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Premio Nacional ACEX 2022  
 

ACEX premia las iniciativas empresariales para fomentar la seguridad 
laboral y la vocación de servicio público de los trabajadores de 

carreteras 

 Reclama la conservación de carreteras como herramienta clave para lograr una movilidad segura, 
sostenible y conectada. 

 Solicita que los contratos de conservación —de servicios— tengan revisión de precios, como ya 
tienen los contratos de obras. 

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, ha celebrado la 
entrega del XVIII Premio Nacional ACEX a la Seguridad en la Conservación, acto que contó con la 
participación del secretario general de Infraestructuras del MITMA, Xavier Flores, del director general de 
la DGT, Pere Navarro, y del director de Carreteras, Javier Herrero. Durante su intervención, el presidente 
de ACEX, Pablo Sáez, reivindicó que “el mayor aporte de la conservación y el mantenimiento de las 
infraestructuras es la salvaguardia de la seguridad de los ciudadanos que las utilizan y de los operarios 
que en ellas trabajan diariamente, para que las carreteras sigan cumpliendo las mismas funciones, o 
mejores, que las del día de su puesta en servicio”. 

Sáez recordó que la actividad de conservación se realiza en condiciones de tráfico abierto, por lo que el 
sector se enfrenta a la accidentalidad, con los atropellos que sufren los operarios de conservación 
trabajando. Si bien la cifra de este tipo de accidentes de operarios de conservación ha bajado, queda 
aún trabajo por realizar. En este sentido, ACEX destacó el esfuerzo que el Ministerio de Transportes está 
realizando en cuanto a la actualización de la legislación de seguridad, con el avance en la nueva 
instrucción 8.3.IC —actualmente se trabaja con la publicada hace 33 años—, así como la nota de servicio 
2/2021 de recomendaciones para la mejora de la seguridad en las actividades de conservación. 

La reciente trasposición de la directiva de seguridad vial europea pone énfasis en la importancia de las 
inspecciones de seguridad viaria, enfatizando el papel de las carreteras en servicio, y muestra mayor 
preocupación por la seguridad de los usuarios vulnerables, entre los que se encuentran los operarios de 
conservación de carreteras. Para ACEX se trata de un paso adelante y anima a las administraciones 
públicas a desarrollar campañas de concienciación para sensibilizar a los conductores de la presencia de 
personas trabajando para garantizar la movilidad segura.  

Conservación de carreteras, clave para lograr la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada  

La conservación de carreteras ha ganado peso en los últimos años en las actuaciones gubernamentales. 
Se ha duplicado en dos años el presupuesto destinado a conservación, alcanzado el máximo histórico de 
1.371 M€. Pese a la cifra, la inversión sigue sin ser suficiente, señala el presidente de ACEX, que afirma 
que “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 1.600 M€ al año a la 
conservación de carreteras del Estado, incluidos los casi 1.000 km de autopistas de peaje revertidas al 
Estado”. 

Sin embargo, lamenta Sáez, la carretera sigue sin tener la atención que merece, como ejemplifica el 
hecho que de que el Gobierno no haya incluido los contratos de conservación en el RDl 3/2022 ni en el 
RDl 6/2022, dejando a la conservación de carreteras fuera de las normas de revisión de precios de las 
obras públicas, mientras que sí aprueba medidas para obras. ACEX demanda que los contratos de 
conservación —contratos de servicios— tengan revisión de precios y que se solvente el problema de los 
contratos en vigor sin cláusula de revisión, y para ello es necesario un cambio urgente de la ley.  

Ganadores de la decimoctava edición del Premio Nacional ACEX 

En la categoría de asociados, el premio Jesús Valdecantos ha recaído en el proyecto Baliza Láser Guía 
de la UTE Manzanares II (empresas asociadas Audeca y Visever), una baliza luminosa compuesta por un 
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láser y un pequeño panel direccional led que proyecta una línea roja en el pavimento. De esta manera, 
se lograr trasmitir al conductor la percepción de una barrera continua entre conos que delimitan el área 
de trabajo en carreteras.  La propuesta presentada responde a la necesidad de mejorar la señalización 
de obras en condiciones de baja visibilidad. 

En la categoría general, abierta a todo el público, el proyecto galardonado ha sido Balizamiento Láser 
AXM16 de la empresa colaboradora en ACEX, Tecnivial, un sistema de balizamiento láser para 
carreteras que mejora la seguridad en la conducción en condiciones de visibilidad reducida (niebla, 
polvo, humo…), permitiendo ver el contorno de la calzada y alertando frente a posibles colisiones por 
alcance. Esto se consigue mediante la activación de un haz láser que marca el contorno de la calzada. 

La mención honorífica Luis Antona ha sido para un operario de conservación de carreteras por la 
atención brindada a un conductor gravemente herido, acción que va más allá de su cometido, 
demostrando la enorme humanidad y el gran compromiso de los trabajadores con la seguridad en la 
carretera.  
 

 
 
ACEX representa más del 85% del mercado de la conservación de carreteras (empresas asociadas en Acex), trabajando con clara vocación de 
servicio y el firme compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo la 
base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico del país. Con el objetivo de promover el desarrollo del sector de la conservación y 
explotación de infraestructuras para lograr un mejor rendimiento de las inversiones realizadas, ACEX realiza su labor en constante contacto con 
administraciones, instituciones, entidades y empresas del sector. La Asociación está al servicio de las Administraciones Públicas para asesorar en 
la preparación y puesta en marcha de toda normativa relativa a la conservación y explotación de infraestructuras. 

 

http://www.acex.eu/index.php/asociados/lista-de-asociados

