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La nueva planificación de la infraestructura del tr ansporte: el Plan estratégico de infraestructuras y 
transportes 2005-2020 del gobierno                                        
 

El PEIT es un documento del medio plazo. En el Ministerio, se discutió la oportunidad del período 
de tiempo que tenía que abarcar este plan y, finalmente, quedó establecido en un nivel de quince años 
que es un nivel medio dentro de los planes estratégicos. La concesión de las infraestructuras necesita de 
un período de maduración largo y, en una legislatura, se ejecutan las infraestructuras proyectadas por 
anteriores legislaturas. Luego, el período de una legislatura es un período de ejecución, pero no de toma 
de decisiones que repercutan en un cambio de rumbo. De ahí que nosotros entendamos que tiene que 
haber un acuerdo de Estado con relación a la política de infraestructuras, ya que no se puede hacer un 
cambio de rumbo en el corto plazo. Por ello, se ha querido que este documento fuera un proceso 
madurado y consensuado; a pesar de que la presión del corto plazo por parte de los responsables 
políticos de otros ámbitos territoriales, incluso del propio gobierno, sea permanente.                                                                                                              

 
Nuestro planteamiento, expresado en este documento, es que la infraestructura es un 

instrumento de una política de transportes en la cual los elementos físicos son importantes, pero no son 
los únicos que hay que considerar. En este sentido, podemos afirmar que España está en condiciones de 
pasar a una política más cualitativa en transportes, una vez cubierta la dotación de infraestructuras 
básicas (otra cuestión sería hasta dónde situamos ese nivel de infraestructuras básicas). En eso consiste 
precisamente el cambio de rumbo planteado: ir pasando de una política de infraestructuras a otra que 
piense en clave de transporte, de movilidad, de población, de mercancías y que los dote de las 
infraestructuras necesarias. Sobre ese eje vertebrador gravita buena parte de las propuestas que 
aparecen en el documento. Además, esas propuestas deben situarse no en el marco del corto-medio 
plazo (15 años) planteado en los contenidos del PEIT, sino en el marco del medio-largo plazo. Lo cual 
también significa que, si bien hay que partir de una planificación estratégica rigurosa, esa planificación a 
su vez tiene que ser suficientemente flexible. Esa modificación de rumbo es, en resumen, la que estamos 
buscando y pretendemos modificar la política centrada en la construcción de infraestructuras para pasar a 
una de transportes.                                                                                                                                                                                         

 
Como decía, hay que partir de una planificación estratégica rigurosa, pero suficientemente 

flexible. En ese sentido, el PEIT también se plantea una revisión cuatrienal. En primer lugar, se lo plantea 
por razones del contexto político en el que se habrá que llevar a cabo esa planificación y, en segundo 
lugar, porque, en el PEIT, junto a las grandes magnitudes, hay una serie de trabajos de base sobre 
movilidad de población, sobre indicadores de seguimiento de intercambio modal, etc. que deberían 
orientarnos para decidir si hay que plantear una revisión de la planificación. Por lo tanto, es una 
planificación en principio hasta el 2020 en términos físicos y económicos, pero con una autorevisión 
planteada cada cuatro años por razones del contexto político y de la propia evolución y dinámica que vaya 
surgiendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Respecto a los objetivos generales del PEIT, creo que han sido suficientemente destacados. En 

primer lugar, el convencimiento de que las infraestructuras no son per se, sino que están al servicio de la 
sociedad y de la economía. Por tanto, el objetivo de la mejora de las infraestructuras debe redundar en la 
reducción de los costes del transporte, ya que los transportes constituyen cada vez más un elemento de 
mayor importancia en la composición del precio final de las mercancías. Por otra parte y en lo referente a 
la población, los objetivos son: calidad de vida, cohesión social y territorial y accesibilidad de la población 
a los servicios. De hecho, ésa es una de las cuestiones a plantear en la concertación interadministrativa: 
el Estado es responsable de una determinada red de infraestructuras y el acceso capilar al territorio 
cuenta, fundamentalmente en carretera y en transporte público de viajeros, entre las competencias o bien 
autonómicas o bien locales. Un asunto remite a otro y no sólo es necesario el consenso en el proceso de 
elaboración del PEIT, sino que hay que destacar el necesario reforzamiento de la cooperación 
interadministrativa en el proceso de construcción de este sistema del transporte.                                                                            

 
Un objetivo también generalmente destacado, y que luego impregna de forma horizontal los 

contenidos de las estrategias del plan, es todo lo referido a la calidad y seguridad en infraestructura y en 
servicio del transporte. En este contexto, se sitúa la contribución de la política del transporte a los 
objetivos de sostenibilidad ambiental que responden, además de a un propio convencimiento, a las 
demandas de los acuerdos internacionales que España ha ido firmando progresivamente; en particular, 
sobre la emisión de gases contaminantes y los acuerdos de Kyoto.                                                                                                                                                                                                                          

