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1. EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA. 
 
La historia reciente de la planificación de infraestructuras de transporte en España pasa por los tres 
últimos planes: 
 

 Plan General de Carreteras 1984-1991. 
 Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (PDI). 
 Plan de Infraestructuras de Transportes 2000-2007 (PIT). 
 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT). 

 
En la siguiente tabla y gráfico se incluyen las cifras de inversiones medias anuales programadas de 
los tres planes; y en ella se pone de manifiesto la disminución en términos relativos y absolutos de 
inversiones en carreteras que se ha planificado: 
 
 PDI 1993-2007 PIT 2000-2007 PEIT 2005-2020 
Inversión media anual  5553*106 € de 1992 10120*106 € de 1999 16593*106 € de 2004 
Inversión media anual (106 € 
de 1992) 5553*106 € 8064*106 € 11242*106 € 

% de inversión anual 
respecto al PIB 1,57% 1,99% 1,97% 

Inversión media anual en 
carreteras  2170*106 € de 1992 3983*106 € de 1999 4185*106 € de 2004 

Inversión media anual en 
carreteras (106 € de 1992) 2170*106 € 3174*106 € 2836*106 € 

% de inversión en carreteras 
sobre el total 39% 39% 25% 

% de inversión anual en 
carreteras respecto al PIB 0,62% 0.78% 0,5% 
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En el siguiente cuadro figura la distribución de la financiación en los últimos planes, en la que 
puede apreciarse la disminución de la inversión pública: 
 

 PDI 1993-2007 PIT 2000-2007 PEIT 2005-2020 
Inversión pública en 

carreteras 95,5% 79% 75% 

Inversión extra-
presupuestaria en 

carreteras 
4,5% 21% 25% 

Inversión pública en el 
plan 70% 80% 59,5% 

Inversión extra-
presupuestaria en el 

plan 

30% (extra-
presupuestaria) 

20% (financiación 
privada) 

40,5% (financiación 
extra-presupuestaria) 
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2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL PEIT. 
 
Aunque las sucesivas presentaciones del PEIT en Diciembre de 2004 (documento propuesta) y en 
Julio de 2005 han sido recibidas con entusiasmo por una gran parte del sector de las 
infraestructuras y servicios de transporte, el análisis del documento ha suscitado algunas críticas y 
posicionamientos distantes a la propia filosofía del plan. Por otro lado, es indudable que el PEIT 
presenta aspectos positivos para el panorama del transporte en España y todas las actividades 
relacionadas con el sector.  
 
En este apartado se realiza una revisión de los principios del PEIT de cara a la preparación de los 
Planes Sectoriales, que sirve para configurar la posición de la Asociación Española de la Carretera, 
la cual se establece a lo largo de todo el documento.  
 
Los principios fundamentales del PEIT junto con una valoración crítica de cada uno de ellos se 
incluyen a continuación( figura la localización de las afirmaciones en el Documento Propuesta del 
PEIT, publicado en Diciembre de 2004):   
 
 

1  El PEIT parte de unas previsiones de evolución de la movilidad anual de viajeros y 
mercancías en España superiores a las contempladas en la Unión Europea (3-6% y 
4,5-6% respectivamente), como uno de los desafíos más importantes para la 
sostenibilidad del sistema de transportes. (Capítulo 2.3.1, primer párrafo, página 23).

COMENTARIO: 
No se han realizado previsiones de crecimiento de tráfico con los modelos que habitualmente se 
utilizan en planificación, para todos los modos de transporte; este hecho es particularmente 
preocupante en la definición de escenarios. Un análisis de este tipo constituiría un buen punto 
de referencia para el desarrollo de los Planes Sectoriales del PEIT. 
De la misma manera, parece necesario estudiar la conveniencia de incluir escenarios más 
generales que contemplen aspectos de evolución tecnológica y social; aspectos que en un 
horizonte tan amplio como 2020 tendrán una gran significación e introducirán importantes 
cambios cualitativos en el sector. 
 
 

2  El PEIT incluye entre sus objetivos la disociación entre el crecimiento económico y 
crecimiento del transporte, ya sea en términos relativos o en términos absolutos. 
(Capítulo 2.2., segundo apartado, página 22, entre otros) 

COMENTARIO: 
La lectura detallada del PEIT deja una cierta sensación de que el transporte constituye un 
problema al que hay que buscar una solución. El contexto de un plan de esta envergadura 
debería situar al transporte en el lugar que merece dentro de la situación económica y social de 
nuestro país:  

 Generador de empleo: oficialmente 780.000 personas1, aunque las cifras reales pueden 
llegar a 2.000.000 de empleos en el sector2.  

