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 Clausura XVI Premios Nacionales ACEX a la seguridad en conservación 

Vázquez Torrón asegura que el incremento 
de la inversión en conservación y la 
transformación digital marcarán la política 
de carreteras en esta década 

 El secretario general de Infraestructuras también ha indicado que 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a 
solicitar financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para promover la conservación, digitalización, 
seguridad y sostenibilidad de la Red de Carreteras. 

 Vázquez ha participado, telemáticamente, en el acto de entrega 
de los XVI Premios Nacionales a la Seguridad en Conservación, 
en los que se ha realizado una mención honorífica a los 
operarios de la conservación de carreteras. 

Madrid, 17 de septiembre de 2020 (Mitma).  

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Sergio Vázquez Torrón, ha 
asegurado que el incremento de la inversión en conservación y la 
transformación digital serán los vectores de cambio que marcarán la 
política de carreteras en esta década.  

Vázquez, que hoy ha participado en el acto virtual de entrega del XVI 
Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, organizado por 
la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras, ha subrayado que Mitma va a ser ambicioso con la 
importante cantidad de fondos europeos que ha conseguido negociar el 
Gobierno de España y solicitará financiación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para promover la conservación, digitalización, 
seguridad y sostenibilidad de la Red de Carreteras. 

Además, ha indicado que el nuevo enfoque que se va a dar a la política 
de infraestructuras, a través de la nueva Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030, es priorizar las inversiones que permitan 
en el futuro afrontar adecuadamente las necesidades de conservación, y 
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 que impulsen la mejora y la necesaria modernización en la explotación de 

las carreteras, con medidas tendentes a avanzar en la digitalización en la 
gestión de la infraestructura. 

Por último, durante el acto de entrega de los Premios ACEX, se ha 
realizado una mención honorifica a los operarios de la conservación de 
carreteras por su labor, asegurando la seguridad y movilidad en las 
carreteras durante el estado de alarma por el Covid-19, labor que 
también ha sido reconocida por el secretario general de Infraestructuras. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob

