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1. Otro1 año
insólito.
La excepcionalidad
En la
carretera
no estás solo…
comoSeguridad
norma
y prevención

Imagen de Víctor Delgado. Ganador del concurso de fotografía Acex 2021
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Desde Acex tenemos claro que, para
evitar incidencias en la carretera
durante los meses invernales, resulta
fundamental tener en cuenta tres
puntos clave, la reacción inmediata de
la Administración y de las empresas
de conservación, el fomento de la
educación vial y una información al
usuario que sea veraz, clara y eficaz y
se traslade en tiempo real.
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1. Otro año insólito. La excepcionalidad como norma
Filomena
Pensábamos que en 2020 lo habíamos visto todo, pero comenzamos el
año 2021 con un acontecimiento meteorológico excepcional, pues nevó
en España como no lo había hecho en los últimos 50 años y en lugares
donde no es habitual. La borrasca Filomena dejó estampas inolvidables
en nuestras calles, aunque también hubo que lamentar innumerables
problemas logísticos. Muchas infraestructuras se vieron afectadas por la
caída de un volumen de nieve extraordinario. Cerró dos días el aeropuerto
de Barajas Adolfo Suárez, hubo cortes en la red ferroviaria y casi 20.000
kilómetros de carreteras y puertos sufrieron incidencias.
Todos reflexionamos sobre lo sucedido y nos preguntamos ¿cómo
podríamos evitar las consecuencias negativas de una nevada tan insólita?
Desde Acex tenemos claro que, para minimizar incidencias en la carretera
durante los meses invernales, resulta fundamental tener en cuenta tres
puntos clave, la reacción inmediata de la Administración y de las empresas
de conservación, el fomento de la educación vial y una información al
usuario que sea veraz, clara y eficaz y se traslade en tiempo real.
En un futuro próximo, el desarrollo tecnológico y la transformación digital
de la carretera supondrán un salto cualitativo en la seguridad, aportando
mejoras en la gestión de datos, al disponer de información mucho más
completa y precisa sobre el estado de la carretera y su evolución temporal.
Y mientras todo esto llega, en situaciones meteorológicas adversas, los
usuarios debemos asumir nuestra responsabilidad, conducir de forma
prudente y ajustar la velocidad al estado de la vía.

Raúl Villamarín (UTE Donostialdea. Matinsa) Ganador del accésit del concurso de fotografía Acex 2021
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Revisión de precios en los contratos de conservación
Pero, además de la borrasca Filomena, 2021 nos reservaba aún más
sorpresas. La crisis del coronavirus ha traído consigo consecuencias
mundiales, principalmente en el ámbito sanitario, pero también en el
económico, causando un enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Como resultado, los precios internacionales de las materias primas
experimentaron durante la primera mitad del año un incremento sin
precedentes. Una reacción en cadena que, ante la escasez de materiales,
produjo el aumento de precio de otros. Y, por si fuera poco, en el segundo
semestre irrumpe con fuerza la crisis energética que ha conducido al
desbocamiento de los precios de la energía, que hemos visto multiplicarse
hasta por seis sobre las previsiones esperadas.
Nos referimos a materias primas que en muchos casos son fundamentales
para la fabricación de los elementos de seguridad vial, equipamiento,
infraestructuras y señalización vertical. Estas materias primas, clave para
el mantenimiento y las obras de nuestras carreteras nacionales —aluminio,
materiales bituminosos, cemento, plásticos, productos químicos, áridos y
rocas, materiales siderúrgicos, etc. —, han alcanzado subidas medias de
hasta el 50%. Y a esto habría que añadir el incremento correspondiente
en los precios del transporte marítimo, que han subido como promedio
un 300%.
Esta coyuntura afecta especialmente a las empresas que tienen firmados
contratos públicos plurianuales sin fórmula de revisión de precios, y este
es el caso de las empresas de conservación de carreteras, cuyos contratos
con la Administración tienen una duración que está entre los 5 y los 6 años.
Ante esta realidad se hace necesaria la revisión de precios en los contratos
de conservación de carreteras, que son contratos de servicios. Desde
Acex, reivindicamos que el Gobierno introduzca fórmulas de compensación
para los proyectos que ya están en curso y que apruebe mecanismos de
revisión de precios para los nuevos contratos de servicios de conservación
de carreteras, mediante un cambio de ley que recoja la singularidad de la
conservación integral de carreteras, dentro de los contratos de servicios.
Para ello es necesaria una modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de 2017, de Contratos del Sector Público, que establece como condición
indispensable que el periodo de recuperación de la inversión sea de 5
años. Dada la naturaleza de los contratos de conservación, esta condición
no se da.
La revisión de precios constituye el mecanismo por excelencia para su
actualización y para salvaguardar el equilibrio económico del contrato,
adecuando el precio al mercado, tal y como se establece en la propia ley.
Es cierto que, tal y como dice el convenio de la construcción, en la licitación
se adjuntan los costes de mano de obra que va a soportar el adjudicatario.
No obstante, estos precios se mantienen sin modificación a lo largo de
todos los años que dura el contrato. Por lo tanto, no quedan asegurados ni
los incrementos anuales recogidos por convenios nacionales y regionales,
ni los posibles incrementos en la negociación de nuevos convenios o
pluses, dada la duración del contrato.
Ante la difícil situación que vive el sector de la construcción, recientemente
la secretaria de Estado del MITMA firmaba una resolución en la que, para
futuras licitaciones de los contratos de obras, se incluyen revisiones de
precios. En este sentido, cabe destacar la disposición del Parlamento
Gallego y la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de la Junta de Extremadura, de
“medidas aplicables a los casos de alteración extraordinaria e imprevisible
de los precios de los materiales en los contratos de obras”, en las que se
aborda la resolución del problema adicional de los contratos en vigor.

Todas las administraciones de
carreteras
deberían
adoptar
medidas similares para eliminar los
sobrecostes de futuros contratos
a través del establecimiento de
revisiones de precios, así como
resolver la problemática de los
contratos en ejecución que están
soportando
sobrecostes
muy
elevados e imprevisibles.
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La inversión en España es el 50% de la
media de los países considerados en
el informe.

Sin embargo, a pesar de escasa
inversión española en conservación,
llama la atención que el estado
de nuestra red de carreteras se
encuentre en el mismo orden de
magnitud, o incluso por encima, que
países de nuestro entorno, sin ser ni
mucho menos óptimo, lo que nos
hacer reflexionar sobre si estamos
ante el “milagro” de la conservación
de las carreteras españolas.

MEMORIA 2021

10

Todas las administraciones de carreteras deberían adoptar medidas
similares para eliminar los sobrecostes de futuros contratos a través
del establecimiento de revisiones de precios, así como resolver la
problemática de los contratos en ejecución que están soportando
sobrecostes muy elevados e imprevisibles.
Sin embargo, parece que las administraciones solo ejecutan obras
y que los contratos de conservación de carreteras, que son contratos
de servicios, no sufren las consecuencias del aumento de las materias
primas. Sobra decir que esto no es así, y que sufrimos las consecuencias
del aumento de las materias primas tanto como la construcción. Por
eso, reivindicamos que estas medidas que comienzan a adoptarse para
los contratos de obra, se apliquen también a los contratos de servicios,
como son los de conservación de carreteras, y para ello es necesario en
un cambio en la ley.
Cabe recordar que, la conservación de las carreteras es un servicio
público esencial en el que 14.000 operarios de conservación trabajan
diariamente en el conjunto de las carreteras de nuestro país para mantener
la movilidad y seguridad de todos los usuarios de las carreteras.
Hay mucho en juego, no solo la propia rentabilidad de las empresas de
conservación y mantenimiento de carreteras, sino, principalmente, la
seguridad vial y movilidad de los usuarios.
Incremento del presupuesto destinado a conservación
Pero no todo han sido malas noticias este 2021. Este año nos trajo
el esperado y demandado aumento de la inversión destinada a la
conservación y al mantenimiento de carreteras. Es de justicia reconocer y

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

celebrar este incremento presupuestario; se ha duplicado prácticamente
en dos años el presupuesto destinado a conservación, alcanzado el
máximo histórico de 1.371 millones de euros. No obstante, de esta
cuantía, 300 millones de euros se dedicarán a las autovías de primera
generación.
Sin embargo, esta inversión sigue sin ser suficiente. Para asegurar el
correcto funcionamiento del sistema de transportes, la seguridad de
los usuarios y estar en el orden de magnitud de los países del entorno,
se precisa destinar 1.500 millones de euros al año a la conservación
de carreteras del Estado. Adicionalmente, sería deseable invertir otros
1.500 millones a la red autonómica y 600 millones de euros en las
diputaciones provinciales. Solo así se lograría asegurar una conservación
y mantenimiento adecuado.
Debemos ser conscientes de que tenemos una red madura que soporta
unos tráficos superiores a los que se contemplaron en su día para
planificarlas, con una demanda de los usuarios cada día más significativa
y, sobre todo, con una inversión del 50%, no ya de la necesaria, sino
de la que están realizando nuestros países vecinos. Es evidente que
los recursos destinados a conservación no alcanzan, ni de lejos, las
necesidades a cubrir.
Financiación de la conservación
La conservación y mantenimiento de nuestras carreteras son las únicas
herramientas que permiten asegurar la movilidad de los ciudadanos —
más aún en las zonas de la España vaciada–, de ahí su importancia para
garantizar la competitividad del país, ya que el 95% de las mercancías
se distribuye por carretera, siendo imprescindible para la mejora de
la seguridad vial. Por tanto, se debe priorizar y asegurar, mediante
viñeta peaje por uso o vía presupuestaria, la existencia de inversiones
suficientes para poder conservar y mantener la totalidad de las redes de
carreteras de España.
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Es de justicia reconocer y celebrar
este incremento presupuestario; se
ha duplicado prácticamente en dos
años el presupuesto destinado a
conservación, alcanzado el máximo
histórico de 1.371 millones de euros.

La conservación y mantenimiento
de nuestras carreteras son las únicas
herramientas que permiten asegurar
la movilidad de los ciudadanos —
más aún en las zonas de la España
vaciada–.
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La viñeta tiene una implantación
sencilla,
menor
dependencia
tecnológica y, por tanto, menor coste,
y además potencialmente, podría
aplicarse, como hemos explicado, al
conjunto de todas las carreteras del
país.

Sin duda, hemos vivido un año
excepcional, y sospechamos que no
será el último, y para hacer frente a
estos desafíos hace falta implementar
medidas que reequilibren la situación
y garanticen la viabilidad de las
empresas y contratos.
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Acex entiende que, si finalmente se lleva a cabo esta medida, el
ingreso que se obtenga deberá tener carácter finalista para el sector
de la carretera (conservación, mejoras funcionales y modernización de
vehículos de transporte…), procediéndose a una reconsideración de
la carga impositiva que esta sufre (los conductores ya pagan 30.000
millones al año en impuesto de combustibles, impuesto de circulación,
matriculación), que no tiene carácter finalista y que grava al sector en su
totalidad.
La medida se puede aplicar mediante el pago por uso por kilómetro
recorrido o por el establecimiento de una viñeta —medida cuya
implantación en Europa está muy generalizada— que afectaría a los 24,6
millones de vehículos turismo, a los 5 millones de furgonetas y camiones
y a los 1,8 millones de ciclomotores.
Acex, en su planteamiento establece la cuantía del peaje de 3 a 5
céntimos de euro, por lo que para 0,03€ para los vehículos ligeros y
0,09€ los pesados, se obtendrían 4.603 millones de euros, que cubrirían
las necesidades de inversión en conservación, 1.500 millones de euros
para carreteras del Estado, 1.500 millones de euros para comunidades
autónomas, 600 millones de euros para diputaciones y 1000 millones de
euros de compensación para el sistema de transporte.
Las necesidades de inversión se pueden estimar para el conjunto
de administraciones en 3.600 millones de euros, como se explica
anteriormente, a lo cual hay que sumar una compensación de 1.000
millones de euros para el sistema de transporte, dada la elevada situación
impositiva que soporta, y sería de 4.600 millones de euros.
Por su parte, la viñeta tiene una implantación sencilla, menor dependencia
tecnológica y, por tanto, menor coste, y además potencialmente, podría
aplicarse, como hemos explicado, al conjunto de todas las carreteras del
país.
Si partimos de los ingresos que se estima se quieren obtener, es decir
4.600 millones de euros, mencionados anteriormente, y teniendo en
cuenta que el parque de vehículos, según Anuario 2019 de Fomento,
consta de 52,9 millones de vehículos equivalentes, el cálculo es sencillo:
4.600/52,9 = 87 €/vehículos.
Es decir, supondría una viñeta anual de 87€ para turismos, 435€ para
camiones, furgonetas, autobuses y tractores y 43,5 para motocicletas.
Entendemos que este planteamiento de la viñeta es mucho más
“vendible” socialmente, como sucede con el impuesto de circulación,
cedido a los ayuntamientos, y de una magnitud económica similar. Tiene
la pega de que no sigue la línea de quien usa, paga.
Los vehículos de fuera de España podrían comprar una “viñeta” semanal
o mensual. Cálculo que no se ha incorporado al estudio realizado.
La cuestión, en definitiva, es asegurar la conservación de todas las
carreteras y con ello, garantizar la movilidad y seguridad en las carreteras.
Sin duda, hemos vivido un año excepcional, y sospechamos que no será
el último, y para hacer frente a estos desafíos hace falta implementar
medidas que reequilibren la situación y garanticen la viabilidad de las
empresas y contratos.

2.1 En
La Asociación
la carretera no estás solo…
Seguridad y prevención

Imagen de Vanessa León. Concurso de fotografía Acex 2021
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La asociación tiene como fin promover
el desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras.

Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan su labor en organismos o
empresas de este sector.
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2. La asociación
2.1. Misión y valores
La asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de servicio 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 la profesionalidad, la calidad del servicio, la tecnología a disposición de la conservación y
la seguridad 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 Administraciones públicas se establezcan en relación a este sector.
• Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan 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 infraes-tructuras.
• La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de
sus miembros, utilizando como medio para la consecución de los objetivos mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades
y las administraciones públicas, ante las cuales asume la representación
de sus miembros asociados.

2.2. Estructura organizativa
Los principales valores por los que aboga la asociación son la profesionalidad,
la calidad del servicio, la tecnología al
servicio de la conservación y la seguridad laboral y vial.

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 2021 se han celebrado cuatro asambleas generales ordinarias
y una extraordinaria.
Asamblea General Ordinaria del 26 de enero de 2021
Los representantes de las empresas asociadas se reúnen de forma telemática, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
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El presidente de Acex, Jorge Lucas Herranz, acompañado por el director
general, quien comenta que no existen delegaciones de voto.
La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex.
Altas y bajas de nuevos socios
No se ha solicitado ninguna baja por parte de los socios, ni altas de nuevas
empresas.
La asociación continua a la espera de la solución que pueda comunicar
Postigo sobre la situación empresarial y de accionariado que se produzca.
Esperan tener establecido el esquema empresarial a principio de este año.
Cuotas de la asociación y abono de las mismas
En el presupuesto del año 2021, la cuota se ha establecido en 8.000€,
es decir, sigue manteniéndose la misma cuota desde el año 2008, y, tal y
como se viene haciendo desde el 2013, exenta de IVA.
Sin embargo, la actual situación derivada de la pandemia, hace pensar que
el presupuesto pueda estar alejado de la realidad y, por tanto, podría ser
necesario realizar un nuevo cálculo del mismo, que llevase a proponer a
la Asamblea General un incremento de las cuotas. Por ello, se propone
no emitir la cuota de 2021 y esperar hasta la celebración de una próxima
Asamblea, bien ordinaria o extraordinaria, y acordar el importe, emisión y
plazo de pago máximo de la misma.
Informe de Presidencia
Balance del ejercicio 2020 por el presidente de la Junta Directiva de dicho
ejercicio, Jorge Lucas Herranz.
Comenzó el año con el cierre de la campaña “En la carretera no estás solo”,
que tan buenos resultados en comunicación, presencia social y, de algún
modo, contribución a la disminución de accidentes ha tenido.
Sin embargo, a partir de ese momento, 2020 ha sido un año diferente.
Quizás este el balance más conciso que se pueda realizar. El 14 de marzo,
fecha de entrada del periodo de estado de alarma, marcó un cambio total.
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El confinamiento de los ciudadanos puso en valor la conservación de las
carreteras, que se estableció como actividad esencial.
Fueron días complicados, con dudas sobre la aplicación de los ERTES, con
reorganización de los equipos, con adecuación de las metodologías de trabajo a la situación de pandemia y con modificación de los protocolos de
seguridad.
Desde Acex insistimos, en la conveniencia de que las administraciones,
principalmente el MITMA, estableciese directrices claras y concisas sobre
las líneas generales de funcionamiento, aunque sin demasiado éxito.
Esta falta de homogeneidad en las actuaciones favoreció que los representes sindicales se hiciesen eco de estas diferencias, e incrementasen
sus peticiones de no ejecución de algunas actividades, que la asociación
entiende eran totalmente necesarias.
Una vez finalizado el estado de alarma, la situación, en ningún momento
llegó a adquirir normalidad.
A todo ello, se sumó la falta de Subdirección de Conservación, en el
MITMA, durante casi cuatro meses, lo que también hizo que el año 2020
fuese aún más insólito.
La licitación, bien por la pandemia, bien por la vacante en la Subdirección,
también sufrió una paralización, que ha llevado a realizar modificados en
diversos contratos de conservación para poder abordar con el Grupo III, la
vialidad de carreteras no principales, e incluso podría llevar a la convalidación de gasto en tres contratos, para lo cual nos insisten en que no va a
haber problemas, dada la situación excepcional en la que se ha producido.
Ha finalizado el año con la intención de la Subdirección de Conservación
del MITMA de aprobar un nuevo pliego en el que se incluyan obras, atención de las áreas de servicio (en autopistas que no amplían su periodo
concesional) y con indicadores.
La imposibilidad de realizar reuniones y jornadas presenciales hizo que se
paralizasen todas las iniciativas en este sentido.
Análogamente, los cursos, que siempre se han diseñado con carácter presencial, por considerar que es la formación de mayor calidad, también se
cancelaron. La última extensión del estado de alarma, nos animó a considerar su celebración de forma telemática, con un resultado positivo, y con un
número de alumnos superior al que veníamos obteniendo con los presenciales, por lo que consideramos es una línea que ha venido para quedarse.
Algo parecido ha ocurrido con la formación de operarios, Formacoex, aunque aquí se ha visto un problema como es la calidad de la conexión, que
es muy heterogénea, y la facilidad de manejo de este tipo de herramientas
para los operarios. Ya se han realizado algunas pruebas y seguimos avanzando en su realización.
Tras posponer la celebración del Premio Nacional ACEX, finalmente, la Junta Directiva acordó su celebración de forma virtual, al considerar la relevancia de este evento, cuya finalidad es incentivar la investigación y las buenas
prácticas en materia de seguridad en conservación de carreteras.
La presencia de Acex en medios de comunicación se ha reforzado este
año. Especial mención merece que se hayan publicado tribunas firmadas
en todos los principales medios económicos impresos del país (Cinco
Días, Expansión y El Economista).

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

Cabe destacar que, en este 2020, se ha constituido la Mesa de Seguridad
en la conservación, con presencia del MITMA, DGT, UGT, CC.OO. y ACEX.
Finalmente, no podemos olvidar, la presencia de Acex en el Observatorio
de la inversión del Colegio de Caminos, Canales y Puertos.
Presentación de la Junta Directiva 2021
Conforme a lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada
el 27 de noviembre de 2020, la Junta Directiva de Acex, para el ejercicio
del 2021, queda constituida por:
Cargo en
la Junta

Empresa

Representante

Presidente

COPASA

Jorge Lucas Herranz

Vicepresidente

ACEINSA

Javier Segovia Irujo

Secretario

INNOVIA

María Martínez Nicolau

Tesorero

SERVEO

Javier Pereira Anes

Vocal 1

AUDECA

Luis Fernández Gorostiza

Vocal 2

PADECASA

Luis Jiménez Muñoz

Vocal 3

VILLAR GESTIÓN
DE INFRESTRUCTURAS

Miguel Torrens Recellado

D. General

DIRECTOR GENERAL

José Pablo Sáez Villar

Se ha procedido a la designación y renovación de los cargos que ostentan
la representación legal de la asociación, obteniéndose Resolución de fecha 23 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Trabajo, Depósito
de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales del Ministerio
de Trabajo y Economía social por la que se deposita la designación y renovación de los cargos de la asociación empresarial denominada "ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS", en siglas ACEX, con número de depósito 99004225
(antiguo número de depósito 6578), con número de registro de entrada
99/2020/001989.
Líneas básicas de actuación para el año 2021
El presidente comunica a los asociados, a modo de planteamiento general,
las líneas estratégicas a seguir en el año 2021, por esta Junta Directiva,
son los planteados el año pasado pues, por un lado, durante el ejercicio
2020 buena parte de las actividades de la asociación han estado paralizadas, razón por la que la Junta 2021 es una continuación de la del 2020 y su
planteamiento es el mismo:
• Incrementar en todo lo posible, los contactos y comunicaciones con la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana. Intentando recuperar el nivel de comunicación anterior
y llegar a las más altas instancias del Ministerio.
• Perseverar en los contactos y comunicaciones con las comunidades autónomas, aunque sin convocar a los directores generales a las reuniones, y consolidar la presencia del MITMA en ellas.
• Seguir siendo referente en las instituciones y organismos como representantes del sector de conservación, estando representados en la ATC,
Colegio de Caminos, en la PTC y en el consejo de la AEC.
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• Presencia continua en los medios de comunicación y seguir aumentando
nuestra presencia en redes sociales.
• Continuar con los contactos con las diversas fuerzas políticas, intentando
tener un carácter periódico.
• Y como hecho diferenciador, seguir abogando por la profesionalidad del
sector.
Con carácter interno:
• Continuar con el fomento desde Acex la formación específica y a coste
razonable y subvencionable, de los operarios. Así como cursos específicos para jefes Coex, en los que priorice la calidad.
• Mantener un contacto continuado vía comisiones y grupos de trabajo
con las empresas asociadas.
Informe de Tesorería
Aprobación del cierre del presupuesto del ejercicio de 2020
La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el 11 de enero de 2021,
aprueba por unanimidad el cierre del presupuesto del ejercicio de 2020.
La Junta Directiva felicita a los tesoreros por su dedicación y por ajustarse
al presupuesto, pese a la importante disminución de los ingresos (86.500
euros) debido a la situación del año 2020.
Los datos del seguimiento del presupuesto del 2020, a 31 de diciembre son:

GASTOS

INGRESOS

DIFERENCIA

Previsto
a
31/12/2020

Real a
31/12/2020

Previsto a
31/12/2020

Real a
31/12/2020

Previsto a
31/12/2020

Real a
31/12/2020

428.266,3

354.188,0

399.250,0

326.446,7

-29.016,3

-27.741,3
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Como datos más significativos, cabe destacar que los ingresos son 86.500
euros inferiores a lo presupuestado, pero también la partida de gastos ha
experimentado un descenso de 73.000 euros.
Se cierra el ejercicio con un resultado negativo, -27.741,3 euros frente
a los -29.016,3 euros de resultado previsto en el presupuesto. Es decir
1.275,0 euros por encima de lo previsto.
La Asamblea General acuerda la aprobación del cierre del presupuesto del
ejercicio 2020.
Tesorería
La previsión de tesorería a final de diciembre 2020 en el presupuesto era
de 332.981,95 euros. La tesorería real existente a 31 de diciembre de
2020 ha sido de 394.943,32euros.
Como referencia, añadimos el dato de tesorería en el año 2019, 440.221,04
euros.
Análisis y aprobación del presupuesto del 2021
Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:
• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2021.
• Considerar en el presupuesto que el número de empresas socias va a
ser 34.
• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el
número de 35 asociados.
• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las establecidas según acuerdo de la Asamblea General del 15 de diciembre de 2020,
recogido en el apartado 2.6 de la misma.
• Ajustes del sueldo de los empleados de Acex para recuperar el salario de
2009, no así para el director general.
• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados
fundamentalmente en la formación interna de operarios de conservación
y nuevas ediciones del curso COEX, del curso de túneles y del curso de
vialidad invernal, de inspección de puentes e iniciar uno sobre seguridad vial.
• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la
gestión de la asociación.
• Incorporación de ingresos por socios colaboradores en cuantía análoga a
la del cierre del ejercicio 2020.
El resumen del presupuesto propuesto para 2021 es el siguiente:
GASTOS