 
En este contexto, ha habido una progresión en los grandes asuntos, aunque no todos hayan sido 

del mismo nivel. La primera actuación requerida es completar la red básica de infraestructuras estatales 
en los distintos modos en los que el Estado tiene competencia. Los casos más ilustrativos son el 
transporte por carretera y el ferrocarril. En este sentido, un primer objetivo es mejorar la intermodalidad. 
Hay gráficos que ilustran cómo crece el PIB, el tráfico de mercancías y el de viajeros y cómo se 
encuentran muy por encima el incremento de ambos tráficos respecto al primero. Es necesaria, pues, una 
mejora de la eficacia, pues el territorio es finito y la capacidad de infraestructuras también, y esa mejora 
pasa por buscar las sinergias y complementariedad entre los modos de transportes. Ahora mismo, en 
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cambio, estamos funcionando como modos autistas o endógenos. Como responsable, en una primera 
fase, de la elaboración del Plan de Infraestructuras, creé un equipo de trabajo interno de todos los 
departamentos del Ministerio y la primera tarea fue poner en común todos los esfuerzos y objetivos. Si 
eso, dentro del propio Ministerio, exige un esfuerzo, más ambicioso es el objetivo cuando hay que llegar a 
acuerdos con otras administraciones. Entorno a la idea de intermodalidad, pues, hay que hacer girar 
muchas de las propuestas que se planteen. Al mismo tiempo, hay que dar contenido real a ese término: 
hay que dejar claro qué significa la intermodalidad en el conjunto de los modos de transporte, qué función 
tienen que tener los distintos modos de transporte dentro del territorio peninsular y dentro de las 
relaciones europeas e internacionales. Esa reflexión hay que hacerla en conjunto y lograr, de ese modo, 
el mejor modo y la mejor integración.                                                                                                                                                                                                                       

 
Me he referido ya a la contribución de la política de transportes en la consecución de los 

objetivos medioambientales, pero habría que concretar en qué consiste esa contribución. Para ello, hay 
que aclarar que la competitividad a largo plazo necesita valorar esta serie de cuestiones, por una parte, 
en el medio urbano, a causa de las condiciones de calidad de vida y la congestión y, por otra, para que 
las infraestructuras que vayamos construyendo respondan y se adecuen a las condiciones del territorio 
que atraviesan.                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Un asunto que, a mi entender, no ha sido suficientemente destacado todavía es la apuesta por 

los programas de I+D+I en el transporte. Actualmente, estamos invirtiendo fuertemente en la estrategia de 
interoperabilidad de la red ferroviaria, en cómo aplicar las mejores tecnologías para conseguir, en el 
menor lapso de tiempo, ese proceso de adaptación de un ancho a otro y, por último, en la aplicación de 
nuevas tecnologías (por ejemplo, las referentes a la mejora del sistema de seguridad en ferrocarril) para 
conseguir el mejor sistema de transporte. Luego, naturalmente, están también las tecnologías de carácter 
medioambiental; por ejemplo, la reutilización de productos para la construcción de carreteras. A pesar de 
todo, vivimos aún de la tecnología de otros países. Es conveniente y necesario que se vayan 
incorporando tecnologías de desarrollo propio de las empresas españolas que provoquen un mayor valor 
añadido en el sector de la construcción de la infraestructura y del transporte. Al mismo tiempo, el sector 
del transporte tiene que ir incorporando las mejores tecnologías para una mejor eficacia en su sistema; 
sobre todo con respecto a la generación y la utilización de residuos en la construcción de las mismas. 
Estamos ante un sistema interactivo y el Plan ha hecho un esfuerzo de recursos aplicado al propio Plan. 
En ese sentido, invito a las empresas aquí presentes a que abran líneas de trabajo para que hagan uso 
de esos recursos. Por lo que a nosotros respecta, por ejemplo, en pliegos que acabamos de aprobar para 
licitaciones de obra pública, hemos valorado con algunos puntos más de los que hasta ahora se 
valoraban, las aportaciones tecnológicas. En resumen, quiero decir que necesitamos un proceso iterativo 
entre nuestras empresas o desarrollos tecnológicos en la medida en que haya más valor añadido en el 
propio proceso de transformación en la construcción de nuestras infraestructuras.                                                                                                                                                                           

