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T ranscurridos cuatro años desde las últi-

mas elecciones, y tal y como estable-

cen sus Estatutos, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) inicia en el último 

trimestre de 2019 un nuevo proceso elec-

toral, que culminará en enero de 2020 y 

que llevará a la renovación de sus órganos 

de Gobierno: Consejo Directivo, Comité 

Ejecutivo y Presidencia.

Así, el próximo 14 de noviembre, todos 

los socios, representados en la Asamblea 

General, votarán para decidir la com-

posición del Consejo Directivo, forma-

do en la actualidad por 54 consejeros 

y pudiendo llegar a un máximo de 64, 

según los Estatutos vigentes. 

El Reglamento de Elecciones esta-

blece que los candidatos a formar 

parte de este órgano deben repre-

sentar a una organización, empre-

sa, administración u otra entidad de 

Derecho Público que sea miembro 

de la Asociación Española de la 

Carretera, salvo en el caso de los 

socios individuales, que se representan a 

sí mismos.

El siguiente paso es la votación para la 

elección de Presidente, que se realizará en 

enero de 2020 entre los miembros del nuevo 

Consejo Directivo. Después, y a propuesta 

del Presidente electo, se procederá al nom-

bramiento de los integrantes del Comité 

Ejecutivo, órgano en el que, por cuestiones 

de operatividad, el Consejo Directivo delega 

algunas de sus funciones.

El Comité Ejecutivo ha de estar formado por 

un máximo de diez miembros con derecho 

a voto. Lo forman, junto al Presidente, 

los vicepresidentes, un Tesorero, y un 

Secretario, cargo que recae en el propio 

Director General de la AEC. 

De la misma manera, en la primera reunión 

del Consejo también se nombrará o ratifica-

rá a los Consejeros de Libre Designación.

La Asociación Española de la Carretera tiene 

en la actualidad 200 socios en sus distintas 

categorías: individual, adherido, de número, 

colaborador y patrocinador.

Todos ellos forman la Asamblea General, 

órgano supremo de gobierno de esta 

entidad.

Entre sus miembros, la AEC cuenta 

con organismos y entidades de la 

Administración Central y de las admi-

nistraciones autonómicas, provincia-

les y locales; escuelas universitarias 

y centros de investigación; colegios 

profesionales, empresas de ingenie-

ría, constructores y concesionarios 

privados; fabricantes de materiales, 

de señalización, de barreras de con-

tención y de equipos de tráfico y 

profesionales individuales. 

Hace una década, de la mano de 

Andrés Luis Romera Zarza, Auditor de 

Seguridad Viaria reconocido por la Unión 

Europea, nacía la empresa Auditorías e 

Inspecciones de Seguridad Vial (AISVIAL). 

Su propósito principal era trabajar en la 

reducción de la accidentalidad desde la 

prevención, y por ello, desde entonces, ha 

desarrollado su actividad en el ámbito de la 

formación. La compañía se ha especializado 

en la impartición de cursos, conferencias y 

seminarios sobre movilidad, accesibilidad 

o seguridad, destacando por su método 

novedoso y la cuidada selección de temas 

y profesores. 

Pero, sobre todo, como su nombre apun-

ta, la empresa ha centrado buena parte 

de sus actuaciones en la realización de 

auditorías e inspecciones de seguridad 

vial, tanto en el ámbito urbano como en 

el interurbano. 

Las ASV han demostrado ser una herra-

mienta muy útil para la prevención de los 

accidentes de tráfico y la reducción de su 

gravedad desde el inicio de su aplicación, 

en los años 90, en Reino Unido, Australia y 

Nueva Zelanda. 

En España, la Asociación Española de la 

Carretera también ha trabajado intensa-

mente en el desarrollo y aplicación de esta 

metodología, en la formación de auditores 

e inspectores y en la promoción de esta 

estrategia para su inclusión en los planes 

de seguridad vial nacionales, regionales y 

locales. 

AISVIAL, además, trabaja como consultora 

en la elaboración de planes de movilidad 

urbana sostenibles, planes de seguridad vial 

laboral, implementación de la ISO 39.001 y 

otras materias. 

La compañía se ha integrado en la AEC 

como socio de número, categoría que otor-

ga una alta implicación en el proyecto aso-

ciativo que representa la Asociación. 

