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CANDIDATO AL CONSEJO RECTOR JUNTA NOV. 2022.   JOSE LUIS FERRAGUT Y AGUILAR 

 

Formación académica: 

Piloto Militar Ejército del Aire, Academia General del Aire. 

Piloto Transporte Líneas Aéreas en Iberia L.A.E. 

Graduado en Seguridad y Salvamento en Air University (United States Air Force). 

Experto en Aviación, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio. 

Experiencia profesional: 

Técnico Experto en Operaciones Aéreas, 23.000 horas de Vuelo (como piloto militar y civil). 

Inspector del Estado en la Dirección General de Aviación Civil. 

Fundador y director de Air Adviser, Gabinete profesional integrado por expertos para desarrollo y 
colaboración en el sector aéreo internacional, en lo relativo a la Aeronáutica tanto militar como civil, 
especialmente en Seguridad y Formación.  

Relación con la Moraleja: 

Propietario y Vecino desde el año 1975/1983. 

Miembro del Consejo de la Entidad durante cuatro años bajo la Presidencia de Cristina Martínez 
Nicolas y coautor del libro sobre la seguridad en la Moraleja, colaborador en la creación de la CRA  
(Central Receptora de Alarmas) La Moraleja. 

Propuestas específicas para el Consejo Rector de la Entidad La Moraleja: 

1º.- Seguridad: Potenciar y desarrollar la CRA basada en la Sociedad de Seguridad La Moraleja creada 
en 1991 con nuevas aplicaciones y mejoras para garantizar una mayor atención y vigilancia, con 
nuevos servicios y actualizaciones técnicas de acuerdo a la experiencia desde la creación de la CRA. 
Estudiando nuevas soluciones para dotar de mayor seguridad a las nuevas urbanizaciones que están 
integrándose en la Moraleja. 

2º.- Viales: Mejora en general de los viales muy deteriorados por el gran tráfico pesado, debido a las 
nuevas construcciones, proponiendo la ordenación y control de dicho tráfico, con la ayuda y 
colaboración de la autoridad correspondiente de nuestro Ayuntamiento. Las nuevas urbanizaciones, 
(Carrascosa y Solana de Valdebebas) han incrementado el volumen de tráfico en los accesos y en 
tránsito en general en el interior, por lo cual es necesario  ayudar en el análisis a los responsables 
públicos para que se estudien las entradas y salidas desde y hacia estas urbanizaciones, así como para 
que se estudien otros mecanismos restrictivos para la libre circulación de vehículos, tratando de evitar 
la atención y ayuda de ambulancias o bomberos, para prestar el auxilio en los casos de accidentes. 

3º.- Ayuntamiento: Mayor contacto y colaboración de la Entidad, para mejorar las buenas relaciones 
existentes en todos los aspectos y nos lleven a trabajar estrechamente en los muchos temas que 
importan y preocupan a ambas partes. 