 
Por lo que respecta al ferrocarril, entendemos que la gran apuesta del Plan de Infraestructuras es 

la construcción de la red. La cuantía económica que el PEIT dedica a esta red es destacable. Una de las 
decisiones tomadas creo que será histórica: la de la transformación progresiva de toda la red española 
hacia el ancho internacional; es decir hacia el UIC. La primera decisión se tomó en los 80 con la 
construcción del primer AVE, la línea Madrid—Sevilla. Aquella decisión nos llevó a la construcción de las 
nuevas líneas de Alta Velocidad en ancho UIC y ahora hay que decidir si es una red ajena al conjunto del 
territorio, si es una red que se integra en el conjunto de la red ferroviaria o, según los casos, se va 
sustituyendo la red de tráfico convencional por el ancho UIC. Me refiero no sólo al transporte de viajeros, 
pues está planteado un tema que ha sido ampliamente debatido sobre el tráfico mixto (Cataluña apoyó, 
desde un principio, este tipo de tráfico igual que el País Vasco y Navarra, mientras que topamos con 
recelos en otros territorios) que necesariamente implica la consideración de muchos matices. El PEIT es 
un plan estratégico, que está en fase de desarrollo en el plan sectorial y específico, pero también se 
contemplan estudios como el del análisis específico de la estrategia a seguir en la transformación del 
conjunto del territorio de la red española hacia el ancho UIC (un estudio que no se va a materializar antes 
de 15 años). Eso significa una coexistencia de ambos durante un período largo de tiempo y, por lo tanto, 
hay que buscar las mejores tecnologías e instrumentos para que esa transición se vaya realizando de la 
manera más ordenada, acelerada y eficaz en términos económicos, tanto en las inversiones en 
infraestructuras como en la operatividad de la red.                                                                                                                

 
La idea está planteada, el objetivo también, pero todo ello requiere una complementariedad y una 

transición. Con ese fin, la Dirección General de Ferrocarriles, además de un plan sectorial de ferrocarriles 
al uso (se necesita un plan de dos cuatrienios para desarrollar el plan estratégico), tiene en marcha un 
plan específico de transportes que se plantea cuál es la red de ferrocarriles que demanda la red de 
mercancías. Esta red coincide sólo parcialmente, es decir, en algunos tramos, con la de viajeros y, por lo 
tanto, se estudia cómo se realiza esa complementariedad entre los dos anchos y los dos medios de 
transportes, puesto que el objetivo final es la evolución de toda la red estatal hacia el ancho UIC. Ése es 
uno de los temas que más preocupaciones conlleva para la toma de decisiones, puesto que hay que 
tomar decisiones de corto plazo compatibles con las de largo plazo. Decisiones, pues, que tendrán una 
gran trascendencia en la complementariedad, en la competencia, en los tiempos y en los recursos.                                                          
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Luego, está también el tema de seguridad. Ése es un tema respecto al cual hay una gran 
sensibilidad social. En ese sentido, hay un documento desarrollado por el Ministerio cuya estrategia a 
desarrollar en los próximos ocho años es la eliminación de pasos a nivel. En parte, porque esa 
eliminación se hace al hilo de la construcción de la red de carreteras y de la ferroviaria, pero 
específicamente, también se plantea la eliminación de aquellos casos no previstos en ninguna actuación 
general y que presentan mayor nivel de riesgo.                                                                                                                                                                                                                             

 
Querría insistir también en algunos puntos con relación a la carretera. En primer lugar, decir que 

vamos hacia un modelo más mallado, menos radial y, en segundo lugar, querría hacer referencia a las 
inversiones en conservación y seguridad en la red. El PEIT tiene entre sus objetivos el que las inversiones 
en conservación y seguridad se constituyan en el 2% del valor patrimonial de la red. Eso significa un 
incremento exponencial porque nuestra red tiene cada vez mayores dimensiones. En los presupuestos 
del Estado, quedará reflejado que el peso entre construcción y conservación, que ahora está en 85 y 15, 
se va moviendo, pasando a un 80-20, aunque no sabemos si llegaremos a la situación de los alemanes 
que es de un 40-60. Una de nuestras prioridades es conservar el patrimonio de infraestructuras que 
poseemos. Hemos descubierto ya el patrimonio histórico de las ciudades, a partir de ahora hay que 
valorar también el patrimonio en infraestructuras que tiene un país, pues ello significa una apuesta que 
redundará directamente en los temas de seguridad.                                             