INGRESOS

DIFERENCIA

Ejercicio
2020
REAL

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020
REAL

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020
REAL

Ejercicio
2021

354.188,0

427.628,3

326.446,7

400.000,0

-27.741,3

-27.628,3
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Previsión de Tesorería para 2021
Dado el resultado obtenido en el cierre del ejercicio 2020, la situación de
tesorería, aun habiendo disminuido, sigue siendo buena.
Informe del director general
Inicio del año 2021 en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana
Ha comenzado el año con las mismas incertidumbres que finalizó el 2020.
Hasta el momento sigue sin aprobarse el nuevo modelo del PPTP, con la
incorporación de los cambios ya conocidos: pliego mixto, con servicios y
una pequeña parte de obras, que espera se incluya la explotación de algunas áreas de servicio, que con él se pretende avanzar en la modernización
de la conservación (indicadores).
El servicio ofrecido por las empresas de conservación durante la borrasca
Filomena y los impactos en medios de comunicación generados por la asociación, explicando la actividad de las empresas asociadas, han generado
una imagen positiva del sector. La felicitación del ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana a los operarios de conservación ha sido algo
que nunca antes había sucedido y un claro ejemplo de la satisfacción que
existe con el trabajo realizado.
Sobre la emergencia, que en expediente único se está preparando, para
recuperar el gasto habido, con carácter extraordinario, por el temporal,
sigue su curso, aunque es posible surjan obstáculos, dado que no toda
España ha sido declarada zona catastrófica. La intención es positiva, habrá
que valorar el resultado final de la misma.
El Ministerio de Hacienda continúa sin dar una respuesta favorable a la
propuesta de cesión de las concesiones de áreas de servicio a la conservación. Desde la asociación se espera que esta incertidumbre se aclare lo
antes posible y se pueda licitar en fecha, sin que se entre en situación de
periodos sin contrato, como ocurrió en el año 2020. No obstante, parece
que las perspectivas son positivas.
Propuesta comisiones año 2021
Durante el año 2020, se trabajó internamente tanto en comisiones como
en grupos de trabajo, con las condiciones marcadas por los estados de
alarma. Una vez analizado su funcionamiento, se propone para el año 2021
dar continuidad a la comisión de autonomías, comisión de relaciones laborales y comisión de prevención.
Los grupos de trabajo se crearán en función de las necesidades que vayan
surgiendo a lo largo del ejercicio.
Concurso de fotografía
El número de fotografías recibidas en esta edición ha sido de 59, que corresponden a 23 autores. Si comparamos estos datos con años anteriores,
en el año 2019 fueron 63 imágenes presentadas y 24 candidatos, 2018
recibimos 43 fotografías de 25 candidatos y en 2017, 56 y 25 respectivamente, con lo cual, seguimos en la media de estos últimos años.
La Junta Directiva en su reunión del 11 de enero, falló el concurso, siendo
el resultado:
• Ganador: Gonzalo González Piñeiro (Copasa) – Limpiando.
• Accésit 1: Óscar Carrasco Fernández (Aceinsa).
• Accésit 2: Alberto Fariña Ulloa (Copasa) – Túnel Folgoso.
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XVII Premio Nacional ACEX
Dadas las actuales circunstancias y la incertidumbre que aún existe sobre
la pandemia, la Junta Directiva ha aprobado las bases del Premio Nacional
ACEX a la Seguridad en Conservación, pero no ha establecido las fechas
de su celebración, valorando su retraso hasta el mes de octubre.
Curso de inspección de obras de paso, seguridad vial y jornada técnicocomercial
Como línea de actuación, la asociación se plantea convocar un curso de
inspecciones básicas de obras de paso y otro de seguridad vial, en el primer trimestre del año, de forma telemática, dada la buena acogida del
curso de organización de los trabajos para el mantenimiento de la vialidad
invernal, celebrado en noviembre del año 2020.
Asimismo, Acex tiene la intención de mantener el curso de túneles de
carretera.
Instalaciones y seguridad. Explotación y mantenimiento
Jornadas de conservación
La ATC continúa apostando por su celebración en el entorno de junio, aunque cabe la posibilidad de que haya que retrasarla.
Junta de Extremadura
Se ha puesto en conocimiento de la asociación que, en el borrador de la
ley de carreteras que está preparando la Junta de Extremadura se tiene la
intención de incluir la obligación de invertir un porcentaje del valor patrimonial en la conservación de las carreteras.
La Junta se ha puesto en contacto con Acex para saber si cuenta con su
apoyo para esta iniciativa.
Esta reivindicación es algo que la asociación viene reclamando desde hace
tiempo, por lo que, la Asamblea General acuerda prestar su total apoyo.
Medios de comunicación
La presencia de Acex en medios de comunicación tras el temporal Filomena ha sido digna de mención, tanto por el volumen de peticiones por
parte de los medios como por el interés de las mismas. Se ha solicitado la
visión de Acex desde periódicos impresos, digitales, nacionales, locales,
radios, prensa sectorial y especializada, etc. El resultado han sido numerosas apariciones en medios como referentes del sector y expertos en
vialidad invernal.
E-prevención
El contencioso que se presentó contra el Ministerio de Industria por el proyecto de e-prevención ya tiene sentencia favorable para Acex. Asimismo,
se confirma que el Ministerio de Industria no ha alegado. A partir de ahora,
tiene tres meses para proceder al pago.
Nueva campaña
En la última reunión de la Mesa de Seguridad en Conservación se aborda
el importante incremento en el número de accidentes (con heridos y/o
fallecidos) con que ha comenzado el año 2021, en la conservación de carreteras. Esta mesa ha valorado la posibilidad de realizar una nueva campaña de comunicación para concienciar a los usuarios de la presencia de
vehículos de conservación en la carretera.
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Formación dual. departamento de edificación y obra civil del CIFP Tecnológico Industrial de León
El director del CIFP Tecnológico Industrial de León se ha vuelto a poner
en contacto con Acex, para valorar la propuesta de un curso de formación
dual, con prácticas en empresa, en León.
Este tema ya se valoró positivamente por la Junta Directiva del año pasado, pero el confinamiento lo paralizó.
Se ha solicitado al centro que remita a la asociación todos los detalles para
la realización las prácticas por parte de los alumnos.
Asimismo, se analizará el interés de las empresas asociadas en esta iniciativa.
Proyecto I+D+i del sector de conservación
Desde el MITMA se han recibido comentarios sobre la conveniencia de
avanzar en I+D+i en conservación. Por ello, propone que, si alguna empresa tiene alguna idea de proyecto, podría trabajarse en la unión de los
mismos en un macroproyecto de sector.
Asamblea General Ordinaria del 19 de mayo de 2021
El 19 de mayo, se reúnen de forma telemática los representantes de las
empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
En ausencia del presidente de Acex, Jorge E. Lucas, es coordinada por el
director general, Pablo Sáez, quien comenta que no existen delegaciones
de voto.
La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex.
Se da por aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
pasado 26 de enero de 2021.
No hay novedades en cuanto a altas y bajas de socios. El tema de las cuotas se abordará de forma detallada más adelante.
Empresas colaboradoras
La Junta Directiva, en su reunión del 14 de abril, acuerda la admisión de
Tecnivial, S.A. y Proyectos Integrales de Balizamientos, S.L. como empresas colaboradoras.
La Asamblea General ratifica, por unanimidad, esta propuesta.
Informe de Presidencia.
Seguimiento líneas básicas de actuación del ejercicio 2021
Jornadas técnicas 2021
No se ha previsto realizar ninguna jornada hasta el segundo semestre.
La ATC se plantea organizar las XVI Jornadas de Conservación, un evento
con notable repercusión en nuestro sector, para el cual Acex ofrecerá su
apoyo y participación como coorganizador.
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Premio Nacional ACEX
El acto de entrega se ha fijado para el 19 de octubre de 2021.
PIC
EL MITMA ha lanzado el estudio informativo de Murcia, con bajo interés y
manteniendo los parámetros ya conocidos, cabe destacar la no posibilidad
de subcontratar la actividad de conservación por transmitir el riesgo de
disponibilidad.
No hay información significativa sobre posible incremento en inversiones
de conservación mediante los fondos europeos, puesto que la carretera no
es objetivo prioritario de los mismos.
Medios de comunicación y redes sociales
El informe sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa
con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido” continúa suscitando interés
en los medios y se han atendido numerosas peticiones de información de
prensa.
Asimismo, el pago por uso de las autovías ha incrementado notablemente
nuestra presencia en medios de comunicación.
De igual manera, ha aumentado de forma significativa la presencia en redes sociales.
Formación
Se ha impartido el curso de inspecciones básicas de obras de paso.
De igual forma, está previsto celebrar un curso de seguridad vial para jefecoex, que consideramos de gran interés.
En cuanto a FormaCoex, continua muy paralizado este año. Cabe señalar,
que se ha dado a conocer este curso en la Mesa de Seguridad, como formación específica, que cubre las necesidades de los operarios.
Es evidente que, la formación está adquiriendo cada vez más importancia
en el sector, máxime con su inclusión en los pliegos. Por eso, desde la
asociación, insistimos en la relevancia que Formacoex adquiere, al ser una
didáctica óptima para este colectivo.
Comisiones y grupos de trabajo
La comisión de prevención está llevando a cabo la coordinación y seguimiento de la Mesa de Conservación.
Representatividad del sector
Acex participa en el Observatorio de la Inversión en Obra Pública; es, además, miembro de la Comisión de Obras Públicas e inversión del Colegio de
Caminos y forma parte de los órganos de dirección de la ATC, AEC, PTC,
y TRAFIC.
Valoración
El mantenimiento de la misma Junta Directiva durante este año, por acuerdo adoptado a finales del año 2020, creemos ha sido un acierto, dada la
paralización que se ha producido durante este primer semestre del año.
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Informe de Tesorería
Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2021
Los datos más significativos, sin considerar la emisión de cuotas, son los
siguientes:
Los ingresos de este primer trimestre han sido 39.000 euros inferiores
a lo presupuestado. 4.000 euros recibidos corresponden a las cuotas de
empresas colaboradoras. Los ingresos al cierre del curso Formacoex son
inferiores a lo previsto, por el menor número de formaciones contratadas,
y arrojan un saldo de -2.000 euros. Por último, la asociación está pendiente
de un cobro no recibido de 41.000 euros del contencioso de e-prevención,
que deja, por ahora, un resultado negativo.
En cuanto a los gastos, se contempla un descenso de 2.500 euros en los
mismos, de los cuales 1.000 euros corresponden a gastos generales. Asimismo, las actividades básicas dejan 3.000 euros negativos, en apoyo a la
gestión. 1.500 euros positivos de cursos y jornadas, algunos no realizados,
como el curso de seguridad, otros que, finalmente, han supuesto menor
coste, como en el curso de inspecciones básicas de obras de paso, 1.700
euros inferior a lo previsto, o que han costado más, como es el caso del
curso para jefe coex, con 9.700 euros de incremento de coste. Publicaciones e imagen, 500 euros negativos, 1200 positivos en cuotas de asociaciones, 1700 menos correspondientes a imagen corporativa, y -1.500 euros
en e-prevención, completan esta partida.
En resumen, la situación del presupuesto acumulado del ejercicio es un resultado de menos 75.661,3 euros frente a los 39.256,0 euros negativos de
resultado previsto en el presupuesto. Es decir, -36.405,3 euros por encima
de lo previsto. No obstante, es importante recordar que no se ha incluido
un ingreso previsto de 41.000 euros (ya confirmado y reclamado por el juzgado por sentencia judicial), que incluso va a ser superior. Por lo que, la situación real es mejor de la que aparece reflejada en los datos económicos.
Tesorería
La previsión de tesorería a final de abril en el presupuesto era de 566.244,16
euros, y la real existente a 30 de abril de 2021 ha sido de 288.647,96 euros.
Como referencia, cabe recordar que, en el año 2020, la tesorería era de
554.366,73 euros.
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Emisión cuotas del ejercicio 2021
La situación del presupuesto hasta el mes de abril, se aproxima mucho,
incluso con una ligera mejora, al presupuesto aprobado en la Asamblea
General Ordinaria del 26 de enero de 2021.
La Asamblea General acuerda que la emisión de la cuota se realice en
septiembre, dando un plazo de pago sin recargo hasta el 30 de octubre.
Informe del director general
Asociación Española de la Carretera
En la reunión del Consejo de la AEC, celebrada el 25 de enero, se comunicó que, en este año 2021, se celebrará el acto de entrega de medallas
correspondientes al año 2020. Está previsto sea el 10 de junio 2021. Pero,
se comunica que no habrá petición de candidaturas para nuevas medallas
en este año 2021.
La Junta Directiva acordó acogerse al abono de cuotas, realizando el pago
de la cuota de la AEC antes del 28 de febrero.
Asociación Técnica de Carreteras
La Asociación Técnica de Carreteras está barajando la posibilidad de realizar un macro evento, de tres días, del 26 al 28 de octubre, y abordar temas
como la conservación, la vialidad invernal y la seguridad vial. Por lo que, si
sigue adelante, finalmente, no habrá jornadas de conservación, como tal.
Por su parte, Acex se plantea sumarse al evento como coorganizadora.
Por otro lado, la ATC ha solicitado a cada uno de sus socios candidaturas
para sus medallas. En este año se entregarán las del año 2020 y se fallarán
y entregarán las de 2021.
XVII Premio Nacional ACEX
La Junta Directiva en su reunión de febrero acuerda las bases y fija la fecha
de celebración del XVII Premio Nacional ACEX a la seguridad en conservación, el 19 de octubre.
Jornadas Técnicas Acex
Dado que la ATC está avanzando en la celebración de unas jornadas en las
que se abordarán temas de interés para nuestra asociación como la conservación, la vialidad invernal y la seguridad vial, lo más aconsejable parece
sumarnos a este proyecto y focalizar nuestros esfuerzos en él.
Curso de inspección de obras de paso, seguridad vial y jornada técnicocomercial
Se ha impartido el curso presencial virtual de inspecciones básicas de
obras de paso, alcanzando el máximo de alumnos permitido por la Fundae
para que sea bonificable, 30 inscritos.
Se confirma la celebración del primer curso de seguridad vial para técnicos
de conservación, en el mes de junio.
Asimismo, la asociación tiene la intención de mantener el curso de túneles
de carretera. Instalaciones y Seguridad. Explotación y Mantenimiento.
Por el contrario, no se celebrará la tradicional jornada técnico-comercial.
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Ponencia ante las Juntas Generales de Álava sobre financiación de carreteras
El 12 de marzo se realizó una ponencia de 45 minutos, inicialmente solo
era de 20 minutos que, posteriormente, ampliaron ante las Juntas Generales de Álava, sobre nuestra visión de la conservación y financiación de las
carreteras de su territorio.
Mesa de seguridad en conservación y comisión de relaciones laborales
La mesa de seguridad continúa sus reuniones en un ambiente de colaboración por parte de todos los agentes convocados, aunque no exento de
dificultad.
Asimismo, la comisión de relaciones laborales continúa manteniendo reuniones periódicas para analizar la problemática laboral y jurídica del sector.
Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura
Se ha recibido el ofrecimiento para ser entidad colaboradora de esta asociación. Una vez debatido por la Junta Directiva, se acuerda la incorporación de Acex.
E-prevención
Una vez finalizados los plazos para presentar un recurso ante la sentencia,
y sin que el Ministerio de Industria lo haya efectuado, queda pendiente el
pago establecido por la citada sentencia.
El Tibunal emitió el 27 de abril de 2021, un requerimiento de pago en diez
días que, hasta el momento, no se ha recibido.
Asociación KUKUA. Ayuda para Zanzíbar (Tanzania)
La Asociación KUKUA Proyecto, organización sin fines de lucro, kukuaproject.org, se ha puesto en contacto con Acex con el objetivo de solicitar
chalecos reflectantes para niños, para lograr un camino escolar seguro en
Zanzíbar (Tanzania).
KAKUA ha diseñado e implementado un programa integral de educación
vial, aprovechando soluciones basadas en evidencias e involucrando a
autoridades locales expertas y comunidades escolares, ya que todos los
años hay niños atropellados y muertos en su camino al colegio andando.
De hecho, los accidentes de tráfico son la causa más importante de muerte en la población más joven. El 90% de estas muertes ocurren en países
de bajos y medianos ingresos.
Dos de nuestras empresas asociadas han respondido favorablemente a la
petición y han mostrado interés en colaborar con esta iniciativa.
Oferta radares homologados
Por indicación de la Dirección General de Tráfico, se ha puesto en contacto
con Acex una empresa que ha homologado un cinemómetro semimóvil.
Cada cinemómetro estaría aprobado y coordinado con la DGT. El sistema
contaría con la capacidad de remitir los registros de las infracciones directamente al centro Estrada, para que la DGT cursara la denuncia correspondiente.
Según informaciones recientes, parece que la Subdirección de Conservación y la Dirección General de Carreteras del MITMA tienen la intención de
adquirir algunos radares informativos, sin multa asociada, y colocarlos en
operaciones de conservación.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

Participación en el #IRMD2021
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), Juan José Potti, solicita la participación de Acex en día
mundial de la conservación de carreteras, el 8 de abril. Iniciativa a la que,
naturalmente, Acex se ha sumado.
Observatorio de la construcción
Acex forma parte del grupo de trabajo de construcción y de licitación. En el
segundo se encarga, en solitario, del epígrafe de conservación.
Formación dual
Se continúa avanzando en el diálogo con el centro de formación profesional de León para impartir un curso de especialización en conservación.
Acex se ha puesto en contacto con todas las empresas asociadas, para
que expresasen su voluntad de incorporarse a este proyecto. Cuatro empresas se han manifestado interesadas, por lo que se sigue adelante con
la posible impartición del curso formativo dual.
Memoria anual
Este año 2021, la Memoria anual no se va a realizar impresa, como se
ha venido haciendo en años anteriores. En esta ocasión, se realizará en
formato digital, incluyéndose el archivo en un USB, que irá montado en
un díptico, con un diseño corporativo y con un código QR, que permita el
acceso al archivo disponible en la web de Acex.
Medios de comunicación
La presencia en medios de comunicación, tras el lanzamiento del pago por
uso en autovías, ha sido de muy elevada intensidad.
Las ideas fuerza transmitidas desde Acex han sido:
1. Incidir en la necesidad de conservar.
2. La financiación de la conservación es una cuestión política.
3. Si se establece el pago por uso, la cantidad que estimamos oportuna
es de 3 a 5 céntimos (incluyendo comunidades autónomas, diputaciones y
sector del transporte, además de la conservación).
4. La viñeta tiene una fácil implantación, no depende de la tecnología y es
un concepto más fácilmente "vendible" para su aceptación por parte del
usuario.
5. Debe tener carácter finalista.
6. Acex siempre ha mantenido que la conservación no es concesionable.
En el primer cuatrimestre, las consecuencias de la borrasca Filomena y el
pago por uso de las carreteras han disparado nuestra presencia en medios.
Llegando a una audiencia de 72 millones, con una valoración publicitaria de
305.470 euros.
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Redes sociales
Twitter
La cuenta de Twitter de Acex ha incrementado desde el mes de enero en
103 su número de seguidores, con un total de 1.849, siendo enero, con la
borrasca Filomena, y abril, con motivo del Día Internacional de la Conservación de Carreteras (#IRMD2021), los meses de mayor incremento, con
35 y 17 nuevos seguidores respectivamente, (cabe recordar que la media
mensual habitual es de 10 nuevos seguidores por mes, aunque últimamente se ha incrementado).
Linkedin
La página corporativa de Acex en Linkedin tiene ya 979 seguidores. Ha
habido un incremento de 241, con respecto al trimestre anterior.
Instagram
El perfil de Acex en Instagram está en su fase de despegue y cuenta en
este momento con 150 seguidores, 74 más que en el trimestre anterior.
Ampliación del plazo de contrato con Estudios Coex
Dada la situación derivada del coronavirus del año 2020, la Junta Directiva
entiende razonable la petición de Estudios Coex de ampliar el plazo en el
contrato, para el desarrollo de FORMACOEX, desde octubre 2022 hasta
octubre 2023.
Asamblea General Ordinaria del 29 de septiembre de 2021
El 29 de septiembre, se reúnen presencialmente, en los salones del Hotel
AC Cuzco de Madrid, los representantes de las empresas asociadas, para
celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme
a lo dispuesto en sus Estatutos.
La Asamblea es coordinada por el nuevo presidente y director general de
Acex, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de votos recibidas.
La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex.
Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da
por aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 19 de mayo de 2021.
Informe de Tesorería
Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2021
Los datos del seguimiento del presupuesto 2021, a 31 de agosto, en resumen, los siguientes.
El resultado previsto para este mes era 125.588 euros, frente a los
90.416,7 euros obtenidos. Es decir, una diferencia de 35.171,5 euros negativos. (Cabe recordar que hay un ingreso asegurado por sentencia de
51.000 euros, pendiente de recibir.)
En el presupuesto se estima un resultado, a fin del ejercicio, de -27.628,3
euros. A finales de agosto se espera un resultado de -20.978,3 euros. Con
lo que continúa la línea de mejora de meses anteriores (en junio era de
-22.628,3 euros).
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Tesorería
La previsión de tesorería a finales del mes de agosto en el presupuesto
era de 435.516 euros, suponiendo que se cobrasen todas las cuotas de
los socios.
La tesorería real existente para esta fecha es de 188.380,70 euros. Dada la
no emisión de las facturas correspondientes en enero, por tanto, la situación no es comparable.
Emisión cuotas del ejercicio 2021
En la Asamblea Ordinaria de mayo se comunicó una previsión de tesorería,
a fin de septiembre de 2021, de 128.000 euros. En principio, la tesorería
prevista para esa fecha mejorará esa previsión y rondará los 158.000 euros. A falta de cobrar el importe del proyecto de e-prevención que el Ministerio de Industria sigue sin hacer efectivo a día de hoy.
El momento de tesorería más crítico lo tendremos en el mes de marzo
2022. A ese momento se llegará con una situación de tesorería, estimada
de -7.000 euros.
En vista de esta situación, se comentan las dos opciones que se debatieron en la última Junta Directiva. La primera, sería emitir la cuota ordinaria
de 8.000 euros y la segunda opción, una cuota reducida de 4.000 euros.
Si se emite la cuota de 8.000 euros, el adicional de tesorería sería de
264.000 euros, mientras que, si se emite una cuota de 4.000 euros, sería
de 132.000 euros.
Varios socios han expresado en repetidas ocasiones no entender la importancia de la tesorería de la asociación. El presiente comenta que, cuando
menos, la tesorería, en el momento crítico, debería estar en el entorno de
los 125.000 euros. Es decir, que la emisión de una cuota 2021 por un importe de 4.000 euros sería la mínima que debería plantearse. La Asamblea
General, tras debatir las opciones planteadas, con opiniones en uno y otro
sentido, acuerda por mayoría, 28 votos favorables frente a 2 en contra, fijar
la cuota de 2021 en 4.000 euros.
Dicha cuota se emite el 30 de septiembre de 2021 y se establece como
plazo de pago 60 días.
Informe del director general
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Antes de que finalice el año, se prevé que salgan a licitación dos contratos,
ambos en Huesca (uno de ellos, HU0106, con un presupuesto de 32,2
millones de euros y el otro, el HU03, con un presupuesto aún por cerrar).
Además, en el Consejo del 31 de agosto se licitó la renovación del contrato
de Valencia, V0206, por 24,6 millones de euros.
Se confirma, como ya se había adelantado que, estos contratos incluyen
en los pliegos los amortiguadores de impactos, conforme fija la nota de
servicio, y se pedirá darse de alta como transportista SANDACH, para la
recogida de animales en calzada.
Además, no se modifica ni el porcentaje de la temeridad, ni se incluye
fórmula de revisión de precios.
Se remite un estudio de la fórmula de revisión de precios para los contratos de conservación. Parece ser que, el mayor escollo se encuentra en
el ART 103.2: la revisión periódica y predeterminada de precios solo se
podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones
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públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o
superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto anteriormente citado.
Lo cual implica que, los contratos de conservación no son objeto de revisión. La única opción viable, en principio, podría ser la revisión únicamente
de la parte de obra en los contratos. Seguimos avanzando en esta línea de
trabajo, aunque es un reto de difícil consecución.
En otro orden de cosas, se plantea valorar la obtención del certificado según la ISO 39.001 de seguridad vial (no puede incluirse esta instrucción
como obligatoria, dada la poca implantación que tiene, al día de hoy, en el
sector de conservación).
XVII Premio Nacional ACEX
Se amplía una semana el plazo de presentación de candidaturas, a petición
de algunas empresas asociadas.
El número de candidaturas recibidas, 18 en total (8 en categoría general y
10 categoría en socios), ha sido ligeramente superior a la media de proyectos presentados estas diecisiete ediciones.
Para la celebración del acto de entrega, se ha llegado a un acuerdo con el
Colegio de Caminos, Canales y puertos, de forma que lo haremos en su
sede, con carácter presencial y siguiendo todas las medidas de prevención
anti-Covid.
La Junta Directiva, tras debatir diversas propuestas, acuerda conceder la
mención honorífica del año 2021 a las campañas de concienciación sobre
seguridad de los operarios de conservación de la DGT.
Cursos formativos para técnicos
Se ha acordado la convocatoria de una nueva edición del curso de organización de los trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal en el
mes de noviembre.
Posiblemente, a final de año, también se organice el curso de túneles de
carretera. Instalaciones y seguridad. Explotación y mantenimiento, que lleva tiempo sin realizarse; así como el curso para jefe coex de conservación
de carreteras, en colaboración con el Colegio Técnico de Obras Públicas.
Jornadas de conservación
Con el título “La carretera, infraestructura esencial”se van a celebrar, en
Sevilla, del 26 al 28 de octubre, las XVI Jornadas de conservación y explotación de carreteras, promovidas por el MITMA y coorganizadas por la ATC
y ACEX. En formato presencial, garantizando el cumplimiento de todas las
medidas de seguridad anti-Covid que estén en vigor en ese momento.
Se ha solicitado a todos los socios que remitan comunicaciones libres,
haciendo hincapié en aquellas que abordan la seguridad, en especial.
De forma análoga, se ha remitido información sobre los stands, con condiciones económicas especiales para los asociados y las empresas colaboradoras.
Asimismo, se ha distribuido el programa de las jornadas.
E-prevención
La asociación sigue sin recibir el abono pendiente por parte del Ministerio
de Industria. No obstante, el juzgado, con fecha 8 de septiembre de 2021,
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ha emitido apremio a Ministerio de Industria, con la amenaza de subir dos
puntos el interés del dinero de forma inmediata.
Formación dual
El CIFP Tecnológico Industrial ha solicitado a la Junta de Castilla y León la
aprobación del plan de estudios. En el momento en que obtengan la conformidad, nos pondremos en contacto con las cuatro empresas que se han
interesado para avanzar.
Se mantuvo una reunión con el centro de FP y las empresas para avanzar
en su realización. Ya se ha firmado un convenio con una de ellas.
Formacoex y Máster en Ingeniería de Conservación de Carreteras
Sobre la actividad formativa destacan dos colaboraciones:
• Formacoex: este año no ha tenido la acogida esperada, pero confiamos
en que, tras el cambio de pliego y el compromiso adquirido, se incremente el interés por el mismo.
• Máster en Ingeniería de Conservación de Carreteras. La Universidad Camilo José Cela, la Demarcación de Madrid del Colegio de ICCP y Estudios COEX, organizan su segunda edición, con el apoyo, nuevamente,
de Acex.
Memoria Anual de Acex
Una vez realizada la distribución de la memoria, los comentarios recibidos
han sido muy positivos. La Junta Directiva valora el formato empleado este
año y considera que debe mantenerse en próximas ediciones de la Memoria Anual.
Medios de comunicación
Tribuna “Viñeta, peajes o vía presupuestaria, la cuestión es asegurar la
conservación de todas las carreteras”.
Es tema de la financiación de las autovías continúa siendo de actualidad
y es probable que vuelva a publicarse información al respecto. Máxime
ahora que hay declaraciones de la ministra sobre ello.
En el momento que se considere más oportuno, se procederá a la difusión
de la tribuna con el posicionamiento de la asociación sobre este asunto.
En esta línea, se ha realizado una entrevista en La Linterna de la Cadena
Cope.
PTCarretera
El día 2 de septiembre se celebra una Asamblea Extraordinaria en la que,
tras debatirse la situación y dar voz a los asociados, se acuerda su disolución.
Se ha constituido una comisión liquidadora, de la que la asociación no forma parte.
Asimismo, se ha informado del cierre de la PTCarretera al seguro de responsabilidad civil.
Solicitud de una señal de tráfico específica para operarios
El director general recuerda que se ha solicitado a la DGT la creación de
una señal específica, que advierta de la presencia de operarios en calzada.
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La respuesta recibida ha sido negativa, sobre la base de dos motivos que
la DGT establece en:
• El Reglamento General de Circulación y Catálogo oficial de señales de circulación ya incluyen señales específicas de advertencia de obras, siendo
necesario evaluar otras alternativas a la aprobación de nuevas señales.
• Se considera inconsistente con los principios de la normativa vigente
sobre señalización de obras que fundamentan la protección de usuarios
y trabajadores en las medidas físicas de señalización y balizamiento de
la zona de trabajo, y no en el mantenimiento por parte de los usuarios de
una distancia que a priori resulta difícil garantizar.
Adicionalmente, en su escrito nos comentan la preocupación y acciones
que vienen realizando en aras a promover la seguridad de los operarios de
conservación, tales como:
• la Participación como miembro en el "Grupo de trabajo de Colocación y
Retirada de Señalización de Obra" y de la "Mesa de Seguridad en Conservación".
• la Realización de ensayos in-situ de evaluación de la eficacia de los distintos sistemas que ayude a que los vehículos respeten la señalización y
los límites de velocidad en los tramos de obra, cuyos resultados proponen compartir con Acex.
• Realización de pruebas piloto de instalación de cinemómetros en los
tramos de obra. Estos equipos serían gestionados con la logística de
las empresas de conservación y las infracciones detectadas sería tramitadas por la Dirección General de Tráfico. Se está pendiente de recibir
solicitudes concretas por parte de las empresas de conservación.
• Campañas de concienciación. Dentro de su plan de comunicación, la
DGT, periódicamente, como hizo con la campaña "en la carretera no estás solo", desarrolla campañas de concienciación sobre la seguridad en
los tramos de obra cuya difusión se realiza en redes sociales.
• Campaña de vigilancia. La DGT está estudiando la incorporación en su
plan anual de una campaña especial de vigilancia de seguridad en obras
para el 2022.
• "Cono Conectado" a la Plataforma de vehículo conectado DGT 3.0.
Por otro lado, sobre la prueba piloto de cinemómetros, ya conocida por
los miembros de la Junta Directiva, se considera que es un planteamiento
inviable, por su coste, los recursos, el tiempo…
Actualización de la web de Acex
Consideramos necesaria, la actualización de la web corporativa de Acex,
con un rediseño y una nueva programación, puesto que el lenguaje que
utiliza es excesivamente complejo y no disponemos de un gestor lo suficientemente intuitivo que facilite su uso, lo cual nos hace ser totalmente
dependientes para realizar cambios.
Se han solicitado varios presupuestos para el cambio a WordPress, que
es el lenguaje que se está utilizando mayoritariamente y que minimiza los
problemas actuales. El presupuesto aproximado asciende a 2.700 euros,
IVA no incluido. La Junta Directiva aprueba esta inversión.
Medios de comunicación
La presencia de la asociación en medios de comunicación tras el lanzamiento del pago por uso en autovías ha sido de muy elevada intensidad.
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Los mensajes transmitidos desde Acex han sido:
1. Hay que conservar y no se está haciendo.
2. El cómo, es una cuestión política.
3. Si se establece el pago por uso: consideramos que 9 céntimos/km es
una cantidad excesiva, y estimamos más adecuado de 3 a 5 céntimos
(incluyendo comunidades autónomas y diputaciones, además del sector de la conservación).
4. Consideramos más sencillo de implantar la viñeta.
5. Acex siempre ha mantenido que la conservación no es concesionable.
Redes sociales
Twitter
Seguidores: 1.883 (+34)
Siguiendo: 557
Tweets nuevos: 37
La cuenta de Twitter de Acex ha incrementado desde el mes de enero en
1.373 su número de seguidores, con un total de 1.883, manteniendo una
media de 10 nuevos seguidores por mes.
Linkedin
Seguidores: 1.099 (+120)
Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una red
de profesionales de más de 1.400 contactos y 1.099 seguidores en nuestra
página corporativa, que no deja de crecer (desde enero ha aumentado en
361 seguidores) y que cada vez adquiere mayor empuje.
Instagram
Publicaciones: 23
Seguidores: 185 (+35)
Seguidos: 175
En los últimos nueve meses el perfil de Acex, recientemente creado, en la
red social Instagram, enfocado fundamentalmente al concurso de fotografía Acex, ha incrementado en 109 su número de seguidores.
Asamblea General Extraordinaria del 29 de septiembre de 2021
En Madrid, a las 10:00 horas, del día 29 de septiembre de 2021, se reúnen con carácter presencial, en el Hotel AC Cuzco, los representantes
de las empresas asociadas, relacionados anteriormente, para celebrar la
Asamblea General Extraordinaria, convocada previamente conforme a lo
dispuesto en sus Estatutos.
La Asamblea en ausencia de presidente de Acex, es coordinada por el
director general de Acex, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de
voto recibidas.
La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria,
según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex, ya que a la misma
concurren un número de socios, presentes o representados, superior a la
mayoría simple de sus miembros.
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Modificación el Orden del Día
Toma la palabra el director general, quien comenta que, la propuesta remitida por un asociado proponiendo a Pablo Sáez Villar, actual director general
de Acex, como candidato al cargo de presidente de la Junta Directiva, no
se encuentra incluida en el Orden del Día de la A. G. Extraordinaria remitida, por lo que, para dicha propuesta pueda ser debatida, debe aprobarse la
modificación de dicho Orden del Día.
Cede la palabra a Roberto López Olías, representante la empresa asociada
Probisa, Grupo Eurovia, que ha realizado la proposición, quien justifica la
misma por entender que es de interés general que este puesto sea ocupado temporalmente, durante el periodo de duración de la nueva Junta
Directiva, por un profesional independiente de cualquiera de los asociados,
entendiendo que es una buena solución para la adecuada marcha de la
asociación.
El director general informa que, conforme al Art 18 de los Estatutos, dicha
modificación del Orden del Dia de la Asamblea General Extraordinaria debe
tener la aprobación de la mayoría simple de los socios presentes o representados, y que la aprobación de dicha propuesta, en caso de debatirse,
debe contar con los votos favorables de los 4/5 de socios presentes o
representados.
Tras el debate, se procede a la votación de la modificación del Orden del
Día. Obteniéndose un 90% de votos favorables a esta modificación (29
sobre 32).
Posteriormente, se procede a la votación para la aprobación de la propuesta de Pablo Sáez como presidente, obteniéndose un 84% de votos favorables (27 sobre 32).
Duración de la nueva Junta Directiva que se va a elegir
En la Junta Directiva Ordinaria, celebrada el 13 de septiembre de 2021,
dentro del apartado 5, “Sanción CNMC”, los miembros de la Junta Directiva 2021 debatieron la situación que ha generado la sanción a varias empresas de conservación, hecha pública mediante nota de prensa el pasado 20
de agosto de 2021 por parte de la CNMC.
En dicha reunión, los miembros de la Junta Directiva, tras reconocer que
Acex no ha tenido nada que ver con estas acciones y que no se ha visto
afectada por la sanción de la CNMC, y tras exponer su director general
que han sido varias las empresas que se han puesto en contacto con él,
recibiendo comentarios que no han sido ni homogéneos ni convergentes,
salvo en la idea que deben ser el conjunto de socios quién debe “hablar”
sobre la situación generada, se produce la dimisión expresa de más de tres
miembros de la Junta Directiva.
Ante esta situación, toma la palabra el director general de Acex quien comenta que, conforme a lo establecido en el Artículo 19 de los Estatutos en
vigor, que expresa que “en caso de dimisión de tres miembros o más de
la Junta Directiva se convocarán nuevas elecciones”, no cabe otra solución
que la convocatoria de elecciones a miembros de Junta Directiva. Por lo
que se acuerda proceder a la apertura del periodo de recepción de candidaturas y convocar Asamblea General Extraordinaria.
En esa reunión de la Junta se determina proponer a la Asamblea que la
duración de esta Junta sea, interpretando los Estatutos, hasta el 31 de
diciembre de 2021, procediendo en la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en diciembre de 2021 a la elección de una nueva Junta Directiva
para el año 2022.
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Al entender que, la realización de dos votaciones para elegir Junta Directiva en un periodo de tres meses fuese excesiva, se pide la opinión de los
asistentes a la Asamblea, quienes mediante votación respaldaron con un
90% (29 sobre 32) que la duración de la nueva Junta Directiva que se va a
elegir sea de 15 meses, es decir, hasta diciembre de 2022.
Elección de la nueva Junta Directiva
En la Junta Directiva Ordinaria, celebrada el 13 de septiembre de 2021,
dentro del apartado 5, “Sanción CNMC”, se debate el procedimiento de
elección, a fin de que esta sea lo más clara y rápida posible. Se acuerda
que la elección se produzca de forma consecutiva para cada uno de los
cargos de la Junta, es decir, en primer lugar, entre los candidatos que se
presenten a la Junta se elegirá el cargo de presidente, entre los restantes
el de vicepresidente… y así sucesivamente hasta finalizar con la elección
del vocal 3.
No obstante, se acuerda que la Asamblea decida si debe hacerse bien por
elecciones sucesivas (en una primera votación entre todos los candidatos
se elige al más votado como presidente, en una segunda entre los restantes el más votado como vicepresidente y así sucesivamente) o elección
conjunta (se vota una única vez y el que más votos obtenga será el presidente, el segundo el vicepresidente y así sucesivamente).
A continuación, se procede a la votación de establecer si la elección será
de forma sucesiva o conjunta, obteniendo la propuesta de elecciones sucesivas 24 votos y la de elección conjunta 8 votos, por lo que la elección
se realizará de forma sucesiva.
Las candidaturas recibidas, por fecha de recepción han sido:
• JOCA		Gonzalo López			15/09/2021
• AUDECA
Luis Fernández Gorostiza		
15/09/2021
• SERVEO
Manuel de Francisco		
15/09/2021
• ASCH		Miguel Mañas			23/09/2021
• VISEVER
Pedro Herreros			23/09/2021
• PADECASA
Luis Jiménez			
23/09/2021
• VILLAR
Miguel Torrens			24/09/2021
• INNOVIA
María Martínez Nicolau		
24/09/2021
• AZVI		Gabriel Peñafiel			24/09/2021
• COMSA
Jesús Álvarez Cortizo		
24/09/2021
• COPASA
Jorge Lucas			
25/09/2021
En las elecciones sucesivas fueron elegidos:
• Vicepresidenta: María Martínez Nicolau (16 votos sobre 32)
• Secretario: Manuel de Francisco (14 votos sobre 32)
• Tesorero: Jesús Álvarez Cortizo (12 votos sobre 32)
• Vocal 1: Luis Fernández Gorostiza (9 votos sobre 33)
• Vocal 2: Miguel Torrens (15 votos sobre 33)
• Vocal 3: Jorge Lucas (17 votos sobre 33)