Elecciones AEC

El 14 de noviembre los socios 
eligen un nuevo Consejo Directivo

La consultora Auditorías e Inspecciones de 
Seguridad Vial, nuevo miembro de la AEC
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La Conselleira de 

Infraestructuras y 

Movilidad de la Xunta de 

Galicia, Ethel Vázquez, 

será Ponente General de la 

nueva edición de la Semana 

de la Carretera, y como 

tal, la encargada de coor-

dinar el programa técnico 

de este congreso que se 

celebra entre el 29 y el 31 

de octubre en Santiago de 

Compostela, organizado por 

la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Un programa que hace hin-

capié en las cuestiones que 

más preocupan a los res-

ponsables de gestionar las distintas redes 

viarias, pero también en aquellas que más 

incertidumbre están creando entre los ciu-

dadanos y usuarios: pago por uso, movili-

dad eficiente y limpia, innovaciones técnicas 

y tecnológicas, así como las relativas a la 

seguridad vial.

En este marco de trabajo, Vázquez abrirá 

las sesiones técnicas del congreso con 

una ponencia sobre Sostenibilidad eco-

nómica de la red. Tras su intervención, 

este mismo asunto será debatido por 

una mesa de altos cargos y expertos 

en la materia con nombres tan desta-

cados como el del Director General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, 

Javier Herrero Lizano; la Viceconsejera de 

Transportes, Movilidad e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, María 

Consolación Pérez Esteban; la Directora 

General de Carreteras de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, Silvia Pérez Yéboles, 

y el Presidente de la Asociación Española 

de la Carretera, Juan F. Lazcano Acedo.

Tanto esta primera sesión como las otras 

cinco restantes intentarán dar respuesta 

a los seis grandes retos del sector viario 

en el corto y medio plazo: redefinir el 

modelo de gestión y conservación de la 

red, reducir las cifras de accidentalidad, 

solucionar los problemas de explotación, 

responder al desafío tecnológico pen-

diente, el reto de la comunicación en el 

sector y garantizar una movilidad eficiente 

y sostenible. 

Con todo ello, el interés del encuentro se 

va a centrar no solo en los temas que se 

van a poner sobre la mesa, sino en el alto 

nivel de los participantes. Además de los 

mencionados anteriormente, también inter-

vendrán como ponentes o en las distintas 

mesas redondas organizadas los directores 

generales de Carreteras de Cataluña -F. 

Xavier Flores-, Andalucía -Enrique Catalina- 

o Cantabria -Manuel del Jesus-, así como 

los responsables de algunas agencias de 

Infraestructuras autonómicas, centros de 

innovación tecnológica, de las grandes aso-

ciaciones del sector y de las diputaciones y 

administraciones provinciales y municipales.

Organizada desde 1963 por la AEC, esta 

trigésima Semana de la Carretera está sien-

do promovida por la Xunta de Galicia, 

con la colaboración de las principales 

asociaciones sectoriales de la industria de 

carreteras en nuestro país: 

Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX), 

Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA), 

Asociación Técnica 

de Carreteras (ATC) y 

Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera 

(PTC).  

Reuniones paralelas

La 30ª Semana de la Carretera 

será escenario también de 

nuevas reuniones de la Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales, y del Foro de Gestores 

de Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells Insulares, ambos órga-

nos coordinados por la Asociación Española 

de la Carretera.

Expoviaria 2019

En paralelo a las sesiones de trabajo de la 

30ª Semana de la Carretera tendrá lugar 

la Feria ExpoViaria 2019, un escaparate en 

el que instituciones y empresas del ámbito 

de las infraestructuras viarias -interurbanas 

y urbanas-, el equipamiento, los sistemas 

inteligentes de transporte, materiales, pavi-

mentación, conservación y explotación, trá-

fico, transporte y nuevas tecnologías para la 

movilidad tendrán la oportunidad de mostrar 

sus novedades, desarrollos y propuestas.  

Ethel Vázquez, Ponente General 
de la 30ª Semana de la Carretera

Como novedad, en paralelo a las sesiones técni-

cas de este congreso de la AEC, se va a celebrar 

Innovacarretera, que organiza la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC). Se trata de una cita bie-

nal de demostración tecnológica que este año celebra 

su quinta entrega, con la exhibición y prueba en directo 

de productos y servicios innovadores de aplicación a las 

infraestructuras viarias, permitiendo a los asistentes ver, 

oír y tocar las propuestas de empresas, universidades y 

centros tecnológicos.

