n o ta d e p r e n s a

Miguel Mª Muñoz, reelegido
Presidente de la Asociación
Española de la Carretera
Revalida el mandato tras su nombramiento como máximo responsable de la
institución en 2004.



Madrid, 23 de enero de 2008
Una vez renovado su Consejo Directivo -principal órgano de gobierno de la
Asociación Española de la Carretera (AEC)- el pasado 12 de diciembre, la AEC
ha dado por finalizado hoy, 23 de enero, su proceso electoral interno con la
designación de la persona que presidirá la institución durante los próximos cuatro años. Los comicios han tenido lugar esta mañana, en la sede de la
Asociación, y han contado con unas altas cifras de participación.
Tras la votación, Miguel Mª Muñoz ha obtenido la confianza de la mayoría de
los miembros del Consejo Directivo, revalidando así el cargo de Presidente que
desempeña desde 2004. A este puesto también optaba Juan Francisco
Lazcano, actual Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC) y Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
El programa con el que Miguel Mª Muñoz ha concurrido a estas elecciones descansa en dos pilares fundamentales: continuidad en las grandes líneas de trabajo desarrolladas durante la última legislatura y profundización en todos y
cada uno de los proyectos asociados a ellas. Con ello, la AEC reafirma su compromiso en áreas como el medio ambiente, la seguridad vial, la aplicación de
los Sistemas Inteligentes de Transporte a la carretera, la contribución a la
mejora de la movilidad y, en definitiva, la reivindicación del progreso viario como
garantía del avance en todos los órdenes: económico, social, cultural….
Por su parte, Juan Francisco Lazcano ha agradecido a los miembros del
Consejo Directivo de la Asociación la alta participación en estos comicios y ha
deseado “lo mejor” al reelegido Presidente.
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El perfil del Presidente
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 de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE.
Autor de numerosas publicaciones e investigaciones en diversas materias relacionadas con la carretera, 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 reelegido 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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