MEMORIA 2021

35

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

MEMORIA 2021

36

Resultando de la elección que la nueva Junta Directiva está constituida
por:
Cargo en la
Junta Directiva

Nombre

Presidente

J. Pablo Sáez Villar

Vicepresidente

María Martínez Nicolau

INNOVIA

Secretario

Manuel de Francisco Peláez

SERVEO

Tesorero

Jesús Álvarez Cortizo

COMSA

Vocal 1

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Vocal 2

Miguel Torrrens Recellado

VILLAR G. INF.

Vocal 3

Jorge Lucas Herranz

COPASA

Empresa

Asamblea General Ordinaria del 15 de diciembre de 2021
Los representantes de las empresas asociadas se reúnen telemáticamente, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente
conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
La Asamblea es coordinada por el presidente y director general de Acex,
Pablo Sáez, quien comenta que no existen delegaciones de voto.
La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex.
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada y la Asamblea General Ordinaria, celebradas el 29 de septiembre
de 2021.
Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se dan
por aprobadas las dos actas.
Asociados
Con relación a Postigo, la situación no ha variado. En estos momentos, la
empresa debe la cuota de 2020 y 2021.
Cuotas de la asociación
Como se viene realizando desde el año 2013, parece coherente mantener,
en el ejercicio 2022, la emisión de las facturas de cuota de asociación sin
IVA.
Sobre la cuantía de la cuota anual, los estudios del presupuesto del año
2022 se van a realizar con mantenimiento de las cuotas en 8.000 euros.
En el año 2014 se establece que, si la cuota anual se abona con posterioridad al 30 de abril, el nominal de la cuota se incremente en un 5%. Por lo
que, a partir de dicha fecha, se procederá a la emisión de una nueva factura
complementaria por importe de 400 euros a aquellas empresas que no
hayan realizado el abono de la cuota, antes de la fecha establecida.
Se acuerda, por la Asamblea, mantener estas condiciones de pago para el
ejercicio del 2022.
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Refrendo de las condiciones de entrada para nuevos socios, año 2022
La Asamblea acuerda que las condiciones de entrada para nuevos socios
cara al ejercicio 2022 sean las siguientes:
Condiciones de entrada de nuevos asociados
• La actividad de la empresa se desarrollará en el sector de la conservación, bien en carreteras, presas o ferrocarriles, con un contrato donde
su participación suponga más de 1 millón de euros/año, pero si esta
actividad sólo es en el sector de carreteras, el importe mínimo exigido
será de 3 millones de euros/año, en un mínimo de 2 contratos de forma
individualizada o de 3 si uno de ellos es en UTE. Entendiendo que dichos
contratos deben centrarse en la conservación integral de la infraestructura, y no en una unidad de obra específica.
• De forma adicional, la empresa solicitante deberá tener una línea u organización técnica, en conservación de infraestructuras, de capacidad
adecuada.
• Además del cumplimiento de estos criterios, cada año, y con la aprobación del presupuesto anual, se determinará un número máximo de
asociados para ese año. Este número máximo vendrá condicionado por
la necesaria vocación de la Asociación de dar el mejor servicio posible
a sus actuales asociados, de tal forma que, si los recursos que se proponen para ese año están pensados en un determinado aumento, no
ocurra, como ha ocurrido en alguna ocasión, que la incorporación de más
del doble de asociados previstos para cada año, hagan que la mínima
estructura de la Asociación no pueda dar el servicio exigible al resto de
los asociados.
• La incorporación de un nuevo asociado llevará consigo la emisión de una
factura que recoja parte de las cuotas satisfechas por sus socios desde
la constitución de Acex más la cuota correspondiente al año de su entrada. Fijándose su cuantía en 95.000 euros.
• Finalmente, la Asamblea acuerda que tan solo podrá ser miembro de
Acex una empresa por grupo, salvaguardando los derechos de los actuales socios.
Informe del presidente
Tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, la nueva Junta
Directiva ha considerado de interés el análisis y posible cambio de los actuales Estatutos.
Los aspectos que se están considerando en el análisis son:
• Mantenimiento en los Estatutos de la figura patronal sectorial.
• Reconsideración de los porcentajes de votos en Asamblea General para
diversos aspectos.
• Inclusión de la figura de empresa colaboradora.
• Inclusión de la figura del director general.
• Reconsideración de la pérdida de condición de asociado, tras análisis de
estatutos de otras asociaciones.
• Otras consideraciones.
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Por otro lado, en diciembre, el presidente y la vicepresidenta de la asociación mantienen una reunión con el secretario general de Infraestructuras,
a la que, además, asisten el director general de carreteras y la subdirectora
general adjunta de conservación. En la misma se abordan aspectos de
actualidad como el cambio de la Junta Directiva de Acex, el pago por uso,
donde se expresa la opinión de la asociación, ya manifestada en diversas
tribunas y comunicados de prensa publicados en medios. Para finalizar, se
plantea la revisión de precios en los contratos de conservación, en el que
afirman entender nuestra problemática y expresan su voluntad de poder
hacer algo para paliarla, aunque ven muy difícil que pueda tener carácter
retroactivo.
Informe de Tesorería
Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2021
Los datos del seguimiento del presupuesto del 2021, a 30 de noviembre
de 2021, son, en resumen:
El resultado previsto en el mes era de 21.671,0 euros, habiendo obtenido un resultado de -114.639,8 euros. Es decir, una diferencia negativa de
-136.040,8 euros (cabe recordar que está pendiente el ingreso asegurado
por sentencia de 51.000 euros).
En la proyección al cierre del presupuesto se estima un resultado, a fin del
ejercicio, de -126.373,3 euros. Hay que tener en cuenta la emisión de las
cuotas de socios al 50% (lo que supone 136.000 euros). Si se hubiera emitido el 100% obtendríamos un resultado positivo de, aproximadamente,
10.000 euros, frente a los -27.628,3 previstos.
Tesorería
La previsión de tesorería a final de noviembre 2021 en el presupuesto era
de 336.469,92 euros.
La tesorería real se ve, igualmente, afectada por el hecho de que las cuotas de socios emitidas en este 2021 han sido del 50% de lo previsto. Con
lo cual, la tesorería es de 243.642,91 euros.
Análisis financiero de Acex
Siguiendo el análisis financiero de la asociación, en esta ocasión vamos a
presentar un estudio sobre lo que cubren las cuotas los gastos ordinarios
anuales de la asociación, aprovechando que este ejercicio 2020 ha sido
de muy escasa actividad, y por tanto puede ser un claro exponente de la
situación financiera de Acex.
Los ingresos ordinarios de la asociación (264.000 euros) corresponden a:
• Cuotas de socios		

264.000 euros

Los gastos corrientes y fijos de la asociación (363.000 euros) corresponden a:
• Nóminas y Seguros sociales
• Alquileres y subcontratas
• Actividades básicas		
• Memoria			
• Premio Nacional ACEX		
• Comunicación			
• Pertenencia asociaciones
• Prorrateo del IVA		

250.000 euros
43.000 euros
16.000 euros
3.500 euros
11.000 euros
23.000 euros
4.500 euros
12.000 euros

Es decir que, con los ingresos ordinarios 264.000 euros se cubre el 73% de
los gastos corrientes de 363.000 euros. por lo que para equilibrar el presupuesto es necesario obtener un beneficio en actividades de 99.000 euros.
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Con lo cual, no parece fácil de obtener un equilibrio financiero en un año
normal e imposible en un año como los últimos de pandemia.
Que el 73% de los gastos corrientes se cubran con los ingresos de cuotas
parece un porcentaje bajo. Tan solo la incorporación de un nuevo socio
de forma aislada, podría solventar esta situación. Por lo que, plantearse
una subida de las cuotas podría tener lógica. No obstante, personalmente,
entiendo que debe destacarse que, desde el año 2008, esta asociación ha
mantenido inalterable su cuota anual. Y sin duda, en este año tampoco se
va a plantear a la Junta Directiva, ni a la Asamblea General, una propuesta
de incremento de cuotas. Sin embargo, aquella persona que sustituya al
actual director general, sería razonable que lo plantease.
Informe del director general
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
El número de contratos que finalizan en el año y que debieran salir a licitación, a lo largo de todo el ejercicio 2022, será de 19, divididos en dos
bloques, el primero de 7 contratos, con fecha de licitación, previsiblemente, para marzo y el segundo, de 12 contratos, ya en el segundo semestre.
A los que añadir el contrato TE-03 que se espera se licite a primeros de
enero de 2022.
La inclusión de la revisión de precios continúa siendo complicada, ya que,
tal y como se comentó en la Asamblea General Ordinaria del pasado 29
de septiembre, según indica el artículo 103.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se
podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones
públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o
superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto anteriormente citado.
Todo esto implica que, los contratos de conservación no son objeto de
revisión. La única opción viable, en principio, podría ser la revisión únicamente de la parte de obra en los contratos.
Respecto a la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de
mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión
en el ámbito del transporte y las infraestructuras, establece en su disposición final tercera. Modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
Carreteras. Se añade un nuevo artículo, con el siguiente contenido:

«Artículo 27 bis. Afectación.
El importe de los derechos liquidados por el uso o explotación de las
áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera quedará afecto a la financiación de los servicios y obras de conservación
y explotación de la Red de Carreteras del Estado».
La NS 2/2021 sobre “recomendaciones para la mejora de la seguridad en
las actividades de conservación y otros trabajos con afección la Red de
Carreteras del Estado” se ha aprobado a primeros del mes de noviembre.
Dado el interés de la Subdirección de Conservación del MITMA en realizar
una jornada sobre seguridad, se ha establecido febrero de 2022, como
fecha para su celebración que, previsiblemente, se realizará de forma conjunta entre la ATC y ACEX.
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En otro orden de cosas, parece que se está pensando en valorar la obtención del certificado según la ISO 39.001 de seguridad vial (no puede
incluirse esta instrucción como obligatoria, dada la poca implantación que
tiene, a día de hoy, en el sector de conservación).
Por último, la asociación analizará los precios de los materiales y unidades
de los contratos de conservación, en la Subdirección de Conservación del
MITMA, en enero de 2022.
XVII Premio Nacional ACEX
Tras la ampliación del plazo de presentación de propuestas, el número de
candidaturas recibidas fue superior a la media del total de ediciones del
premio, siendo, en el año 2021, 18 el número de proyectos recibidos (8 en
la categoría general y 10 en la categoría asociados).
La vuelta al Colegio de Caminos, Canales y Puertos, tras un acuerdo razonable, le da un excelente entorno al acto.
La Mención Honorífica de la Junta Directiva 2021 a las campañas de concienciación sobre seguridad de los operarios de conservación de la DGT
recibió una gran acogida por parte de la institución.
Cursos formativos para técnicos
Se ha celebrado el curso de túneles, con carácter telemático, los días 22,
24, 29 de noviembre y 1 de diciembre. Con 30 alumnos inscritos. La demanda ha superado nuestras expectativas y con mucha holgura el total de
alumnos permitidos (30) para poder ser bonificable, por lo que se volverá
a realizar una nueva edición del mismo en enero del 2022 (para esta nueva
edición ya se han cubierto 16 alumnos de los 30 máximos).
También se ha celebrado el curso de organización de trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal, en este caso, con carácter presencial, los
días 25 y 26 de noviembre. Alcanzándose también el cupo de 30 alumnos.
Se ha lanzado la primera edición del curso de uso y defensa de la carretera
para el año 2022, en formato telemático, los días 18, 20, 25 y 27 de enero
del 2022.
A partir del 31 de enero del 2022 y hasta el 7 de marzo, vamos se celebrará
un curso de Metodología BIM para directivos, con objeto de abordar una
aproximación desde la dirección de las empresas a esta metodología. Este
curso ya fue impartido en el Canal de Isabel II, con notable éxito.
Se ha publicado un nuevo curso de jefe coex, que realizamos, desde hace
ya varios años, en colaboración con el Colegio de Obras Públicas. La idea
es hacerlo también de forma telemática, pues se están recibiendo buenas
valoraciones, dada la facilidad que supone no desplazarse a Madrid.
Jornadas de conservación
Con el título “La carretera, infraestructura esencial” se celebraron, en Sevilla, del 26 al 28 de octubre, las XVI Jornadas de conservación y explotación
de carreteras, promovidas por el MITMA y coorganizadas por la ATC y
ACEX.
La respuesta recibida fue excelente, con 610 congresistas, 12 stands y 13
patrocinios.
Estas jornadas, coorganizadas por la ATC y ACEX, han sido un gran éxito,
tanto por el número de inscritos como por el desarrollo de las mismas.
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Mesa de seguridad en conservación
El 5 de octubre, se reúne la mesa de seguridad en conservación, de la cual
forman parte también los principales sindicatos, con el objetivo de buscar
la mejora de la seguridad. No así, de incluir nuevas claúsulas en ningún
convenio, al no ser esta una mesa de negociación.
Formación dual
El instituto de formación profesional ha recibido, de la Junta de Castilla y
León, la aprobación del plan de estudios. Incluso hay cuatro alumnos que
han mostrado su interés.
Una empresa ha firmado ya un convenio con el instituto de formación profesional. Nos pondremos en contacto con aquellas empresas te tienen
contrato en León para animarles a que colaborar en esta iniciativa.
Formación Formacoex y Máster en Ingeniería de Conservación de
Carreteras
Sobre la actividad formativa tenemos dos colaboraciones a destacar:
• Formacoex: es necesario reactivar este curso. Se espera que, tras el
cambio de pliego y el compromiso adquirido, vuelva a tener la buena
acogida que tuvo antes de la pandemia.
• Máster en Ingeniería de Conservación de Carreteras del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y la Universidad Camilo José Cela, lanza su segunda edición, en el que, nuevamente, Acex
ofrece su apoyo institucional. Cabe destacar la buena respuesta que ha
tenido en cuanto al número de alumnos.
PTCarretera
El día 2 de septiembre, se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que,
tras debatirse la situación y dar voz a los asociados, se acuerda su disolución.
Se ha presentado el preconcurso de acreedores y se ha dado de alta dicha
comunicación en la plataforma de asociaciones. Asimismo, se va a proceder a rescindir los contratos laborales de los trabajadores.
Plus de peligrosidad
Se comentan diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, en sentidos no convergentes, habidos en los últimos tiempos.
Propuesta del presidente de ASEFMA sobre revisión de precios
El presidente de ASEFMA ha propuesto al presidente de Acex, la posibilidad de aunar esfuerzos en la petición de modificación de los dos años de
periodo no revisable, que plantea la Ley de Contratos del Sector Público.
La Junta Directiva de Acex, del 18 de octubre, acuerda avanzar de forma
conjunta. Asimismo, la Junta de ASEFMA también aprueba un acuerdo en
el mismo sentido.
Actualización de la web
Se continúa trabajando en el cambio de la web. El objetivo marcado es
tenerla lista a finales de este año o principios del siguiente.
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Ya está finalizada la parte de estructura de la web y quedan por subir los
contenidos de la misma.
Se ha solicitado presupuesto para el cambio a WordPress, que es el lenguaje que se está utilizando y que minimiza los problemas actuales. El
presupuesto aproximado está en el entorno de los 3.000 euros. La Junta
Directiva aprueba esta inversión.
Redes sociales
Twitter
La cuenta de Twitter de Acex ha incrementado desde el mes de enero en
191 su número de seguidores, con un total de 1.937, manteniendo una
media de 16 nuevos seguidores por mes (el año pasado la media fue de 10
seguidores por mes).
Linkedin
Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una red
de profesionales de más de 1.500 contactos y 1.210 seguidores en nuestra
página corporativa, que no deja de crecer (desde enero ha aumentado en
472 seguidores) y que cada vez adquiere mayor empuje.
Instagram
En los últimos 9 meses, el perfil de Acex, recientemente creado, en la red social Instagram, enfocado fundamentalmente al concurso de fotografía Acex,
ha incrementado en 109 su número de seguidores y cuenta hoy con 1.850.
En esta red, lo que más seguidores genera, son las fotografías del concurso, cuanta más calidad tengan y más atractivas sean, mejores resultados
obtienen. Así ha funcionado muy bien la imagen ganadora del concurso de
fotografía, con el tema vialidad invernal.
Concurso de postales navideñas
La Junta Directiva falló el concurso de postales de Navidad en sus tres
categorías, siendo los ganadores:
• Sienna Velasco (infantil menores de 9 años)
• Celia González (infantil mayores de 9 años)
• Lucía Fernández (adultos)
XVIII Premio Nacional ACEX
En la Asamblea de enero se presentarán las bases del XVIII Premio Nacional ACEX a la seguridad en conservación.
Las líneas a seguir serán las mismas. Como fecha de celebración se planteará en el mes de junio 2022.
Ruegos y preguntas
Nueva campaña en la Carretera no estás solo
Dada la accidentabilidad del sector, cabría plantearse cabría plantearse una
nueva campaña de concienciación, con el objetivo de sensibilizar a los conductores de la presencia de operarios de conservación en la carretera, así
como de todas aquellas personas que realizan su trabajo por la mejora de
la seguridad, guardia civil de tráfico, operarios de asistencia en carretera.
La finalidad y objetivo último de la campaña es la reducción en el número
de accidentes de trabajadores en las carreteras. Esta iniciativa será debatida en Junta Directiva.
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Stand en el XVI Congreso Mundial de Vialidad Invernal y Resiliencia de la
Carretera
Acex participará en el XVI Congreso mundial de vialidad invernal y resiliencia de la carretera 2022, contratando un stand junto al MITMA, dentro del
Pabellón de España.
Existe la posibilidad, para las empresas asociadas, de montar su propio
stand, dentro del pabellón. Esta posibilidad ya ha sido comunicada a las
empresas y se han recibido dos peticiones.
Entrega de insignias de la asociación
Una vez finalizados todos los puntos del orden del día, Jorge Lucas, como
presidente de Acex de 2021, hace entrega a todos los presidentes de la
asociación, desde el 2008, de un recuerdo del 25 aniversario de Acex y de
la insignia de la asociación.
Pablo Sáez, como actual presidente, hace entrega, a su vez, del el recuerdo y la insignia correspondiente a Jorge Lucas.