Compartiendo espacio con Innovacarretera
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E l próximo 8 de noviembre, en Las 

Palmas de Gran Canaria, se celebra 

una nueva edición de las Jornadas de 

Carreteras de Canarias. Y con esta ya son 

24 las organizadas por la Delegación de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

en el archipiélago, a cuyo frente se encuen-

tra en la actualidad Ángel García Gris.

Está previsto que inaugure la Jornada el 

Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, 

Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran 

Canaria, Miguel Ángel del Pino.

Tras la apertura, se sucederán hasta siete 

ponencias en las que se hablará de otras 

tantas Innovaciones en el sector de carrete-

ras, tema central del encuentro.

Firmes autorreparables, novedades en la 

reparación de estructuras, autobuses autó-

nomos o la investigación en la ingeniería 

desde la Universidad son algunos de los 

contenidos de las intervenciones.

La Asociación Española de la Carretera 

también forma parte de este programa de 

ponencias de la mano de su Subdirectora 

General Técnica, Elena de la Peña, quien 

presentará el proyecto CITIES Timanfaya. 

Se trata de un programa de innovación, 

liderado por la AEC y desarrollado por 

varias entidades entre las que destacan la 

Universidad Carlos III de Madrid y la con-

sultora 2RK, para poner en funcionamiento 

un autobús turístico autónomo y eléctrico 

en las Montañas de Fuego, en el Parque 

Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Este 

proyecto es una iniciativa de los Centros de 

Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo 

de Lanzarote y cuenta con la financia-

ción del Fondo de Desarrollo de Canarias 

(FDCAN).

Por otro lado, la AEC organiza el 31 de 

octubre, también en Las Palmas y con el 

eslogan Si quieres, puedes, el XIV Curso 

de Especialistas de Carreteras, una edi-

ción especial dedicada a la motivación y 

la superación personal con la conferencia 

estrella No vale rendirse, impartida por 

Emilio Duró.

Tanto las XXIV Jornadas de Carreteras de 

Canarias como los XIV Cursos de Especialistas 

serán clausurados por el Consejero de Obras 

Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno 

de Canarias, Sebastián Franquis. 

Ambos encuentros cuentan con la colabo-

ración del Cabildo de Gran Canaria y del 

Gobierno de Canarias, la Universidad de 

Las Palmas y los colegios de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas y de Caminos, 

Canales y Puertos.

Más información en los apartados de 

Jornadas y Formación de nuestra web: 

www.aecarretera.com 

Canarias, con la innovación viaria
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E ste año 2019 está siendo para la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC) un ejercicio muy especial, al cumplir-

se 70 años de su nacimiento. 

Y esta revista, que se convirtió en su cabe-

cera técnica tan solo dos años después de 

la constitución de la entidad, ha de tener 

necesariamente un papel destacado en la 

conmemoración de estas siete décadas 

de historia.

Por ello, el Consejo de Redacción de 

Carreteras aprobó la elaboración de una 

edición especial que se publicará como 

último número del año 2019.

En ese número, se mirará hacia atrás en 

busca de hechos históricos y efemérides, 

pero también se mirará hacia delante, 

buscando dar respuesta a los retos a los 

que se enfrentan nuestras actuales infraes-

tructuras viarias. Buscando, en definitiva, 

lo que siempre buscó la AEC, tener unas 

carreteras seguras, eficientes y capaces 

de satisfacer las crecientes demandas de 

movilidad.

En este contexto, entre los contenidos 

que se van a incluir destaca una retros-

pectiva histórica de la propia Asociación 

con hitos fundamentales de su devenir, 

pero también con un sinfín de curiosi-

dades extraídas muchas de ellas de las 

propias páginas de esta revista, que 

se convierte así en una fuente histórica 

inestimable.

También se hará un repaso a la historia 

reciente de la Ingeniería viaria española y, 

en general de la construcción de las carre-

teras de nuestro país, de su conservación, 

explotación, y gestión, así como de sus 

elementos más esenciales.

Todo ello acompañado de las felicitaciones 

que nos están llegando de altos cargos de 

las administraciones públicas, empresas 

y organizaciones de todo tipo dentro del 

sector viario.

Cabe destacar, también, el espacio dedi-

cado a “escuchar” al sector. Se trata de 

la reproducción de los diálogos manteni-

dos en tres mesas redondas de expertos. 

Una, de catedráticos de Caminos, otra de 

periodistas y una más de los socios más 

antiguos de la AEC. Además de los textos, 

se podrá acceder a los vídeos a través de 

códigos QR.

