Florentino Pérez: “En 1973,
me encontraba igual que
hoy entre los responsables
de esta Asociación y ese es
un momento que recuerdo
con emoción”
Así, la AEC ha concedido su Medalla de
Plata al Área de Prevención y Seguridad Vial
de la Fundación MAPFRE.

Florentino Pérez, Presidente de ACS,
recibe la Medalla de Oro de la AEC
La Asociación Española de la Carretera entregó 34 galardones
a personas e instituciones comprometidas con las carreteras

F

lorentino Pérez, Presidente del Grupo
ACS, recogió el pasado 11 de junio la
Medalla de Oro de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) de la mano de su máximo responsable, Juan Francisco Lazcano.
Un momento emotivo, según reconoció el
propio galardonado, dada su relación con la
Asociación, de la que fue Director General
cuando contaba con apenas 26 años de
edad.

“Para mí hoy es un día muy especial, ya
que el 13 de junio de 1973, me encontraba
al igual que hoy entre los principales responsables de la Asociación Española de la
Carretera”. Fue el día en que le nombraron
Director General de esta institución. “Un
momento lleno de emociones y sensaciones que vuelvo ahora a sentir a pesar del
tiempo transcurrido”, aseguró en su discurso de agradecimiento.
Florentino Pérez llegó a la AEC de la
mano de Juan de Arespacochaga, que fue
Alcalde de Madrid unos años después, y
para quien tuvo unas palabras de admiración y cariño como “un hombre que
ha influido enormemente en mí y en mi
trayectoria profesional”.
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El mismo día de su nombramiento por la noche,
el por entonces Príncipe de Asturias, Don Juan
Carlos de Borbón, recibía a la Junta Directiva de
la Asociación en audiencia privada. “Recuerdo
que nos dijo: `soy un enamorado de la carretera´. En aquel momento, ya soñaba con impulsar
el progreso de España, y tenía muy claro que
para ello era imprescindible llevar a cabo una
revolución en las infraestructuras viarias. Y la
AEC hizo suyo ese deseo del Príncipe.”
Comienza ahí para este Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos una trayectoria
profesional relacionada con la carretera que
da un giro decisivo en 1997 con la creación
del grupo Actividades de Construcción y
Servicios, ACS, del que Florentino Pérez fue
máximo responsable.
La Asociación Española de la Carretera,
con la concesión de esta Medalla de Oro,
ha querido reconocer la labor de este gran
empresario, defensor de las infraestructuras
viarias.
En el acto de entrega, celebrado en el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, en Madrid, otras 33 personas e
instituciones fueron galardonadas en reconocimiento a su trabajo en pro de las carreteras.

A través de dicha Área, la Fundación
MAPFRE mantiene una estrecha línea de
colaboración con expertos en seguridad
vial, tanto desde el punto de vista del factor
humano como del vehículo y la vía. Esta
colaboración se traduce en investigaciones
y estudios que puedan ofrecer soluciones
a problemas concretos. Estudios que, en
muchos casos, se constituyen en herramientas de trabajo para las administraciones públicas e instancias gubernamentales
regionales, nacionales y europeas.
En este sentido, en las últimas dos décadas
la colaboración entre la Asociación Española

Jesús Monclús: “Esta Medalla es un
acicate para “terminar la tarea” y erradicar
por completo los siniestros mortales y
graves de circulación. La tarea, en nuestro
caso en Fundación MAPFRE, es descomunal puesto que no sólo se desarrolla
en España sino en más de 20 países en
todo el mundo (…) no sabemos en qué
año, no sabemos cuánto tendremos que
invertir en ella, tampoco sabemos aún
con qué medidas, pero lo conseguiremos
y demostraremos a aquellos que opinan
que “siempre habrá accidentes” que
estaban equivocados. El Objetivo Cero
accidentes graves y mortales es la única
meta éticamente perseguible”.

área de servicio

Andrew Miller: “Para mantenerse fiel a su
misión, Euro NCAP debe seguir desafiando a
la industria del automóvil a realizar innovaciones significativas en la seguridad para coches
de todas las clases y a un precio razonable en
cualquier lugar de Europa. Por lo tanto, Euro
NCAP tiene la intención de seguir siendo la
defensora número uno en Europa de la seguridad de los vehículos y esperamos poder
contar con su apoyo en el futuro”.
de la Carretera y el entonces Instituto de
Seguridad Vial -hoy Área de Prevención y
Seguridad Vial- de la Fundación MAPFRE,
ha sido y es una de las banderas que enarbola la AEC en el campo de la investigación
para hacer frente a los accidentes de tráfico.
Recogió la Medalla en nombre de este organismo, Jesús Monclús, Director del Área de
Prevención y Seguridad Vial de la Fundación
Mapfre.

