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 Hoy en Madrid 

La secretaria general de Transporte 
participa en la clausura de los actos 
conmemorativos del Centenario del 
Transporte Aéreo Comercial en España 

 
 María José Rallo ha intervenido en la presentación del sello 

conmemorativo del Centenario del Transporte Aéreo, el colofón a los 
actos de celebración que se han desarrollado durante este año. 

 Al acto también han asistido, entre otros, el director general de 
Aviación Civil, Raúl Medina, el decano del Colegio Oficial de Pilotos de 
la Aviación Comercial (COPAC), Carlos Salas y el director de Filatelia 
de CORREOS, Modesto Fraguas. 

 
Madrid, 18 de octubre de 2019 (Ministerio de Fomento).  

La secretaria general de Transporte, María José Rallo, ha participado en el acto 
de clausura de los actos conmemorativos del Centenario del Transporte Aéreo 
Comercial en España con la presentación del sello conmemorativo del 
Centenario del Transporte Aéreo, en el Salón de de Actos del Ministerio de 
Fomento. Ello ha puesto el broche final a los actos de celebración del 
Centenario que se han desarrollado durante este año.  

Al acto también han asistido, entre otros, el director general de Aviación Civil, 
Raúl Medina, el decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial 
(COPAC), Carlos Salas y el director de Filatelia de CORREOS, Modesto 
Fraguas. 

El sello que conmemora este centenario recoge una imagen en blanco y negro 
de un avión Douglas DC3. Sobre él, el número cien en colores alegres, 
simboliza el pasado y el presente de la aviación. El logotipo de la celebración de 
los 100 años del Trasporte Aéreo en España aparece en la parte inferior del 
sello.  

Durante el acto, pilotos de distintas generaciones han repasado la evolución de 
la profesión en estos 100 años, destacando la vocación de servicio a los 
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 usuarios del transporte aéreo con seguridad y eficiencia. Así mismo, se ha 

repasado la historia del servicio de correo aeropostal.   

En su intervención, la secretaria general de Transporte ha hecho un repaso de 
los diferentes eventos conmemorativos de esta celebración, empezando por la 
inauguración oficial de los actos con la jornada sobre la historia de estos cien 
años de aviación comercial, la inauguración por SM el Rey, acompañado por el 
Ministro de Fomento, de la excelente exposición fotográfica: “Volar: 100 años en 
el cielo” incluida en la Sección Oficial de PhotoEspaña 2019 y que constituyó el 
acto central de la celebración de este centenario.  

Rallo también ha recordado la celebración de la “68 Reunión Anual especial de 
Directores Generales de Aviación Civil de la Conferencia Europea de Aviación 
Civil (CEAC)” el pasado agosto en Málaga, que congregó a importantes cargos 
de responsabilidad de la aviación a nivel europeo. Asímismo, los eventos 
organizados por otras instituciones con motivo del Centenario, particularmente 
la Asamblea anual de la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA) y la 
colaboración con AVIADORAS coincidiendo con su II Aniversario en la 
organización de un evento festivo que resalto la presencia de la mujer en estos 
cien años de historia. 

La responsable de Transportes ha finalizado el acto agradeciendo a todas las 
personas y organizaciones que han participado activamente en los diversos 
eventos de celebración de este Centenario del Transporte Aéreo en España, a 
los patrocinadores, colaboradores, asociaciones, COPAC, a Correos y por 
supuesto a la Dirección General de Aviación Civil y a la Fundación Enaire por su 
liderazgo y capacidad organizativa sin la que no habría sido posible el 
desarrollos de los diferentes actos conmemorativos. 

Fotografías del acto pueden ser descargadas en el siguiente enlace: 

https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums/72157711392387348  
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