Estas y otras muchas sorpresas más les 

esperan a nuestros lectores en el extraor-

dinario Las 7 décadas prodigiosas de 

la AEC.  

Las 7 décadas de la AEC, en un 
número especial de Carreteras
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Jaime de Aguinaga García, Jefe de 

Unidad de Proyectos de Desarrollo de 

la ONU en Samoa, fue en 2014 el primer 

galardonado con el Premio Rafael Izquierdo 

a la Solidaridad. 

En aquel año, la Fundación Caminos insti-

tuyó este certamen con el fin de reconocer 

a instituciones, empresas o personas del 

ámbito de la ingeniería civil, los transportes, 

el agua y el medioambiente que destacasen 

en su actuación solidaria y de compromiso 

social.

Desde entonces, han sido muchos los 

distinguidos con este Premio: Fundación 

Typsa; José María Piñero Campos de la 

ONG Yakaar África; Pablo Moñino, inge-

niero de Caminos en Turkana; Energía 

sin Fronteras… Así, hasta llegar a 2018, 

cuando fueron galardonados ex aequo 

el Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS) y Javier Ordóñez 

Garcia, profesor titular del Departamento 

de Ingeniería de la Construcción y 

Proyectos de Ingeniería en la Universidad 

de Granada.

Ahora, en 2019, se abre de nuevo este 

certamen con la publicación de las bases 

que rigen su sexta convocatoria. En dichas 

bases, se fija como plazo de presentación 

de candidaturas el día 16 de octubre de 

2019.

El Premio, de carácter anual, está promo-

vido por la Fundación Caminos en cola-

boración con el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, la Asociación 

de Ingenieros de Caminos, la Fundación 

Desarrollo y Asistencia, y otras muchas 

fundaciones, escuelas y foros relacionados 

con la ingeniería y el transporte. Entre ellas, 

la Fundación de la Asociación Española de 

la Carretera (FAEC).

Es obligado recordar que quien da nom-

bre al premio, Rafael Izquierdo, dedicó 

buena parte de su vida a hacer crecer 

humana y profesionalmente a sus alum-

nos universitarios. Los últimos años, una 

vez jubilado de su actividad académica, 

se volcó en el servicio a los más desfa-

vorecidos, principalmente a través de su 

labor como Presidente de Desarrollo y 

Asistencia. Falleció en 2013. Fue Consejero 

de la Asociación Española de la Carretera y 

Patrono de su Fundación. 

D urante el último Consejo Directivo de la 

Asociación Española de la Carretera, 

celebrado el 13 de junio pasado, se ha 

aprobado la renovación del Patronato de la 

Fundación de esta entidad.

En este proceso de renovación, se 

han nombrado tres nuevos patronos: 

Mario Lombán Rodríguez, Director de 

Relaciones Institucionales y de la División 

de Seguridad Vial de 3M España; José 

Vicente Martínez Sierra, Presidente de 

Sovitec Ibérica, y Carlos Ortiz Quintana, 

Presidente de Probisa. Estos sustituyen 

en el cargo, tras un productivo e inten-

so trabajo de dos años dentro de la 

Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC), a Leonardo B. Benatov 

Vega, Presidente de Euroconsult; Rodrigo 

Baeza Ochoa en representación de OHL 

Concesiones, y Juan A. Santamera 

Sánchez, Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid.

Además, componen el Patronato de la FAEC 

Juan Francisco Lazcano, como Presidente; 

José Luis Prieto, Vicepresidente; Eduardo 

Fernández, Tesorero, y Jacobo Díaz Pineda, 

que hace las funciones de Secretario.

Entre sus cometidos, el más destacado 

es, sin duda, la organización del "Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández Campo", que otor-

ga la FAEC cada dos años. 

El nuevo Patronato tiene previsto reunirse 

en Madrid después del verano para avanzar 

en la preparación de las Bases de la nueva 

convocatoria.

Con esta ya son ocho las ediciones del 

certamen, que se convoca cada dos años 

con la finalidad de fomentar los estudios e 

investigaciones, en lengua castellana, que 

incentiven la innovación en el sector de la 

carretera. 

El nuevo Patronato de la FAEC 
comienza los preparativos de la 
8ª edición de su Premio

Convocada la sexta edición del Premio 
Rafael Izquierdo a la SolidaridadRafael Izquierdo a la Solidaridad

Mario Lombán Rodríguez José Vicente Martínez Sierra Carlos Ortiz Quintana
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Un total de 220 personas han falleci-

do este año en accidente de tráfico 

durante los meses de julio y agosto, según 

el balance provisional presentado por el 

Ministerio del Interior.