 
Respecto al tema de la seguridad habría también que destacar otro plan que tiene el Ministerio 

en lo referente a autovías de primera generación (los primeros trayectos que se hicieron con unos 
estándares que no responden a los actuales). Estas autovías, por razones de fluidez en el tráfico y de 
seguridad, de la eliminación de los accesos directos a las troncales y de radio—curvaturas largos, 
plantean también una serie de problemas. Gracias a los enlaces, a los usos de polígonos industriales, de 
gasolineras, etc. situados de tal manera que tienen un acceso muy cómodo al tronco, las razones de 
seguridad y fluidez demandan que el acceso directo al tronco no se haga. En cualquier caso, he 
planteado un plan de regeneración de autovías de primera generación, las clásicas (la nacional 1, la 2, la 
3, la 4, la 5 y la 6), que está concebido como un sistema concesional que todavía no se ha implantado. 
Aquí también podría insistir en la implantación de los sistemas inteligentes de información a tiempo real al 
usuario de la red de infraestructuras. Con esta cuestión, volvemos a entrar en el ámbito de las 
comunidades autónomas. Aunque se supone que inicialmente el Estado se reservó las arterias que 
vertebraban la península, cada comunidad autónoma negoció de una manera diferente. Así pues, la red 
funcional de tráfico en la península se compone de buena parte de la red del Estado y de algunas 
carreteras de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ese sistema inteligente de transporte debe ser 
extendido a todo el conjunto de lo que entendemos es esa red funcional.                                                                                                                                                                                       

 
Querría hacer algunas últimas reflexiones. En primer lugar, sobre el tema de concertación y 

coordinación entre administraciones. Se puede decir que hay permanentes encuentros y desencuentros 
que afectan a las competencias y a la financiación, que son particularmente relevantes en el medio 
urbano y metropolitano. Todos somos conscientes que muchos de los objetivos que tenemos en este plan 
estratégico sobre contaminación, sobre calidad de vida, sobre transporte público e intermodalidad se 
plantean en el ámbito urbano. La coincidencia, en ese ámbito, de competencias de los ayuntamientos, las 
comunidades autónomas y del Estado hace que sea, más que en cualquier otro punto, imprescindible esa 
coordinación o concertación interadministrativa. En el plan estratégico, estamos planteado la elaboración 
de planes de movilidad sostenible para las grandes ciudades o áreas metropolitanas en concertación con 
la administración autonómica y local. También estamos elaborando planes de cercanías. Un buen ejemplo 
de esa política es el caso de Barcelona. Ha habido otros antecedentes como es el caso de los consorcios 
de transportes, pero nuestro objetivo es más ambicioso y sólo podremos alcanzarlo con la coordinación, 
el concierto y convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos.                                                                                                                                                   

 
Por otra parte, quería señalar que, como bien saben ustedes, el Plan estratégico de 

Infraestructuras es un documento que se ha elaborado en un tiempo suficiente, pero corto, para que 
partiera de estudios de base. Los ha habido ya, pero entendemos que es necesario mantener un sistema 
de seguimiento de indicadores del plan de infraestructuras y elaborar estudios de más detalle como, por 
ejemplo, encuestas de movilidad de personas. La Dirección General está elaborando un plan intermodal 
de viajeros y uno de mercancías y eso exige la elaboración de modelos de demanda de transporte en uno 
y otro modo y, por lo tanto, la confección de encuestas que, a su vez, exige un período de elaboración 
más prolongado en el tiempo. Nuestra intención es que se hagan con cierta periodicidad para que se 
conviertan en bases y, de ese modo, haya un punto de partida documental para la toma de decisiones 
políticas.                                                                                                                                                                                                                                       

 
En ese sentido, también hay una serie de estudios de base sobre la metodología de evaluación 

socio-económica y medioambiental de las decisiones que se vayan tomando. Existe un objetivo, pero, 
luego, la metodología que se aplica debe decidirse afinando y ajustando para que la toma de decisiones 
responda a la demanda más perentoria. Junto a ellos, y otros casos que no voy a enumerar, se están 
desarrollando una serie de planes sectoriales como el plan sectorial de carreteras y ferroviario, el de 
transporte marítimo y puertos, el aéreo (todos ellos en el ámbito de competencia de cada uno de los 
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centros directivos de las empresas públicas de los que estos medios de transporte dependen); los planes 
intermodales; un plan nacional de despliegue de los sistemas inteligentes de transporte; los planes ya 
mencionados específicos sobre la estrategia de anchos en el ferrocarril o el de tráfico específico de 
mercancías por ferrocarril y algunos otros planes en materia de innovación tecnológica. Todos estos 
planes significan, en definitiva, que desde el punto de vista teórico, el PEIT es un documento que tiene un 
desarrollo en cascada en planes de carácter sectorial que irán concretando en el tiempo sus actuaciones 
y que, al mismo tiempo, irán alimentando a los responsables políticos para la toma de decisiones.                              
                                                                                                                                                                                

                                                                               
          

Debat 
—Pregunta: Quisiera preguntarle qué aportará y en qué plazo, el PEIT, a Cataluña, la cual, 

actualmente, padece un problema de infraestructuras, pues los accesos a los centros logísticos, como 
Barcelona y Tarragona, están colapsados.                                                                                                      

