Nuevo Sitio Web: www.aec-es.eu

Nuevo Contacto: info@aec-es.eu

Queridos asociados,
- Teniendo en cuenta el afecto que le tengo al ferroviario y al ferrocarril, al que como muchos de
vosotros sabéis he dedicado toda mi vida profesional, a instancias de nuestra Junta Directiva, he
sido nombrado Presidente de nuestra Asociación Europea de Ferroviarios (AEC) – Sección
Española, de la que ya fui Secretario General y Vicepresidente durante muchos años, dado que
nuestro querido presidente anterior “de toda la vida”, Angel Manchado, de Adif, a quien la Junta
Directiva le ha agradecido toda la encomiable y sacrificada labor que ha venido desarrollando
hasta ahora, está temporalmente destacado fuera de España, y no puede dedicarle a la
Asociación la atención que se requiere.
- Vuelvo en activo a esta la Asociación porque creo que es una forma de seguir en contacto con mis
compañeros ferroviarios, por ayudar en dar a conocer y prestigiar al ferrocarril, a colaborar en su
desarrollo profesional, y a pasármelo fenomenal, con mis compañeros ferroviarios, en los viajes y
eventos, tanto nacionales como internacionales, que se organizan por la Asociación
.

- Mi propósito es, complementar en lo posible toda la actividad que tan satisfactoriamente está
llevando a cabo nuestra Asociación, con una mayor atención también a nuestra aportación al
conocimiento y desarrollo del ferrocarril, tanto desde el punto de vista de ventajas para la
sociedad, como en su desarrollo tecnológico, y consecuentes ventajas para la industria y los
prestadores de servicios del ferrocarril.
- Para ello vamos a potenciar la realización de Jornadas, Congresos y Cursos sobre las
infraestructuras y el transporte ferroviario.
- Y todo ello, sin olvidar una de nuestras principales misiones que es la de potenciar al ferroviario
profesionalmente, y hermanar a todos los ferroviarios y simpatizantes del ferrocarril. Con vistas a
ello, vamos a llevar a cabo contactos y acuerdos mutuos de colaboración con las restantes
organizaciones, asociaciones y empresas del sector.
- Contamos con refuerzos de alto nivel profesional en nuestro equipo directivo, a quienes ya iréis
conociendo.
- Pero, para llevar a cabo de la forma más exitosa posible esta misión, necesito contar con toda la
colaboración posible de todos nuestros socios, que es lo que os quiero transmitir en este saludo,
aportando cada uno sus potencialidades en cualquiera de las áreas de trabajo de nuestra
Asociación.
- Para estar al tanto de nuestras actividades, en las que me gustaría poder contar con la mayor
parte de nuestros socios, podéis visitar, nuestra nueva web: www.aec-es.eu. Queremos que
sea el foco para dar a conocer también todas las actividades y documentación que nuestros
socios quieran dar a conocer a los medios.
- Para conocer las anteriores actividades podéis visitar la antigua web: www.aec-es.com.
- Quedo a la espera de vuestras aportaciones, sugerencias de mejora, o incluso quejas que tengáis
interés en hacernos llegar. Nuestro correo es: info@aec-es.eu.
- Espero tener lo antes posible la satisfacción de irnos conociendo personalmente.
Un abrazo para todos, y a vuestra disposición.
Vuestro presidente: José Cañizares Moyano