A pesar de esta cifra, ha sido un verano posi-

tivo, con 40 muertes menos que en 2018, 

lo que representa un descenso del 15%. 

La reducción también 

se ha producido en el 

número de accidentes 

mortales (-14%) y en el 

de heridos hospitaliza-

dos (-10%).

El Ministro del Interior 

en funciones, Fernando 

Grande-Marlaska, ha 

presentado este balan-

ce, aportando otras 

cifras positivas. Por 

ejemplo, el descenso 

de víctimas mortales en 

las carreteras conven-

cionales, que ha sido 

del 23%. Se convierte 

así en el mejor verano 

de la serie histórica en 

este tipo de vía. En tér-

minos absolutos, han perdido la vida en estas 

carreteras 154 personas, casi la mitad que en 

2009 (305). Pese al descenso, la red conven-

cional sigue siendo la que mayor número de 

víctimas mortales registra (70%) frente al 30% 

de los fallecidos en autopistas y autovías.

En el lado opuesto, cabe destacar los resul-

tados negativos entre usuarios de motos y 

bicicletas. Son los únicos colectivos en los 

que la accidentalidad se ha incrementado 

este verano. 

En el caso de las motos (incluyendo ciclo-

motores), se han registrado 67 fallecidos, 

7 más que el año anterior. Según los datos 

recogidos por los agentes, cuando la muerte 

del motociclista se produce por colisión con 

otro vehículo, en la mitad de los casos el 

accidente tiene como causa la infracción del 

conductor del automóvil.

En cuanto a los ciclistas, han sido 11 los 

fallecidos. De ellos, ocho no llevaban el 

casco.

Los peatones han reducido a la mitad su 

siniestralidad.

En la presentación del balance del verano 

de siniestralidad vial, Grande-Marlaska ha 

estado acompañado por la Subsecretaria 

del Ministerio del Interior, Isabel 

Goicoechea; el Fiscal de Seguridad Vial, 

Bartolomé Vargas, y el Director General 

de Tráfico, Pere Navarro, entre otras auto-

ridades.

El Ministro ha recordado en su interven-

ción que los datos de los fallecidos por 

accidente de tráfico nunca son buenos 

datos, pero esta reducción del 15% en 

el número de muertos “estimula para 

continuar esforzándonos y trabajando por 

mejorar la seguridad vial, porque si algo es 

evidente es que hay margen para seguir 

poniendo freno a la 

siniestralidad vial”.

También ha añadido 

que, “en seguridad vial, 

tanto en España como 

en el resto de países de 

nuestro entorno, nos 

movemos con variacio-

nes de más-menos un 

10% y que el descenso 

del 15% durante todo 

el verano y el 23% en 

agosto son excepcio-

nales, más si cabe en 

un periodo en el que 

aumentan de forma 

considerable tanto los 

desplazamientos cor-

tos como los de largo 

recorrido”. 

Balance de siniestralidad del Ministerio del Interior

Las vías convencionales 
registran un 23% menos de 
fallecidos este verano
Motos y bicicletas, únicos colectivos con malas cifras

Muertes en accidente según tipo de vehículo - Julio/agosto 2019

Fallecidos 2018 2019 Dist % 2019 Diferencias 2019/2018

Bicicleta 8 11 5% 3

Ciclomotor 6 5 2% -1

Motocicleta 54 62 28% 8

Turismo 127 97 44% -30

Furgoneta 17 13 6% -4

Camión hasta 
3.500 kg

3 1 0% -2

Camión más 
3.500 kg

11 10 5% -1

Autobús 1 0 0% -1

Peatón 26 13 6% -13

Otro vehículo 7 5 2% -2

Sin especificar/
sin dato

0 3 1% 3

Total 260 220 100% -40

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), da a conocer las cifras de accidentalidad 
de este verano acompañado por la Subsecretaria de este Ministerio, Isabel Goicoechea, y el Director 
General de Tráfico, Pere Navarro.
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Izaskun
Bilbao
(Bermeo)

Es Licenciada en 

Derecho por la 

Universidad de 

Deusto y Máster 

en Gestión de 

Empresas por 

la Universidad del País Vasco. Entre 

2005 y 2009 ocupó la presidencia del 

Parlamento Vasco, siendo la primera 

mujer que ha ostentado este cargo.