2.3 Recursos
2.3.1 Recursos humanos
Los recursos humanos con los que ha contado la asociación, son los que
a continuación se describen:
Equipo
Pablo Sáez Villar psaez@acex.eu
Presidente y Director General
Francisco García Sánchez fgarcia@acex.eu
Responsable Técnico
Alicia Fernández Rodríguez afernandez@acex.eu
Responsable de Comunicación

Cargo

Junta Directiva hasta
septiembre de 2021

Junta Directiva desde
septiembre de 2021

Presidente

Jorge Lucas Herranz
(COPASA)

Pablo Sáez Villar
(ACEX)

Vicepresidente

Javier Segovia Irujo
(ACEINSA)

María Martínez Nicolau
(INNOVIA)

Secretario

María Martínez Nicolau
(INNOVÍA COPTALIA)

Manuel de Francisco
(SERVEO)

Tesorero

Javier Pereira Anes
(SERVEO)

Jesús Álvarez Cortizo
(COMSA)

Vocal 1

Luis Fernández Gorostiza
(AUDECA)

Luis Fernández Gorostiza
(AUDECA)

Vocal 2

Luis Jiménez Muñoz
(PADECASA)

Miguel Torrens Recellado
(VILLAR GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS)

Vocal 3

Miguel Torrens Recellado
Jorge Lucas Herranz
(VILLAR GESTIÓN
(COPASA)
DE INFRAESTRUCTURAS)
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2.3.2 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 ha supuesto, en 2021, el 56,40%
de los ingresos, del total del presupuesto anual de la asociación, puesto
que solo se ha ingresado el 50% de las cuotas (en los años anteriores a la
pandemia, con el cien por cien del ingreso de las cuotas, suponía aproximadamente el 80%).
Fuentes de financiación 2021
Cuotas de asociados: 56,40%
Formación: 19,86%
Jornadas técnicas y congresos: 5,47%
Otros: 18,27%		
18,27%

TOTAL: 283.703,10

56,40%

5,47%

19,86%

2.4 Sede
Calle Agustín de Betancourt, 21 6ª planta. 28003 Madrid (acceso por la
calle Maudes, 51)
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2.5 Evolución de Acex
Desde que fue creada en 1995 y durante diez años, al frente de la asociación 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 relación 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 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 asociación, en mayo de 2008, supone la continuación del desarrollo del Plan Estratégico 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 récord de su historia en número de socios, alcanzando los cuarenta y dos. Sin embargo, 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 decisión de no incorporar nuevos
socios.
En 2014, tras seis años de crisis económica, con una fuerte repercusión en
el sector, la asociación se componía de treinta y tres empresas asociadas.
Al año siguiente, en 2015, comienza a recuperarse de la fuerte crisis económica y cuenta con treinta y cuatro socios.
En 2016, la situación de interinidad impide acentuar la línea de crecimiento, la asociación consta durante este ejercicio de treinta y tres empresas,
las mismas que continúan constituyendo la asociación en 2017, con una
situación de estabilidad, pero con unas inversiones por debajo de las necesidades reales del sector.
En 2018 se mantiene esta la situación del sector, con unas inversiones en conservación por debajo de las necesidades reales. La asociación está constituida
por treinta y tres empresas. En esta línea continúa 2019, con el Gobierno en
funciones, la celebración de elecciones y su repetición, la situación no varía
sustancialmente. El Gobierno apoya abiertamente la conservación de infraestructuras, pero el presupuesto para su mantenimiento sigue estando por debajo de las necesidades reales. El número actual de socios es de 34.
Como bien sabemos, el año 2020 fue un año disruptivo, coincidente, además, con los 25 años desde la fecha de su creación de Acex. Pero la pandemia impide su celebración. Los planes se posponen, los eventos y formación se celebran de forma telemática o no se celebran. Nuestra vida da
un giro de ciento ochenta grados y la asociación se adapta a este cambio
de la mejor forma posible. Durante este año Acex está constituida por 33
empresas.
En el año 2021, continúa esta tendencia, puesto que aún estamos en pandemia. Además, el año está marcado por varias circunstancias, la primera
es un episodio meteorológico extraordinario, como fue la borrasca Filomena, en plena campaña de vialidad invernal; y la otra, consecuencia de la
pandemia, es el alza de precios de las materias primas, lo que lleva a la asociación a solicitar la revisión de precios en los contratos de conservación,
que son contratos de servicios, y la petición de la modificación en la ley de
contratos del sector público y la ley de desindexación. Asimismo, la formación se imparte, casi en su totalidad, de forma virtual y, para sorpresa de
la asociación, tiene una gran acogida, alcanzando en máximo de alumnos
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Otra consecuencia de la pandemia
es el alza de precios de las materias
primas, lo que lleva a la asociación a
solicitar la revisión de precios en los
contratos de conservación, que son
contratos de servicios, y la petición de
la modificación en la ley de contratos
del sector público y la ley de desindexación.
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en prácticamente todos los cursos. Se celebran algunos eventos de forma
presencial, la entrega del Premio nacional Acex, asambleas generales y
juntas directivas, las jornadas de conservación, celebradas por la ATC con
Acex como promotor.
Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la asociación han sido
los siguientes:
1996/1998: Julián Martínez (GRUPISA)
1999: Ángel Ruiz (ELSAMEX)
2000: Juan A. Sánchez (API)
2001: Fernando Martín (MATINSA)
2002: José M. Rodríguez (DRAGADOS)
2003: Julio González de Pedroviejo (PROBISA)
2004: Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER)
2005: Jacobo Martos (COPCISA)
2006: Andrés Costa (ELSAN PACSA)
2007: Manuel Veglison (LUBASA)
2008: Federico Soria (ALVAC)
2009: Juan Carlos Sampedro (ACCIONA MANTENIMIENTO)
2010: Agustín Hospital (COLLOSA)
2011: Carlos M. Escartín (MARCOR EBRO)
2012: Javier Segovia /José María Castillo (IMESAPI)
2013: Juan Agustín Sánchez (ACEINSA)
2014: Manuel García (VILLAR)
2015: Jacobo Martos (INNOVÍA)
2016: Juan Ignacio Beltrán (FERROVIAL. EN LA ACTUALIDAD SERVEO)
2017: Federico Soria (ALVAC)
2018: Fernando Luis Martos (ELSAMEX)
2019: Luis Fernández Gorostiza (AUDECA)
2020: Jorge Enrique Lucas Herranz (COPASA)
2021: Jorge Enrique Lucas Herranz (COPASA)/ Pablo Sáez Villar (ACEX)
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:
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2.6 Política de calidad
Acex, asociación líder del sector, proyecta su misión y su visión hacia el
campo en el que opera, ejerciendo su liderazgo en el mismo.
La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la conservación 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 sostenibilidad, 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 actividades.
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.
Hasta la fecha se han hecho procedimientos para las siguientes operaciones:
• Gestión de la documentación
• Gestión de jornadas técnicas
• Gestión para la incorporación de nuevos asociados
• Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación
• Manual de acogida
• Gestión del Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conservación
• 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
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3. Nuestros asociados y
empresas colaboradoras

Imagen de Jimena Saldaña. Cconcurso de fotografía Acex 2021.
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3. Nuestros asociados y empresas colaboradoras
Listado de empresas asociadas
ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
C. Avda. de Europa, 18.
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 630 666
www.acciona.com

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA
C. Valdemorillo, 87
28925 Alcorcón (Madrid)

Tel.: 914 959 590
www.aceinsa.es

ALVAC, S.A. - ALVAC
C. José Abascal, 59 - 8º
28003 Madrid

Tel.: 917 710 100
www.alvac.es

API MOVILIDAD S.A. - API
Vía de los Poblados, 9-11 Complejo Trianon-Edificio C
28033 Madrid

Tel.: 917 443 900
www.apimovilidad.es

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A - ASCH
C. Asunción Castell, 13
28020 Madrid

Tel.: 919 199 059
www.aschinfraestructuras.com

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
P.º de la Castellana 259 D, planta 9N
Torrespacio, 28046 Madrid

Tel.: 913 847 400
www.elsan.es

AUDECA, S.L.U. - AUDECA
C. Albasanz, 65 - 4ª Planta.
28037 Madrid

Tel.: 913 514 587
www.audeca.es

AZVI, S.A. - AZVI
C. Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.
28035 Madrid

Tel.: 915 532 800
www.azvi.es

BECSA, S.A. - BECSA
Edificio Simetría, Passeig de Bonavista, s/n
12100 El Grao de Castellón, Castellón

Tel.: 964 343 300
www.becsa.es

COMSA S.A.U. - COMSA
C. Viriato nº 47
08014 Barcelona

Tel.: 933 662 100
www.comsa.com

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONACON
C. La Flauta Mágica, nº 2
29006 Málaga

Tel.: 953 340 935
www.conacon.com

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
C. Aluminio, 17 Polígono Ind. San Cristóbal
47012 Valladolid

Tel.: 983 218 191
www.corporacionllorente.es

CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. - SARRIÓN
Pl. de Grecia nº1. Portal 2, 2ª Planta.
45005 Toledo

Tel.: 925 239 616
www.construccionessarrion.es
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CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. - TABOADA Y RAMOS
Pol. Lalín 2000, Calle C, Parcela 26.
36512 Lalín Pontevedra

Tel.: 986 787 502
www.taboadayramos.com

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE
Pol. Ind. Ctra. La Isla Parcela E. L-3 Ctra. El Copero
Tel.: 954 610 400
Esquina C/Río Viejo 41703 Dos Hermanas (Sevilla) www.eiffageinfraestructuras.es

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Av. de la Hispanidad, 6, 5ª planta.
28042 Madrid

Tel.: 913 294 477
www.elsamex.com

INNOVÍA COPTALIA, S.A.U. - INNOVÍA COPTALIA
C. Orense 16 - 2ª Plta.
28020 Madrid

Tel.: 913 342 695
www.innoviacoptalia.es

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
C. Zurbano, 76 Planta 3
28010 Madrid

Tel.: 914 261 558
www.joca.es

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
C. Federico Salmón, 13 2ª planta
28016 Madrid

Tel.: 913 439 000
www.matinsa.es

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. – PADECASA
C. Perú 6. Edificio Twin Golf A 2ª planta
28290 Las Rozas (Madrid)

Tel.: 916 364 240
www.padecasa.com

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL
C. Tres Fogueres, 149
46014 Valencia

Tel.: 961 920 809
www.pavasal.com

PÉREZ MORENO S.A.U. - PÉREZ MORENO
C. Francisco Gourié nº107 - 4ª planta
35004 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 311 822
www.perezmoreno.com

PROBISA, VIAS Y OBRAS, S.L.U. - PROBISA
C. Gobelas, 25-27 3ª pl. Urb. La Florida
28023 Madrid

Tel.: 917 082 954
www.probisa.com

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.- PUENTES Y CALZADAS
Crta. de la Estación s/n
15888 - Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Tel.: 981 688 901
www.grupopuentes.com

SACYR CONSERVACIÓN S.A. - SACYR
Avda. del Partenón 16-18 1ª planta Campo de las Naciones
Tel.: 915 455 822
28042 - Madrid
www.sacyrconvervacion.com

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
C. Paseo 25 Entlo.
32003 - Ourense

Tel.: 988 370 766
www.copasagroup.com
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SERVEO, S.A. - SERVEO
C. Quintanavides, 21 Edificio 5
28050 Madrid

Tel.: 913 388 300
www.serveoservicios.com

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
C. Orense nº 68, 1º izqda.
28020 Madrid

Tel.: 915 550 729
www.sogeosa.es

SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SORIGUÉ
ACSA CONSERVACIÓN
Avda. General Perón, 38 - 4ª planta
28020 Madrid

Tel.: 902 110 953
www.sorigue.com

VILLAR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
C. Columela, 4 1ºIZQ
28001 - Madrid

Tel.: 914 322 824
www.grupovillar.com

VISEVER, S.L. – VISEVER
Pol. Ind. C/A nº 50
02600 Villarrobledo (Albacete)

Tel: 967 145 162
www.visever.es

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA - ZARZUELA
Avda. Ramón Pradera, Nº 14
47009 Valladolid

Tel: 983 359 600
www.zarzuelasa.es

3.1. Datos de asociados al detalle
Las treinta y dos empresas de diferente volumen de negocio, que desarrollan su actividad en distintos campos,
son las asociadas en Acex al final el ejercicio 2021. Entre todas superan 85% del mercado de la conservación de
carreteras.
En las siguientes páginas se puede encontrar información detallada de las mismas, organizada de la siguiente
forma: datos generales, datos de contacto y datos específicos de su actividad en conservación. Estas treinta y
dos empresas 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 aplicadas a la gestión de las infraestructuras. La calidad en los procedimientos de trabajo y la responsabilidad por el
medioambiente, son las otras dos vertientes en las que se trabaja diariamente, y que desde Acex animamos y
ayudamos a potenciar.
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ACEINSA

ACCIONA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Acciona Mantenimiento de
Infraestructuras S.A.

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad S.A.
CIF A-84408954

CIF A-79471926

Grupo

Grupo ACCIONA
DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. de Europa, 18
28108 Alcobendas (Madrid)

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Valdemorillo 87
28925 Alcorcón (Madrid)

Web www.acciona-construccion.com

Web www.aceinsa.es

Email

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 916 630 666

Teléfono 914 959 590

916 633 092
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 27,48

Fact 2021 (Mill €) 97,00

Nª trabajadores 337

Nª trabajadores 1.004

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

FF.CC. No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

API MOVILIDAD

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

Denominación Oficial API movilidad, S.A.

CIF A-40015851

CIF A-78015880

Grupo

Grupo VINCI

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. José Abascal 59 8º Izda.
28003 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Vía de los Poblados, 9-11 Complejo TrianonEdificio C - 28033 Madrid

Web www.alvac.es

Web www.imesapi.es

Email alvac@alvac.es

Email info@imesapi.es

Teléfono 917 710 100

Teléfono 917 443 900

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 58,00

Fact 2021 (Mill €) 62,00

Nª trabajadores 580

Nª trabajadores 700

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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ASCH
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.
CIF A-81940371

CIF A-73998346

Grupo OHLA

Grupo ASCH

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pº. de la Castellana 259 D, planta 9N
Torrespacio, 28046 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Asunción Castell, 13
28020 Madrid

Web www.elsan.es

Web www.aschinfraestructuras.com

Email elsan@ohla-group.com

Email info@aschinfraestructuras.com

DATOS ECONÓMICOS

Teléfono 913 847 400
913 847 674
DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Teléfono 919 199 059

Fact 2021 (Mill €) 34,26

Fact 2021 (Mill €) 13,30

Nª trabajadores 136

Nª trabajadores 121

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Internacional No

Carreteras Si
FF.CC. No

Puertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si
Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

AUDECA

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF B-33302696

CIF A-41017088

Grupo ELECNOR

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Albasanz, 65 - 4ª Planta
28037 - Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.
28035 Madrid

Web www.audeca.es

Web www.azvi.es

Email ifno@audeca.es

Email

Teléfono 913 514 587
DATOS ECONÓMICOS

Teléfono 915 532 800
915 534 402
DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 26,7

Fact 2021 (Mill €) 57,22

Nª trabajadores 286

Nª trabajadores 209

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Internacional No

Local Si

Aeropuertos No
Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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COMSA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

Denominación Oficial COMSA S.A.U.

CIF A-46041711

CIF A-08031098

Grupo SIMETRIA

Grupo COMSA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Edificio Simetría, Passeig de Bonavista, s/n
121000 El Grao de Castellón, Castellón

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Viriato, 47;
08014 Barcelona

Web www.becsa.es

Web www.comsa.es

Email becsa@becsa.es

Email

Teléfono 964 343 300

Teléfono 933 662 100

964 343 322
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 39,37

Fact 2021 (Mill €) 3,47

Nª trabajadores 285

Nª trabajadores 131

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional No
Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

CONACON

COLLOSA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

CIF A-29261260

CIF A-47015409
Grupo CORPORACIÓN LLORENTE

Grupo GRUPO SANDO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Aluminio 17 Polígono Ind. San Cristóbal
47012 Valladolid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. La Flauta Mágica, 2
29006 Málaga

Web www.collosa.es

Web www.conacon.com

Email construccion@collosa.es

Email bpozo@conacon.com

Teléfono 983 218 191

Teléfono 952 340 935
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 35,23

Fact 2021 (Mill €) 32,18

Nª trabajadores 210

Nª trabajadores 278
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

ACTUACIÓN
Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Internacional No

Local Si

Aeropuertos No
Puertos Si
Medio Ambiente Si
Túneles No
Vías Urbanas Si

Puertos No
Medio Ambiente Si
Túneles Si
Vías Urbanas Si
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TABOADA Y RAMOS
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Taboada y Ramos S.L.

Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

CIF B-94181807

CIF B-45636719

Grupo TABOADA Y RAMOS

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN
DATOS DE CONTACTO
Dirección Plaza de Grecia nº1 Portal 2, 2ª Planta 45005 Toledo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Industrial Lalín 2000
C. Parcela 26 - 36512 Lalín (Pontevedra)

Web www.construccionessarrion.es

Web www.taboadayramos.com
Email taboadayramos@taboadayramos.com

Email info@gruposarrion.es

Teléfono 986 787 502

Teléfono 925 239 616
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 2,75

Fact 2021 (Mill €) 8,35

Nª trabajadores 59

Nª trabajadores 98
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

Hidráulico Si

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si
Local Si

Ámbito de actuación

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Aeropuertos No
Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas No

Vías Urbanas Si

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS

ELSAMEX GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L.

Denominación Oficial Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L.
CIF B-88586920

CIF B-88586920

Grupo ELSAMEX

Grupo Eiffage Infraestructuras
DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. Ctra. La Isla Parcela E. L-3 Ctra. El
Copero Esquina. C. Río Viejo
41703 Dos hermanas (Sevilla)

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. de la Hispanidad 6,
5ª Planta.
28042 Madrid

Web www. eiffageinfraestructuras.es

Web www.elsamex.com

Email cesar.gutierrezalonso@eiffage.com

Email info@elsamex.com

Teléfono 954 610 400

Teléfono 917 096 900

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 9,31

Fact 2021 (Mill €) 34,00
Nª trabajadores 390

Nª trabajadores 111

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos No

Puertos Si

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles No
Vías Urbanas Si

Túneles Si
Vías Urbanas Si
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INNOVIA COPTALIA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

CIF A-06009104

CIF A-63001705

Grupo URBAS

Grupo COPCISA INDUSTRIAL

DATOS DE CONTACTO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Orense 16 - 2ª Plta.
28020 Madrid

Dirección C/ Gobelas, 15,
28023 Madrid

Web www.innovia.es

Web www.joca.es

Email innovia@innovia.es

Email info@joca.es

Teléfono 913 342 695
DATOS ECONÓMICOS

Teléfono 914 261 558
DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 43,50

Fact 2021 (Mill €) 26,30

Nª trabajadores 500

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional No
Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si
Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

MATINSA

PADECASA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A-80173115

CIF A-05010285

Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Federico Salmón, 13
28016 Madrid

Grupo
DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Perú 6, Edificio Twin Golf A 2ª pl of 2
28290 Las Rozas (Madrid)

Web www.matinsa.es

Web www.padecasa.com

Email matinsa@fcc.es

Email padecasa@padecasa.com
Teléfono 916 364 240

Teléfono 913 439 000
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 9,15

Fact 2021 (Mill €) 74,42

Nª trabajadores 73

Nª trabajadores 904

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Si

Local No

Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas No
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PEREZ MORENO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

Denominación Oficial PEREZ MORENO, S.A.U.

CIF A-46015129

CIF A-35010099

Grupo PAVASAL

Grupo GRUPO PÉREZ MORENO, S.A.

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Tres Forques nº 149
46014 Valencia

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Francisco Gourié, 107, 4º
35004 Las Palmas de G.C.

Web www.pavasal.com

Web www.perezmoreno.com

Email estudios@pavasal.com

Email info@perezmoreno.com

Teléfono 961 920 809

Teléfono 928 311 822

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 43,56

Fact 2021 (Mill €) 9,1

Nª trabajadores 217

Nª trabajadores 193

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional No

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Ámbito de actuación

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

PROBISA

PUENTES

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial PROBISA Vías y Obras, S.L.U.

Denominación Oficial Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U.

CIF B-85826899

CIF B-70043104
Grupo PUENTES

Grupo EUROVIA-VINCI
DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Gobelas, 25-27, 3ª Planta Urb. La Florida
28024 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Ctra. De la Estación, s/n
15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)
Web www.grupopuentes.com

Web www.probisa.com

Email lgarcia@puentes.com

Email buzon@probisa.com

Teléfono 981 688 001

Teléfono 917 082 954
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 13,96

Fact 2021 (Mill €) 17,00
Nª trabajadores 220

Nª trabajadores 121

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico No

Local No

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas No
Edificios Públicos Si
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COPASA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial SACYR CONSERVACIÓN S.A.

Denominación Oficial S.A. de Obras y Servicios, COPASA
CIF A-32015844

CIF A-30627947

Grupo COPASA

Grupo SACYR
DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. del Partenón 16,18
28042 Madrid

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

Web www.sacyrconservacion.com

Web www.copasagroup.com

Email sacyrconservacion@sacyr.com

Email rpimentel@copasagroup.com

Teléfono 915 455 000

Teléfono 988 370 766

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 117,27

Fact 2021 (Mill €) 31,86

Nª trabajadores 2.354

Nª trabajadores 315

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

ACTUACIÓN

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

SOGEOSA

SERVEO, S.A.
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Serveo, S.A.

Denominación Oficial Sociedad General de Obras, S.A. Sogeosa
CIF A-78000437

CIF A-80241789

Grupo

Grupo PORTOBELLO CAPITAL
DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Quintanavides, 21 Edificio 5
28050 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Orense 68, 1º izqda.
28020 Madrid

Web www.serveoservicios.com

Web www.sogeosa.es
Email sogeosa@sogeosa.es

Email rreeymarketing@serveoservicios.com

Teléfono 915 550 729

Teléfono 913 388 300
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 1,00

Fact 2021 (Mill €) 107,8

Nª trabajadores 8

Nª trabajadores 955
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Puertos Si
Medio Ambiente Si

FF.CC. No
Hidráulico Si
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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VILLAR GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS

SORIGUÉ - ACSA
DATOS GENERALES

MEMORIA 2021

DATOS GENERALES

Sorigué Acsa Conservación de
Denominación Oficial
Infraestructuras, S.A.

Denominación Oficial SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
CIF A-42004598

CIF A-85110294
Grupo SORIGUÉ

Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. General Perón, 38 4ª planta
28020 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Columela nº 4 1º izda
28001 Madrid

Web www.sorigue.com

Web www.grupovillar.es

Email sorigue.acsa.conservacion@sorigue.com

Email info@grupovillar.es

Teléfono 902 110 953

Teléfono 914 322 824

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 23,10

Fact 2021 (Mill €) 19,61

Nª trabajadores 212

Nª trabajadores 252

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

FF.CC. Si

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

VISEVER

ZARZUELA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF A-47010095

CIF B-02159531

Grupo

Grupo VISEVER
DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. C/ Arquimedes, 2
02600 Villarrobledo (Albacete)

DATOS DE CONTACTO
Dirección Av. Ramón Pradera nº14 · 47009 Valladolid
Web www.zarzuelasa.es

Web www.visever.com

Email

Email visever@visever.com

zarzuela@zarzuelasa.es
maria@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600

Teléfono 967 145 162
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2021 (Mill €) 4,83

Fact 2021 (Mill €) 8,11

Nª trabajadores 17

Nª trabajadores 148
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional Si
Nacional Si

ACTUACIÓN
Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. No

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente No

Túneles No
Vías Urbanas Si

Túneles No
Vías Urbanas Si
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3.2. Empresas colaboradoras
Además de sus empresas asociadas, Acex cuenta este 2021, con
ocho empresas colaboradoras, con la admisión de Tecnivial y Proyectos
Integrales de Balizamiento.
El objetivo es facilitar la comunicación de empresas especializadas con
proveedores de equipos. Asimismo, estos colaboradores tienen un papel
relevante en las jornadas técnico comerciales organizadas por Acex y en la
Feria Carretera y Nieve.

AEBI SCHMIDT IBÉRICA
C. de la Perdiz, 18-19,
45950 Casarrubios del Monte, Toledo

Tel.: 902 020 024
www.aebi-schmidt.es

BUCHER IBÉRICA
Pol. Ind. Los Gallegos C/Gavilán, 15
28946 Fuenlabrada

Tel.: 916 422 850
www.buchermunicipal.com

INFONORTE TECNOLOGÍA
C. Ctra. de Canillas 134 1 Pta Nº13
28043 Madrid

Tel.: 917 160 326
www.infonortetecnologia.com

LAGON RUBBER
Portal de Gamarra 9a, Pab. 17
01013 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 232 130
www.lagonrubber.com

PALFINGER
C. Sierra de Guadarrama, 2
28830 - San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: 916 088 000
www.palfinger.com

PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO (PROIN)
C. Francisco Medina y Mendoza 37, pol.2 , parcela 18, naves 10 y 11
19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara

Tel.: 949 207 380
www.proinbal.es

REMAQUI
Calle Sta. Eugenia, 11
45600 Talavera de la Reina, Toledo

Tel: 925 869 150
www.remaqui.com

TECNIVIAL
C. Livorno, 59
19004 Guadalajara

Tel: 949 325 000
www.tecnivial.es
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4. Resumen general
del ejercicio 2021

Imagen de Alexander Alonso. Concurso de fotografía Acex 2021.
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Acex cuenta con el funcionamiento
de diversas comisiones para lograr
sus objetivos estratégicos. Durante
el ejercicio 2021, se han mantenido
activas las comisiones relaciones laborales y prevención.
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4. Resumen general del ejercicio 2021
Acex cuenta con el funcionamiento de diversas comisiones para lograr sus
objetivos estratégicos. Durante el ejercicio 2021 se han mantenido activas
las comisiones de autonomías, relaciones laborales y prevención.
Comisión de autonomías
La comisión de relaciones laborales se reúne en cuatro ocasiones durante
el año 2021. En todas ellas, se abordan sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de varias comunidades autónomas, que fallan en distintos sentidos, unas a favor del trabajador y otras de la empresa. Estas sentencias
hacen referencia al plus de peligrosidad.
Asimismo, se comunica a esta comisión que la mesa de seguridad sigue
en funcionamiento. En ella trabajan conjuntamente la DGT, MITMA, ACEX,
representada por algunos miembros de la comisión de prevención, y los
sindicatos CC.OO. y UGT, y cuyo objetivo es la mejora de la seguridad de
los operarios.
Comisión de prevención
Esta comisión ha celebrado trece reuniones durante el año 2021.
Su objetivo principal es consensuar los documentos objeto de la mesa de
seguridad con los sindicatos.
Estos documentos son:
• Actuaciones de los servicios de prevención
• Coordinación de actividades empresariales
• Prestación del trabajo en solitario
• Formación
• Recurso preventivo
Asimismo, esta comisión analiza los índices de accidentabilidad de 2020
para actualizar el estudio que se viene realizando todos los años.
Formación

La mesa de seguridad sigue en funcionamiento. En ella trabajan conjuntamente la DGT, MITMA, ACEX,
representada por algunos miembros
de la comisión de prevención, y los
sindicatos CC.OO. y UGT, y su objetivo
es la mejora de la seguridad de los
operarios.

La formación es una de las líneas estratégicas de la asociación, cuyo principal objetivo es profesionalizar el sector, ofertando una formación específica, y a coste razonable, bonificable mediante Fundae, para operarios de
conservación y para jefes coex.
Uno de las metas marcadas para este año 2021 es potenciar las acciones
específicas entre los asociados, fundamentalmente, de formación interna
para operarios de conservación, así como nuevas ediciones del curso para
jefe coex, túneles de carreteras, organización de trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal e inspección de obras de paso; además de
iniciar uno nuevo sobre seguridad vial.
Hasta 2020, todos los cursos se diseñaban con carácter presencial, por
considerar que es una formación de más calidad y que permite mayor
interacción entre el profesor y el alumno. Sin embargo, desde la llegada
de la pandemia, hemos adaptado los cursos para realizarlos de forma telemática, con un resultado muy positivo, y un número de alumnos superior
al que se venía obteniendo con los presenciales, por lo que consideramos
que es una línea que ha venido para quedarse.
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La comisión de prevención ha celebrado trece reuniones durante el
año 2021. Su objetivo principal es
consensuar los documentos objeto de
la mesa de seguridad con los sindicatos.

La formación es una de las líneas
estratégicas de la asociación, cuyo
principal objetivo es profesionalizar
el sector.