 
—Ilustrísima Sra. Josefina Cruz: Su pregunta toca dos temas; por un lado, está la resolución de 

las infraestructuras estatales en el ámbito catalán y, por otro, el acceso a los nudos logísticos y, 
fundamentalmente, a los puertos. Por tanto, estamos tratando de dos escalas distintas. El PEIT es un 
documento hecho para resolver los problemas de movilidad en la península ibérica. Por lo tanto, desde el 
PEIT, se analiza la colectividad de todos los territorios de la península. En la escala territorial o general, 
hay una serie de propuestas de autovías: la reconversión de la conexión Madrid-Barcelona, la conexión 
hacia Aragón y hacia Vielha. Luego, en los ámbitos metropolitanos, hay una serie de propuestas sobre 
cinturones que no están dibujados en los mapas, pero que están programadas por parte del Ministerio, en 
algunos casos de forma autónoma y, en otros, de forma concertada con la comunidad autónoma con la 
que, en breve, esperamos firmar un convenio en este sentido. Finalmente, con relación a los centros 
logísticos, fundamentalmente entiendo los puertos, hay constituida, específicamente para el puerto de 
Barcelona, una comisión donde se trata de dar solución a los accesos terrestres. Con respecto a los 
puertos, entendemos que éstos constituyen los centros neurálgicos de la intermodalidad para los 
transportes de mercancías. Por lo tanto, la conexión con los accesos ferroviarios es uno de los objetivos 
del plan y, entre nuestros primeros objetivos, está el aeropuerto de Barcelona. En este caso concreto, 
creo que se están resolviendo, con algunas dificultades ambientales y administrativas, las infraestructuras 
tanto por carretera como por ferrocarril. El PEIT tiene ese planteamiento porque los puertos han 
funcionado como ámbitos ajenos al espacio territorial en el cual se insertan y existe una economía de 
integración entre los puertos y su hinderland terrestre que debe ser resuelto. Por tanto, esos accesos a 
los puertos, la preocupación por la conectividad con los distintos anchos en mercancías, etc., todo ello 
está planteado. Específicamente, en el caso del entorno terrestre de los puertos catalanes, se están 
analizando los problemas de apartaderos que los puertos están solicitando, pero esta escala, en el PEIT, 
no se contempla con ese detalle porque esa escala necesita del desarrollo de convenios específicos en 
cada ámbito territorial.                                                                                                                                                                                                  

 
—Pregunta: Por lo que parece, el PEIT dice que los grandes corredores, como el Corredor 

mediterráneo, podrán tener desdobladas las líneas; de manera que habrá una línea con preferencia para 
los pasajeros y otra para las mercancías que sería la línea convencional ya existente. En el caso de este 
Eje mediterráneo, hay algunos puntos que no quedan demasiado claros. Por ejemplo, en el tramo entre 
Tarragona y Castellón no queda claro si se efectuará este desdoblamiento, cuando entendemos que, por 
el tráfico que existe, tendría que estar desdoblado. Tampoco queda claro, en lo que se refiere a las 
mercancías, la longitud de los trenes. Se habla de 600 metros cuando, en países como Alemania y 
Francia, los trenes ya son de 750, por tanto, pensamos que tendrían que ser de 1.500 metros. Con 
relación a las pendientes, entendemos que tendríamos que procurar, sobre todo en zonas de tráfico mixto, 
que no sobrepasaran las 12 milésimas. Respecto a los costes, considero que, para el tráfico de 
mercancías, tendría que existir un canon más favorable, dado que el transporte ferroviario de mercancías 
ahorra bastantes costes en externalidades y sobre todo para la interoperabilidad en la frontera, es decir, 
para que no nos encontremos con unos cánones excesivos para el paso de las mercancías por la frontera. 
Quisiera preguntarle si todas estas cuestiones se tendrán en cuenta.                                                                       

 
—Sra. Josefina Cruz: El PEIT aporta los objetivos y los criterios, pero el desarrollo tiene que 

