012, “Fomento impone a las constructoras 
otro tijeretazo en la inversión en carreteras”
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• Onda Cero, 23 de julio de 2012, “Iternova recibe el Premio Nacional 
Acex a la seguridad en las carreteras”

• Europapress, 21 de junio de 2012, “Fomento reduce el presupuesto de 
mantenimiento de carreteras para este año, según el sector”

• Murciaeconomia.com, junio de 2012, “Fomento estudia rebajar el pre-
supuesto de conservación de carreteras”
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El ministerio negocia con las concesionarias una reducción de entre un 10 y un 20%

en la partida
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Jueves, 21 de junio de 2012  |  Efe

El Ministerio de Fomento y las empresas de mantenimiento de carreteras han abierto un proceso de

diálogo para reducir los presupuestos de los contratos suscritos para este año entre ellas, lo que puede

suponer una bajada de entre un 10 y un 20 %, según informaron a Efe fuentes ministeriales y del sector.

Desde el departamento que dirige Ana Pastor se ha señalado que ante el actual escenario económico y la

necesidad de reducir el gasto público, se están manteniendo reuniones con estas compañías y con la

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) para bajar el

presupuesto sin mermar la calidad y los estándares de mantenimiento de estas vías.

Esta reducción se produciría en un ejercicio en el que la campaña "viabilidad invernal", en la que se

incluyen gastos temporales como las máquinas quitanieves, ha supuesto un desembolso más reducido

que otros años para estas compañías.

Así, se podría mejorar la conservación (en la que el ministerio gasta más de 800 millones de euros al año)

y se ajustarían los costes sin bajar la calidad de mantenimiento, contemplado que los recortes se adecúen

a las características de cada vía, agregaron fuentes ministeriales, que resaltaron que la cifra definitiva de

recorte aún se está analizando con el sector.

Fuentes del sector señalaron que se estudian dos vías a corto plazo que recogen una revisión a la baja de

los contratos de mantenimiento en vigor que en algunos casos puede suponer un descenso del

presupuesto de hasta el 20%.

Asimismo, analiza una rebaja del 10% para los contratos adjudicados después de la Ley de Economía

Social (LES).

Según ha adelantado hoy el diario Expansión, Pastor ha ordenado revisar a la baja en el plazo de un mes

todas las adjudicaciones vigentes, revisión que ya contaría con el visto bueno los abogados del Estado.

Este recorte se sumaría al ya aplicado en los presupuestos de este año, tal y como explicó recientemente

el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), Gonzalo Ferre

Moltó.

El presidente de Seittsa aseguró que Fomento prevé obtener un ahorro en la conservación de las

carreteras de unos 114 millones de euros este año, mediante una reducción de la inversión desde los 987

millones que dedicaron en 2011 a los 873 millones previstos para 2012.

Para conseguir ese ahorro, siempre sin perder la seguridad, Ferré Moltó explicó que se iban a ahorrar 23

millones de euros por el sistema del mantenimiento.

A éstos se añadirían 63 millones más por la modificación de los indicadores de mantenimiento, pintura,

señales y separación de viales que afectarán únicamente a la estética, porque no se van a reponer

aquellas que se encuentren en buen estado aunque tengan más de 15 años de antigüedad.

El resto de ahorro, 28 millones de euros, corresponderían a la licitación de trabajos para la reposición del

pavimento, confiando en que se puedan adjudicar los nuevos contratos a la baja.
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• Cinco Días, septiembre de 2012, “Las constructoras cotizadas se co-
men el pastel de la conservación”

• El Comercio, 02 de octubre de 2012, “El recorte del 46% en la conser-
vación de carreteras <<puede afectar a la seguridad>>”

• Expansion.com, 10 de octubre de 2012 “Expertos plantean nuevas fór-
mulas para financiar conservación de carreteras”
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• LaInformacion.com, 10 de octubre de 2012 “Expertos plantean nuevas 
fórmulas para financiar la conservación de carreteras”

• Finanzas.com, 10 de octubre de 2012 “Expertos plantean nuevas fór-
mulas para financiar la conservación de carreteras”

• El Día digital.es, Periódico de Castilla-La Mancha. 03 de diciembre de 
2012 “C-LM es la región donde más animales mueren atropellados”
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•  En la revista Tráfico y Seguridad Vial, febrero 2012, un artículo titulado 
“Conducción entre obras” en el que se mencionan varios proyectos del 
último galardón del Premio Nacional Acex, además de unas declaraciones 
del director gerente de Acex para la revista.

Revistas Sectoriales

• CIMBRA, en el ejemplar de febrero 2012, éxito de la primera edición de 
los cursos para JEFE COEX
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•  En la revista Tráfico y Seguridad Vial, abril 2012, un artículo titulado 
“Animaladas”, sobre animales en el la carretera, en el que se recogen 
unas declaraciones del director gerente de Acex para la revista.

•  Federación Gallega de Caza, abril de 2012 “Animaladas en el asfalto”

Revista de Prensa

"Animaladas" en el asfalto

Diez personas perdieron la vida y ochenta y cuatro resultaron heridas graves, durante 2011,
como consecuencia de un accidente en el que se vio implicado un animal. Las comunidades
de Castilla y León y Galicia, son las más afectadas. Jabalíes, corzos y perros, los que más
accidentes provocaron.

· 3/4/2012

La irrupción de un animal (silvestre o doméstico) en la calzada, provocó durante 2011 más de
17.000 accidentes. En más de 650 de ellos se registraron víctimas, con el balance de 10
personas fallecidas y 84 heridas graves, según datos de la Dirección General de Tráfico, a los
que hay que añadir los ocurridos en el País Vasco y Cataluña. Desde la Dirección de Tráfico
del Gobierno Vasco se indica –puntualizando que son datos provisionales, porque no está
cerrado el balance– que se registraron 20 accidentes con víctimas por atropello de un animal,
sin lamentar ningún fallecido. Por su parte, el Servei Català de Trànsit de la Generalitat de
Cataluña –que reconoce que no cuenta con datos muy exhaustivos– tiene contabilizados en
el pasado año 12 accidentes, con 7 heridos graves.

