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Un grupo de expertos asesora al Ministerio de Fomento en materia ferroviaria

Por: Redacción

Ayer se celebró la sesión constitutiva de la comisión.

La comisión técnico-científica que ha creado el Ministerio de Fomento con la finalidad de asesorarle en materia ferroviaria ha celebrado hoy su sesión constitutiva. La
comisión está integrada por un presidente, 10 vocales y un secretario, designados entre profesionales de reconocido prestigio en el sector ferroviario.

En un plazo de seis meses, la comisión elaborará un informe que incluirá: un estudio del sector ferroviario en España y su comparativa con otros países del entorno;
un análisis de la normativa existente; análisis de medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad; posibles propuestas de mejora que se reciban en el ámbito del
Ministerio de Fomento, así como cualquier otra función de asesoramiento que le sea encomendada.

La comisión podrá invitar a las reuniones a otros expertos con competencia reconocida en el sector ferroviario, así como a personal del Ministerio de Fomento, del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o RENFE-Operadora, en este caso con el fin de facilitar y preparar los trabajos que debe desarrollar.

Integrantes de la comisión

Presidente

Ignacio Barrón de Angoiti

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por el IESE de Madrid.

Desde 2009 es director del Departamento de Viajeros, Alta Velocidad y Estaciones, así como coordinador de la Región Latinoamérica de la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC).

Inició su labor profesional en RENFE en 1981 en el Departamento Comercial, y su proyección le elevó al cargo de gerente de Terminales en la Unidad de Negocio de
Grandes Estaciones de viajeros, para encontrar posteriormente su destino en París, donde en 1997 ocupó el puesto de Responsable de Misión de Alta Velocidad en la
sede de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) representando a los ferrocarriles españoles.

En 2007 pasó a ser Director de Alta Velocidad, Vía Métrica y Coordinador de la Región Latinoamérica de la UIC.

Vocales

Andrés López Pita

El profesor Andrés López Pita es catedrático de Ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1986 y doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ha sido Director del CENIT desde su creación en el año 2001 hasta el 2006.

Además, desde el año 2004 es miembro de la Real Academia de la Ingeniería.

López Pita, autor de más de 350 publicaciones, es uno de los más prestigiosos expertos internacionales en alta velocidad ferroviaria.

El reconocimiento de su competencia en el campo de los ferrocarriles y la alta velocidad le ha llevado a formar parte de diversos grupos de expertos de la Unión
Internacional de Ferrocarriles (UIC).

Sus contribuciones más importantes se han producido en el marco de la planificación de nuevas infraestructuras de alta velocidad y del diseño de estas desde un
punto de vista estructural y geométrico.

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo

Es licenciado en Ciencias Físicas y Diplomado en Sociología Industrial, Planificación y Administración de Empresas e Ingeniería Ambiental.

Es presidente del Colegio Oficial de Físicos, de la Fundación CONAMA, del Comité Organizador del Congreso Nacional del Medio Ambiente y del Comité Organizador del
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible.

Jesús Félez Mindán

Félez Mindán es catedrático de Ingeniería Mecánica en la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), doctor ingeniero industrial por la
Universidad de Zaragoza y MBA por el Instituto de Empresa.

Experto en tecnologías ferroviarias, simulación y sistemas de transporte, desde 2006 es director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.
Félez Mindán es también director del Grupo de Investigación en Tecnologías Ferroviarias de la UPM.

Antonio Fernández Cardador

Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en ingeniería industrial por la Universidad Pontificia de Comillas.

En 1991 se incorporó al Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas, donde
desarrolla su actividad docente e investigadora. Desde 2008 es el Director del Máster en Sistemas Ferroviarios de ICAI.

Eugenio Fontán Oñate

Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.

Especialista con dilatada experiencia en el sector de las telecomunicaciones, es decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y presidente
de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación.

Forma parte del Grupo de expertos del CESEDEN que asesora al Ministerio de Defensa en política aeroespacial y es gerente del Cluster Aeroespacial de la Comunidad
de Madrid.

Fernando Montes Ponce de León

Es doctor Ingeniero del ICAI, Fellow IRSE (Institution of Railway Signal Engineer) y miembro del IET (Institution of Engineering and Technology).

En la actualidad es profesor en el Master Universitario Sistemas Ferroviarios del ICAI, miembro del Comité Técnico Internacional del IRSE y pertenece al Consejo
Tecnológico de la Fundación de Caminos de Hierro.

De 2000 a 2004 fue Director del Proyecto ERTMS para Europa del grupo Invensys Rail y Miembro del ERTMS Steering Comité de UNISIG.

Fernando Nebot Beltrán

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido Asesor de la Administración General del Estado (Ministerios de Obras Públicas, Transportes, Fomento) en
materia de infraestructuras y transporte ferroviario desde el año 1991.

Además de haber participado en la redacción de una parte sustancial de la normativa ferroviaria española elaborada con motivo de la reestructuración del sistema
ferroviario, tiene una importante trayectoria internacional como asesor de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en temas de transporte
ferroviario, desde el año 1994, y representante español en diversos Comités Reglamentarios y Técnicos de la Comisión Europea relacionados con el ferrocarril y el
transporte ferroviario.
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Margarita Novales Ordax

Es doctora ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidade da Coruña y profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de dicha Universidad.

Desde el año 2000 está dedicada a la investigación ferroviaria, participando en diversos comités internacionales relacionados con el ferrocarril.

Emilio Olías Ruiz

Es doctor ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha ocupado el puesto de Director de su Escuela Politécnica Superior (Leganés) en la Universidad Carlos III de Madrid de 2004 a 2012.

Ha trabajado como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene un gran número de artículos
publicados en revistas y congresos internacionales y ha participado en numerosos proyectos de investigación.

Jesús Rodríguez Cortezo

Es presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

Ha sido director general de Electrónica y Nuevas Tecnologías, y de Tecnología Industrial en el Ministerio de Industria y Energía entre 1990 y 1996.

Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en empresas de alta tecnología y fue representante de España en el Comité para la Investigación Científica y
Tecnológica de la Unión Europea (CREST) y en el Grupo de Alto Nivel del Programa EUREKA, así como Consultor de Naciones Unidas (ONUDI) en su programa de
Prospectiva Tecnológica para América Latina.

Rodríguez Cortezo fue fundador y director durante diez años del Observatorio de Prospectiva Tecnológico Industrial (OPTI).
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