estar en el día a día y en la concertación interterritorial. Actualmente, estamos analizando dos estudios 
específicos sobre un plan de transporte de mercancías por ferrocarril y la estrategia de cambio de ancho 
para que, en ningún momento, perjudique a los movimientos de mercancías y de viajeros. Hay un eje 
claramente identificado que no es el costero sino el interior y es consecuencia de la construcción de las 
líneas de alta velocidad. Este eje, partiendo de Alcegiras y subiendo por Córdoba, estaría destinado a un 
tráfico de mercancías independiente del tráfico de viajeros. En el litoral, el eje está identificado desde la 
frontera hasta Almería. En este caso, el PEIT se plantea, en su segunda fase, un Eje mediterráneo 
costero de Almería a Motril y Alcegiras. Este territorio presenta una gran complejidad física, una gran 
complejidad de ocupación del territorio y una competencia en el uso del suelo con los usos turísticos y la 
agricultura intensiva. Todo ello hace que necesitemos un estudio de detalle para ver la viabilidad de ese 
eje estrictamente costero. Otra cuestión es utilizar, a partir de Almería, el Eje del surco intrabético, a partir 
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de Almería entrar por detrás de Sierra Nevada, por Granada, para conectar con Bobadilla. Ése sería un 
subeje, pero no se ha tomado aún una decisión que deberá ser tomada en función de los costes 
ambientales y económicos de la construcción de un eje inexistente. Hay ejes que se han cerrado, de otros 
tenemos la traza, pero el Eje mediterráneo andaluz es inexistente. Por lo tanto, el PEIT, en el documento 
final, ha indicado que va a elaborar un corredor en estudio como consecuencia de las dificultades técnicas, 
ambientales y económicas que tendría la construcción de ese eje. Así que puede entenderse que el Eje 
mediterráneo estará bien resuelto hasta Almería e inicialmente se optará por el surco intrabético. El tema 
Tarragona-Castellón también será discutido. En esa implantación progresiva, hay que distinguir los ejes 
de las líneas. Luego, la coincidencia del tráfico mixto en la misma línea no tiene por qué producirse, sino 
que se producirá según la dinámica de la demanda del transporte. En caso contrario, estaríamos 
trabajando con tres líneas: una de tráfico ibérico y dos de ancho internacional o a la inversa. Esos datos 
nos los proporcionarán los estudios de estrategias que ahora mismo estamos elaborando, entre ellos el 
de la conexión Tarragona-Castellón.                                                                                                                                                                                         

Respecto al tema de las pendientes y de la longitud de los trenes, precisamente, hace una 
semana mantuvimos una reunión con la autoridad portuaria de Barcelona sobre algunos temas 
específicos con relación a esta cuestión. Había algunos puntos concretos del proyecto en los que la 
pendiente superaba los 15 por 1.000 que, en la ejecución material, ya se están corrigiendo. En la 
construcción de los apartaderos, se superan los 1.000 metros. Entendemos que hay que apostar por el 
tráfico mixto para que, cuando se produzca una densidad de tráfico alto, se pueda hacer la diferenciación 
de mercancías y viajeros en dos líneas distintas. De lo contrario, en aquellos sectores donde la dinámica 
no diera los resultados esperados, la conversión de exclusivo a mixto no sería técnicamente posible. Es 
otra de las apuestas que hay en el PEIT, ahora mismo de carácter general, e insisto, sobre la que tiene 
que desarrollarse el plan específico de reconversión de los tráficos. La ejecución del proyecto, como he 
dicho, está corrigiendo la prolongación de los apartaderos, de acuerdo con la demanda del tráfico 
internacional, y las pendientes (las 4 que superaban los 15 por 1.000). En cualquier caso, entiendo que, 
así como no podemos estar cambiando las pendientes todos los días, la incorporación de nuevos 
apartaderos de acuerdo con la exigencia del tráfico es una incorporación progresiva en función del 
seguimiento de la demanda y de los volúmenes de tráfico existentes.                                                                                                                                                     

Ha planteado otra cuestión, sobre los costes. Esta cuestión va ligada a otro tema, el de la 
liberalización del sector ferroviario en materia de mercancías. Creo que habría que plantear unos cánones 
iniciales del ADIF en función de las demandas de tráfico. El ADIF es también una empresa y tiene que 
rentabilizar sus inversiones. Se van a dar ahora las primeras concesiones a las empresas que así lo han 
solicitado para ser operador de mercancías. A partir de este momento, será el momento de ajustar estos 
costes y cánones en el sentido que el mercado lo vaya estableciendo como en todos los sectores 
económicos.                                                                                                                                                                                                                                                           

 
—Pregunta: Mi pregunta será bastante concreta porque no trata de la planificación estratégica, 

sino de la realización de proyectos concretos que están a punto de licitarse. Según los datos de la 
Cambra de contratistes de Catalunya, la administración central del Estado ha licitado, en los primeros 8 
meses del año, 900 millones de euros que es una cifra que equivale al 31% de la inversión presupuestada 
para todo el año 2005. Teniendo en cuenta que es una cifra baja, ¿cómo piensa el Ministerio acelerar los 
ritmos de licitación de obras en Cataluña y qué nivel de cumplimiento del presupuesto se espera a finales 
de año en Cataluña?                                                                                                                                              

 
—Sra. Josefina Cruz: En carretera, en los datos globales para todo el territorio, la licitación está 

por encima de años anteriores. En materia ferroviaria, en algunos casos, está por debajo. Me ciño 
siempre a los datos del Ministerio y no a los datos de las empresas públicas. En todo caso, el programa 
de licitación se va a cumplir por nuestro propio interés.                                                                                                                                                      