Además, hay que reseñar el número de animales que mueren en estos accidentes. Pablo
Sáez, director gerente de Acex (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras), explica que “en los cerca de 140.000 kilómetros de carreteras que tenemos,
es factible hablar de que se recogen unos 1.000 animales diarios, incluyendo desde un
topillo, una liebre o un pájaro, a ciervos, vacas, caballos o jabalíes”.

Por Comunidades, son Castilla y León (36% sobre el total de accidentes) y Galicia (18%) las
más afectadas. Así, Francisca Delgado, jefa provincial de Tráfico de Soria, explica que “en
nuestra provincia, la mitad de los accidentes que ocurren en nuestras carreteras están
causados por un animal”. Las razones están muy claras para Gonzalo León, jefe provincial de
Tráfico de Lugo, que pone como ejemplo las vías lucenses: “Tenemos más de 10.500
kilómetros de vías rurales, mayoritariamente secundarias, que atraviesan zonas boscosas, con
mucha fauna”.

Los jabalíes y los corzos son los animales silvestres que más accidentes causan. Para el
Ministerio de Fomento, las causas más comunes que explican la irrupción de los animales en
las carreteras hay que buscarlas en la reducción y fragmentación de los hábitats naturales de
los animales, el abandono del medio rural, junto con el crecimiento de las poblaciones de
determinadas especies. Este es el caso de los jabalíes, uno de los animales cuya cabaña ha
registrado un mayor crecimiento en los últimos años. Víctor Mascarell, presidente de la
Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana, explica el porqué: “no tiene
enemigos naturales como depredadores, y la abundancia de la maleza en los montes y el
abandono de las zonas rurales han hecho que haya proliferado en demasía”.

En cuanto a animales domésticos, son los perros los que más riesgo presentan, sobre todo
los abandonados. Según datos de la Fundación Affinity, en 2010 en España se recogieron
casi 110.000 perros abandonados.

Federación Galega de Caza | Nova de Prensa http://www.federaciongalegadecaza.com/imprimir.php?tipo=pre...

1 de 2 17/04/2012 15:19
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•  Tráfico y Seguridad Vial, mayo de 2012 “Conducir entre obras, un 
peligro”

•  CIMBRA, enero - abril de 2012, “Entrevista a Pablo Sáez Villar”

•  CIMBRA, enero - abril de 2012, “En busca de la eficiencia en la conser-
vación viaria” jornada técnica de Conservación y Optimización de Costes
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•  CARRETERAS, 23 de mayo- junio de 2012, Tribuna “Conclusiones de la 
jornada de Conservación y Optimización de costes”.

•  Fundación Laboral de la Construcción, 23 de mayo- junio de 2012, 
Tribuna “Conclusiones de la jornada de Conservación y Optimización de 
costes”.

•  SIMEPROVI, septiembre de 2012 “Entrevista a Pablo Sáez Villar”
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•  Tecnocarreteras.com, 28 de septiembre de 2012. “Crónica de un acto 
emotivo. Donación de Iternova del importe recibido como ganadores del 
VIII Premio Nacional Acex”

•  El Vigía, octubre de 2012. “Garantías para conservar lo construido” 
artículo para una publicación especial de El Vigía en la que se profundiza 
acerca el plan de infraestructuras para el transporte (Pitvi).

•  Potencia, noviembre de 2012 “Situación y perspectivas del sector de 
conservación de infraestructuras para 2013”
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•  CARRETERAS, diciembre de 2012. Coordinador del número especial 
“Conservación viaria”, Pablo Sáez Villar, además de redactor del editorial 
<<A la búsqueda de “talentos”>>, la presentación “Reivindicar versus 
vender”, el artículo “El modelo español de conservación. Un sistema de 
gestión útil y eficaz que funciona” y la tribuna <<Conclusiones de la Jorna-
da sobre “Financiación de la conservación. ¿Pago por uso?”>>.

• RUTAS, diciembre de 2012. Artículo sobre la donación del VIII Premio 
Nacional Acex.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201290

Acex continua promo-
viendo iniciativas como 
el concurso de felicita-
ciones navideñas y el 
concurso de fotografía, 
que fomentan la partici-
pación entre sus asocia-
dos e instituciones y or-
ganismos del sector.

10. 2 Comunicación Interna

Comunicación con los asociados

Acex mantiene una comunicación periódica con sus asociados, a quie-
nes informa además de las actividades de la asociación, los concursos 
de conservación que salen a licitación y las adjudicaciones, y aperturas 
de contratos de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento, 
de la actividad de otras asociaciones e instituciones que guarden relación 
con el sector de la conservación o puedan ser del interés de las empresas 
asociadas en Acex.

Acex Campus

Esta plataforma de soporte digital tiene como función servir de archivo 
para la documentación, el calendario de los cursos y como foro de inter-
cambio de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la 
documentación y el temario, de forma que esté siempre disponible para 
los alumnos. El acceso está restringido a asistentes y formadores de los 
cursos organizados por Acex. 

Acex Proyectos

Plataforma para los proyectos de las comisiones de Acex (Comisión Otras 
Infraestructuras, Comisión Autonomías, Comisión Concesiones, Comi-
sión de Prevención, Comisión Internacional, Comisión Pliego, Comisión 
Relaciones Laborales, Comisión I+D+i y Comisión Tecnología) donde se 
encuentra toda la documentación referente a los temas tratados por cada 
comisión, el calendario con las fechas de las reuniones, foro, resúmenes 
de las reuniones, etc. Su acceso es exclusivo para las personas que for-
man la comisión.