 Gran contribuidor al PIB: 5,9%, aunque esta cifra puede superar el 14% si se considera el 
transporte por cuenta propia o el sector del automóvil privado.   

 Más de 23.200 millones de euros de recaudación fiscal en el transporte por carretera 
durante el año 20043. 

 Enorme efecto multiplicador de las inversiones en infraestructuras, estimado en 2,15. 
Además, España no consume más transporte que otros países europeos.  
¿Es realmente posible disociar crecimiento económico y transporte en el momento actual? 
Claramente no. El objetivo de sostenibilidad no puede llevarnos a creer que se puede llevar a 
cabo esa separación. 
 

                                                 
1 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento.  
2 Panorama y perspectivas de la industria del automóvil. Anfac, 2004. 
3 Anfac, 2005. 
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3  El PEIT reconoce como uno de sus puntos de partida los desequilibrios en la 
accesibilidad  que se esconden detrás de un territorio aparentemente 
homogéneo. Fortalecer la cohesión social y territorial es uno de los objetivos 
principales. (Capítulo 2.3.3, página 25). 

COMENTARIO: 
La aplicación estricta de los planteamientos de la política de transportes de la Unión Europea 
puede dar lugar a una visión errónea de la realidad española. España es un territorio muy 
amplio a escala europea, con regiones muy diferentes, en las que la convergencia con Europa 
en materia de equipamiento en grandes infraestructuras no puede interpretarse más que en 
términos absolutos: existen zonas con una gran densidad de infraestructuras que sufren 
problemas de congestión, que a su vez conviven con otras zonas extensas, con núcleos y 
población dispersos, que presentan serias carencias endémicas de grandes infraestructuras, 
donde los problemas son de accesibilidad. 
 

4  Así mismo, en el documento se incluye que “los niveles de dotación conseguidos 
permiten abordar la política de transportes desde una nueva perspectiva: 
superados los grandes déficit y estrangulamientos, se está en condiciones de influir 
sobre las tendencias e impactos negativos…” (Capítulo 2.1.3, sexto párrafo, página 
21). 

COMENTARIO: 
No se debe obviar que los grandes déficits que se han superado durante los últimos años se han 
hecho, en muchas ocasiones, a través de soluciones temporales que no han acabado con el 
problema. Numerosas conflictos relacionados con los niveles de dotación están surgiendo 
nuevamente o surgirán en el corto o medio plazo, con una gravedad mucho mayor que pondrá 
de manifiesto que España se encuentra lejos de otros países Europeos en este sentido. 
 

5  Uno de los objetivos principales del PEIT es mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte por medio de una mayor integración entre los diferentes modos, mejor 
calidad en los servicios, optimización en el uso de las infraestructuras y servicios, 
incremento de la seguridad en todos los modos,… (Capítulo 3.1, apartado A, 
página 35) 

COMENTARIO: 
Aunque a lo largo de todo el PEIT se considera la eficiencia del transporte como una de las 
claves de la planificación, se echa en falta un análisis socio-económico exhaustivo del 
transporte que determine de la manera más exacta posible dónde se encuentra esa eficiencia, 
así como la realización de estudios coste – beneficio que permitan establecer prioridades de 
actuación.   
En cuanto a la seguridad, resulta especialmente positivo el tratamiento prioritario que se le ha 
querido dar desde el instrumento global de planificación, que se espera que siga teniendo la 
misma consideración en el desarrollo de los Planes Sectoriales.    
 

6  La contribución a la sostenibilidad del transporte es una de las claves del PEIT, en 
términos de reducción de emisiones y mejora de la calidad ambiental. (Capítulo 3.1, 
apartado C, página 35). 

COMENTARIO: 
El concepto de sostenibilidad no debería referirse exclusivamente a aspectos de impactos del 
transporte en el medioambiente, sino que debe reflejar efectos relacionados con el transporte 
eficiente para todos, crecimiento económico, reducción de costes, seguridad,… Así mismo, 
deberían considerarse las particularidades de cada modo de transporte y, en contexto de la 
carretera, las diferencias entre el mundo urbano e interurbano.  
Por otro lado, el PEIT no ha considerado adecuadamente las posibilidades del progreso 
tecnológico que, a buen seguro, supondrán una revolución en el panorama del transporte de 
aquí al año 2020 en muchos aspectos.  
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7  El PEIT propone la utilización de varios mecanismos de financiación para abordar las 
inversiones necesarias para llevar a cabo sus actuaciones. Se reconoce que los 
fondos públicos están sujetos a fuertes limitaciones debido a las restricciones de 
gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al recorte de fondos europeos 
obtenidos por España como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. 
(Capítulo 8, página 149 y siguientes). 