 
—Pregunta: Como presidente de FERMET, le voy a plantear una pregunta muy concreta y una 

petición. FERMET es una asociación sin ánimo de lucro que viene de la sociedad civil y aquí presentes 
hay varias de las empresas que forman parte de nuestra asociación. La pregunta es: ¿cuál es el vehículo 
para facilitar nuestra participación como exponente y representante de la sociedad civil dentro del 
desarrollo posterior del PEIT y de sus modificaciones? El ruego, evidentemente, es que queremos 
participar activamente en ese desarrollo.                                                                                                                                                               

 
—Sra. Josefina Cruz: Durante el proceso de elaboración del PEIT se han convocado algunas 

reuniones con sectores empresariales. Con las principales asociaciones económicas y sociales de escala 
estatal, hemos mantenido reuniones. Con asociaciones sectoriales de ámbito específico o territorial, no 
hemos mantenido reuniones porque no hemos dispuesto de tiempo suficiente. En el momento en que 
bajemos de escala, mejoraremos la relación específica con ese sector. En la primera fase de este 
documento elaborado por el gobierno en un plazo de tiempo bastante corto, se han cuidado 
razonablemente los encuentros en la escala estatal, pero difícilmente se puede entrar en el detalle. No 
obstante, necesitaremos entrar en el detalle, porque nosotros no conocemos el día a día del sector y 
algunas decisiones hay que compartirlas y contrastarlas con el sector. El sentido de este documento es 
que sirva a la sociedad. Así pues, en el desarrollo de la segunda fase, de las rondas de los planes 
sectoriales, contaremos con ustedes y, en ese sentido, le agradezco su ruego.                                                                                                      
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—Pregunta: En Cataluña y en los 80, estábamos muy bien equipados gracias al eje arterial de 

las autopistas que nos permitió una gran conectividad con toda Europa. En los últimos tiempos, llevamos 
un retraso que entre todos tenemos que recuperar. Pero para hacerlo posible quisiera saber si podemos 
contar con que la revisión cuatrienal prevista en el PEIT no coincida con los tiempos políticos, porque de 
lo contrario se dificultaría que esas planificaciones a largo plazo fueran realizables. Un segundo aspecto 
de la pregunta es que la intermodalidad reclamada va muy ligada a la conectividad de los diferentes 
modos de transporte. En Cataluña, tenemos algunos agujeros en ese sentido. Por ejemplo, en el ámbito 
portuario y su conectividad con el Llobregat, en el ámbito del Corredor del Mediterráneo, en la B-40 y, 
recientemente, el mayor operador aeroportuario ha anunciado que quizá tenga que reducir espacios en el 
aeropuerto de Barcelona. Para nosotros este panorama es muy preocupante. Barcelona necesita no sólo 
vuelos nacionales y el pretexto de la existencia de líneas de bajo coste es una visión muy parcial. 
Barcelona necesita ser la capital del Mediterráneo.                                                                                                                                             

 

—Sra. Josefina Cruz: En primer lugar y respecto al tema de la revisión cuatrienal, quiero decir que es 
una cuestión puramente convencional. En la planificación estratégica urbanística, se han ido 
consolidando los cuatro años. No es un período que coincida con los períodos legislativos, porque 
cualquier gobierno que salga en próximas elecciones puede tomar otra decisión. Nuestra voluntad es 
transmitir que éste es un documento básico sobre el cual pueden haber prioridades distintas, pero que 
nos proporciona un horizonte. Éste es el objetivo del gobierno con respecto a este documento: que 
hay un horizonte no del 2020, sino un horizonte a largo plazo y sobre ese horizonte los gobiernos, 
legítimamente salidos de las urnas, pueden ir marcando objetivos y prioridades parciales, siempre que 
estemos de acuerdo en el objetivo final. Yo pienso utilizar este tiempo para convencer de la validez de 
este objetivo. Cualquier nuevo gobierno es soberano para respetar los cuatrienios o para redactar un 
nuevo documento. A pesar de ello, nosotros entendemos que hay que sentar unas bases que pueden 
ser alteradas, pero que tienen que servir de orientación con respecto a la eficacia de los transportes, 
con respecto a la intermodalidad, con respecto a las fracturas y a la interconectividad. Otro mensaje 
que quiero trasmitir es que, hasta ahora, hemos ido avanzado en la construcción de las 
infraestructuras de forma autónoma y, a partir de ahora, se trata de engranar esas infraestructuras 
entre ellas. Si esos grandes objetivos son comunes, entonces iremos cubriendo los cimientos de una 
decisión. Si, por el contrario, no se comparten, cada uno irá planteando lo que políticamente considera 
oportuno para el país. En el caso concreto de la conectividad del puerto de Barcelona con las 
infraestructuras terrestres, pienso que está en vías de resolución y espero que tengamos una solución 
la semana que viene. Un proceso de decisiones como éste es laborioso, complejo, en él intervienen 
muchos factores, pero creo que estamos en la recta final. Considero que este proceso era 
imprescindible para la salida y la entrada de mercancías desde los puertos, particularmente los 
catalanes, al conjunto del territorio. Aunque puerto y aeropuerto no dependen directamente de mí, 
hablando de interconectividad, no puedo decir que no sea mi negociado. Dicho eso, quisiera comentar 
también que, últimamente, he comprobado que funcionamos más como puerto de entrada. Y nuestra 
previsión es que el tráfico portuario en España, en el periodo del PEIT, se multiplique por un 70%. 
España está situándose por encima del crecimiento de la media de los puertos europeos. Cada puerto 
tiene su estrategia particular en el territorio peninsular, pero nosotros pensamos que hay una 
complementariedad y no sólo competencia. Esos parámetros, esas pautas de puertos de entrada con 
un crecimiento medio por encima de la media europea y un incremento global previsto del 70% de 
aquí al horizonte del PEIT exigen, primero, inversiones en infraestructuras o incremento de la 
superficie de los puertos (como en el caso de Barcelona) y, en segundo lugar, garantizar las 
conexiones terrestres. Los puntos de ruptura de carga incrementan los costes y provocan retrasos, en 
algunos casos por problemas de gestión, y ahí es donde hay que centrar nuestros esfuerzos para 
hallar una solución.                                                                                                                                                    