Foro de responsables de Conservación de Carreteras

Continúa abierto con el objetivo de elaborar una encuesta de opinión para 
los usuarios de las carreteras.

Área de socios de la web de Acex

Los socios pueden acceder a este área restringida con su usuario y clave 
y beneficiarse de los servicios reservados exclusivamente para ellos, la 
agenda de actos de Acex, las actas de Asambleas Generales y Juntas 
Directivas, el boletín interno informativo donde se encuentra un histórico 
de todos los boletines elaborados por Acex hasta el momento y toda la do-
cumentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la asociación.

Concurso de Fotografías Acex

Dado el éxito de esta iniciativa puesta en marcha por primera vez hace un 
año, en 2012 se ha organizado la segunda edición del concurso de fotogra-
fía sobre el tema “conservación y mantenimiento de infraestructuras”, en 
el que participaron asociados en Acex y sus familiares, además de todos 
los profesionales, empresas u organismos relacionados con la asociación 
o con su actividad.

La iniciativa se puso en marcha el 15 de octubre de 2012 y finalizó el 31 de 
diciembre. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva de la Asocia-
ción, se emitió en la primera Junta Directiva del año 2013, con la corres-
pondiente entrega de premios en la primera Asamblea General del año.
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Se concedió un premio, dotado con 300€, cuyo ganador ha sido Andrés 
Pérez Crespo, Ute Manzanal (Imesapi-Collosa) por su fotografía Abriendo 
Caminos. Además, la Junta ha otorgado dos accésit, el primero a D. Fran-
cesc Fortuny Aragall, Imesapi-BONAL, por su imagen Luces en la noche y 
D. Luis Fernández Gorostiza, Audeca, por la fotografía Carretera iluminada.

 Andrés Pérez Crespo

Francisco García Sánchez Pedro Matilla Fernández Cristina Contreras Vento

Luis Fernández GorostizaFrancesc Fortuny Aragall

Concurso de postales de Navidad

Otra de las iniciativas de la asociación que continúa, por tercer año conse-
cutivo, es el concurso de postales de Navidad, que ha constado, nueva-
mente, de dos categorías, adulto e infantil, dividida esta última categoría 
en dos subcategorías, menores de nueve años y mayores de nueve. De 
esta forma, la Junta Directiva, con sus votos, decidió los tres dibujos ga-
nadores, los cuales han constituido la imagen de la felicitación de Navidad, 
además de recibir sus respectivos premios.

 Recoge el premio Eduardo Vara Pazos (COLLOSA)  Recoge el premio Francisco García Rebollar (IMESAPI)
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Fotografía de Luis Fernandez Gorostiza. Concurso de Fotografía Acex.

10.3 Organización de reuniones de responsables 
de Conservación de comunidades autónomas,  
diputaciones forales y cabildos.

Toledo 23.03.12

Acudieron a esta décimo primera reunión representantes del Principado 
de Andorra y de las siguientes comunidades autónomas, diputaciones o 
cabildos:

Álava, Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Gobierno Vasco y Madrid.

Cáceres 10.10.12

Acudieron a esta décimo primera reunión representantes del Principado 
de Andorra y de las siguientes comunidades autónomas, diputaciones o 
cabildos:

Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid.
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Fotografía de Luis Fernandez Gorostiza. Concurso de Fotografía Acex.
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MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras

MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras

Demarcación Dirección Teléfono Fax
Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL

Avda. Américo Vespucio, nº 5
Edificio Cartuja portal 1,    
1ª y 2ª planta Isla de la Cartuja 
41071 SEVILLA

954 487 900 954 487 949 Rodrigo Vázquez Orellana
maalvarez@fomento.es

Emilio Asensio García                
easensio@fomento.es

Pza. España. Puerta de Navarra 
41071 SEVILLA

954 234 241                                    
958 201 288

954 232 923

D. ANDALUCÍA 
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA

958 271 700 958 272 163 José del Cerro Grau 
jdelcerro@fomento.es

Dario Rodriguez Pedrosa
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ARAGÓN

C/ Capitán Portoles, nº 1-3-5
50071 ZARAGOZA

976 222 183 976 301 323
976 302 053

Rafael López Guarga 
rlguarga@fomento.es

Domingo Oliveros Martínez 
doliveros@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO

985 967 628 985 250 631
985 967 631

César Fernández-Mestral Pérez
cfmestral@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER

942 371 111 942 372 412 Fernando Hernández 
Alastuey
fhalastuey@fomento.es

Juan Carlos Mas Bahillo                     
jcmas@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON 
OCCIDENTAL

C/Jose Luis Arrese Benitez s/n, 
4º pl.
47071 VALLADOLID

983 422 109 983 335 199
976 302 053

Jorge Lucas Herranz 
mlcantalapiedra@fomento.es

Javier Payán de Tejada                   
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54
09071 BURGOS

947 224 500 947 236 189 Juan Ignacio Diego Ruiz
jidiego@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo 
02071 ALBACETE 967 219 613 967 218 216

Isidoro B. Picazo Valera
ibpicazo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ALICANTE

Pza. de la Montañeta, nº 1
03071 ALICANTE 965 209 700 965 209 813

Jesús Redondo González
ucalicante@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ALMERÍA

Paseo Almería, nº 41, 2º y 3º
04071 ALMERÍA 950 231 493 950 231 426

Juan Antonio de Oña Esteban
jadeona@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ÁVILA

Paseo San Roque, nº 34
05071 ÁVILA 920 220 100 920 255 216

Manuel LLanes Blanco
mmllanes@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CÁCERES