Formacoex
Este formato virtual se ha trasladado también a la formación de operarios,
Formacoex, aunque aquí se ha visto un inconveniente como es la calidad
de la conexión, muy heterogénea, y la mayor o menor facilidad de manejo
de este tipo de herramientas para los operarios. Ya se han realizado algunas pruebas y seguimos avanzando en su realización.
En el pasado ejercicio, se comentó que no se había producido un incremento sensible en el número de cursos impartidos. La realidad que nos
encontramos en 2021 es que ha producido una disminución de los mismos, así como del número de alumnos que lo han realizado.
Desde Acex, consideramos que Formacoex es el curso que mejor cubre
las necesidades formativas de los operarios, por eso insistimos en su idoneidad para profesionales del sector, máxime en este momento que la
formación está adquiriendo cada vez más importancia en el sector, con su
inclusión en los pliegos.
Cursos formativos para técnicos
Este 2021 se convoca una nueva edición del curso de organización de los
trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal, los días 25 y 26 de
noviembre, único curso que mantiene su carácter presencial, alcanzándose el máximo de 30 alumnos permitidos.
Asimismo, se celebra el curso túneles de carretera. Instalaciones y seguridad. Explotación y mantenimiento que, como consecuencia de la pandemia, hacía tiempo que no se organizaba. Esta formación se celebra con
carácter telemático, los días 22, 24, 29 de noviembre y 1 de diciembre,
con 30 alumnos inscritos. La demanda supera nuestras expectativas y con
mucha holgura el total de alumnos permitidos por la Fundae para poder ser
bonificable, por lo que se programa una nueva edición del mismo, en enero
del 2022, (para la cual, ya se contaba a finales de 2021 con 16 alumnos de
los 30 permitidos).
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Desde la llegada de la pandemia,
hemos adaptado los cursos para
realizarlos de forma telemática,
con un resultado muy positivo, y
un número de alumnos superior al
que veníamos obteniendo con los
presenciales, por lo que consideramos
que es una línea que ha venido para
quedarse.
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Igualmente, se ha impartido el curso presencial virtual para empresas asociadas de inspecciones básicas de obras de paso.
Como se viene haciendo en los últimos años, se lanza el curso para jefe
coex de conservación de carreteras, en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en formato telemático, puesto que
se han recibido buenas valoraciones, dada la facilidad que supone no desplazarse a Madrid.
Por primera vez, se ha organizado un curso de uso y defensa de la carretera, para dar a conocer los aspectos más destacados de la explotación y
conservación de las carreteras estatales, a la luz de la Ley de Carreteras y
demás normativas de aplicación. Esta formación se comenzará a impartir
en enero de 2022, de forma telemática.
De igual manera, se comienza a organizar, con previsión de celebrarlo en
enero de 2022, un curso de Metodología BIM para directivos, con objeto
de abordar una aproximación desde la dirección de las empresas a esta
metodología. Este curso ya fue impartido en el Canal de Isabel II, con notable éxito.
Formación dual. CIFP Tecnológico Industrial de León
El CFGS de Proyectos de obra lineal se imparte en el CIFP Tecnológico
Industrial de León. Este es el único centro en la provincia en el que se
imparte dicha titulación.
El director del Departamento de Edificación y Obra Civil del citado instituto
propone a Acex valorar la realización de un curso de formación dual, con
prácticas en empresa en la provincia de León.
El perfil de los alumnos de esta formación dual encajaría perfectamente
con la figura de encargado, administrativo o técnico coex dentro de un
contrato de conservación de carreteras.
Este tema ya se valoró positivamente por la Junta Directiva del año pasado, pero quedó paralizado por el confinamiento. Se ha solicitado al centro
que remita a la asociación todos los detalles para la realización las prácticas
por parte de los alumnos.
Acex, tras analizar el interés de las empresas asociadas en esta iniciativa,
se pone en contacto con todas ellas, para que expresen su voluntad de
incorporarse a este proyecto. Cuatro empresas manifiestan su interés por
esta formación, de las cuales, una de ellas firma, finalmente, el convenio,
una vez recibida la aprobación del plan de estudios por parte de la Junta
de Castilla y León.
Máster en Ingeniería de Conservación de Carreteras
La Universidad Camilo José Cela, la Demarcación de Madrid del Colegio
de ICCP y Estudios COEX organizan su segunda edición, nuevamente, con
el apoyo institucional de Acex. Cabe destacar la buena respuesta que ha
tenido en cuanto al número de alumnos.
El objetivo de este máster es dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para el desempeño de todas las actividades profesionales
características de la ingeniería de la conservación de carreteras, entre las
que pueden destacarse las siguientes: mantenimiento de la vialidad (vigilancia, atención a accidentes, vialidad invernal, túneles etc.); seguridad
vial; planificación y ejecución de todo tipo de operaciones de conservación
ordinaria y extraordinaria en firmes, taludes y terraplenes, elementos de
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desagüe y drenaje, obras de fábrica y demás elementos de la carretera;
uso y defensa de la carretera; organización y gestión de la conservación;
gestión de la prevención de riesgos, medioambiental y de la calidad; instalaciones y eficiencia energética.
El máster consta de 600 horas de estudio, 540 online y 60 presenciales,
cien por cien bonificable por la Fundae.
Está dirigido a ingenieros que desempeñen o vayan a desempeñar las
funciones de dirección y ejecución de las actividades de conservación y
explotación de carreteras.
Presencia en la sociedad
Acex establece un diálogo constante con la sociedad a través de medios
de comunicación y redes sociales, para informar sobre hechos relevantes
de la asociación y del sector, así como para atender las demandas de información que recibe. De esta forma, su comunicación se hace accesible
a todos sus públicos y Acex se posiciona como un referente. El objetivo
fundamental es lograr la difícil tarea de hacer el trabajo de conservación
noticiable y poner en valor esta actividad con vocación de servicio público.
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El objetivo fundamental es lograr
la difícil tarea de hacer el trabajo de
conservación noticiable y poner en
valor esta actividad con vocación de
servicio público.
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4.2 Presupuesto
El presupuesto para el año 2021 es aprobado por la Asamblea General
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo son:

Previsto a 31/12

GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

427.628,3

400.000,0

-27.628,3

Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:
• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2021.
• Considerar en el presupuesto que el número de empresas asociadas
será de 34.
• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el
número de 35 asociados.
• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las establecidas según acuerdo de la Asamblea General del 15 de diciembre de 2020,
recogido en el apartado 2.6 de la misma.
• Ajustes del sueldo de los empleados de Acex al sueldo de 2009, no así
para el director general que se mantiene congelado.
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Concepto

Gastos

Ingresos

Total

0

300.000

300.000

289.271,30

0

-289.271,30

Actividades básicas

5.334,20

0

-5.334,20

Formación

7.306,80

15.471,70

8.164,90

Jornadas

5.967,40

10.975,00

5.007,70

46.308,50

0

-46.308,50

354.188,00

326.446,70

-27.741,30

Cuotas
Gastos generales

Publicaciones e imagen
Total

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados,
fundamentalmente, en la formación interna de operarios de conservación y nuevas ediciones del curso COEX, del curso de túneles y del curso
de vialidad invernal, de inspección de puentes e iniciar uno sobre seguridad vial.
• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la
gestión de la asociación.
• Incorporación de ingresos por socios colaboradores en cuantía análoga a
la del cierre del ejercicio 2020.
Cierre presupuestario del ejercicio 2020
El cierre presupuestario del ejercicio 2020 ha sido el siguiente:
La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el 11 de enero de 2021,
aprueba por unanimidad el cierre del presupuesto del ejercicio de 2020,
acordando su remisión a la Asamblea General para su refrendo y aprobación.
La Junta agradece a los tesoreros su dedicación y les felicita por ajustarse
al presupuesto, pese a la importante disminución de los ingresos (86.500
euros), debido a la situación del año 2020.
Se cierra el ejercicio con un resultado negativo, -27.741,3€ frente a los
-29.016,3€ de resultado previsto en el presupuesto. Es decir -1.275,0€ por
encima de lo previsto.
La Asamblea acuerda la aprobación del cierre del presupuesto del ejercicio
2020.
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Evolución del presupuesto y número de asociados 2021
Número de asociados a 31 de diciembre de 2021, es de 32 empresas.
Se cierra el ejercicio 2021 con un resultado negativo de -108.212,2 euros
frente al cierre presupuestado de -27.628,3 euros de resultado previsto en
el presupuesto. Es decir -80.853,9 euros por encima de lo previsto. Teniendo en cuenta que la emisión de la cuota de socio al 50% supone 136.000
euros de menor ingreso el cierre del presupuesto debe considerarse como
positivo, pues caso de haberse emitido el resultado habría sido positivo
27.787,8 euros.
La Junta Directiva aprueba el cierre y su remisión a la Asamblea para su
refrendo y aprobación definitiva.

GASTOS
Gastos generales:

11,25%

1,64%

Formación:

8,14%

Jornadas y congresos:

3,62%

Otros:

11,25%

3,62%
8,14%
1,64%

0,42%

18,27%
INGRESOS
Cuotas de asociados:

56,40%

Formación:

19,86%

Jornadas técnicas
y congresos:
Otros:

74,92%

74,92%

Actividades básicas:

Publicaciones e imagen:

0,42%

5,47%

5,47%
18,27%
19,86%

56,40%

5. Servicios para asociados

Imagen de Carmen González. Concurso de fotografía Acex 2021.
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5. Servicios para asociados
5.1. Principales servicios
Nuestros principales servicios a los asociados son:
• Información de concursos y adjudicaciones públicas
• Aperturas de concursos de conservación integral
• Conocimiento del mercado
• Seguimiento asuntos claves para el sector
• Proyectos de I+D+i
• Departamento de comunicación al servicio la asociación, de las
empresas asociadas y del sector.
• Gestión de la web www.acex.eu
• Gestión del perfil corporativo de Acex en redes sociales: Twitter, Linkedin
e Instagram
• Comisiones técnicas
• Grupos de trabajo
• Asambleas generales
• Juntas directivas
• Jornadas técnicas y comerciales
• Formación específica

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 al 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, a través de la empresa especializada GESTBOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos
concursos públicos y aperturas, de interés para las empresas asociadas,
en el área 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 aperturas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones de
las personas que cada empresa nos ha comunicado como interesadas en
recibir el seguimiento diario de los concursos y adjudicaciones públicas.
En la actualidad el número de personas que recibe esta información es de
ochenta aproximadamente.
Las categorías y administraciones en las que se encuadra la actual selección de datos son las que se muestran a continuación:
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Categoría conservación
Carreteras
Concesión Carreteras
Concesión Aguas
Jardines
Presas
Ríos
Saneamiento
Viales urbanos
Aeropuertos
Sector Ferroviario
Puertos
Tipo Administración
Ministerio Fomento
Comunidad
Diputación
Local
Empresa Pública
Ministerio M. Ambiente
Consorcio
AENA
ADIF
Autoridad Portuaria
Concursos
Expte.

Clave
Gestboes

Mod.

Categoría.

Admón

Área
geográfica

Importe

Public

Present

Apertura

Plazo
(mes)

300/2021/00385

2201996

sí

Viales
urbanos

Local

Madrid

109.676.217

11/07/2021

28/07/2021

06/08/2021

36

1996

Descripción

Conservación
de pavimentos
de las vías
públicas del
Ayuntamiento
de Madrid
(6 lotes)

Gestboes
MODIFICADO 23/07/2021

Fecha Consulta

Lunes 12/07/2021

Descripción

Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid (6 lotes).
VEC TOTAL: valor estimado del contrato: 151.069.170,00 EUR
Importe: 109.676.217,42 EUR
Importe (sin impuestos): 90.641.502,00 EUR
Lote 1: LOTE 1 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de Centro,
Arganzuela, Chamberí y Tetuán y gestión del almacén de vías públicas y taller de cantería de la Casa de Campo.;
19435756.89; Madrid
Lote 2: LOTE 2 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de Retiro,
Salamanca y Chamartín; 17530602.21; Madrid
Lote 3: LOTE 3 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de FuencarralEl Pardo y Moncloa-Aravaca.; 15071317.14; Madrid
Lote 4: LOTE 4 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de Latina,
Carabanchel, Usera y Villaverde.; 18771082.11; Madrid
Lote 5: LOTE 5 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de Puente de
Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro.; 17149909.59; Madrid
Lote 6: LOTE 6 Conservación de pavimentos de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Distritos de Ciudad
Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas.; 21717549.48; Madrid
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Expediente

300/2021/00385

Contrato

Asistencia técnica-estudios

Forma de Adjudicación

Procedimiento abierto

Importe

109.676.217,42€

Variantes

Sin variantes

Garantía

Definitiva: 5%
Especial: 1%

Plazo Ejecución

Comienzo: 15/01/2022, 36 meses

Clasificación

O25

Organismo

Madrid, Área de Gobierno de Obras y Equipamientos

Administración

Local

Publicación

Contratación del ESTADO, fecha 11/07/2021
DOUE, Nº: 134, fecha 14/07/2021

Área

Madrid, Madrid

Información

Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, Alcalá, 45, 28014, Madrid, Correo electrónico:
sgcontratacionobras@madrid.es
*Plazo de Obtención de pliegos: Hasta el 09/08/2021 a las 14:00

Info. Presentación

Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Calle, Alcalá, Nº45
28014 Madrid

Info. Apertura

Sesión a distancia / entorno digital, sesión a distancia / entorno digital

Web Publicación

www.contrataciondelestado.es

Fecha Límite Presentación

Hasta el 09/08/2021 a las 14:00

Fecha Orientativa gestboes

Lunes, 09/08/2021

Fecha Apertura

Apertura sobre oferta técnica
El día 18/08/2021 a las 09:30 horas [3]
Acto de información de licitadores admitidos y de apertura del sobre de criterios no valorables en cifras o
porcentajes.
Apertura sobre administrativa
El día 11/08/2021 a las 09:30 horas [4]
Apertura del sobre de documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.

Enlace Anuncio

CONTRATACION DEL ESTADO

Observaciones

** Web Contratación del Estado
22/07/2021 14:44:06 Rectificación de Anuncio de Licitación
22/07/2021 17:24:39 Rectificación de Pliego
[1]Donde se decía ' 11:00' ahora se dice ' 09:30'
[1]Donde se decía ' 28/07/2021' ahora se dice ' 09/08/2021'
[2]Donde se decía ' 28/07/2021' ahora se dice ' 09/08/2021'
[3]Donde se decía ' 06/08/2021' ahora se dice ' 18/08/2021'
[4]Donde se decía ' 11:00' ahora se dice ' 09:30'
[4]Donde se decía ' 30/07/2021' ahora se dice ' 11/08/2021'
[5]Donde se decía ' Sesión a distancia / Entorno digital' ahora se dice ' Sesión a distancia/Entorno digital'
[6]Se añade información en
Dirección Postal
Formato Spanish Format
Población Madrid
España
[7]Donde se decía ' 09/07/2021' ahora se dice ' 14/07/2021'
[8]Se añade información en
Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356964-2021:TEXT:ES:HTML
** Web Contratación del Estado
12/07/2021 10:27:14 Pliego

NOTA: Gestboes recomienda contrastar todos y cada uno de los datos aquí recogidos con los Pliegos de Condiciones.
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Resumen
Expte.

300/2021/
00385

Clave
Gestboes

Modif.

Categoría.

2201996

sí

Viales
urbanos

Admón

Área
geográfica

Importe

Public.

Present.

Apertura

Plazo
(mes)

Local

Madrid

109.676.217

11/07/2021

28/07/2021

06/08/2021

36

Descripción

Conservación de
pavimentos de las
vías públicas del
Ayuntamiento de
Madrid (6 lotes)

Adjudicaciones
599830

Gestboes

Fecha Consulta

Martes 01/06/2021

Descripción

2020/4/PPCGR/1-21 "Diputación, C.P. GR-3407 de Íllora a GR-3410. Refuerzo de firme (P.K. 0+000 a
P.K. 10+000)" Valor estimado del contrato: 661.157,02 EUR Importe: 800.000,00 EUR Importe
(sin impuestos): 661.157,02 EUR

Expediente

OB-011/21

Clase de Contrato

Obras; asistencia técnica-estudios; obras

Forma de Adjudicación:

Procedimiento: abierto simplificado

Importe

800.000,00 €

Organismo

Diputación Provincial de Granada-

Publicación

Contratación del Estado, con fecha 31/05/2021

Area Geográfica

Granada, Andalucía

Duración

4 meses

Licitadores Presentados

49

Fecha de adjudicación

Jueves, 20/05/2021

Enlace Adjudicación

CONTRATACION DEL ESTADO

Referencia Concurso

2.116.206

Empresa

Euros

XXX

566.400,00

Resumen
Expte.

OB011/21

Clave
Gestboes

599830

Categoría.

Admón

Carreteras

Diputación

Área
geográfica

Importe

Public.

Fecha de
adjudicación

Adjudicatario

Pto de
adjudicación

Granada

800.000

31/05/2021

20/05/2021

xxxx

566.400,00

Descripción

Diputación, C.P.
GR-3407 de Íllora a
GR-3410. Refuerzo
de firme (P.K. 0+000
a P.K. 10+000)
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6. I + D + i

Imagen de Sonia García. Concurso de fotografía Acex 2021.
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Acex, asociación comprometida con la
innovación y el desarrollo en materia
de conservación de infraestructuras,
ofrece apoyo a sus socios en proyectos
de investigación.
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6. I+D+i
6.1. Modalidades de apoyo a proyectos de I+D+i
Acex, asociación comprometida con la innovación y el desarrollo en materia de conservación de infraestructuras, ofrece apoyo a sus socios en
proyectos de investigación. Este soporte se clasifica en tres modalidades:
el sello, la carta de apoyo y la presencia de Acex.
1. Carta de apoyo de ACEX
Cualquier proyecto de I+D+i que solicite una carta de apoyo de Acex, deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Remitir a Acex, con antelación suficiente, un resumen de la memoria
técnica del proyecto.
2. Cuando la convocatoria de investigación, a que se acoja el proyecto sea
de carácter nacional, será necesario que un mínimo del 25% de su presupuesto total recaiga en socios de Acex.
3. Cuando la convocatoria de investigación, a que se acoja el proyecto sea
de carácter internacional, será necesario que un mínimo del 10% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
En la mencionada carta, la asociación expresará su apoyo al proyecto sobre
la base de su interés para el sector viario, no valorando ni la viabilidad del
proyecto, ni la calidad de la memoria presentada.
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2. Sello ACEX
Cualquier proyecto de I+D+i que solicite a la asociación que con su sello lo
avale, para poder ser atendida deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Deberán remitir a Acex, con antelación suficiente, un resumen de la
memoria técnica del proyecto.
2. Cuando la convocatoria de investigación, a que se acoja el proyecto sea
de carácter nacional, será necesario que un mínimo del 25% de su presupuesto total recaiga en socios de Acex.
3. Cuando la convocatoria de investigación, a que se acoja el proyecto sea
de carácter internacional, será necesario que un mínimo del 10% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
4. Acex será colaborador activo, bien en la preparación de la propuesta,
o bien participe como socio del proyecto o subcontratista del mismo,
responsabilizándose de la actividad de divulgación tecnológica u otras
tareas, estableciéndose unos honorarios para ello.
Para apoyar el proyecto con su sello, Acex deberá valorar, previamente,
y de forma positiva la viabilidad del proyecto y la calidad de la memoria
presentada.
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3. Coordinación de proyectos por ACEX
Acex podrá actuar como coordinador principal de proyectos de I+D+i cuando:
1. Un mínimo del 51% del presupuesto del proyecto, de carácter nacional o
internacional, recaiga en socios de Acex.
En este caso, Acex, en su labor de coordinación, velará por la calidad de la
memoria presentada y por justificar la viabilidad del proyecto.
En el caso de avanzar con su realización por haber sido seleccionado en la
convocatoria de investigación, o por decisión de los socios,la asociación realizará un seguimiento y velará por el cumplimiento de los plazos establecidos
para los diversos hitos del proyecto, mediante la supervisión y coordinación
de los socios.

7. Iniciativas docentes

Imagen de Javier Antonio Nieto. Concurso de fotografía Acex 2021.
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Las diversas iniciativas docentes,
organizadas por Acex, ponen de
manifiesto el valor estratégico
que la asociación otorga a la
formación, cuyo objetivo es cubrir las
necesidades específicas del sector de
la conservación.
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7. Iniciativas
Las diversas iniciativas docentes, organizadas por Acex, ponen de manifiesto el valor estratégico que la asociación otorga a la formación, cuyo objetivo es cubrir las necesidades específicas del sector de la conservación,
tanto para los técnicos como para los operarios de 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.
Durante el año 2021, se han realizado las siguientes iniciativas y colaboraciones que se describen a continuación.

La finalidad de la formación es
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.

Para Acex la formación es una
necesidad del sector, que debe ser
abordada y liderada por la asociación,
como referente de la conservación y
mantenimiento de infraestructuras
que es.

7.1. Curso presencial de operarios de conservación
(Formacoex)
Para Acex la formación es una necesidad del sector, que debe ser liderada
por la asociación, como referente de la conservación y mantenimiento de
infraestructuras que es. Por eso, entre sus principales objetivos está ofrecer formación específica a los operarios de conservación, de la cual no se
encuentran propuestas de calidad en el mercado y menos focalizadas en
este colectivo.
Formacoex se organiza en módulos, cinco generales (fundamentos, calidad y medio ambiente, operaciones de conservación, maquinaria, señalización y ayuda a la vialidad) y dos específicos (vialidad invernal y túneles).
Cada uno de ellos consta de 7 horas, salvo el módulo de operaciones de
conservación, formado por 12 horas.
La actividad del proyecto FormaCoex comenzó en los últimos meses del
año 2017. Desde entonces, el número de cursos y de operarios que han
realizado la actividad formativa es la que se resume en esta tabla:
Año

Nº de cursos

Nº de alumnos

Alumnos/curso

2017

5

74

14,8

2018

55

738

13,4

2019

54

682

12,6

2020

25

285

11,4

2021

31

396

12,8

TOTAL

170

2.175

12,8

En suma, sin considerar los dos meses de 2017, se ha impartido formación
a 525 operarios por año, alcanzando un total de 2.175 operarios totales que
han realizado el curso.
Los módulos más demandados han sido el de señalización, maquinaria y
vialidad invernal. Los que menos, fundamentos y operaciones de conservación.
La pandemia ha frenado de manera considerable la marcha de la actividad
formativa, se han impartido algunos cursos a distancia, pero los problemas
de conexión y adaptación a las tecnologías de los operarios han impedido
su desarrollo completo.
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En estos momentos nos encontramos, prácticamente al 50% del número
de cursos de los impartidos en años anteriores a la pandemia.
Cabe destacar, igualmente, la disminución del número de alumnos por
curso impartido, que comenzó, prácticamente, con 15 y que ha ido disminuyendo hasta situarse en el entorno de los 12 o 13 (el número mínimo de
operarios para realizar un módulo se fija en 12 alumnos).
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"Las situaciones personales, ejemplos
y casos excepcionales de los profesores que son muy útiles para la toma
de decisiones"

7.1.2 Curso organización de los trabajos para el mantenimiento de vialidad invernal
El objetivo de este curso, de 12 horas de duración, es dar un repaso a los
aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de afrontar con
éxito la organización de los trabajos para el mantenimiento de la vialidad
invernal en carreteras. Se pretende con ello desarrollar todos los temas
clave relacionados con la vialidad invernal para, conjugándolos adecuadamente, conseguir la optimización de los esfuerzos realizados y alcanzar,
con el adecuado nivel de eficiencia, los objetivos que en definitiva se concretan en hacer más seguras y cómodas nuestras carreteras en época
invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve y hielo.

"Me ha aportado la experiencia de
otros técnicos ante situaciones críticas
de la viabilidad Invernal y metodología, procedimiento en situaciones de
riesgos"

La edición 2021 se celebra en formato presencial, es el único curso que
ha mantenido este formato. Las inscripciones se cierran con 30 alumnos,
el máximo posible.
En la encuesta de satisfacción los alumnos destacan el conocimiento y la
profesionalidad de los docentes y el intercambio de experiencias personales. Valoran los conocimientos de los profesores con un 4,5 sobre 5 y su
exposición con un 4,7 sobre 5.

“Aclara muchas dudas a la hora de
ejecutar las inspecciones básicas”

7.1.3 Curso presencial inspecciones básicas de obras de
paso
Este año se ha celebrado la segunda edición del curso de inspección básica de obras de paso, de 12 horas de duración, con un total de 30 alumnos,
que han valorado el conocimiento de los profesores sobre la materia con
un 4,8 sobre 5 y la exposición que realizan del temario con un 4,7 sobre
5. Además, según las valoraciones recibidas, el curso ha cubierto ampliamente las expectativas de los alumnos.

CURSO PRESENCIAL VIRTUAL

para empresas asociadas

INSPECCIONES BÁSICAS
DE OBRAS DE PASO
Del 15 al 18 de marzo de 2021

INFORMACIÓN DE CONTACTO

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

ACEX
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu
www.acex.eu

Se pretende dar un repaso a los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora
de inspeccionar las diferentes obras de paso existentes en la red de carreteras. Con ello
queremos desarrollar todos los temas clave sobre gestión de puentes, tipos de obras
de paso y puntos críticos más comunes en cada una de ellas, patologías y actuaciones
más adecuadas. En definitiva, se trata de un curso teórico-práctico enfocado a realizar
esta actividad de forma eficiente y, con ello, conseguir que los resultados obtenidos
sean óptimos para poder elaborar unos planes de mantenimiento adecuados y
aplicar técnicas de conservación específicas en cada caso.

DIRIGIDO A
Técnicos coex, así como otro personal de
nivel intermedio que desarrolle su trabajo
realizando laborales de conservación de
infraestructuras.

DURACIÓN
12 horas presenciales mediante aula virtual.

CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un
diploma acreditativo de la formación
recibida.

CUOTAS

El objetivo de esta formación es dar un repaso a los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de inspeccionar las diferentes obras de
paso existentes en la red de carreteras.

Inscripción general: 393,25 € (IVA incluido)

BONIFICABLE
Bonificable parcialmente por la Fundae.
La gestión de la bonificación debe realizarla la
empresa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de puentes y tipos de inspecciones
Alcance y metodología. Inspecciones básicas y datos generales
Tipologías de puentes y sus puntos críticos
Patologías generales de los materiales
Deterioros en elementos no estructurales y deterioros en elementos de conexión
Deterioros en elementos superestructura y en elementos subestructura
Dudas frecuentes sobre casos prácticos
Actuaciones de mantenimiento y conservación. Planes de mantenimiento

DIRECTOR DEL CURSO
D. José Emilio Criado. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 5 de marzo
(30 plazas).
Para inscribirse debe rellenar el boletín de
inscripción y enviarlo, junto a una copia de
la transferencia, a info@acex.eu

CUENTA BANCARIA
Bankinter ES12 0128 0013 2601 0004 3796

Con ello se quiere desarrollar todos los temas clave sobre gestión de
puentes, tipos de obras de paso y puntos críticos más comunes en cada

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES

PROFESORES
Dña. Ana Belén Menéndez. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de Gestión de Estructuras

de GEOCISA.

D. Gonzalo Arias. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
D. Ignacio Pulido. Director del Dto. de Mantenimiento Inspección y Rehabilitación de IDEAM
D. Jaime López Cuervo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
D. José Emilio Criado. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
ORGANIZADOR
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“Buenas exposiciones, nos ha aclarado bastantes aspectos de inspecciones y me ha gustado el aula virtual
por que ha sido cómoda y práctica”

una de ellas, patologías y actuaciones más adecuadas. En definitiva, se
trata de un curso teórico-práctico enfocado a realizar esta actividad de
forma eficiente y, con ello, conseguir que los resultados obtenidos sean
óptimos para poder elaborar unos planes de mantenimiento adecuados y
aplicar técnicas de conservación específicas en cada caso.
Los temas básicos a desarrollar son los siguientes:
1..Gestión de puentes y tipos de inspecciones.
2..Alcance y metodología. Inspecciones básicas y datos generales.
3..Tipologías de puentes y sus puntos críticos.
4..Patologías generales de los materiales.
5..Deterioros en elementos no estructurales y deterioros en elementos
de conexión.
6..Deterioros en elementos superestructura y en elementos subestructura
7...Dudas frecuentes sobre casos prácticos.
8..Actuaciones de mantenimiento y conservación. Planes de mantenimiento.

"Se aprenden cosas que tienen
que ver con tu día a día, y que son
realmente útiles"

CURSO PRESENCIAL VIRTUAL

para empresas asociadas

DE SEGURIDAD VIAL
Días 8, 10, 15 y 17
de junio de 2021

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACEX
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu
www.acex.eu

DIRIGIDO A
Técnicos coex, así como otro personal de
nivel intermedio que desarrolle su trabajo
realizando laborales de conservación de
infraestructuras.

DURACIÓN
12 horas presenciales mediante aula virtual.

CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un
diploma acreditativo de la formación
recibida.

CUOTA
Inscripción general: 393,25 € (IVA incluido)

BONIFICABLE
Bonificable parcialmente por la Fundae.
La gestión de la bonificación debe realizarla la
empresa.

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 31 de mayo de
2021 (30 plazas).
Para inscribirse debe rellenar el boletín de
inscripción y enviarlo, junto a una copia de
la transferencia, a info@acex.eu

CUENTA BANCARIA
Bankinter ES12 0128 0013 2601 0004 3796

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este curso es desarrollar los conocimientos básicos que permitan a
ingenieros y técnicos realizar actividades relacionadas con la seguridad vial. Para
ello, se efectuará una aproximación a las tareas de conservación y su impacto en la
seguridad vial.
Durante esta formación se abordará el nuevo marco normativo y sus implicaciones
en la gestión de la seguridad en infraestructuras. Se detallará la identificación y el
tratamiento de los tramos de concentración de accidentes (TCA) y los tramos de alto
potencial de mejora (TAPM) y, por último, se hará un análisis de la accidentabiliadad
y se transmitirá al alumno un conocimiento, lo más amplio posible, de todo lo
relacionado con las auditorias de seguridad vial, así como de las nuevas tecnologías
aplicadas a seguridad vial a la conservación.

El objetivo de este curso es desarrollar los conocimientos básicos que
permitan a ingenieros y técnicos realizar actividades relacionadas con la
seguridad vial. Para ello, se efectuará una aproximación a las tareas de
conservación y su impacto en la seguridad vial.
Durante esta formación se abordará el nuevo marco normativo y sus implicaciones en la gestión de la seguridad en infraestructuras. Se detallará
la identificación y el tratamiento de los tramos de concentración de accidentes (TCA) y los tramos de alto potencial de mejora (TAPM) y, por
último, se hará un análisis de la accidentabilidad y se transmitirá al alumno
un conocimiento, lo más amplio posible, de todo lo relacionado con las
auditorias de seguridad vial, así como de las nuevas tecnologías aplicadas
a seguridad vial a la conservación.
Los temas básicos a desarrollar son los siguientes:

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7.1.4 Curso presencial virtual para empresas asociadas
de seguridad vial

Nuevos planteamientos de la seguridad vial.
La accidentabilidad, registros, fuentes y estadísticas.
La gestión de la seguridad vial en la R.C.E.
Las tareas de conservación y su influencia en la seguridad vial.
El nuevo marco normativo (Directiva 1936/2019).
Tramos de concentración de accidentes (TCA).
Tramos de alto potencial de mejora (TAPM).
Auditorías de seguridad vial.
La Norma ISO 39001 como herramienta en las empresas de conservación.
Inspecciones de seguridad viaria.
Los usuarios vulnerables.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial y en la conservación.
Evaluación y eficacia de actuaciones de mejora de la seguridad vial.