 Sobre la conexión del Corredor mediterráneo y la B-40, tengo que decir que el presupuesto no está 
todavía aprobado y nuestra provisión es desarrollar algunos de los proyectos previstos en los que el 
consenso institucional existe.                                                                                                                              

Respecto al tema de los aeropuertos, el PEIT hace una gran apuesta por dos grandes aeropuertos 
troncales en la península que son Barajas y El Prat. Esa es la propuesta del gobierno. Luego hay otros 
aeropuertos que tienen otras funciones de redistribución regional o una función turística. Las 
estrategias de determinadas compañías no tienen por qué coincidir con la propuesta del gobierno.                                                         

 

—Pregunta: En lo que es financiación extrapresupostaria del PEIT, tanto en lo que son 
concesiones como endeudamiento de entidades públicas que no consoliden con los presupuestos del 
Estado, en carreteras y ferrocarriles, el porcentaje es del 25% y, en puertos y aeropuertos, supera el 
90%. Pero no se distingue qué va a ser endeudamiento de entidades públicas y qué van a ser 
concesiones administrativas, quisiera saber qué posición tiene el gobierno a este respecto.                                               

—Sra. Josefina Cruz: Creo recordar que habíamos planteado 75 y 25 en carretera; en ferrocarril, 
el 82 y 18 privado. Tenemos la concesión del Figueres-Perpiñá que veremos cómo funciona y 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 

 
Sra. Josefina Cruz 
La nova planificació de la infraestructura del transport: el Pla estratègic d’infraestructures i transports 2005-2020 del govern 

 

veremos también si se puede llegar a la concesión de redes específicas de mercancías. En puertos y 
aeropuertos, el objetivo del gobierno es que sean autosuficientes en su gestión con la vía concesional. 
En el PEIT, la tabla general, la de la inversión total, es de casi 250 mil millones de euros, que 
representa el 1,5 del PIB español. Esa cifra nos sitúa por encima de la media europea que es del 0,9. 
Tenemos que pensar que estamos en un momento alto, que el territorio es finito y, por lo tanto, 
debemos pensar inversiones eficientes en términos económicos y medioambientales y también en 
métodos de gestión para ir mejorando nuestras infraestructuras. El objetivo también es que las 
empresas públicas, fundamentalmente el ADIF, logren un sistema de autofinanciación creciente. 
Acaba de empezar la liberalización del sector, y los ingresos que el ADIF pueda obtener por esta vía 
no pueden aún preverse. En temas de carreteras, tendríamos que entrar en el tema de las autopistas 
de peaje con relación a las cuales el PEIT tiene un posicionamiento preciso. Con respecto a la 
posibilidad de ir construyendo estas autopistas de peaje, tengo que decir que existirá una vía libre de 
características similares que representará una opción para la ciudadanía con respecto a la utilización 
de una u otra red. Nosotros hemos planteado, en este caso, un 25%. Se aprobará también la creación 
de una sociedad de infraestructuras terrestres con una participación pública inicial fuerte para que 
haya una entrada progresiva de participación privada que estamos analizando. Una de ellas es la de 
las autopistas de primera generación donde el objetivo del gobierno es permitir esa entrada mediante 
el sistema concesional y una recuperación por sistema de peaje en sombra.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             

                                          

 
                                                                                                                                         

                                          

 