Pza. de los Golfines, nº 6
10071 CÁCERES 927 249 500 927 213 837

José Manuel Blanco Segarra
jmblanco@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CÁDIZ

Avda. Acacias, nº 3, 1º
11071 CÁDIZ 956 263 607 956 253 354 Miguel Ángel Schmölling Carmona

maschmolling@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CASTELLÓN

Ronda Mijares, nº 114, entresuelo 
12002 CASTELLÓN 964 220 554 964 220 562

José Ignacio Suárez Sánchez
jisuarez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CEUTA

Muelle Cañonero Dato, s/n
51071 CEUTA

956 984 460
956 984 462 956 502 041

Bharat Bhagwandas Arjandas
bhagwandas@seap.minhap.es 

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CIUDAD REAL

C/ Alarcos, nº 21, 8ª Plt.
13071 CIUDAD REAL 926 212 201 926 212 254

Juan Antonio Mesones López
jamesones@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
LUGO

Ronda de la Muralla, 131
27071 LUGO

982 216 312 982 212 260 Narciso González Florido
ngonzalez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7
29071 MÁLAGA

952 225 600 952 218 833 José Antonio Domingo Atencia 
irlopez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
MELILLA/ ÁREA FOMENTO DE LA 
DELAGACIÓN DEL GOBIERNO

Avda. de la Marina Española, 3     
52001 MELILLA

952 991 000 Rafael Marín Fernández                
rafael.marin@seap.minhap.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ORENSE

Antonio Saenz- Diez, 1, 2ª Plta.
32071 ORENSE

988 370 758 988 370 515 Adolfo Güell Cancela
aguell@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
PALENCIA

Edif. de usos múltiples
Avda. Simón Nieto, 10, 5ª Plta.
34071 PALENCIA

979 701 662 979 701 504 José Vidal Corrales Díaz                      
jvcorrales@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2
36071 PONTEVEDRA

986 856 750 986 856 266 Pablo Dominguez Gómez  
jfhermida@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SALAMANCA

Torres Villarroel, 21, 5 ª Plta
37071 SALAMANCA

923 226 412 923 244 702 Alberto Buitrago Pérez
jabuitrago@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SEGOVIA

Plaza de los Espejos, 6 
40071 SEGOVIA

921 461 837 921 460 623 Carlos Llinás González
cillinas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SEVILLA

Pza España, Puerta de Navarra
41071 SEVILLA

954 234 241 954 232 923 Emilio Asensio García                  
easensio@fomento.es
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Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53
16071 CUENCA

969 226 777 969 228 100 Rafael Abenza López
rabenza@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GIRONA

Ronda Ferraz Puig, 24, bajo
17071 GIRONA

972 212 808 972 221 560 Jorge Verdú Vázquez 
ucgia@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1
19071 GUADALAJARA

949 234 172 949 216 886 Manuel Martín Pantoja
mmpantoja@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE HUELVA

Avda. Italia, 14
21071 HUELVA

959 247 434 959 540 717 Hermelando Corbí Rico
hcorbi@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE HUESCA

C/ General las Heras, 6
22071 HUESCA

974 240 917 974 229 771 Joaquín J. López Sánchez
jjlsanchez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE JAÉN

Arquitecto Bergés, 7
23071 JAÉN

953 220 358 953 220 366 Antonio Enrique Ortega Montoro 
aeortega@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE A CORUÑA

Ronda de Nelle, 16, C2
15071 A CORUÑA

981 288 200 981 290 700 Ángel González del Río
agdelrio@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º
24071 LEÓN

987 222 770 987 227 762 Carlos Calaya Escribano
uc.leon@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22
25071 LLEIDA

973 247 108 973 247 108 Juan Antonio Romero Lacasa
jaromero@fomento.es
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras

Demarcación Dirección Teléfono Fax
Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
CASTILLA LA 
MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7
45071 TOLEDO

925 224 400 925 254 885 Javier González Cabezas
fjgcabezas@fomento.es

Francisco J.Tobarra Lozano
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CATALUÑA

C/ de la Marquesa, nº 12
08071 BARCELONA

933 047 850 933 047 888 Juan Barios Baquero 
jjbarios@fomento.es

José Manuel Giménez Ribera
jmgimenez@fomento.es

DEMARCACIÓN 
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda Europa, nº1, 7ª pl. 
06071 BADAJOZ

924 979 000 924 246 122 José Manuel Blanco Segarra
jmblanco@fomento.es

Antonio Ruiz-Roso 
demarcacion.extremadura@
fomento.es

DEMARCACIÓN 
GALICIA

Concepción Arenal, nº 1, 1º izda
15071 A CORUÑA

981 288 200 981 290 700 Ángel González del Río
agdelrio@fomento.es

Eduardo Toba Blanco
etoba@fomento.es

DEMARCACIÓN 
DE LA RIOJA

Duques de Nájera, nº 49, 1º
26071 LOGROÑO

941 228 800 941 227 200 Jesús Enrique García Garrido
jegarcia@fomento.es

Miguel Ángel García Rodríguez
magrodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN  
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11
28027 MADRID

913 215 101 913 215 125 Eladio Lanzas Merino 
elanzas@fomento.es

Jaime López Cuervo 
jlopez-cuervo@fomento.es

DEMARCACIÓN 
MURCIA

Avda. Alfonso X El Sabio, nº 6, 3º
30071 MURCIA

968 234 912
968 240 700

968 240 833 Ángel Luis García Garay
aggaray@fomento.es

Antonio Martínez Menchón 
amartinezm@fomento.es

DEMARCACIÓN 
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA

963 079 510 963 881 163 Ismael Ferrer Domingo 
mdforment@fomento.es

Jorge Iranzo Lobera                                               
jmiranzo@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe deUnidad

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3
42071 SORIA

975 221 250 975 221 740 Benedicto Elvira Llorente
belvira@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE TARRAGONA