DIRECTOR DEL CURSO
D. Roberto Llamas Rubio. Presidente del Comité de Seguridad Vial de la ATC. DGC. MITMA

PROFESORES
D. Roberto Llamas Rubio. Presidente del Comité de Seguridad Vial de la ATC. DGC. MITMA
D. Eduardo Parra Pascual. Sundirección General de Conservación. DGC. MITMA
D. José del Cerro Grau. Demarcación de Andalucía Oriental. DGC. MITMA
D. José Manuel Piris Ruesga. Demarcación de Galicia. DGC. MITMA
Dña. Arranz Cuenca. Directora del Departamento de Seguridad Vial. PROINTEC
Dña. Beatriz Molina Serrano. Auditora de Seguridad Viaria. Dpto. de Seguridad Vial. PROINTEC
ORGANIZADOR

1.. Nuevos planteamientos de la seguridad vial.
2..La accidentabilidad, registros, fuentes y estadísticas.
3..La gestión de la seguridad vial en la R.C.E.
4..Las tareas de conservación y su influencia en la seguridad vial.
5. El nuevo marco normativo (Directiva 1936/2019).
6..Tramos de concentración de accidentes (TCA).
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7. Tramos de alto potencial de mejora (TAPM).
8. Auditorías de seguridad vial.
9. La Norma ISO 39001 como herramienta en las empresas de conservación.
10. Inspecciones de seguridad viaria.
11. Los usuarios vulnerables.
12. Las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial y en la conservación.
13. Evaluación y eficacia de actuaciones de mejora de la seguridad vial.
Este curso se ha celebrado los días 8, 10, 15 y 17 de junio de 2021, en
formato presencial virtual y dirigido de forma exclusiva para las empresas
asociadas en Acex. En las encuestas facilitadas a los alumnos, al final del
curso, la valoración media de los profesores es de 4,7 sobre 5.

7.1.5 Curso presencial virtual para jefe coex de conservación de carreteras
Durante los últimos años, nuestro país ha sabido aprovechar las ayudas
económicas que nos han llegado de Europa y los gestores políticos han
dedicado grandes esfuerzos a la construcción de numerosas, y necesarias,
infraestructuras que han elevado, de forma muy importante, la competitividad de nuestro país al disponer de unas infraestructuras de transporte adecuadas, habiéndose generado al mismo tiempo un gran patrimonio viario.
Esa mejora de la competitividad ha hecho que nuestro país haya dejado
de ser receptor de ayudas y ello unido a la situación de crisis económica
generalizada, es el origen de que la inversión en infraestructuras se sitúe
a unos niveles muy inferiores a los que veníamos teniendo en los años
anteriores. Todo ello está llevando a los gestores a focalizar su atención en
mantener y preservar ese gran patrimonio que se ha generado en infraestructuras viarias.
Por ello, la conservación no sólo es una actividad que está en boga, sino
que se ha convertido en el eje motriz de las inversiones en carreteras.
Este año se ha celebrado una nueva edición de este curso, del 11 de enero
al 31 de mayo de 2021. La valoración del curso por parte de los alumnos
ha sido muy positiva. Los profesores han obtenido un 4,5 sobre 5 en conocimientos y exposición de los mismos. Además, al preguntar si el curso
cubre sus expectativas, lo han puntuado con un 4,6 sobre 5.
El temario consta con los siguientes módulos:
Módulo 1. Elementos de la carretera, información sobre su estado, operaciones de conservación.
Módulo 2. Seguridad vial y operación de la carretera.
Módulo 3. Uso y defensa.
Módulo 4. Gestión de la conservación.
Módulo 5. Otros conocimientos.

"Un curso muy bien organizado e
interesante"























ORGANIZADORES
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
ACEX: 91 535 71 68
CITOP: 91 451 69 20
PLATAFORMA
Clickmeeting

























OBJETIVO
El objetivo de este curso es proporcionar una
formación específica en conservación de carreteras.
El curso a realizar consta de dos partes
diferenciadas: a distancia y presencial mediante
aula virtual.
DIRIGIDO A
•
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
•
Ingenieros Civiles
•
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
•
Otros profesionales
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 25
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 20

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 1.210€
- Inscripción ingenieros técnicos de obras públicas
colegiados, pre-colegiados y socios de Acex: 907,50€
- Inscripción para colegiados desempleados: 726€
*precios con IVA incluido

INSCRIPCIONES
Hasta el 22 de diciembre de 2020
Enviad el boletín de inscripción junto con la
copia de la transferencia a: info@acex.eu
CUENTA BANCARIA
BANKINTER ES12 0128 0013 2601 0004 3796

HORAS A DISTANCIA: 300
HORAS PRESENCIALES MEDIANTE AULA VIRTUAL: 30*
* Solo se podrá faltar a dos de las jornadas presenciales mediante aula virtual para obtener el título

BONIFICABLE POR LA FUNDAE
ORGANIZAN

ASISTIENDO CONOCERÁ
Durante los últimos años nuestro
país ha sabido aprovechar las ayudas
económicas que nos han venido de
Europa y los gestores políticos han
dedicado grandes esfuerzos a la
construcción de numerosas, y necesarias,
infraestructuras que han elevado de
forma muy importante la competitividad
de nuestro país al disponer de unas
infraestructuras de transporte adecuadas,
habiéndose
generado
al
mismo
tiempo un gran patrimonio viario.
Esa mejora de la competitividad ha
hecho que nuestro país haya dejado
de ser receptor de ayudas y ello unido
a la situación de crisis económica
generalizada sean el origen de que la
inversión en infraestructuras se sitúe
a unos niveles muy inferiores a los
que veníamos teniendo en los años
anteriores. Todo ello está llevando a
los gestores políticos a focalizar su
atención en mantener y preservar ese
gran patrimonio que se ha generado en
infraestructuras viarias.
Por ello la conservación no sólo es
una actividad que está de moda, 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
de 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, complementada
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.
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7.1.6 Curso presencial virtual de túneles de carretera.
instalaciones y seguridad. Explotación y mantenimiento
El objetivo de este curso es el estudio de los sistemas de seguridad y las
instalaciones en túneles de carretera, con especial atención a la explotación y conservación, analizando todos ellos en su conjunto, así como en
detalle, estudiando y comprendiendo la normativa nacional e internacional
más relevante, y todo ello apoyado con ejemplos reales de los casos más
frecuentes y algunos excepcionales.

“Temario amplio y a la vez conciso con
ejemplos de casos reales”

Está dirigido a técnicos que desarrollen su trabajo en el área de Estudios
Previos, Proyectos, Construcción Explotación o Mantenimiento de túneles
de carretera, así como aquellos que tengan responsabilidades en instalaciones, seguridad, explotación o mantenimiento de túneles carreteros.
Este año, el curso se ha celebrado del 22 de noviembre al 1 de diciembre
y el éxito de la convocatoria ha sido tal que, las plazas se completaron en
pocos días y muchas personas se quedaron en lista de espera, por lo que
se ha vuelto a organizar una segunda edición, un mes más tarde, para
enero de 2022.
Los temas que se abordan este curso son los siguientes:

CURSO PRESENCIAL VIRTUAL
TÚNELES DE CARRETERA
INSTALACIONES Y SEGURIDAD
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
22, 24, 29 de noviembre y
1 de diciembre de 2021

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACEX
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu
DIRIGIDO A
Técnicos que desarrollen su trabajo en
el área de Estudios Previos, Proyectos,
Construcción Explotación o Mantenimiento
de túneles de carretera, así como aquellos
que tengan responsabilidades en
instalaciones, seguridad, explotación o
mantenimiento de túneles carreteros.

OBJETIVO
El objetivo de este curso es el estudio de los sistema de seguridad y las instalaciones en
túneles de carretera, con especial atención a la explotación y conservación, analizando
todos ellos en su conjunto, así como en detalle, estudiando y comprendiendo la
normativa nacional e internacional más relevante, y todo ello apoyado con ejemplos
reales de los casos más frecuentes y algunos excepcionales.

MATERIAL
Como documentación del curso se entregará el libro Túneles de Carretera: Seguridad,
Normativa, Instalaciones y Explotación, de Alberto Abella, Ignacio García-Arango y
Fernando Hacar, en formato digital.

DURACIÓN
12 horas presenciales mediante aula virtual.

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES

HORARIO
De 16 a 19 horas

- INSTALACIONES DE UN TÚNEL CARRETERO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD
Y LA EXPLOTACIÓN
- INSTALACIONES DE UN TÚNEL CARRETERO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD
Y LA EXPLOTACIÓN
- NORMATIVA DE SEGURIDAD EN TÚNELES
CONTROL DEL TÚNEL
- SIMULACIONES, ENSAYOS Y SIMULACROS
- OPERATIVA DEL TÚNEL

CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un
diploma acreditativo de la formación
recibida.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
General: 514,25 € (IVA incluido)
Ingenieros técnicos de obras públicas colegiados y socios de Acex: 393,25 € (IVA incluido)
- Inscripción colegiados desempleados,
precio reducido: 272,25 € (IVA incluido)
BONIFICABLE
Bonificable parcialmente por la Fundae.
La gestión de la bonificación debe realizarla
cada empresa.
INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 15 de
noviembre de 2021 (25 plazas).
Para inscribirse debe rellenar el boletín de
inscripción y enviarlo, junto a una copia de
la transferencia, a info@acex.eu
CUENTA BANCARIA
Bankinter ES12 0128 0013 2601 0004 3796

DIRECTOR DEL CURSO
D. Fernando Hacar, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Ingeniero Civil).

PROFESORES
D. Fernando Hacar, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Ingeniero Civil).
D. Alberto Abella, Ingeniero Técnico de Minas.
El profesorado que imparte este curso tiene una importante experiencia nacional e internacional en túneles,
tanto en su proyecto como en construcción, instalaciones, seguridad, explotación y mantenimiento, estudios
de fuego y humos, análisis de riesgos, etc. Desde hace muchos años se ocupan de asuntos relacionados con
el curso, así como de transmitir sus conocimientos por medio de decenas de artículos técnicos, congresos,
cursos, y libros.
ORGANIZADORES

1.xInstalaciones de un túnel carretero desde el punto de vista de la seguridad y la explotación (diseño, construcción, explotación, mantenimiento)
Instalaciones de Ventilación; galerías de evacuación, drenaje alumbrado, señalización, balizamiento y control de gálibo.
2. Instalaciones de electricidad, comunicación con el usuario, circuito cerrado de TV, DAI, seguridad contra incendios, control: aplicación informática, centro de control y otros edificios. Concepto RAMS (Realibility,
Availability, Maintainability, Safety).
3. Normativa de seguridad en túneles, importancia de la consideración
conjunta del diseño, la construcción y las instalaciones.
4. Control del túnel. Operadores de sala, modos de operación/explotación
(normal y en modo degradado), gestión de incidencias y de mantenimiento (preventivo, reparaciones, stocks).
5. Simulaciones, ensayos con humos fríos y humos calientes. Ensayos de
fuegos sobre bandejas y con vehículos. Y simulacros.
6. Operativa del túnel, manual de explotación, análisis de riesgos, estudio
de casos reales de operación y eficiencia energética.
Los profesores han obtenido un 4,8 sobre 5 en las valoraciones realizadas
por los alumnos. Si el curso cubre las expectativas de los inscritos lo valoran con 4,0 sobre 5 y preguntados por su utilidad para el futuro, lo califican
con 4,5 sobre 5.

7.1.7 Curso de señalización de obras de carreteras en
servicio (interpretación de las instrucciones de la 8.3-ic)
Organizado por el CIFP Tecnológico Industrial de León y Acex, los días 31
de mayo y 1 de junio de 2021.
Este curso tiene una duración de 13 horas y un formato presencial. En el
temario se abordan los siguientes aspectos:
• Principios generales de la señalización de obras
• Cierre de carriles a la circulación y desviación a carriles provisionales
• Elementos de señalización, balizamiento y defensa
• Balizamiento
• Visión de los proyectos y de armonización de la señalización de obras en
la Unión Europea (Proyecto Arrows).

8. Participación en comités técnicos,
comités ejecutivos, juntas directivas
y otros órganos institucionales

Imagen de Jimena Saldaña. Concurso de fotografia Acex 2021.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CAMINERÍA

www.aicamineria.org
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA (AEC)

www.aecarretera.com
ASOCIACIÓN TÉCNICA DE LA CARRETERA (AEC)

www.atc-piarc.org
COMISIÓN es.BIM

www.esbim.es
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

www.cnmc.es
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRESAS
Y EMBALSES (SEPREM)

www.seprem.com
ASOCIACIÓN TÉCNICA DE PUERTOS
Y COSTAS (ATPyC)

www.atpyc.org
OBSERVATORIO DE LA INVERSIÓN
DE OBRA PÚBLICA

www3.ciccp.es
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA
DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

www.construccion2030.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

www.ptcarretera.es
MWCC MADRID CAP. MUNDIAL CONSTRUCCIÓN,
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

www.madridwcc.com
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8. Participación en comités técnicos, comités ejecutivos,
juntas directivas y otros órganos institucionales
Acex ha ostentado la Secretaría de la Asociación Técnica de la Carretera (ATC)
durante todo el ejercicio 2021, a través de su presidente, Pablo Sáez, quien,
además, es Socio de Mérito desde 2016 y Socio de Honor desde 2019 por
su contribución, de modo significativo, a la dignificación y al desarrollo de la
asociación. Miembro de su Comité Ejecutivo, Comité de Comunicación, Comunicación del Plan Estratégico y de su Junta Directiva, participa activamente en los comités técnicos de Seguridad Vial, Conservación, Vialidad Invernal,
Medioambiente y en el de Redes de Baja Intensidad. Asimismo, la asociación
es consejera de la Asociación Española de la Carretera (AEC), socia de Seprem
(Sociedad Española de Presas y Embalses) y socia de la ATPyC (Asociación
Técnica de Puertos y Costas).
Acex pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción PTEC,
formando parte de su grupo de trabajo de Infraestructuras Terrestres. El presidente de Acex es, además, tesorero y miembro del Consejo Gestor de la
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTCarretera), 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. Sin embargo, debido a numerosas dificultades, el día
2 de septiembre de 2021, se celebra una Asamblea Extraordinaria en cual se
acuerda su cierre.
Es también miembro a la Comisión de Obras Públicas e Inversiones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Acex es miembro desde su
constitución en 2020 del Observatorio de la inversión en Obra Pública, promovido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Desde 2017 la asociación está inscrita en el registro de la CNMC, Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, como grupo de interés dentro de
la categoría de sector empresarial y base asociativa.
Acex forma parte de es.Bim, un grupo abierto a todos los agentes implicados
(administraciones, ingenierías, constructoras, universidades, profesionales…)
cuya misión principal es la implantación de BIM en España. Se caracteriza por
ser un grupo multidisciplinar, organizado por temáticas y en el que un chairman
será el que ejerza de dinamizador en los trabajos. En todas estas organizaciones, Acex está involucrada en aquellos comités técnicos relacionados con la
conservación de infraestructuras.
Acex participa activamente como miembro de la Asociación Internacional de
Caminería, dando soporte en todas aquellas actividades necesarias para su
actividad, así como tomando parte en sus juntas.
Para finalizar, este año 2021, la Junta Directiva de Acex, en la reunión celebrada el 14 de abril, acuerda, por unanimidad, solicitar la incorporación de
Acex como “entidad colaboradora”, tal y como se recoge en los Estatutos de
MWCC Madrid capital mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura,
con voluntad de apoyar, difundir y desarrollar el proyecto, así como participar
en aquellos grupos de trabajo en que su colaboración pudiera interesar. Esta
decisión es ratificada, posteriormente, por la Asamblea General Ordinaria del
19 de mayo de 2021. El objetivo de MWCC Madrid capital mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura es contribuir al posicionamiento internacional
de Madrid y España como referente mundial en el ámbito de la ingeniería, construcción y arquitectura.

9. Jornadas técnicas y congresos

Imagen de Adrián Palacios. Concurso de fotografía Acex 2021.
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La celebración de jornadas y congresos
ha seguido este año la misma línea
que en 2020 y se ha visto, nuevamente,
afectada por las restricciones derivadas
de la pandemia. Desde el comienzo de
la crisis de la covid-19, Acex ha tratado
de adaptar sus iniciativas al formato
virtual, coordinando mesas de debate
telemáticas, asistiendo a congresos
virtuales, etc.
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9. Jornadas técnicas y congresos
9.1. Jornadas
La celebración de jornadas y congresos ha seguido este año la misma línea
que en 2020 y se ha visto, nuevamente, afectada por las restricciones derivadas de la pandemia.
Desde el comienzo de la crisis de la covid-19, Acex ha tratado de adaptar
sus iniciativas al formato virtual, coordinando mesas de debate telemáticas,
asistiendo a congresos virtuales, etc.
No obstante, la naturaleza de algunos eventos no permite esta modalidad,
puesto que parte de su atractivo para los asistentes es la interacción personal, además de la participación en las actividades culturales, organizadas
para conocer las costumbres, el arte, la gastronomía o las infraestructuras
propias del lugar.

9.2. Asistencia y participación en congresos y jornadas
Acex ha colaborado de forma presencial o virtual, 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.

XVI Jornadas de conservación y explotación de carreteras.
“La carretera, infraestructura esencial”

Del 26 al 28 de octubre se celebran en
Sevilla las XVI Jornadas de conservación
y explotación de carreteras, cuyo lema en
esta edición es“la carretera, infraestructura
esencial” y que organizan conjuntamente
la Asociación Técnica de Carreteras y Acex.

Del 26 al 28 de octubre se celebran en Sevilla las XVI Jornadas de conservación y explotación de carreteras, cuyo lema en esta edición es “la
carretera, infraestructura esencial” y que organizan conjuntamente la Asociación Técnica de Carreteras y Acex.
Con la participación de Pablo Sáez, presidente de Acex y secretario de ATC,
en la inauguración, y presidiendo la segunda sesión, en la que se aborda un
tema tan relevante como la seguridad de los trabajadores de la carretera.
Asimismo, Francisco García, ingeniero de caminos y responsable técnico
de Acex, ha coordinado las comunicaciones libres y realizado una presentación sobre el Premio Nacional Acex a la seguridad en conservación.
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Juntas Generales de Álava
En el mes de marzo, el director general de Acex y, desde septiembre,
presidente, Pablo Sáez, es invitado a intervenir antes las Juntas Generales
de Álava, órgano máximo de representación política del territorio histórico
alavés, en el marco de una ponencia que tiene por objeto realizar una reflexión conjunta sobre el sistema de financiación y gestión de las vías de
alta capacidad de la red foral de carreteras.
La invitación es cursada por el presidente de este órgano, Pedro Ignacio
Elósegui González de Gamarra, y sus miembros se proponen estudiar diferentes alternativas a los sistemas de gestión a aplicar para mejorar la
eficiencia en el mantenimiento y conservación de estas vías, así como
establecer un sistema de financiación social y medioambientalmente sostenible.
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En el mes de marzo, el director general
de Acex y, desde septiembre, presidente,
Pablo Sáez, es invitado a intervenir antes
las Juntas Generales de Álava, órgano
máximo de representación política del
territorio histórico alavés, en el marco
de una ponencia que tiene por objeto
realizar una reflexión conjunta sobre el
sistema de financiación y gestión de las
vías de alta capacidad de la red foral de
carreteras.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

MEMORIA 2021

92

17ª edición del Salón Internacional de la Movilidad
Segura y Sostenible TRAFIC 2021
Acex forma parte del comité organizador de Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible TRAFIC. Este año 2021, TRAFIC ha reunido a
más de 3.500 profesionales de alto poder decisorio y 55 expositores, en el
Recinto Ferial de IFEMA, los días 2 al 4 de noviembre. Se trata del mayor
evento comercial de la Península Ibérica dedicado a la gestión de la nueva
movilidad. Bajo el lema de “conéctate a la movilidad urbana”, leitmotiv de
la convocatoria, las empresas mostraron sus últimas soluciones y propuestas, ofreciendo el mejor perfil innovador de esta industria. Asimismo, se
desarrolla una intensa agenda de encuentros, configurando un espacio de
análisis y reflexión de primer nivel.

XXI Congreso Español de Sistemas Inteligentes de
Transporte
Es preciso desarrollar un sistema de
pago por uso de la red de vías de alta
capacidad, que permita cubrir los
costes de mantenimiento e integrar las
externalidades negativas del transporte
por carretera, como sucede en el resto de
infraestructuras. Llegando a plantearlo
como escalable y progresivo.

El presidente de Acex participa coordinando la sesión “pago por uso de
carreteras” y realizando una presentación sobre el tema.
El punto de partida de esta iniciativa es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, remitido a Bruselas, en el que afirma
que, es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de
alta capacidad, que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar
las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede
en el resto de infraestructuras. Llegando a plantearlo como escalable y
progresivo.
Muy posiblemente esta sea una decisión ya tomada, por lo tanto, esta
mesa no se centra en la idoneidad o no de su implantación, pero queda
una labor significativa de comunicación a la sociedad, así como decidir el
modelo a implantar y cómo hacerlo.
Dos pilares fundamentan este modelo, el primero es el problema de la
conservación de la red de carreteras, mucho más acuciante en la red de
carreteras autonómicas, lo cual no significa que, la Red de carreteras del
Estado tenga un estado conservación ideal. Pero, no podemos olvidar el
conjunto de las carreteras del país y ni el transporte de mercancías. Y el
segundo pilar, es el método de pago. En esta mesa se presentan diversas
experiencias y soluciones técnicas para este método.

XXI congreso
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IRMD2021
Es el día internacional de la conservación de carreteras, que se celebra
el 8 de abril, con el lema “Conservar las carreteras es preservar el medio
ambiente” y que centra buen aparte de su actividad en redes sociales.
Este día sirve para poner en valor la conservación viaria, actividad que asegura la cohesión de territorio y garantiza el acceso a bienes y servicios
básicos para los ciudadanos.
Además, la conservación viaria es una acción eficaz para prevenir las emisiones de CO2 procedentes del transporte por carretera.
En esta fecha señalada, es importante recordar que, el mantenimiento de
las carreteras protege el patrimonio viario y evita la carga de deuda para
las generaciones futuras.
El director general, y actual presidente, de Acex, Pablo Sáez aprovecha
este día para recordar, desde su perfil de Twitter, que, "la conservación ha
sido históricamente la gran olvidada de la gestión de las carreteras". "El
#IRMD2021 es una idea brillante para concienciar a la población sobre la
importancia de la conservación viaria".
Asimismo, añade “detrás de una señal de obras hay un operario de conservación que, con su trabajo, asegura la movilidad y mantiene la seguridad en
las carreteras, utilizadas diariamente por millones de personas”. Respétalo
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III Workshop del proyecto PAV-DT
El 22 de septiembre, en las nuevas oficinas de Simetría Grupo en Castellón, la empresa asociada en Acex, Becsa presenta el proyecto PAV-DT
dentro de los Workshops que está desarrollando el consorcio dentro de la
financiación europea, Horizon 2020.
Tras una breve presentación de los orígenes del proyecto PAV-DT por parte
de Francisco José Vea, director de Innovación y Nuevas Tecnologías, distintos profesionales hacen una radiografía al estado de la conservación de
carreteras en España.
Entre ellos, Pablo Sáez, director general de Acex, realiza una intervención
en que resume las cifras y datos más relevantes que se recogen en el
Informe Sectorial sobre Conservación de carreteras en España y la comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
“En España, los recursos dedicados al mantenimiento de autopistas deberían rondar los 80.000 €/km y para carreteras convencionales la inversión
debería alcanzar los 38.000 €/km".
El proyecto PAV-DT sitúa de nuevo a España a la cabeza de Europa en
soluciones para carreteras. Las empresas españolas BECSA y Applus+
junto a la Universidad Politécnica de Valencia han creado junto a la alemana
MICRO-SENSOR GmbH y a la austriaca MINDS & SPARKS (M&S) un consorcio europeo para desarrollar esta tecnología disruptiva capaz de analizar
el estado de las carreteras.

10. Proyección social

Imagen de Juan Fernández. Concurso de fotografía Acex 2021.
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Para Acex la comunicación es una
herramienta estratégica para relacionarse con la sociedad.

MEMORIA 2021

96

10. Proyección social
Para Acex la comunicación es una herramienta estratégica para relacionarse con la sociedad.
Se trata de un elemento clave para su proyección social, al servicio del
sector de la conservación y de sus empresas asociadas.
Trabajamos para implementar y mejorar estrategias que permitan conseguir resultados positivos. Algunos de los elementos que forman parte de la
estrategia son: identidad y valores de la asociación, comunicación externa
y comunicación interna (con nuestros asociados).

Durante el año 2021, la asociación
ha mantenido una intensa relación
con los medios, comenzando por la
borrasca Filomena y continuando con
el fenómeno de alza de precios de las
materias primas.

Nuestra comunicación externa, dirigida a la sociedad, pretende poner en
valor la labor “callada, desconocida y no siempre valorada” de la conservación de las infraestructuras y, más concretamente, de las carreteras. Un
servicio público que es vital para asegurar la movilidad de los ciudadanos y
de las mercancías en nuestro país.
Durante el año 2021, la asociación ha mantenido una intensa relación con
los medios, comenzando por la borrasca Filomena y continuando con el
fenómeno de alza de precios de las materias primas, atendiendo a todas
sus peticiones y transmitiéndoles, regularmente, los hechos o actividades
noticiables, tanto desde nuestro departamento de comunicación como a
través de nuestra agencia.
Las ideas fuerza transmitidas por la asociación en sus notas de prensa,
tribunas, artículos de opinión, reportajes, etc. alineadas con sus objetivos
estratégicos han sido las siguientes:

Hemos logrado ampliar el ámbito de
la comunicación hacia la sociedad,
haciendo más intensa la presencia
de Acex en las redes sociales: Twitter,
Linkedin e Instagram.

• Déficit en la conservación de carreteras.
• Incremento de precios de las materias primas y rigidez de los contratos
públicos.
• Revisión de precios en los contratos de conservación y modificación de
la ley de Contratos del Sector Público.
• Actividad de los operarios como servicio público esencial.
• Financiación de la conservación: viñeta, pago por uso, vía presupuestos.
De carácter finalista y aplicable al ámbito nacional y autonómico.
• Priorizar la conservación frente a la construcción.
• La conservación clave para lograr una movilidad sostenible.
• Fomento de la seguridad vial y laboral.
• El valor de la conservación de carreteras.
• Importancia de la vialidad invernal.
Hemos logrado ampliar el ámbito de la comunicación hacia la sociedad,
haciendo más intensa la presencia de Acex en las redes sociales: Twitter,
Linkedin e Instagram.
En este sentido, este año, hemos dado un nuevo empuje a nuestra actividad en redes sociales, siendo los ejes de la estrategia digital de la asociación Twitter, donde estamos a punto de conseguir los 2.000 seguidores y,
finalizamos el año con 191 más que diciembre 2020. El perfil corporativo
de Acex en Linkedin, que finaliza el año con 1.210 seguidores, 472 más que
en diciembre de 2020, e Instagram tiene a final de año 194 seguidores, en
diciembre de 2020 contaba con 76.
La comunicación en redes sociales nos aporta un nuevo conocimiento y
hace énfasis en la escucha activa. Las estrategias de comunicación en
este nuevo modelo nos permiten crear una comunidad online, obtener un
mayor conocimiento del sector y de la sociedad, dar a conocer la asociación y su actividad más allá de nuestro ámbito de actuación.
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10.1. Comunicación Externa
Creación de una señal específica que advierta de la presencia de operarios trabajando.
Acex insta, en este año 2021, a la Dirección General de Tráfico (DGT), a
crear una señal específica que advierta de la presencia de operarios trabajando.
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La asociación propone a la DGT la
creación de una nueva "señal provisional" que advierta de la presencia
de personas trabajando, al considerar
que la actual señal TP-18.

La asociación propone a la DGT la creación de una nueva "señal provisional"
que advierta de la presencia de personas trabajando, al considerar que la
actual señal TP-18, que muestra la imagen de un operario, se identifica por
el conductor como "peligro por obras o zona de obras" y no por la presencia
de personas en la vía.
Se trata de una reivindicación antigua. En 2018, se lanza la campaña de
prevención “En la carretera no estás solo”, con el objetivo de sensibilizar
a los conductores de la presencia de operarios de conservación y otros
colectivos que trabajan en la carretera como agentes de la Guardia Civil
de Tráfico, operarios de asistencia en carretera, conductores de ambulancias y empleados de empresas de recogida de animales. Todos estos colectivos profesionales realizan su trabajo en las vías, por lo que, para su
seguridad, es fundamental que los conductores extremen su prudencia
y atención. La iniciativa cuenta, en su momento, con el apoyo de la de la
Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fundación Cepsa.
Para Acex es primordial concienciar a los conductores de la importancia
de la labor que realizan las empresas de conservación de carreteras, que
trabajan para que la circulación por la Red de Carreteras del Estado sea
segura, sin grietas ni baches, con arcenes desbrozados, con marcas viales,
señales, carteles, paneles y barreras de contención en buen estado de
conservación.
Esta nueva señal, que complementa a la actual señal de obras TP-18, pondría en sobre aviso a los conductores de que sucede algo fuera de lo normal, para que sean conscientes de que la vida de una persona, un operario
de conservación, un trabajador de asistencia en carretera o un agente de
tráfico, está en riesgo si no extrema las precauciones. Estos colectivos
profesionales realizan su trabajo en las vías, con tráfico abierto, por lo que
para su seguridad es fundamental que los conductores extremen su prudencia y atención.
Diversos estudios del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Técnica de
Carreteras vienen alertando de que, el 10% de los fallecidos en carretera
lo son por atropellos en zonas de obra interurbana. El compromiso con la
problemática de la accidentabilidad en la carretera y la prevención de la
mortalidad en el sector, lleva a Acex a liderar esta campaña, basada en la
candidatura finalista del Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación 2018.
El presidente de Acex, Pablo Sáez, lleva defendiendo desde 2005 la necesidad de diferenciar la señal de una obra y la de una operación de conservación, en el segundo caso siempre hay un operario. Por eso, la asociación,
considera esta señal una necesidad urgente.

