
 

JORNADA DE DEBATE                                                    

LA CRISIS DE LA 
POLÍTICA DE 
CARRETERAS EN 
ESPAÑA  
Perspectiva de los Grupos 
Parlamentarios 
 
Madrid, 21 de septiembre de 2010 
 
Hotel The Westin Palace (Pza. de las Cortes, 7) 
12,00 a 14,30 horas 
 



 

PRESENTACIÓN 
 
No es necesario un análisis exhaustivo de las cifras del sector viario para poner de 
relieve el evidente papel protagonista que la Carretera ostenta como modo de transporte 
preferente, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo occidental. Un papel que, 
además, posee una incidencia directa en el PIB, el empleo y, en términos generales, en 
el progreso económico, social y de todo orden de cualquier sociedad. 

 
Qué duda cabe que esta condición confiere a la Carretera un papel clave en el difícil 
proceso de superación de las actuales y críticas dificultades que atravesamos, 
especialmente en España. 
 
Sin embargo y pese a todo ello, la realidad es que, en estos momentos, la Carretera 
prácticamente ha desaparecido de las grandes líneas de la política de transportes que se 
están acometiendo en el país. 
 
La Asociación Española de la Carretera, por propio mandato estatutario, no puede 
mostrarse ajena a esta situación, de forma tal que, durante los últimos meses, hemos 
venido trabajando para analizar cuál es y cuál ha de ser el papel de las infraestructuras 
viarias en la sociedad presente y futura, y cómo, desde la sociedad civil pero, sobre 
todo, desde el ámbito político, se puede pergeñar un nuevo modelo de desarrollo y 
gestión viarios capaz de atender la demanda de movilidad de los ciudadanos, 
salvaguardando el derecho de éstos a desplazarse con seguridad y eficacia, y 
garantizando el transporte de mercancías en similares condiciones. 
 
En este contexto, en pleno período de debate presupuestario, la Asociación Española de 
la Carretera ha hecho un llamamiento a los Portavoces de los distintos Grupos 
Parlamentarios en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, a fin de 
analizar conjuntamente la situación del sector viario y provocar una reflexión social, 
política y técnica sobre los pasos a dar en el corto, medio y largo plazo para asegurar la 
estabilidad y el progreso de la red de carreteras española. 



 

 
PROGRAMA 
 
 
12,00h – 12,05h    Presentación e introducción 
          Pilar Cernuda 
 
12,05h – 12,15h    Miguel Mª Muñoz Medina 

Presidente de la Asociación Española de la 
Carretera 

 
12,15h‐12,20h    José Ramón Beloki Guerra 

Portavoz del Grupo Vasco en la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados (GV 
(EAJPNV)) 

 
12,20h – 12,25h    Francisco Xexús Jorquera Caselas 

Portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados 
(GMx) 

 
12,25h – 12,30h    Pere Macías Arau 

Portavoz del Grupo Catalán en la Comisión 
de Fomento del Congreso de los Diputados 
(GCCiU) 

 
12,30h – 12,35h    Andrés José Ayala Sánchez 

Portavoz del Grupo Popular en la Comisión 
de Fomento del Congreso de los Diputados 
(GP) 

 
12,35h – 12,40h    Rafael Simancas Simancas 

  Portavoz del Grupo Socialista en  la Comisión 
de  Fomento  del  Congreso  de  los  Diputados 
(GS) 

 
12,40h – 13,30h    Debate Mesa 
13,30h – 14,30h    Debate Público 
14,30h       Fin de la Jornada. Cóctel. 