Plza. de los Carros, 2
43071 TARRAGONA

977 239 651 977 236 412 Alberto Hernández Moreno
ahmoreno@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE TERUEL

Avda. Sagunto, nº 1, 2ª planta
44071 TERUEL

978 601 913 978 601 199 Carlos Casas Nagore
ccasas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ZAMORA

Avda. Requejo, 12
49071 ZAMORA

980 522 400 980 513 018 Carlos López Díaz 
alicia.uczamora@gmail.com
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CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

EXTREMADURA Gobierno de Extrema-
dura      
Consejería de Fomento, 
Vivienda, Oredenación 
del Territorio y Turismo

Avda. de las Comunida-
des S/N. 06800 MÉRIDA 
(BADAJOZ)

Directora General Carreteras y Obras Hidáulicas: 
Dña. Montaña Jiménez Espada 
dgcoh.fomento@gobex.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Pedro Rodríguez Agustín Izquierdo 
pedro.rodriguez@juntaextremadura.net

924 332 123
924 332 134

924 33 23 79
924 33 23 77

GALICIA Xunta de Galicia                                  
Consellería de Medio 
Ambiente,Territorio e 
Infraestructuras 

Complexo Administrativo 
San Lázaro s/n. 
15781 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
(A CORUÑA)

Directora Agencia Gallega de Infraestructuras: 
Ethel María Vázquez Mourelle                                                        
dx.infraestructuras@xunta.es
Jefe de Servicio de Conservación: 
José E. Pardo Landrove                                                         
jose.enrique.pardo.landrove@ xunta.es 

981 544 564 981 544 543

MADRID Comunidad de Madrid
Consejería de Trans-
portes
e Infraestructuras

C/ Orense, 60
28020 MADRID

Dtor Gral Carreteras: 
Iván Pío Maestre Santos-Suárez 
maria-ivan.maestre@madrid.org                                                                          
Jefe de Conservación: 
Belén Peña Sanz.  belen.pena@madrid.org

915 802 800 915 801 515

MURCIA Gobierno de les Illes 
Balears 
Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y 
Territorio

Plaza Santoña, 6 
30071 MURCIA

Dirección General de Carreteras: 
José Antonio Guijarro Gallego                
josea.guijarro@carm.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Javier García Garay. fjavier.garcia8@carm.es

968 362 374 
968 362 375

968 362 394

NAVARRA Gobierno de Navarra
Dpto. de Fomento y 
Vivienda

Avda. San Ignacio, 3 
31002 PAMPLONA

Dirección General de Obras Públicas: 
Ignacio Nagore Laín  
obras.publicas@navarra.es  
Jefe de Servicio de Conservación: 
Ángel Luis Rivas Sánchez. irivassa@cfnavarra.es

848 427 416 948 427 422
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

ANDALUCIA Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento y 
Vivienda

Avda. Diego Martínez 
Barrio, 10 41013 
SEVILLA

Director General de Infraestructuras Viarias:
María Auxiliadora Troncoso Ojeda                                   
concepcion.rodriguez.hayas@juntadeandalucia.es
Jefe de Servicio de Conservación: 
José Francisco Cazorla
josef.cazorla@juntadeandalucia.es

955 058 000 955 058 507

ARAGÓN Gobierno de Aragón               
Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071  ZARAGOZA

Director General de Carreteras: 
Miguel Ángel Arminio Pérez 
maarminio@aragon.es
Jefe de Servicio de Conservación: 
Eva Sierra Vinagre 
esierra@aragon.es 

976 713 141
976 714 516

976 713 140

ASTURIAS Gobierno del Principa-
do de Asturias 
Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
C/ Coronel Aranda, 2 
33005 OVIEDO

Director General de Infraestructuras: 
Juan José Fernández Pereiro 
juanjoseadolf.fernandezpereiro@asturias.org                                                                          
Jefe de Conservación: 
César Orejas Fernández
cesarof@pruntcast.es

985 105 500
985 105 851

985 105 544
985 105 848

ISLAS BALEARES Gobierno de les Illes 
Balears
Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y 
Territorio

C/ d’Eusebi Estada, 28 
07004 PALMA DE 
MALLORCA

Director General de Transportes: 
Juan Salvador Iriarte
aserra@dgmobil.caib.es
Dirección General de Patrimonio, Contratos 
y Obras Públicas:
Ana María Garcia Serrano

971 176 200 971 177 429

Confederación Sede Central Cargo/nombre Teléfono Fax
Confederación Hidrográfica 
del DUERO

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

Director Técnico  Presidente: José Valín Alonso. 
presidencia@chduero.es                                                                                     
Comisario de Aguas: Julio Pajares Alonso. 
comisario.aguas@chduero.es
Director Técnico: Pedro Matía Prim. jgl@chduero.es

983 215 402

983 215 400

983 215 404

983 215 438

983 215 449

983 215 450

Confederación Hidrográfica 
del EBRO

Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

Presidente: Xavier de Pedro Bonet. 
presidencia@chebro.es
Director Técnico: Raimundo Lafuente Dios.  
director@chebro.es
Comisario de Aguas: Antonio Coch Flotats. 
comisario@chebro.es

976 711 040

976 711 101

976 711 730

976 711 160

976 231 506

976 214 596

Confederación Hidrográfica 
del GUADALQUIVIR

Plaza España, Sector II
41071 SEVILLA

Presidente: Manuel Romero Ortiz. 
presidencia@chguadalquivir.es                                                                                      
Director Técnico: Juan Saura Martínez. 
jsaura@chguadalquivir.es                                                                                
Comisario de Aguas: Rafael Álvarez Giménez. 
ralvarezgimenez@chguadalquivir.es