El presidente de Acex, Pablo Sáez lleva
defendiendo desde 2005 la necesidad
de diferenciar la señal de una obra y la
de una operación de conservación, en
el segundo caso siempre hay un operario. Por eso, la asociación, considera
esta señal una necesidad urgente.
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Reconocimiento institucional a un operario de conservación
Acex realiza un reconocimiento institucional a la trayectoria profesional de
un operario de la Conservación Integral del sector H-3, otorgándole el pin
de plata de la asociación, el máximo reconocimiento de la Junta Directiva.
El 14 de abril de 2021, la Junta de la asociación decide concederle esta
condecoración así como un recuerdo del 25 aniversario desde la constitución de la asociación, en reconocimiento a su trayectoria profesional,
siempre vinculada a la Conservación Integral del sector H-3. Por su valía y
esfuerzo desde que comenzara como operario de conservación, pasando
después por el servicio de vigilancia en carretera, vigilancia de explotación,
formándose como técnico COEX y llegando a capataz, el 1 de diciembre
del año 2000.
Esta dilatada experiencia profesional le ha permitido vivir en primera persona la evolución de la Conservación de Carreteras en España, desde los
primeros contratos de suministros y colaboración para la ejecución de actividades específicas, a los contratos de conservación integral de primera
y segunda generación.
Por motivos de salud, este pionero en la conservación de carreteras, con
30 años de carrera profesional y con clara vocación de servicio, no ha podido transmitir, durante los últimos, el espíritu de la conservación a sus
compañeros. Por ello, para infundirle ánimo y aliento le hacemos este merecido reconocimiento público.

Carlos Sánchez Macías, director general de Audeca hasta 2020, miembro
fundador de Acex y presidente de
la asociación en el año 2004, recibe
la Medalla de honor de la Carretera
(Asociación Española de la Carretera).
Una de sus grandes aportaciones al
sector ha sido inculcar la vocación de
servicio como elemento diferenciador.

Carlos Sánchez Macías, Medalla de Honor de la Carretera
Carlos Sánchez Macías, director general de Audeca hasta 2020, miembro
fundador de Acex y presidente de la asociación en el año 2004, recibe la
Medalla de honor de la Carretera (Asociación Española de la Carretera).
Una de sus grandes aportaciones al sector ha sido inculcar la vocación de
servicio como elemento diferenciador.
Ha recogido esta medalla Luis Fernández Gorostiza, director general de
Audeca y presidente de Acex en el año 2019.
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Iniciativa de la ONG KUKUA
Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. Esta epidemia golpea con más fuerza en los países de bajos ingresos,
donde se prevé que las muertes por accidentes de tráfico superarán a las
causadas por la malaria o el VIH.
Elsamex Gestión de Infraestructuras, empresa asociada en Acex, ha colaborado con la ONG KUKUA, donando chalecos de AV para niños de
Zanzíbar, en África.
Kukua trabaja para prevenir muertes por accidentes de tráfico y crear un
futuro mejor para las generaciones venideras. Para ello, han diseñado
e implementado Safe Walks, un programa integral de educación y concienciación sobre seguridad vial, implementando soluciones basadas en
evidencias y sensibilizando a las autoridades locales y a las comunidades
escolares.
El proyecto Safe Walk consta de tres días de formación. Los dos primeros
imparten clases teóricas a través de juegos, canciones… y el tercer día
cuentan con el apoyo de la policía de tráfico para realizar prácticas en la
carretera.
En total, en Kidutani, han recibido la formación con los chalecos donados
por Elsamex Gestión de Infraestructuras, 111 niños y niñas.
Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se reúne con representantes del sector de la carretera para informarles de las ayudas del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinadas a conseguir un
transporte sostenible y digital.
El objetivo es instalar servicios inteligentes, mejorar la seguridad y reducir
la huella de carbono.
En estas reuniones participa Pablo Sáez, presidente de Acex, para aportar
la visión del sector de la conservación.

En Kidutani, han recibido la formación
con los chalecos donados por Elsamex
Gestión de Infraestructuras, 111 niños
y niñas.
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XVII Premio Nacional Acex
Acex hace entrega, el 19 de octubre en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del XVII Premio Nacional Acex a la Seguridad en
Conservación.
En el año 2021, se presentan 18 candidaturas, resultando ganadoras la
creación del Sistema SMS+ Red de comunicación de primera ayuda en
zonas sin cobertura de telefonía móvil de Jesús Piñeiro, de Active-Tech,
e Ignacio Arce, de Audeca. La idea de este proyecto surge como consecuencia del accidente ocurrido en enero de 2021 la Red de carreteras del
Principado de Asturias, donde una fresadora de nieve quedó atrapada a
consecuencia de un alud y cuyos efectos se vieron agravados debido a
la falta de cobertura telefónica. En consecuencia, fallecieron dos operarios de conservación, que estuvieron varios días desaparecidos. Los daños ocurridos se hubieran minimizado de haber sido posible una rápida
petición de auxilio como SMS+, que establece una comunicación básica
mediante mensajes de texto en zonas sin cobertura de telefonía móvil.
Permite una comunicación entre terminales o envío de un SOS pulsando
simplemente un botón.
El otro proyecto ganador es Signalcube, una idea innovadora de Miguel
Roucher, Mariam Jiménez y Jimena Saldaña de Alvac. Se trata de un
equipo de proyección láser, de fácil manejo y tamaño compacto, para los
centros de conservación y, en concreto, para que sus operarios puedan
proyectar diferentes elementos de señalización o de información durante
la noche. Ya sea por trabajos en carretera de larga duración (cortes nocturnos proyectados desde los carros de señalización previa) o durante tareas
propias de la vigilancia en las que podría proyectar un cartel o señalización
antes de bajarse del vehículo. Se proyectará sobre cualquier plano existente o sobre lonas preparadas para la colocación en carretera.
Asimismo, Acex otorga la Mención Honorífica Luis Antona del XVII Premio
Nacional ACEX a la Dirección General de Tráfico, reconociendo su labor y
esfuerzo para concienciar a la ciudadanía de la presencia de operarios de
conservación en el conjunto de las carreteras de distintas administraciones y fomentar la seguridad de los 14.000 operarios, que realizan su labor
en condiciones de tráfico abierto.
Para la asociación, las campañas de concienciación llevadas a cabo por la
DGT advirtiendo de la presencia de operarios de conservación en la carretera, constituyen una importante herramienta para sensibilizar a la sociedad de los riesgos que corre este colectivo vulnerable, poniendo el foco
en estos trabajadores que realizan una labor “callada” de servicio público.
Los mensajes emocionales y persuasivos de estas campañas contribuyen
a hacerlos más visibles y a mejorar su seguridad.

La idea de este proyecto surge como
consecuencia del accidente ocurrido
en enero de 2021 en las carreteras
de la Red del Principado de Asturias,
donde una fresadora de nieve quedó
atrapada a consecuencia de un alud y
cuyos efectos se vieron agravados debido a la falta de cobertura telefónica.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector de la conservación de
carreteras es la accidentabilidad, los atropellos que sufren los operarios de
conservación trabajando, situación que Acex ha denunciado en reiteradas
ocasiones. La recuperación de la intensidad de tráfico y el mantenimiento
de velocidades de circulación elevadas están generando un incremento en
el número de accidentes de operarios de conservación. Según los datos
recogidos en Acex, no oficiales, en 2019 se registraron 13 accidentes; en
2020 (año excepcional por las restricciones a la movilidad) 6; y en lo que
llevamos de 2021, esta cifra se eleva a 28 accidentes; siendo 7, 4 y 7 los
operarios fallecidos respectivamente en estos años.
La labor de prevención que realizan las empresas de conservación es vital,
como también lo es la precaución de los operarios, pero se necesita además el adecuado comportamiento de los conductores para acabar con los
atropellos. El presidente de Acex recuerda la obligación de los conductores
de reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y, si es posible, cambiar de carril, y alega que estos trabajadores realizan un servicio
público básico para asegurar las comunicaciones en la red vial todos los
días del año.
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Durante el acto de entrega, el presidente de Acex, Pablo Sáez quiso agradecer al director general de carreteras, Javier Herrero, que participaba en
el mismo, el incremento presupuestario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la conservación de carreteras. Duplicar prácticamente en dos años el presupuesto destinado a conservación es digno de
mención. El presupuesto de 1.371 millones de euros es el máximo histórico
destinado a la conservación, superando los 1.330 millones del año 2009.
La conservación de carreteras debe ser una actividad sistemática y, por
tanto, no se debe dar un paso atrás en las inversiones. En el último año
la inversión destinada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha incrementado casi un 11%. No obstante, esta inversión
sigue sin ser suficiente, Acex cifra en 1.500 millones de euros al año la
inversión necesaria.
Donación del XVI Premio Nacional Acex
Alvac, empresa especializada en la conservación y mantenimiento de carreteras y ganadora del XVII Premio Nacional ACEX, ha donado los 3.000
euros del galardón al proyecto de investigación con células madre del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), centro dependiente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, dirigido por el científico Rafael Moreno Luna.
Siguiendo las directrices de su política de responsabilidad social, Alvac ha
decido donar la cuantía del premio a la mejora de la calidad de vida de
las víctimas de tráfico. El acto simbólico de entrega se ha realizado en el
hospital y ha contado con la presencia del investigador Rafael Moreno; el
director General de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha, David
Merino; la directora del HNP, Sagrario de la Azuela; el director general de
Alvac, Federico Soria y la directora del Servicio de Prevención de Alvac,
Jimena Saldaña.
El director general de Alvac, Federico Soria, ha explicado que desde Alvac
trabajan diariamente para lograr soluciones que ofrezcan la máxima seguridad a los agentes implicados en la conservación de carreteras. Es por ello
que, en nuestro compromiso con la sociedad y nuestro entorno, apoyar
a entidades que luchan por mejorar la calidad de vida de las víctimas de
tráfico es fundamental, más teniendo en cuenta que los operarios realizan
labores en condiciones de tráfico abierto.
Tras agradecer esta donación para la investigación científica a Alvac, Rafael
Moreno ha explicado que la misma tiene como objetivo, encontrar herramientas que permitan recuperar o regenerar órganos y tejidos de las personas con movilidad reducida, como son las personas con lesión medular,
a partir de células del propio paciente, entre las que se encuentran las células madre. Este trabajo está dirigido al desarrollo, de lo que ahora se conoce como medicamentos de terapia avanzada, de producción no industrial.
El Premio Nacional ACEX tiene como objetivo promover la cultura de la
seguridad laboral y vial en los trabajos de conservación de infraestructuras
y fomentar la investigación y las buenas prácticas en materia de seguridad.
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Acex otorga la Mención Honorífica
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Redes sociales y web
Instagram
Publicaciones: 31
Seguidores: 194
Seguidos: 179
Acex se ha centrado este 2021 en desarrollar su perfil en la red social
Instagram acex_asociacion. Esta cuenta nace con motivo del concurso de
fotografía Acex, una iniciativa con un componente muy visual, que encaja a
la perfección en esta red social. En diciembre de 2021, la asociación cuenta con 194 seguidores, frente a los 76 que tenía a finales de 2020.
Los principales objetivos son:
•.Publicitar el concurso de fotografía Acex.
•.Incrementar la participación en el concurso mediante candidatos captados a través de la red social.
•.Poner en valor la conservación de infraestructuras, en concreto de carreteras.
•.Dar a conocer la actividad de conservación y mantenimiento de infraestructuras.
•.Dar a conocer la propia asociación, sus valores y filosofía.
•.Conseguir un banco de imágenes amplio y con calidad para la asociación.
•.Identificar a los influencers o personas relevantes del sector en la red social.
En esta red social, lo que más seguidores genera, son las fotografías del
concurso, cuanta más calidad tengan y más atractivas sean, mejores resultados obtienen. Así ha funcionado muy bien la imagen ganadora del
concurso de fotografía, con el tema vialidad invernal.
Linkedin
A través de la cuenta de Linkedin se difunden actividades organizadas por
la asociación y abiertas al público general.
Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una red
de profesionales de más de 1.500 contactos y 1.210 seguidores su página
corporativa, que no deja de crecer (desde enero ha aumentado en 472
seguidores).
Los principales objetivos son mantener nuestra presencia digital en este
foro profesional, aumentar la visibilidad de Acex y generar tráfico de calidad a la web corporativa. No obstante, el uso de Linkedin por parte de
la asociación es limitado, ya que Acex no tiene procesos de selección de
personal abiertos en la red, ni publica ofertas de empleo.
La estrategia en Linkedin es publicar las noticias que lanzamos en Twitter,
ligadas a la actualidad, siempre y cuando sean adecuadas en esta red social profesional, además de publicitar nuestros cursos, congresos y jornadas para lograr un mayor alcance más allá de nuestra base de datos.
Twitter
@acex_asociacion ha conseguido durante 2021 alcanzar 1.937, 191 más
que diciembre de 2020, acercándose así al objetivo marcado de alcanzar
los 2.000 seguidores.
La progresión de la cuenta de Acex en Twitter es positiva y el perfil de la
asociación se afianza, año tras año, prueba de ello es que nuestra actividad
y número de seguidores crece a un ritmo constante, generando conversación y poniendo sobre la mesa temas de actualidad en el sector.
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Tweets destacados y rendimiento
• Ya conocemos el ganador en la categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos: Signalcube de Miguel Roucher @alvac. Recogen el premio
Jimena Saldaña y @majimenezALVAC. Enhorabuena gran trabajo #XVIIPremioACEX. Este tweet tuvo 3.084 impresiones y 279
• Sonia Suárez Moreno nombra en su tweet a la asociación y da la enhorabuena por la organización de las XVI Jornadas de Conservación de
Carreteras. Este tweet tuvo 23,6 mil impresiones y 95 menciones.
www.acex.eu
La página web de Acex incorpora herramientas que permiten mejorar la
navegación y experiencia de los usuarios. Su objetivo es facilitar el acceso
a la información, tanto pública como a través de un área privada exclusiva
para nuestros socios.
Todos los documentos de trabajo, informes, artículos, noticias y publicaciones están a su disposición a través de esta nueva página web y pueden
fácilmente descargarse, imprimirse y ser compartidos a través de correo
electrónico o de las redes sociales. Además, la nueva web permite ver
nuestra actividad en Twitter y toda la información publicada en la red social.
Actualmente esta web está en proceso de rediseño. Durante 2021, se han
planteado las nuevas necesidades de la asociación y se ha trabajado en un
nuevo diseño que estará disponible en 2022.
Si desea realizar alguna sugerencia a la nueva página web, les rogamos
envíen un correo electrónico a info@acex.eu
Presencia en medios de comunicación
Objetivos de comunicación año 2021 son:
•.Generar marca: Acex como referente del sector de conservación de infraestructuras, especialmente de la carretera.
•.Difundir los posicionamientos estructurales y coyunturales de Acex:
-.Conservación y mantenimiento: servicio público esencial
-.Priorizar la conservación sobre la nueva construcción
-.Necesidad de aumentar la inversión en conservación
-.La subida de precios y la rigidez de los contratos públicos
-.La conservación no es concesionable
•.Fomentar la representatividad de Acex como:
-.Interlocutor para las administraciones públicas
-.Colaborador con instituciones para velar por la seguridad vial
-.Principal representante y fuente informativa
-.Sector empresarial dinámico creador de empleo estable
•.Fomentar la educación vial y concienciar a la sociedad de la importancia
de la vialidad invernal
•.Potenciar la reputación de sus asociados:
-. Empresas fundamentales en la calidad vial, generadoras de riqueza y de
actividad económica, comprometidas y colaboradoras con sus entornos.
Para lograr estos objetivos, durante el año 2021 se han alcanzado 386
impactos de Acex en medios de comunicación, un 60% más que el año
pasado, alcanzando más de 115 millones de audiencia (lectores, oyentes
y televidentes).
La presencia mediática de Acex incluye cobertura nacional, autonómica y
regional, en medios económicos, generalistas y especializados en prensa
offline, online, radio y televisión.
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Acex mantiene su presencia mediática de manera continuada a lo largo
de 2021.
Gráfico número de informaciones ACEX publicadas:
(2)

(1)

(3)

(1) Vialidad infernal Filomena - (2) Debate sobre el pago por uso - (3) Entrega Premio Acex
Ideas fuerza Acex presentes en la opinión pública a lo largo de 2021:
Servicio público esencial
Déficit de la conservación de carreteras
Subida de precios y rigidez contratos públicos
Financiación para la conservación: viñeta · presupuestos · carácter finalista
· ámbito nacional y autonómico
Durante el ejercicio 2021 han realizado:
16 entrevistas:
• Capital Radio. Pablo Sáez, DG ACEX: "Lo peor del temporal está en Madrid y en su entorno urbano"
• Radio Intereconomía. Programa Visión Global (noche). Trabajos vialidad invernal
• Radio Intereconomía. Programa Capital (mañana). Trabajos vialidad
invernal
• RTP Radio Asturias. Programa Asturias Hoy – Temporal
• Capital Radio. Programa Sobre Ruedas. Situación infraestructuras e
intervención empresas de conservación durante la borrasca Filomena
• RTP Radio Asturias. Programa Asturias Hoy – Conservación carreteras
y sistema pago por uso
• Cadena COPE. Programa Luz de Cruce. Necesidad invertir en conservación
• Aragón Radio. Posicionamiento de ACEX -pago por uso
• Canal Sur Radio. ¿Debemos pagar por viajar por carretera?
• Europapress. Posicionamiento de ACEX ante la posibilidad del pago por
uso
• Europapress. Valoración de ACEX ante la fecha de entrada prevista por
el Gobierno al pago por uso
• TV Castilla y León. Informativo 14.30 h. Estado de las carreteras y su
déficit de inversión en conservación; posibles sistemas de pagos por uso
• Radio Galega. Programa La Tarde. Propuesta ACEX de señal de tráfico
• Cadena COPE. Programa La Linterna. Temática: fin peajes.
• Interempresas e Ingeopress. “Debería dedicarse 1.500 millones de euros al año a la conservación de carreteras del Estado”.
• Onda Madrid. Viñeta (pago por uso). Necesidad invertir en conservación.
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7 artículos de opinión:
• El Nuevo Lunes. ¿Qué propone para el mejor aprovechamiento de los
fondos europeos?.
• La Voz de Galicia. “Claves para la vialidad invernal” (papel y digital).
• Interempresas Obras Públicas. “Conservación de carreteras, un servicio público esencial”.
• Cinco Días y CincoDias.com. El alza de las materias primas y la conservación de las carreteras.
• Interempresas Obra Pública. Conservación de carreteras, un servicio
público esencial.
• Revista Potencia. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? La conservación de carreteras como servicio público esencial.
• El Economista y elEconomista.es. La cuestión es asegurar la conservación de todas las carreteras.
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19 reportajes:








• Expansión. España aprueba con solvencia el test de estrés de Filomena
• El Mundo. España aprueba con solvencia el test de estrés de la borrasca
Filomena.
• El Mundo.es. Las carreteras españolas aprueban el 'test de estrés' de
Filomena.
• Levante y Levante.es. Los ángeles de las infraestructuras.
• Levante y Levante.es. Los episodios invernales tan duros nos ponen al
límite pero hacen equipo.
• El Mundo.es. Pablo Sáez, DG ACEX "Valoraría el cierre preventivo ante el
aviso de un temporal como este.
• Marca.com. "Valoraría el cierre preventivo ante el aviso de un temporal
como este”.
• El Economista y elEconomista.es. El déficit en conservación de carreteras superará los 8.000 millones En portada del periódico y destacado
en opinión.
• Cinco Días y Cinco Días.com. La subida de precios y la rigidez de los
contratos públicos ahoga el mantenimiento de carreteras .
• Castilla y León TV – web. Suspenso a la conservación de carreteras en
Castilla y León.
• El Economista y elEconomista.es. Carreteras: urge aún un modelo
sostenible. Transportes refuerza su caja para carreteras con el canon de
gasolineras.
• El Economista y elEconomista.es. La tarifa anual por usar las autopistas costará 80 euros. Pago razonable por el uso de autopistas. El Gobierno planea una tarifa anual de unos 80 euros por usar las autopistas .
• Europapress. España necesita 1.500 millones anuales para conservación
de carreteras, según ACEX.
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20 declaraciones en medios:
• El Confidencial. Máxima incertidumbre en el desbloqueo de carreteras.
• RNE. Actuación equipos conservación durante Filomena.
• Cadena SER. Programa Hora 25. Vialidad invernal.
• Cadena SER. Programa Hoy por Hoy. Vialidad invernal.
• CadenaSer.com. Temática: fundentes.
• El Economista. Sueldos públicos. Vialidad invernal.
• El Español. Los errores de Madrid y el abandono del Gobierno condenan
a la capital a una larga semana de colapso.
• El Español. Los fallos en la debacle de Madrid por la nieve.
• Agencia SINC. Qué podemos aprender de Filomena.
• El Español. Qué podemos aprender de Filomena.
• Hipertextual. Qué podemos aprender de Filomena.
• La Nueva Tribuna. Qué podemos aprender de Filomena.
• RNE. Posicionamiento ACEX ante el pago por uso.
• El Confidencial. Los peajes, un impuesto por contaminar.
• El Diario.es. España reabre el debate de los peajes en carretera en una
Europa sin un modelo unificado al que aproximarse.
• Nius Mediaset. El mantenimiento de un kilómetro de autovía cuesta
80.000€/año.
• La Información. El plan de peajes amenaza con colapsar las carreteras
secundarias.
• Heraldo de Aragón. La experiencia portuguesa de cobrar en las autovías: "más del 30% de los coches" se fueron a las carreteras nacionales
• El País Motor. Cómo se pagará en las autovías: por kilómetro o con
viñeta.
• Voz Pópuli. El Gobierno financiará la transición ecológica con la recaudación de los peajes.







MEMORIA 2021

107

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

MEMORIA 2021

108

13 notas de prensa ACEX:
• Nueva edición XVII PREMIO NACIONAL ACEX. a la seguridad en conservación
• La carretera, la infraestructura social más utilizada. España, a la cola en
conservación. Día Internacional de Conservación Carreteras
• Para ACEX, cualquier vía de financiación debería tener carácter finalista
para el sector de la carretera
• ACEX organiza el curso Seguridad Vial
• Abierta la convocatoria para el XVII Premio Nacional ACEX a la seguridad
en conservación
• ACEX aboga por la revisión de precios en los contratos de conservación
de carreteras debido al incremento de costes de las materias primas
• ACEX insta a la DGT a crear una señal específica que advierta de la presencia de operarios trabajando
• Últimas semanas para la presentación de candidaturas al XVII Premio
Nacional ACEX a la seguridad en conservación
• Ampliado el plazo para la presentación de candidaturas al XVII Premio
Nacional ACEX a la seguridad en conservación
• La Dirección General de Tráfico premiada por sus campañas de concienciación para fomentar la seguridad de los operarios de carreteras
• ACEX lanza una nueva edición del curso Organización de los trabajos para
el mantenimiento de la vialidad invernal
• ACEX convoca su Concurso de Fotografía ACEX 2021 “Conservación y
mantenimiento de infraestructuras”
• Pablo Sáez, nuevo presidente de ACEX
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2 notas de prensa de asociados:
• 210 profesionales de Becsa, asociado de ACEX, y Durantia trabajan para
garantizar la vialidad durante las nevadas		
• Simetría, primer grupo empresarial del sector en implantar un Plan de
Igualdad de Grupo








60 menciones a ACEX en reportajes e informaciones:
• Déficit de inversión en conservación Estudio ACEX 2020
• Pago por uso Viñeta
• Plan de Recuperación
• Fin peajes autovías		
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10.2 Comunicación interna
Acto conmemorativo en reconocimiento a los presidentes de Acex de
2008 a 2020

En la última Asamblea General del
año, Acex ha realizado un reconocimiento a todos sus presidentes, entre
2008 a 2020, con la imposición del pin
de plata conmemorativo de la asociación y la entrega de un recuerdo del
25 aniversario de la asociación, que
tuvo lugar en 2021, pero no pudo celebrarse con motivo de la pandemia.

En la última Asamblea General del año, Acex ha realizado un reconocimiento a todos sus presidentes, entre 2008 a 2020, con la imposición del
pin de plata conmemorativo de la asociación y la entrega de un recuerdo
del 25 aniversario de la asociación, que tuvo lugar en 2021 pero, no pudo
celebrarse debido a las restricciones derivadas de la pandemia.

Acto conmemorativo en reconocimiento a los presidentes de Acex de
2008 a 2020

Pero es de justicia reconocer a sus presidentes la labor que han realizado
durante este tiempo, por eso, el día 15 de diciembre, tuvo lugar la imposición del citado pin de plata conmemorativo y la entrega un recuerdo por
el 25 aniversario de la asociación, a todos los presidentes entre en el año
2008, última vez que se celebró este acto de reconocimiento, y 2020:
2008 Federico Soria (ALVAC)
2009 Juan Carlos Sampedro (ACCIONA MANTENIMIENTO
2010 Agustín Hospital (COLLOSA)
2011 Carlos M. Escartín (MARCOR EBRO)
2012 Javier Segovia /José María Castillo (IMESAPI)
2013 Juan Agustín Sánchez (ACEINSA)
2014 Manuel García (VILLAR)
2015 Jacobo Martos (INNOVÍA)
2016 Juan Ignacio Beltrán (FERROVIAL, AHORA SERVEO)
2017 Federico Soria (ALVAC)
2018 Fernando Luis Martos (ELSAMEX)
2019 Luis Fernández Gorostiza (AUDECA)
2020 Jorge Enrique Lucas Herranz (COPASA)
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Comunicación con los asociados
Acex mantiene una comunicación periódica con sus asociados, a quienes
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, actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 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.
También ha promovido, a través de la empresa de comunicación, la difusión de notas de prensa de las empresas asociadas, favoreciendo con ello
la difusión en medios con presencia no solo de la propia asociación, sino
de las diversas empresas pertenecientes a Acex.
Área de socios de la web de Acex
Los socios pueden acceder a esta 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 documentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la asociación.
Concurso de fotografías Acex
Esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez hace nueve años, continúa siendo un éxito por su poder de convocatoria y la calidad de las imágenes presentadas y contribuye enormemente a nutrir la base de datos
fotográfica de la asociación.
En octubre de 2021 se convoca nuevamente el certamen fotográfico,
abierto al público general, incluyendo profesionales, empresas, organismos o universidades relacionados con Acex o con la actividad de conservación de infraestructuras. Los trabajos a concurso versan, como en otras
ediciones, sobre temáticas referidas a la conservación y el mantenimiento
de infraestructuras.
El primer premio consiste en una cámara de fotos digital por valor de 300
euros. Asimismo, se conceden dos accésits, una cámara de fotos o accesorios, por valor de 150 euros cada uno.
En esta edición hemos batido el récord de participación desde la primera
edición del concurso en 2011, con 43 concursantes y un total de 92 fotografías. Sin duda, es una edición emocionante, con muchas imágenes de
calidad, donde el jurado de expertos no lo tendrá fácil para decidir cuáles
son las fotografías ganadoras.
La Junta Directiva ha decidido que los ganadores del Concurso de fotografía Acex 2021 sean:
Ganador: Sergio Teijeiro y Víctor Delgado (Ferrovial). Fotografía “Limpiando
Madrid”.
Accésit 1: Raúl Villamarín Alonso (UTE Donostialdea. Matinsa). “En blanco
y negro”.
Accésit 2: Juan Fernández González (Alvac). “Centro de Control de Túneles
en Pedrafita”.
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convocatoria y la calidad de las imágenes presentadas y contribuye enormemente a nutrir la base de datos
fotográfica de la asociación.
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Víctor Delgado

Primer Premio. Sergio Teijeiro y Víctor Delgado (Ferrovial). Fotografía
“Limpiando Madrid”.

Raúl Villamarín Alonso (UTE Donostialdea. Matinsa). “En blanco y negro”.

