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MMiigguueell  MMªª  MMuuññoozz  MMeeddiinnaa,,  nnuueevvoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  
EEssppaaññoollaa  ddee  llaa  CCaarrrreetteerraa  
 
Víctor Montes Argüelles, quien ha presidido la Asociación los 
últimos cuatro años, concurría también al cargo 
 
 
Madrid, jueves 22 de enero de 2004.- Tras la elección de un nuevo Consejo Directivo, el 
pasado 11 de diciembre, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha culminado 
hoy, jueves 22 de enero, la renovación de sus órganos de gobierno con la 
designación de su Presidente. 
 
Los comicios se han celebrado esta mañana, en la sede de la institución, con la 
participación de la práctica totalidad de los miembros del Consejo. 
 
Miguel Mª Muñoz Medina, que optaba al cargo junto con quien ha venido 
ostentándolo los últimos cuatro años, Víctor Montes Argüelles, ha obtenido la 
confianza de la mayoría de los consejeros, proclamándose nuevo Presidente de la 
AEC. 
 

 
 
Miguel Mª Muñoz Medina 
Presidente de la Asociación Española  
de la Carretera. 



 
 
 
 
Tras su nombramiento, Muñoz Medina ha manifestado su intención de dar 
continuidad a los objetivos y grandes líneas de actuación por los que se viene 
rigiendo la Asociación Española de la Carretera, y ha anunciado que en breve 
convocará una reunión del Consejo para la constitución del Comité Ejecutivo, del 
que formarán parte representantes de los sectores más significativos del ámbito 
viario. 
 
Por su parte, Víctor Montes ha agradecido la alta participación en las elecciones, 
inédita hasta la fecha, deseando al nuevo Presidente los “mayores éxitos en su 
gestión”, que se prolongará hasta el año 2008. 
 
Miguel Mª Muñoz Medina 
Nacido en Madrid el 6 de febrero de 1944, casado y con un hijo, Miguel Mª Muñoz 
Medina ha dedicado la práctica totalidad de su trayectoria profesional a la mejora de 
la seguridad vial. 
 
Doctor “cum laude” en Derecho, estuvo al frente de la Dirección General de Tráfico 
entre 1988 y 1996, año en que se incorporó a MAPFRE Mutualidad. En la actualidad 
es Presidente del Instituto MAPFRE de Seguridad Vial y Director General Adjunto de 
MAPFRE Mutualidad, entre otras responsabilidades. 
 
Autor de numerosas publicaciones e investigaciones en diversas materias 
relacionadas con la carretera y su seguridad, Muñoz Medina goza también de una 
amplia experiencia docente en los campos del Derecho, los Seguros y la Seguridad 
Vial. 
 
En 1997 la Federación Internacional de Carreteras (Internacional Road Federation – 
IRF) le concedió el Premio “Hombre del Año”, la máxima distinción que otorga esta 
organización –referente de primer orden en el sector viario mundial- en 
reconocimiento a quienes juegan un papel determinante en la mejora de las redes 
de carreteras. 
 
El recién nombrado Presidente de la Asociación Española de la Carretera ha sido 
condecorado también con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de 
Oro del Mérito de la Seguridad Vial, entre otras distinciones. 
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