955 637 683 

955 637 660
 
954 348 757

954 233 605

954 233 605

954 939 519

Confederación Hidrográfica 
del GUADIANA

Avda. Sinforiano 
Madroñero, 12 
06011 BADAJOZ
Ctra. de Porzuna, 6
13071 CIUDAD REAL

Presidente: José Díaz Mora. presidente@chguadiana.es                                                                           
Director Técnico: José Martínez Jiménez. 
directortecnico@chguadiana.es                                                                            
Comisario de Aguas: Timoteo Perea Tribaldos. 
comisarioaguas@chguadiana.es

924 212 101
924 212 107 

926 274 955

924 241 852
924 212 112

926 232 416

Confederación Hidrográfica 
del JUCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

Presidenta: María Ángeles Ureña Guillem. presidente@chj.es                                                                                  
Director Técnico: Pedro Marco Segura. directortecnico@chj.es                                                                     
Comisario de Aguas: Javier Ferrer Polo. jferrer@chj.es 

963 938 856
963 938 909
963 938 969

963 938 801
963 938 801
963 938 801
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

CANARIAS Gobierno de Canarias 
Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y 
Política Territorial

Plz. de los Derechos 
Humanos, nº 22
Edf. Servicios Múltiples 
I Planta 10ª
35071 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

Director General de de Infraestructura Viaria: 
Juan Ventura Medina Aguiar
Jefe de Servicio de Conservación: 
Miguel Pintor Sepúlveda. mpintor@cabtfe.es

928 306 000
 
922 843 939

928 38 04 22
 
922 47 52 43 

CANTABRIA Gobierno de C antabria                        
Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda

C/ Lealtad, 23 
39002 SANTANDER

Director General de Obras Públicas: 
José Francisco Sánchez Cimiano 
cacho_j@cantabria.es 
Responsable Servicio de Conservación: 
Manuel del Jesús Clemente. teran_a@cantabria.es 

942 207 346

 
942 208 853

942 207 347

 
942 207 353

CASTILLA 
LA MANCHA

Comunidad de Castilla 
La Mancha
Consejería de Fomento

Paseo Cristo de la Vega 
s/n
45071 TOLEDO

Directora General de Carreteras: 
Margarita Torres Rodríguez. margaritat@jccm.es 
Jefa de Servicio de Conservación: 
María José Luque Maza. mjluque@jccm.es

925 259 656 925 266 930

CASTILLA 
Y LEÓN

Junta de Castilla y León 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

C/ Rigoberto Cortejo-
so, 14 
47014 VALLADOLID

Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras:
Luis Alberto Solís Villa. solvillu@jcyl.es 
Jefe de Servicio de Conservación:
Julio González Arias. gonariju@jcyl.es

983 419 400

983 419 000

983 419 403
 
983 419 415

CATALUÑA Generalitat de Cataluña 
Departament de Territorio 
y Sostenibilidad

Avda. Josep Tarradellas
2-6; 3ª planta
08029 BARCELONA

Dtor Gral Carreteras: 
Xavier Flores García. xflores@gencat.cat 
Subdirector General de Explotación Viaria. 
Jefe de Servicio de Conservación:
Ferran Camps Roqué. ferran.camps@gencat.cat

934 958 000 934 958 201

Confederación Sede Central Cargo/nombre Teléfono Fax

Confederación 
Hidrográfica del 
NORTE

Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

Presidente: Ramón Álvarez Maqueda. presidente@chn.mma.es
Director Técnico: Manuel Fernández Gómez. director.tecnico@ghn.mma.es
Comisario de Aguas:Juan Miguel Llanos Lavigne 
comisario.aguas@chn.mma.es

985 968 410
985 968 400
985 968 440

985 968 415
985 968 405
985 968 445

Confederación 
Hidrográfica del 
SEGURA

Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA

Presidente: Miguel Ángel Ródenas Cañada. presidencia@chsegura.es
Director Técnico: Rafael Belchí Gómez. direccion.tecnica@chsegura.es
Comisario de Aguas: José Carlos González Martínez 
comisaria@chsegura.es

968 211 004
968 217 197
968 358 890

968 211 845
968 211 845
968 358 895

Confederación 
Hidrográfica del 
TAJO

Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID

Presidente: Miguel Antolín Martínez. presidencia@chtajo.es
Director Técnico: Justo Mora Alonso-Muñoyerro. soledad.lopez@chtajo.es
Comisario de Aguas: Ignacio Ballarín Iribarren. comisario@chtajo.es

914 799 262
914 700 235
917 550 222

914 642 990
914 639 355
914 792 151

SAIH SUR 
Demarcación 
Hidrográfica de las 
Cuencas 
Mediterráneas

Paseo de Reding, 20
29071 MÁLAGA

Subdirector de Recurso Hídrico y Planificación Hidrológica: 
Francisco de Paula López García 
Gerente Provincial: Jorge Robles Alés                                                                   
Jefe de Servicio de Dominio Público Hidraúlico: Miguel Arenas Torres

951 299 785
951 299 901
951 299 881

951 299 801
951 299 913
951 299 911

Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

PAÍS VASCO Gobierno Vasco 
Dpto. de Medio Ambiente y 
Política Territorial

Donostia-San Sebas-
tián, 1 01010 VITORIA-
GASTEIZ

Directora General de Infraestructuras del Transporte:
María Alumdena Ruiz de Angulo del Campo di-trans@ej-gv.es

945 019 711
945 019 724

945 019 787
945 019 742

Diputación Foral de Bizkaia          
Dpto. de Obras Públicas y 
Transportes

C/ Ibañez de Bilbao, 
20 plta
baja 48009 BILBAO

Director General de Infraestructuras Viarias: 
Mikel Iriondo Bilbao. mikel.iriondo@bizkaia.net 
Subdirector General: Carlos Estefanía Ángulo 
carlos.estefania@bizkaia.net

