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JOSE MARIA PEREZ ARIAS – CURRICULUM VITAE. 

 

 Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de 

Compostela, ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo ALSA 

durante 39 años, donde desempeñó diversos cargos directivos. 

 

 Fué Consejero Nacional de Transportes Terrestres, Presidente de una de 

las asociaciones patronales del sector, Consejero de diversas sociedades, 

Vocal del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y también de 

otros organismos relacionados. Está en posesión de la Medalla al Mérito 

en el Transporte de Viajeros, encontrándose actualmente en situación de 

jubilación. 

 

 En el campo de sus actividades personales fué socio fundador y primer 

Presidente de la Casa de Asturias en Valencia. Igualmente es socio 

fundador y Tesorero de la Asociación Ciudadanos por Asturias; Vocal y 

Gerente de la Asociación Cursos de La Granda; y colabora como socio 

con otras más entre las que se encuentran las de Amigos del Museo 

Marítimo de Asturias; Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau, de 

Salinas (Asturias); y el Centro Hijos de Chafarinas, de Melilla. 

 

 Entre sus aficiones se encuentra la investigación de temas relacionados 

con nuestras últimas posesiones en Asia (islas Carolinas, Palaos y 

Marianas); con las antigüas colonias africanas españolas (Guinea 

Ecuatorial, Ifni, etc.); las actuales plazas menores de soberanía (Islas 

Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera e Islas Chafarinas); y otros 

territorios que aún siendo españoles revisten determinadas 

peculiaridades cual es el caso de las plazas de Olivenza (Badajoz), Llivia 

(Gerona), la isla de Alborán, etc. 

 

 Ha escrito diversos artículos sobre el particular, y pronunciado varias 

conferencias en la Asociación Cultural La Serrana (Avilés); Casa de 

Cultura de Colunga; Ateneo Jovellanos, Club de Prensa La Nueva 

España, y Centro de Cultura Antigüo Instituto (Gijón); Círculo 

Aeronáutico Jesús Fernández Duro (La Felguera); Museo Marítimo de 

Asturias (Luanco), Casa de Cultura de Valdés (Luarca); Centro Asturiano 

de Madrid; Real Club Marítimo, y también Casino Militar de Melilla; 

Ateneo de Santander; e Instituto Cervantes de Tánger (Marruecos). 