Isabel
García
Muñoz 
(Zaragoza)

Es Ingeniera 

Superior de 

Telecomunica-

ciones por la 

Universidad de 

Zaragoza. Durante diez años trabajó en 

el Instituto de Investigación en Ingeniería 

de Aragón como responsable del 

Laboratorio de Biomecánica.

José
Ramón
Bauzá
(Madrid)

Es licenciado en 

Farmacia por 

la Universidad 

Complutense 

de Madrid. En 

2011 se convierte en Presidente del 

Gobierno Balear. En 2019 inicia su 

trayectoria como eurodiputado repre-

sentando al partido Ciudadanos.

José Ramón Bauzá, de Ciudadanos; 

Izaskun Bilbao, del PNV; e Isabel García 

Muñoz, del PSOE, son los tres eurodipu-

tados españoles que han pasado a formar 

parte de la Comisión de Transportes y 

Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) 

tras las elecciones celebradas el pasado 

mes de mayo.

El órgano legislativo de la Unión Europea 

dio a conocer en julio este dato al publicar 

la relación de los miembros integrantes de 

cada una de las comisiones y subcomisio-

nes permanentes de la Cámara.

Con estos nombramientos, España con-

sigue mantener la misma cuota de repre-

sentación que en la anterior Comisión 

TRAN, en la que figuraba también Izaskun 

Bilbao, junto a Inés Ayala (PSOE) y Tania 

González (Unidas Podemos).

La francesa Karima Delli, del Grupo de 

los Verdes-Alianza Libre Europea, ha sido 

designada Presidenta de esta Comisión, 

y en calidad de europarlamentarios sus-

titutos figuran Pablo Arias, del PP; César 

Luena e Inma Rodríguez-Piñero, ambos 

del PSOE. 

Las comisiones del Europarlamento, también 

denominadas comités parlamentarios, tienen 

entre sus funciones ocuparse de las propues-

tas legislativas, nombrar equipos de negocia-

ción para llevar a cabo conversaciones con los 

ministros de la Unión Europea (UE), adoptar 

informes, organizar audiencias y examinar 

otros organismos e instituciones comunitarias.

La designación de sus miembros se pro-

duce en el primer periodo de sesiones del 

Parlamento recién constituido, teniendo lugar 

una nueva elección tras dos años y medio. 

Tras las pasadas elecciones, hay 51 eurodi-

putados españoles repartidos en las 20 comi-

siones y dos subcomisiones permanentes. 

Tres españoles, en la Comisión de 
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La Asociación Europea de 

Pavimentos Asfálticos (EAPA, 

en sus siglas en inglés) ha designado 

como Vicepresidente a Juan José Potti 

Cuervo, actual Presidente Ejecutivo de 

la Asociación Española de Fabricantes 

de Mezclas Asfálticas (Asefma) y también 

Vicepresidente de la Asociación Española 

de la Carretera. 

Es la primera vez desde la creación en 

1973 de la agrupación europea que un 

español ocupa este cargo. Sin embargo, 

no es el único representante de nuestro 

país en esta Asociación, puesto que tam-

bién forma parte de su equipo directivo el 

coruñés Breixo Gómez-Meijide, que fue 

nombrado en 2018 Director Técnico.

El nombramiento de Juan José Potti 

se ha producido durante la Asamblea 

General de la EAPA celebrada este mes 

de junio en París. En ese mismo acto, se 

ha elegido también como Presidente al 

francés François Chaignon, hasta ahora 

Vicepresidente. Chaignon toma el relevo del 

danés John Kruse Larsen, quien ostentaba 

el cargo desde 2016.

La Asociación Europea de Pavimentos 

Asfálticos se constituyó con el fin de con-

vertirse en la voz de esta industria en el Viejo 

Continente. Con 39 miembros repartidos 

en diversas categorías, EAPA representa a 

la mayoría de los productores europeos de 

mezclas bituminosas y a la industria dedi-

cada a la construcción y mantenimiento de 

carreteras de asfalto en Europa.

Su misión es servir como punto de encuen-

tro entre sus miembros, así como entre 

estos y otras organizaciones de la industria 

y, por supuesto, las instituciones europeas. 

No en vano, tiene su sede en Bruselas, 

corazón de la Unión. 

Asefma se creó en 1974 y desde entonces 

es socio de la EAPA.  

La EAPA nombra Vicepresidente 
a Juan José Pottia Juan José Potti

Juan José Potti (izda) junto a François Chaignon