944 068 000

Diputación Foral de Álava 
Dpto. Obras Públicas y 
Transportes

C/ Ibañez de Bilbao, 20 
plta baja 48009 BILBAO 
Plza de la Provincia 4, 
5ª plta 
01001 VITORIA-
GASTEIZ

Director de Obras Públicas y Transportes: Juan Ramírez López 
jramirez@alava.net 
Jefe de la Sección de Conservación: Francisco Llarena Pereda 
fllarena@alava.net 
Jefe de Servicio de Carreteras: Miguel Ángel Ortiz de Landaluce 
malandaluce@alava.net

945 181 716 945 181 891

Diputación Foral Guipuzcoa 
Dpto. de Movilidad e Infraes-
tructuras Viarias

Plza de Gipuzkoa, s/n
20004 DONOSTIA - 
SAN SEBASTIÁN

Director General de Infraestructuras Viarias:Joseba Altube 
Moyúa jaltube@gipuzkoa.net
Responsable de Conservación: Iñigo Zufiria Zaratain 
izufiria@guipuzcoa.net

943 112 467
  
943 112 111

943 430 706

LA RIOJA Gobierno de la Rioja
Consejería de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial

C/ Marqués de Murrieta, 
76
26005 LOGROÑO

Director General Obras Públicas y Transportes: 
Víctor Manuel Garrido Cano
Jefe de Servicio de Conservación: 
José Miguel Mateo Valerio josemig.mateov@larioja.org 
conservacion.carreteras@larioja.org     

941 291 317

941 291 286

941 291 244

941 291 163

VALENCIA Generalitat Valenciana
Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente

Avda. Blasco Ibañez, 50
46010 VALENCIA

Director General Carreteras: 
José Vicente Dómine Redondo aparicio_isa@gva.es 
Jefe de Servicio de Conservación: Vicente Serrano Latour

963 866 413

963 866 438

963 866 403

Ciudad Autónoma 
de CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejería de Fomento

Plaza África s/n, planta 3ª
51001 CEUTA

Director General Obras Públicas:
Francisco Navas Ponte enavas@ceuta.es    

956 528 200 956 528 219

Ciudad Autónoma
de MELILLA

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Fomento

Plza. Duque de Ahumada
s/n 52001 MELILLA

Dtor Gral Obras Públicas: Fco. Javier González García 
consejeriadefomento@melilla.es

952 699 223
952 699 223

952 699 234
952 699 257
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DIPUTACIONES PROVINCIALES
Provincia Organismo Dirección C.P. Ciudad Teléfono/Fax Nombre Cargo email

A CORUÑA Diputación Provincial de 
A CORUÑA

C/ Alférez Provisional, 2  15006 A Coruña 981 080 300 Vicente Berrocal Jefe de Servicio de 
Conservación jacobo.feijo@dicoruna.es

ALBACETE Diputación Provincial de 
ALBACETE Pº Libertad, 5 02071 Albacete 967 595 300 Emilio Botija Jefe de Servicio de 

Conservación e.botija@dipualba.es

ALICANTE Diputación Provincial de 
ALICANTE

Palacio Provincial. Avda.
de la estación, 6 03005 Alicante 965 988 900 Antonio Medina Jefe de Servicio de 

Conservación amedinag@dip-alicante.es

ALMERIA Diputación Provincial de 
ALMERÍA C/ Navarro Rodrígo, 17 4001 Almería  950 211 100 J. David Gozalo Jefe de Servicio de 

Conservación jdgozalo@dipalme.org

AVILA Diputación Provincial de 
ÁVILA

Plaza Corral de las
Campanas, s/n 50001 Ávila 920 357 102 Mariano Terceño Jefe de Servicio de 

Conservación mterceno@diputacionavila.es

BADAJOZ Diputación Provincial de 
BADAJOZ C/ Felipe Checa, 23 06071 Badajoz 924 212 400 José Luis Andrade Jefe de Servicio de 

Conservación jandrade@dip-badajoz.es

BARCELONA Diputación Provincial de 
BARCELONA

Rambla de Catalunya,
126 08008 Barcelona 934 022 222

934 022 479 Vincent Izquierdo Jefe de Servicio de 
Conservación gs.infraestvm@diba.cat

BURGOS Diputación Provincial de 
BURGOS Paseo del Espolón, 341 09003 Burgos 947 258 600 Santiago Monasterio Jefe de Servicio de 

Conservación viasyobras@diputaciondeburgos.es

CÁCERES Diputación Provincial de 
CÁCERES Plaza de Santa Mª s/n 10071 Cáceres 927 255 500 Francisco Hernández Jefe de Servicio de 

Conservación fhernandezm@dip-caceres.es

CÁDIZ Diputación Provincial de 
CÁDIZ Plaza de España, s/n 11071 Cádiz 956 240 100 Antonio José García Jefe de Servicio de 

Conservación ajgarcia@dipucadiz.es

CASTELLÓN Diputación Provincial de 
CASTELLÓN Plaza de las Aulas, 7 12001 Castellón 964 359 600 Vicente Gasco Jefe de Servicio de 

Conservación 
viasyobras@dipcas.es  
vgasco@dipcas.es 

CIUDAD REAL Diputación Provincial de 
CIUDAD REAL C/ Toledo, 17 13071 Ciudad 

Real 926 255 950 Filiberto Gómez Prado Jefe de Servicio de 
Conservación filiberto@dipucr.es

CÓRDOBA Diputación Provincial de 
CÓRDOBA Plaza de Colón, s/n 14071 Córdoba 957 211 100 Sebastián Miranda Jefe de Servicio de 

Conservación smiranda@dipucordoba.es

CUENCA Diputación Provincial de 
CUENCA C/ Aguirre, 1 16001 Cuenca 969 177 177 María del Carmen Cruz Jefe de Servicio de 