Juan Fernández

Juan Fernández González (Alvac). “Centro de Control de Túneles en
Pedrafita”.
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Concurso de postales de Navidad
Otra de las iniciativas de la asociación que continúa vigente es el concurso
de postales de Navidad. Este año 2021, se han presentado 10 candidaturas en la categoría adultos y 14 en la categoría infantil.
El concurso ha constado, nuevamente, 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, ha decidido los tres dibujos ganadores, los cuales han constituido la
imagen de la felicitación de Navidad, además de recibir sus respectivos
premios.
La Junta Directiva de Acex 2021 ha decidido que los ganadores del concurso de felicitaciones navideñas para este año sean:
• Categoría adultos: Lucía Fernández
• Categoría infantil de 9 a 13 años: Celia González (12 años)
• Categoría infantil, menores de 9 años: Sienna Velasco (7 años)
Los premios para los ganadores son:
• En la categoría infantil: consola, valorada en 200 euros.
• En la categoría adultos: cámara de fotografía digital, valorada en 250 euros.
Al igual que los dos últimos años, la felicitación se ha realizado en formado digital con una animación, remitida a nuestros socios y contactos vía
correo electrónico.

Categoría infantil de 9 a 13 años. Celia González (12 años)

Categoría adultos. Lucía Fernández

Categoría infantil, menores de 9 años: Sienna Velasco (7 años)

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

MEMORIA 2021

114

11. Datos de interés

Imagen de Sergio Marín. Concurso de fotografía Acex 2021.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

MEMORIA 2021

116

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Demarcaciones de carreteras
Demarcación

Dirección

Teléfono

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

Marcos Martín Gómez
mmgomez@mitma.es

Emilio Asensio García
easensio@fomento.es

D. ANDALUCÍA
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA

958 271 700

Salvador Fernández Quesada
sfquesada@mitma.es

Darío Rodríguez Pedrosa
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN
ARAGÓN

Plaza Santa Cruz, 19
50071 ZARAGOZA

976 222 183

Rafael López Guarga
rlguarga@mitma.es

Rafael Benavente Valero
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO

985 236 200

César Fernández-Nespral Pérez
cfnespral@mitma.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER

942 371 111

Fernando Hernández Alastuey
fhalastuey@mitma.es

José Francisco Sánchez
jfsanchez@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON
OCCIDENTAL

Plaza Milenio, 1
47071 VALLADOLID

983 42 21
00/09/79

José Vidal Corrales Díaz
jvcorrales@mitma.es

Javier Payán de Tejada
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEÓN
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54
09071 BURGOS

947 224 500

Javier Fernández Armiño
jfernandez@mitma.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA LA MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7
45071 TOLEDO

925 224 400

Javier González Cabezas
fjgcabezas@mitma.es

Francisco J.Tobarra Lozano
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN
CATALUÑA

Calle de la Marquesa, nº 12
08071 BARCELONA

933 047 830/1

Vicente Vilanova Martínez-Falero
vvilanova@mitma.es

Elena Castro Correa
eccorrea@mitma.es

DEMARCACIÓN
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda
Europa, nº 1, 7ª pl. 06071
BADAJOZ

924 17 18 09

Fernando Pedrazo Majárrez
fpedrazo@mitma.es

Antonio Ruiz-Roso Gómez
demarcacion.extremadura@fomento.es

DEMARCACIÓN
GALICIA

Antonio Machado, 45
15071 A CORUÑA

981 288 200

Ángel González del Río
agdelrio@mitma.es

Francisco Prego Gómez (provisional)
fprego@fomento.es

DEMARCACIÓN
DE LA RIOJA

Duques de Nájera,
nº 49, 1º
26071 LOGROÑO

941 228 800

Jesús Enrique García Garrido
jegarcia@mitma.es

Miguel Ángel García Rodríguez
magrodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11
28027 MADRID

913 215 101

Gloria María Ramos Palop
gramos@mitma.es

José Ignacio Cuñado Arroyo
jicuñado@fomento.es

DEMARCACIÓN
MURCIA

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

968 234 912
968 240 700

Ángel Luis García Garay
aggaray@mitma.es

Antonio Martínez Menchón
amartinezm@fomento.es

DEMARCACIÓN
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA

962 938 777
962 938 913

José Vicente Pedrola Cubells
carreteras.valencia@mitma.es

Javier Soler Ribes
carreteras.valencia@mitma.es
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Unidades de carreteras
Demarcación

Dirección

Teléfono

Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo
02071 ALBACETE

967 219 604

Santiago García Gallardo
sggallardo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALICANTE

Pza. de la Montañeta, nº 1
03071 ALICANTE

965 209 700

Jesús Redondo González
ucalicante@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALMERÍA

Paseo Almería, nº 41, 2º y 3º
04071 ALMERÍA

950 231 455

Eduardo Pérez Bueno
uc.almeria@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ÁVILA

Paseo San Roque, nº 34
05071 ÁVILA

920 220 100

Manuel Llanes Blanco
mmllanes@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÁCERES

Ruta de la Plata, 13
10071 CÁCERES

927 249 500

Juana Isabel González Rodríguez
uc.caceres@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÁDIZ

Ronda de Vigilancia, 54
11011 CÁDIZ

956 263 605

José Mª Padilla Jiménez
jmpadilla@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CASTELLÓN

Ronda Mijares, nº 114, entresuelo
12002 CASTELLÓN

964 220 554

José Ignacio Suárez Sánchez
jisuarez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CIUDAD REAL

Carretera de Porzuna 1, 3º planta
13071 CIUDAD REAL

926 212 200

Juan Antonio Mesones López
jamesones@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÓRDOBA

Avda. de los Mozárabes, 1 14071 CÓRDOBA

957 451 267

Miguel Lovera Sánchez de Puerta
uc.cordoba@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53
16071 CUENCA

969 226 777

Carlos Celaya Escribano
ccelaya@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE GIRONA

Avenida Jaume I 47, 3º planta
17071 GIRONA

972 212 808

Jorge Verdú Vázquez
ucgia@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1
19071 GUADALAJARA

949 234 170

Rafael Moreno Ramírez
rmramirez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE HUELVA

Avda. Italia, 14
21071 HUELVA

959 247 399

Alejandro Ortegón Salas
uc.huelva@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE HUESCA

C/ General las Heras, 6
22071 HUESCA

974 240 917

Ignacio García Cavero
igcavero@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE JAÉN

Arquitecto Bergés, 7
23071 JAÉN

953 220 358

Antonio Enrique Ortega Montoro
aeortega@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º
24071 LEÓN

987 222 770

Rosendo Martínez Fernández
uc.leon@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22
25071 LLEIDA

973 247 108

Juan Antonio Romero Lacasa
jaromero@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LUGO

Ronda de la Muralla, 131
27071 LUGO

982 216 312

Beatriz González del Riego
uc.lugo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7
29071 MÁLAGA

952 225 600

Elena Fernández Fernández
uc.malaga@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ORENSE

C/ Sáez- Díez, 1, 2ª Plta.
32071 ORENSE

988 370 758

Álvaro Rodríguez Aguiar
araguiar@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE PALENCIA

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

979 701 656
979 701 662

Javier Largo Maeso
jlargo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2
36071 PONTEVEDRA

986 856 750

Pablo Domínguez Gómez
jfhermida@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SALAMANCA

Torres Villarroel, 21, 5 ª Plta
37071 SALAMANCA

923 226 412

Alberto Buitrago Pérez
jabuitrago@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SEGOVIA

Plaza de los Espejos, nº 6
40071 SEGOVIA

921 461 837

Enrique Arredondo Estévez
earredondo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3
42071 SORIA

975 221 250

José Mª Riu Grávalos
jmriu@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE TARRAGONA

Plza. de los Carros, 2 43071 TARRAGONA

977 239 651

Alberto Hernández Moreno
ahmoreno@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE TERUEL

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

978 601 913

Jesús Iranzo Sanz
jiranzo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ZAMORA

San Atilano,1
49071 ZAMORA

980 522 400

Adolfo Fidel Güell Cancela
uc.zamora@mitma.es
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Demarcación

Organismo

ANDALUCÍA

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento
y Vivienda

c/ Pablo Picasso s/n
41018 SEVILLA

ARAGÓN

Gobierno de Aragón.
Consejería de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071 ZARAGOZA

ASTURIAS

Gobierno del Principado
de Asturias Consejería
de Fomento, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente

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

ILLES
BALEARES

CANARIAS

Dirección

Teléfono

955 926 800

976 713 141
976 714 516

985 105 500
985 105 851

Departamento de Movilidad e Infraestructuras

Carrer del General Riera,
113 07010 Palma

971 173 558

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

928 45 52 09

Cabildo de Gran Canaria.
Consejería de Obras
C/ Viera y Clavijo, 31
Públicas, InfraestructuLAS PALMAS DE
ras y Deportes. Servicio 35002
GRAN CANARIA
de Obras Públicas e
Infraestructuras

Cabildo de Tenerife.
Área de Carreteras,
Movilidad e Innovación

Plaza de España. 1,
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE

928 219 374

922 843 901

Cargo/nombre
Director General de Infraestructuras Viarias:
Enrique Manuel Catalina Carmona
dgi.cfv@juntadeandalucia.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Luis A. Barroso Párraga
lantonio.barroso@juntadeandalucia.es
Director General de Carreteras:
Bizén Fuster Santaliestra
dgmovilidad@aragon.es
Jefa de Servicio de Conservación:
Eva Sierra Vinagre
esierra@aragon.es
Directora General de Infraestructuras:
María Esther Díaz López
mariaesther.diazlopez@asturias.org
Jefe de Conservación:
Manuel Antonio Serrán Gómez
manuelantonio.serrangomez@asturias.org
Directora Insular de Infraestructuras:
Olga Martínez Gras
infraestructures@conselldemallorca.net
Jefe de Servicio de Explotación y Conservación:
Cristòfol Massanet
cmassanet@conselldemallorca.net
Director General de Infraestructura Viaria:
José Luis Delgado Sánchez
mjimher@gobiernodecanarias.org
mcruzrod@gobiernodecanarias.org
Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y Consejero
de OOPP:
Miguel Ángel Pérez del Pino
obras_contiguas@grancanaria.com
Jefe del Servicio de Obras Publicas e Infraestructuras
en el Cabildo Insular de Gran Canaria:
Francisco Rodriguez-Batllori de la Nuez
serviciotecnico_obraspublicas@grancanaria.com
Director Insular de Carreteras:
Tomás Félix García Pérez
tomasgarcia@tenerife.es
Jefe de Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje:
Miguel Pintor Sepúlveda
mpintor@tenerife.es
Director General de Obras Públicas:
Manuel Domingo del Jesús Clemente
cavada_g@cantabria.es

CANTABRIA

Gobierno de Cantabria
Consejería de Obras Pú- C/ Lealtad, 23 39002
blicas, Ordenación del
SANTANDER
Territorio y Urbanismo

942 207 346

Responsable Servicio de Conservación zona sur y
occidental:
Miguel Ángel Díez Barrio
cuesta_r@cantabria.es; diez_ma@cantabria.es
Responsable Servicio de Conservación zona centro y
oriental: Antonino de la Puente García
delapuente_a@cantabria.es

CASTILLA
LA MANCHA

CASTILLA Y
LEÓN

CATALUÑA

Comunidad de
Castilla La Mancha
Consejería de Fomento

Junta de Castilla y León
Consejería de Movilidad
y Transformación Digital

Generalitat de Cataluña
Departament de Territorio y Sostenibilidad

Paseo Cristo de la
Vega s/n
45071 TOLEDO

C/ Rigoberto Cortejoso,
14 - 47014 VALLADOLID

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

925 266 900

983 322 659
983 322 660

Director General de Carreteras:
David Merino Rueda
dmerino@jccm.es
Jefe de Servicio de Conservación y Explotación:
Guillermo Fanjul Martín
gfanjul@jccm.es
Director General de Carreteras e Infraestructuras:
Jesús Félix Puerta García
area.secretario.fym@jcyl.es
area.dg.carreteraseinfraestructuras@jcyl.es
Jefe de Servicio de Conservación y Explotación:
Julio González Arias
gonariju@jcyl.es
Dtor Gral de Infraestructuras y Movilidad Terrestre:
David Prat Soto
dgim.tes@gencat.cat

934 958 000

Subdirector General de Explotación Viaria. Jefe de
Servicio de Conservación:
Albert Gómez Ametller
albert.gomezametller@gencat.cat
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Demarcación

Organismo

Junta de Extremadura.
EXTREMADURA Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda

GALICIA

Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade

MADRID

Comunidad de Madrid.
Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras

MURCIA

Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Consejería de Fomento e
Infraestructuras

NAVARRA

Dirección

Teléfono

EDIFICIO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
LA PAZ - Avda. de las Comunidades, s/n - Planta Baja,
06800 Mérida, Badajoz

924 171 809

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

981 544 564

C/ Orense, 60
28020 MADRID

Plaza Santoña, 6
30071 MURCIA

915 802 800
915 802 911

968 362 374
968 368 992

Gobierno de Navarra. Dpto.
de Desarrollo y Vivienda

Avda. San Ignacio, 3
31002 - PAMPLONA

848 427 416

Gobierno Vasco. Dpto.
de Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes. Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes

Donostia-San Sebastián, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ

945 019 711
945 019 739

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Director General de Movilidad e
Infraestructuras Viarias:
José Luis Andrade Piñana
dgmovilidadiv.mtv@juntaex.es
Jefe de Servicio de Proyectos
y Construcción de Carreteras:
Manuel Cancho Falcón
manuel.cancho@juntaex.es
Director de la Agencia Gallega de
Infraestructuras:
Francisco Menéndez Iglesias
civ.infraestruturas@xunta.gal
Jefe de Servicio de Seguridad Vial y
Conservación:
José E. Pardo Landrove
jose.enrique.pardo.landrove@xunta.gal
Director General de Carreteras:
Jorge Urrecho Corrales
direccioncarreteras@madrid.org
Subdirección General de Conservación y
Explotación
Belén Peña Sanz
belen.pena@madrid.org
Directora General de Carreteras:
María Luisa Casajús Galvache
trinidad.poveda@carm.es
Jefe de Servicio de Conservación
Moisés Lázaro Blázquez
moises.lazaro@carm.es
Director General de Obras Públicas e
Infraestructuras:
Pedro Andrés López Vera
obras.publicas@navarra.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Pablo González Sánchez
servicio.conservacion@navarra.es

Diputación Foral de Bizkaia.
C/ Ibañez de Bilbao, 20 plta
baja 48009 BILBAO

Cargo/nombre

944 068 000

Viceconsejero de Infraestructuras y
Transportes:
Luis Pedro Marco de la Peña
Directora de Infraestructuras del Transporte: Dolores de Juan de Miguel
Director General de Innovación y Gestión
Viaria: Jon Larrea Arrutia
jon.larrea@bizkaia.net
Subdirector General Gestión de la red
viaria: Carlos Estefanía Angulo
carlos.estefania@bizkaia.net
Director de Infraestructuras Viarias:
Carlos Ibarlucea Martínez
cibarlucea@araba.eus

PAÍS VASCO
Diputación Foral de Álava
Dpto. de Infraestructuras
Viarias y Movilidad

Plza de la Provincia 4, 5ª plta
01001 VITORIA-GASTEIZ

945 181 716

Jefe de Sección de Conservación:
Francisco Llarena Pereda
fllarena@araba.eus
Jefe de Servicio de Carreteras:
Miguel Ángel Ortiz de Landaluce
malandaluce@araba.eus

Diputación Foral de
Guipuzkoa
Dpto. de Infraestructuras
Viarias

LA RIOJA

Consejería de Fomento y
Política Territorial

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

C/ Marqués de Murrieta, 76
26005 LOGROÑO

943 112 467
943 112 111

941 291 317
941 291 286

Directora General de Carreteras:
Silvia Pérez Yéboles
silviaperez@gipuzkoa.eus
Responsable de Conservación:
Iñigo Zufiria Zaratain
izufiria@gipuzkoa.eus
Director General de Carreteras:
Vicente Urquía Almazán
vurquia@larioja.org
Jefa de Servicio de Conservación:
Marta Cordón Ruete
mcordonr@larioja.org
conservacion.carreteras@larioja.org
Directora General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad Sostenible:
Roser Obrer Marco
dgotm@gva.es

VALENCIA

Generalitat Valenciana
Conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

C/ De la Democracia, 77.
Ciudad Administrativa 9
de Octubre. Torre 1. 46018.
València

961 208 379
963 866 438

Ciudad
Autónoma de
CEUTA

Consejería de Fomento y
Turismo

Plaza África s/n, planta 3ª
51001 CEUTA

956 528 135

Directora General de Turismo y Plan de
Inversiones:
Tamara Guerrero Gómez
tguerrero@ceuta.es
fomento@ceuta.es

Ciudad
Autónoma
de MELILLA

Consejería de Fomento

Plza. Duque de Ahumada
s/n 52001 MELILLA

952 699 223

Director General de Obras Públicas:
Eduardo Ganzo Pérez
consejeriafomento@melilla.es

Jefe de Servicio Territorial de Obras Públicas: Vicente Serrano Latour
serrano_viclat@gva.es
explotacion_stv@gva.es
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CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Demarcación

Dirección

Teléfono

Cargo/nombre
Presidente: Cristina Danes de Castro
presidencia@chduero.es

Confederación
Hidrográfica del Duero

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

983 215 402
983 215 400
983 215 404

Director Técnico: Alejandro Barriuso Mediavilla
esp@chduero.es
Comisario de Aguas: Diana Martín Sánchez
comisario.aguas@chduero.es
Presidente: María Dolores Pascual Valles
presidencia@chebro.es

Confederación
Hidrográfica del EBRO

Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

976 711 040
976 711 101
976 711 730

Director técnico: Francisco Hijós Bitrián
director@chebro.es
Comisario de Aguas: Carlos Arrazola Martínez
comisario@chebro.es
Presidente: Joaquín Páez Landa
presidencia@chguadalquivir.es

Confederación
Hidrográfica del
GUADALQUIVIR

Plaza España, Sector II
41071 SEVILLA

955 637 683
955 637 660
955 637 502

Directora Técnica: Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez
direccion.tecnica@chguadalquivir.es
Comisario de Aguas: Alejandro Rodríguez González
comisario.aguas@chguadalquivir.es

Confederación
Hidrográfica del
GUADIANA

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

Presidente: Samuel Moraleda Ludeña
presidente@chguadiana.es
924 212 101
924 212 107
926 274 955

Director Técnico: Fernando Aranda Gutiérrez
directortecnico@chguadiana.es
Comisario de Aguas: Ángel Nieva Pérez
comisarioaguas@chguadiana.es
Presidente: Miguel Polo Cebellán
presidencia@chj.es

Confederación
Hidrográfica del
JÚCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

963 938 856
963 938 909
963 938 969

Director Técnico: Manuel Torán Busutil
DirectorTecnico@chj.es
Comisario de Aguas: Marc García Manzana
contacto@chj.es

Confederación
Hidrográfica del
CANTÁBRICO

Presidente: Manuel Gutiérrez García
presidente@ghcantabrico.es
Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

985 968 410
985 968 400
985 968 440

Director Técnico: Jesús Mª Garitaonandia Santiago
director.tecnico@ghcantabrico.es
Comisario de Aguas: Gonzalo Gutiérrez de la Roza
comisario.aguas@ghcantabrico.es
Presidente: José Antonio Quiroga Díaz
presidente@chminosil.es

Confederación
Hidrográfica MIÑO-SIL

C/ Curros Enríquez,
nº 4 - 2º
32003 OURENSE

988 399 400
988 399 407
988 366 180

Director técnico: Manuel Ignacio Rodríguez Acebes
director.tecnico@chminosil.es
Comisario de aguas: Xoan Carlos Nóvoa Rodríguez
comisario.aguas@chminosil.es
Presidente: Mario Andrés Urrea
presidencia@chsegura.es

Confederación
Hidrográfica del
SEGURA

Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA

968 211 004
968 217 197
968 358 890

Director Técnico: Carlos Javier Marco García
direccion.tecnica@chsegura.es
Comisario de Aguas: Francisco Javier García Garay
comisaria@chsegura.es
Presidente: Antonio Yañez Cidad
presidencia@chtajo.es

Confederación
Hidrográfica del
TAJO

Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID

915 350 500

Director Técnico: Álvaro Martínez Dietta
director.tecnico@chtajo.es
Comisario de Aguas:Javier Díaz-Regañón Jiménez
comisario@chtajo.es

SAIH HIDROSUR.
Dirección General de
Infraestructuras y
Explotación del Agua

Secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático: Sergio
Arjona Jiménez
C/ Marqués de
Nervión, 40
41071 Sevilla

955 003 400
955 003 500

Director General de Infraestructuras del Agua: Álvaro Real Jiménez
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es
Subdirección Infraestructura del Agua y Tecnología: Paula Robles Lorente
paula.robles@@juntadeandalucia.es		
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DIPUTACIONES PROVINCIALES
Provincia

Organismo

A CORUÑA

Diputación Provincial de
A CORUÑA

Dirección

C.P.

Ciudad

Avda. do Porto, 2

15003 A Coruña

ALBACETE

Diputación Provincial de
ALBACETE

Pº Libertad, 5

ALICANTE

Diputación Provincial de
ALICANTE

ALMERIA

Nombre

Cargo

981 080 300

Miguel Cachafeiro

Jefe de Servicio
de Conservación

miguel.cachafeiro@dacoruna.gal

02071 Albacete

967 595 300

Luis Enrique García

Jefe de Servicio
de Conservación

le.garcia@dipualba.es

C/ Tucumán, 8

03005 Alicante

965 988 900

Antonio Medina

Jefe de Servicio
de Conservación

amedinag@dip-alicante.es

Diputación Provincial de
ALMERÍA

C/ Navarro Rodrígo, 17

4001

950 211 100

Francisco J. García

Jefe de Servicio
de Conservación

fjgarcia@ipalme.org

ÁVILA

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

Juan Moñino

Jefe de Servicio
de Conservación

jmonino@dip-badajoz.es

BARCELONA

Diputación Provincial de
BARCELONA

Urgell, 187, 4ª planta

08036 Barcelona

934 022 479

Vincent Izquierdo

Jefe de Servicio
de Conservación

izquierocv@diba.cat
gs.infraestvm@diba.cat

BURGOS

Diputación Provincial de
BURGOS

Paseo del Espolón, 34

09003 Burgos

947 258 600

José Ramón López

947 258 600

Ángel Tajadura

CÁCERES

Diputación Provincial de
CÁCERES

Plaza de Santa Mª s/n

10071 Cáceres

927 255 440

José Luis Vaca

CÁDIZ

Diputación Provincial de
CÁDIZ

Plaza de España, s/n

11071

Cádiz

956 240 100

Manuel Jesús Luna

CASTELLÓN

Diputación Provincial de
CASTELLÓN

Plaça de les Aules, 7

12001

Castellón

964 359 600

Vicente Gascó

Jefe de Servicio
de Conservación

viasyobras@dipcas.es
vgasco@dipcas.es

CIUDAD REAL

Diputación Provincial de
CIUDAD REAL

Ronda del Carmen s/n

13002 Ciudad
Real

926 255 950

Vicente Cervantes

Jefe de Servicio
de Conservación

joseluis_mora@dipucr.es

CÓRDOBA

Diputación Provincial de
CÓRDOBA

Plaza de Colón, 15

14071 Córdoba

957 211 100

Luis Dugo

Jefe de Servicio
de Conservación

dugo@dipcordoba.es

CUENCA

Diputación Provincial de
CUENCA

C/ Aguirre, 1

16001

969 177 177

Néstor López

Jefe de Servicio
de Conservación

nlopez@dipucuenca.es

GERONA

Diputación Provincial de
GERONA

Pujada Sant Marti, nº 5

17004 Gerona

972 185 000

Neus Comas i Vila

Jefe de Servicio
de Conservación

ncomas@ddgi.cat

GRANADA

Diputación Provincial de
GRANADA

Avda. del Sur, 3

18071 Granada

958 247 615

José Luis Vilchez

Jefe de Servicio
de Conservación

jvilchez_bueno@dipgra.es

GUADALAJARA

Diputación Provincial de
GUADALAJARA

Plaza de Moreno, 10

19001

Félix Herranz

Jefe de Servicio
de Conservación

fherranz@dguadalajara.es

HUELVA

Diputación Provincial de
HUELVA

Avda. Martín Pinzón, 9

21071 Huelva

959 494 600

Eugenio Reyes

Jefe de Servicio
de Conservación

ereyes@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 Francisco, 2 23071 Jaén

953 248 000

Miguel Ángel Cruz

Jefe de Servicio
de Conservación

smacruz@promojaen.es
ricardo.bayon@dipuleon.es

Almería

Cuenca

Teléfono/Fax

Guadalajara 949 887 500

Jefe de Servicio
de Conservación
(zona norte y
zona sur)
Jefe de Servicio
de Conservación
Dtor. Área de
Cooperación
y Asistencia a
Municipios

email

jrlopez@diputaciondeburgos.es
atajadura@diputaciondeburgos.es
jlvaca@dip-caceres.es
cooperacion.municipal@dipcadiz.es

LEÓN

Diputación Provincial de
LEÓN

Calle Ruiz de Salazar, 2

24002 León

987 292 100

Ricardo Bayón

Ingeniero
cordinador técnico
(provisional)

LLEIDA

Diputación Provincial de
LLEIDA

Rambla Ferran, 18 - 5ª
Planta

25007 Lleida

973 249 200

Ramón Carles Bartomeu

Jefe de Servicio
de Conservación

rcarles@diputaciolleida.cat

LUGO

Diputación Provincial de
LUGO

Ronda da Muralla,140

27004 Lugo

982 265 945

Héctor Diéguez

Jefe de Servicio
de Conservación

h.dieguez@diputacionlugo.org

MÁLAGA

Diputación Provincial de
MÁLAGA

Plaza de la Marina, 4

29071 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

988 317 828

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

Ricardo Ruiz

Jefe de Servicio
de Conservación

rruiz@diputaciondepalencia.es

PONTEVEDRA

Diputación Provincial de
PONTEVEDRA

Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero
Ríos, s/n.

36071 Pontevedra

986 804 112

Daniel Romay

Jefe de Servicio
de Conservación

daniel.romay@depo.es

SALAMANCA

Diputación Provincial de
SALAMANCA

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

923 293 100

Leopoldo Sánchez

Jefe de Servicio
de Conservación

leopoldo.sanchez@lasalina.es

SEGOVIA

Diputación Provincial de
SEGOVIA

c/ San Agustín, 23

40001 Segovia

921 113 300

Joaquín García

Jefe de Servicio
de Conservación

jgarcia@dipsegovia.es

SEVILLA

Diputación Provincial de
SEVILLA

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32

41071 Sevilla

954 550 000

Pedro Mora

Jefe de Servicio
de Conservación

pedromorafernandez@dipusevilla.es

SORIA

Diputación Provincial de
SORIA

C/ Caballeros, 17

42002 Soria

975 101 056

Nemesio Gil

Jefe de Servicio
de Conservación

carreteras@dipsoria.es

TARRAGONA

Diputación Provincial de
TARRAGONA

C/ Pere Martell, 2

43001 Tarragona

977 296 600

Óscar Fresquet

Jefe de Servicio
de Conservación

jvidalg@dipta.cat

TERUEL

Diputación Provincial de
TERUEL

Plaza de San Juan, 7

44071 Teruel

978 647 400

José Salvador

Jefe de Servicio
de Conservación

jsalvadorsalvador@dpteruel.es

TOLEDO

Diputación Provincial de
TOLEDO

Plaza de la Merced, 4

45002 Toledo

925 259 300

Francisco José Fernández

Jefe de Servicio
de Conservación

fjfernandez@diputoledo.es

VALENCIA

Diputación Provincial de
VALENCIA

C/ Hugo de Moncada, 9

46010

963 882 980

Alfredo Muñoz

Jefe de Servicio
de Conservación

alfredo.munoz@dival.es

Diputación Provincial de
VALLADOLID

Palacio de Pimentel.
Calle de las Angustias, 44

47003 Valladolid

983 427 100

Ángel María García

Jefe de Servicio
de Conservación

jesus.nieto@dipvalladolid.es

Plaza de Viriato, s/n

49071 Zamora

980 559 300

Juan Fco. López

Jefe de Servicio
de Conservación

juanfrancisco.lopez@zamoradipu.es

Plaza de España, 2

50071 Zaragoza

976 288 800

Alejandro Martínez

Jefe de Servicio
de Conservación

amartinez@dpz.es

VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA

Diputación Provincial de
ZAMORA
Diputación Provincial de
ZARAGOZA

Valencia

Agustín de Betancourt, 21 6º
28003 Madrid
Tel. 91 535 71 68
www.acex.eu