Por otra parte, también se ha concedido
una Medalla al Mérito Internacional, que
ha recaído en esta ocasión en el Programa
Europeo de Evaluación de Automóviles
Nuevos (European New Car Assessment
Programme - EuroNCAP), que, como su
nombre indica, realiza pruebas de seguridad
pasiva en coches recién salidos de fábrica.
Esta iniciativa nació a finales de los años 90,
cuando en la Europa de los 15 morían más

de 40.000 personas al año a causa de los
accidentes de tráfico.
Surge así una asociación sin ánimo de lucro
cuya vocación era y sigue siendo incrementar las medidas de seguridad de los
vehículos que circulan por las carreteras del
Viejo Continente. Todo ello para disminuir
el número de víctimas mortales y heridos
causados por la siniestralidad vial.
Su trabajo consiste en realizar una serie de
pruebas en coches nuevos cuyos resultados
sirven para otorgar una puntuación, por
medio se estrellas, a los vehículos evaluados. Cuántas más estrellas se obtienen
más seguridad ofrecen los coches a sus
pasajeros.
Dos décadas después del nacimiento de
EuroNCAP, la mortalidad en las vías europeas se ha reducido más de un 40%. Y
parte del mérito se le puede atribuir a esta
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1. Miguel Ángel Arminio Pérez

Director General de Carreteras
Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transporte
Diputación General de Aragón

2. Mª Rosario Cornejo Arribas

Subdirectora Adjunta de Programación y
Gestión Económico-Financiera
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

3. Rafael Fernández Aller

Director General
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)

4. Francesç Xavier Flores García

8. Alicia Revenga Martínez de Pazos

5. Joan Josep Isern Aranda

9. Manuel Romana García

Director General de Infraestructuras de la
Movilidad Terrestre
Generalitat de Catalunya
Director
Servei Catalá de Trànsit

6. Juan Ernesto Pérez Moreno

Consejero de Administración de Dragados,
S.A. (jubilado)

7. José Luis Prieto Menéndez
Director General de Asfaltos
CEPSA-Proas, S.A.

Directora del Grupo Exportador
Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional (SEOPAN)
Profesor Titular de Ingeniería de Carreteras y
Subdirector de Relaciones Internacionales
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid

10. Mateu Turró Calvet

Catedrático del Departamento de
Infraestructura del Transporte y Territorio
Universidad Politécnica de Catalunya
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iniciativa. Resulta más que significativa la
lista de mejoras incorporadas a los vehículos
en los últimos años, bien fruto de la demanda ciudadana, de los cambios normativos
impulsados por la Comisión Europea o del
empeño de los fabricantes por hacer productos más seguros.
Por otro lado, en este mismo acto recogieron una Medalla de Honor con Mención
Especial diez profesionales que en el
desempeño de su labor han colaborado
o apoyado de forma continuada a la
Asociación Española de la Carretera en
su lucha por mejorar las infraestructuras
viarias (ver tabla adjunta). Además, otras
21 personas e instituciones relacionadas
directa o indirectamente con las infraestructuras viarias recibieron la Medalla de
Honor de la Carretera. Entre ellas, ingenieros, técnicos y operarios de carreteras,
policías, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y
las empresas.
Todos ellos tienen en común haber compartido con la carretera una parte fundamental
de su vida, haber trabajado y luchado para

Francesç Xavier Flores, Director General de
Infraestructuras de la Movilidad Terrestre de la
Generalitat de Catalunya, habló en nombre de
los todos los galardonados con la Medalla de
Honor de la Carretera. “Los expertos internacionales en management, afirmó Flores, dicen
que para que cualquier plan de una empresa
pueda ser llevado a cabo con éxito requiere
las tres haches: hands, head and heart.
Manos, cabeza y corazón; o lo que es lo
mismo trabajo, inteligencia y… emoción, en el
sentido de compromiso, motivación, empatía.
Si uno de ellos falla difícilmente los objetivos
son alcanzables. Que nadie pueda poner en
duda jamás de cualquiera de nosotros que,
en esta lucha contra la accidentalidad, volcaremos lo mejor de cada uno”.
que ésta sea cada día un espacio de convivencia, seguro y de calidad.
Cabe citar entre los galardonados al caporal
de los Mossos d´Esquadra, Jorge Farré,
y al Jefe de Servicio de Conservación y
Explotación de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León, Diego Morillo,

ambos fallecidos en acto de servicio y a los
que se les ha concedido la Medalla a título
póstumo.
El acto de entrega de las Medallas de Honor
de la Carretera estuvo presidido por Juan
Francisco Lazcano Acedo, Presidente de
la AEC. 
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1. Luis Ayuso Sánchez
2. Fermín Baile Laredo
3. José Becerra García
4. Justo Borrajo Sebastián
5. Maria Encarnación Calatayud Vercher
6. Sergio Corredor Peña
7. José del Pino Álvarez
8. Vicente Escobar Daroca
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9. E
 ugeni Farré recoge la Medalla
concedida a su hijo Jorge Farré Gastón
a título póstumo
10. Juan Antonio Ferrera Santana
11. Antonio García Malumbres
12. María Victoria Gómez Dobarro
13. Roberto González Muñoz
14. Jesús Guardia García
15. Rafael Jiménez López

16. María Rosario Juan Camacho
17. M
 anuel Martín Pantoja
18. Elsa Torres recoge la Medalla de Honor
de la Carretera 2015 concedida a Diego
Morillo Rocha a título póstumo
19. Adolfo Mozota Azcutia
20. J
 osé María Regidor de la Cruz
21. Ignacio Sánchez Salinero