Conservación mcruz@dipucuenca.es

GERONA Diputación Provincial de
GERONA

C/ Pujada Sant Marli 
4 - 5 17004 Gerona 972 185 000 Joan Hugas Jefe de Servicio de 

Conservación jhugas@ddgi.cat

GRANADA Diputación Provincial de
GRANADA

C/ Periodista Barrios Ta-
lavera, 1 18014 Granada 958 247 615

985 247 674
Juan Antonio Fernán-
dez

Jefe de Servicio de 
Conservación jafernandezjimenez@dipgra.es

GUADALAJARA Diputación Provincial de
GUADALAJARA Plaza de Moreno, 10 19001 Guadalajara 949 887 500/93 Félix Herranz Jefe de Servicio de 

Conservación fherranz@dguadalajara. es

HUELVA Diputación Provincial de
HUELVA

Avda. Martín Alonso 
Ruizón, 1 21003 Huelva 959 494 600 Sergio González Jefe de Servicio de 

Conservación sgonzalez@diphuelva.org

HUESCA Diputación Provincial de
HUESCA C/ Porches de Galicia, 4 22071 Huesca 974 294 100 Ramón Colom Jefe de Servicio de 

Conservación rcolom@dphuesca.es

JAÉN Diputación Provincial de
JAÉN

Plaza de San Francis-
co, 2 23071 Jaén 953 248 000 Miguel Ángel Cruz Jefe de Servicio de 

Conservación macruz@promojaen.es

LEÓN Diputación Provincial de
LEÓN Plaza de San Marcelo 24002 León 987 292 100 José Mª Fernández Jefe de Servicio de 

Conservación 
josemaria.fernandez@dipuleon.es

LLEIDA Diputación Provincial de
LLEIDA Carrer del Carme, 26 25007 Lleida 973 249 200 Enrique Regaño Jefe de Servicio de 

Conservación asaiz@diputaciolleida.cat

LUGO Diputación Provincial de
LUGO Rua San Marcos, 8 2700 Lugo 982 265 945

982 265 944 Fernando Planas Jefe de Servicio de 
Conservación f.planas@diputacionlugo.org

MÁLAGA Diputación Provincial de
MÁLAGA

C/ Pacífico, 54. Edificio
B- 2ª Planta 29004 Málaga 952 133 500 Manuel José Piniella Jefe de Servicio de 

Conservación mjpiniella@malaga.es

ORENSE Diputación Provincial de
ORENSE C/ Progreso, 32 32003 Orense 988 385159 

988 385227 José Manuel González Jefe de Servicio de 
Conservación a.teixeira@ depourense.es

PALENCIA Diputación Provincial de
PALENCIA C/ Burgos, 1 34001 Palencia 979 715 100 José Ignacio Gutiérrez Jefe de Servicio de 

Conservación jigutierrez@dippalencia.es

PONTEVEDRA Diputación Provincial de
PONTEVEDRA

Pazo Deputación Pro-
vincial. Avda. Montero 
Ríos, s/n.

36071 Pontevedra 986 804112 
986 804100 Manuel González Jefe de Servicio de 

Conservación manuel.gonzalez@depo.es

SALAMANCA Diputación Provincial de
SALAMANCA C/ Felipe Espino, 1 37002 Salamanca 923 293 100 Felipe López Jefe de Servicio de 

Conservación flopez@lasalina.es

SEGOVIA Diputación Provincial de
SEGOVIA c/ San Agustín, 23 40001 Segovia 921 113 300 

921 113 330 Joaquín García Jefe de Servicio de 
Conservación jgarcia@dipsegovia.es

SEVILLA Diputación Provincial de
SEVILLA

Avda. Menéndez y Pe-
layo, 32 41071 Sevilla 954 550 000 Carlos Podio Jefe de Servicio de 

Conservación isma1442@dipusevilla.es

SORIA Diputación Provincial de
SORIA C/ Caballeros, 17 42002 Soria 975 101 000 Nemesio Gil Jefe de Servicio de 

Conservación carreteras@dipsoria.es

TARRAGONA Diputación Provincial de
TARRAGONA

Passeig de Sant Antoni, 
100 43003 Tarragona 977 296 600 

977 296 607 Joan Zaballos Jefe de Servicio de 
Conservación jzaballos@diputaciodetarragona.cat

TERUEL Diputación Provincial de
TERUEL Plaza de San Juan, 7 44071 Teruel 978 647 400

978 617 837 Alejandro Martínez Jefe de Servicio de 
Conservación mmurciano@dpteruel.es

TOLEDO Diputación Provincial de
TOLEDO Plaza de la Merced, 4 45002 Toledo 925 259300 Alberto Collado Jefe de Servicio de 

Conservación acollado@diputoledo.es

VALENCIA Diputación Provincial de
VALENCIA Plaza de Manises, 4 46003 Valencia 963 882 980  

963 882 525 Julio Jiménez Jefe de Servicio de 
Conservación julio.jimenez@dival.es

VALLADOLID Diputación Provincial de
VALLADOLID

Palacio de Pimentel. 
Calle Angustinas, 44 
Valladolid

47003 Valladolid 983 427 100 Juan Carlos Alonso Jefe de Servicio de 
Conservación rosario.alonso@dip-valladolid.es

ZAMORA Diputación Provincial de
ZAMORA Plaza de Viriato, s/n 49071 Zamora 980 559 300 Isabel Blanco Jefe de Servicio de 

Conservación eduardo.vidal@zamoradipu.es

ZARAGOZA Diputación Provincial de
ZARAGOZA Plaza de España, 2 50071 Zaragoza 976 288 800 Gonzalo López Pardos Jefe de Servicio de 

Conservación 
glopez@dpz.es
apuente@dpz.es
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