COMENTARIO: 
Aunque el PEIT reconoce que los costes de las infraestructuras de transporte no deben suponer 
una carga inabordable para los presupuestos públicos, abriendo, por lo tanto, una puerta a la 
financiación privada, el modelo para esta colaboración con el sector privado para la provisión 
de infraestructuras de transportes no queda claro e, incluso, aparecen serias dificultades.  
 

3. PLANTEAMIENTOS MODALES. 
 
El objetivo de redistribución del reparto modal para el año horizonte, tanto en el transporte de 
viajeros como en el transporte de mercancías, merece algunas valoraciones por parte de la 
Asociación Española de la Carretera. 
 
En primer lugar, cualquier planteamiento en política de transportes debe partir de la siguiente 
base: “NADA SIN LA CARRETERA”. La carretera es la columna vertebral del transporte, y las cifras 
de transporte de viajeros y mercancías son la prueba más clara. Cualquier política de transportes 
que no considere adecuadamente su situación en el contexto económico y social del país, 
fracasará inevitablemente y supondrá un tremendo coste para todos los ciudadanos.  
 
El propio PEIT reconoce en su diagnóstico de transporte que “en el ámbito nacional, la carretera 
continúa siendo el único modo de transporte capaz de cubrir prácticamente cualquier tipo de 
demanda, por lo que no es de extrañar que asegure el 86% del transporte terrestre de mercancías 
y el 88% del de viajeros” (capítulo 2.1.2, página 19). 
 
¿SON ADECUADOS LOS ESCENARIOS PLANTEADOS? 
 
En el PEIT se plantean tres escenarios: tendencial, ambiental y PEIT 2020. Sin embargo, los 
escenarios no se ajustan a la realidad del transporte porque no la reflejan fielmente. En efecto, si 
bien el PEIT apuesta por una gestión de la oferta con el propósito de modificar las previsibles 
tendencias de la demanda en el horizonte 2020, ello no es óbice respecto a la necesidad que el 
Plan contemple un análisis de dicha demanda y su posible evolución. 
 
Además, sería deseable que el PEIT tuviera en cuenta escenarios más generales que incluyan 
aspectos de evolución tecnológica y social, los cuales, previsiblemente, llevarán aparejados 
importantes cambios en el sector con vistas al año 2020.  
 
Un análisis detallado de la evolución del tráfico prevista para el futuro a través de escenarios 
permitiría poner de manifiesto la situación de saturación de las redes de carreteras que se 
producirá en el medio plazo si no se garantiza la provisión de nuevas infraestructuras. En los 
próximos años, es muy probable que los niveles de tráfico crezcan en España a un ritmo superior al 
de la media Europea, debido a nuestros menores indicadores de movilidad, el mayor crecimiento 
de nuestra economía,… Dado que es imposible frenar el crecimiento del transporte por carretera, 
según se verá más adelante, quizá sería un buen momento para plantear la construcción de 
terceros carriles de autovías como una vía para aumentar la capacidad, y satisfacer así una 
demanda segura, con un coste notablemente inferior a la construcción de nuevas autopistas que, 
indudablemente, también será necesaria en determinados itinerarios.  
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LA COMPARACIÓN CON EUROPA: ¿ES REALMENTE MENOS EFICIENTE NUESTRO SISTEMA DE 
TRANSPORTE? 
 
La comparación entre los diferentes modos de transporte y su eficiencia en Europa y en España no 
se ha realizado de una manera adecuada en el PEIT. Los diferentes modos de transporte son 
mercados muy distintos, por lo que su comparación debe realizarse con sumo cuidado.  
 
El reparto modal en el transporte de mercancías en España y en Europa presenta la siguiente 
distribución en porcentaje de toneladas – kilómetro4; los datos españoles corresponden al año 
1996 porque, a partir de entonces, el cabotaje no se considera de manera homogénea en las 
estadísticas, lo que hace que éstas se alejen de la realidad.  
 
 

CARRETERA FERROCARRIL TUBERÍA MARÍTIMO 
NAVEGACIÓN 

INTERIOR 

España (1996) 42,3% 4,6% 2,8% 50,4% - 
Unión Europea (UE-
15, 2001) 45,0% 7,8% 2,8% 40,4% 4,0% 

 
En el caso del transporte terrestre de viajeros, la situación es parecida. En la siguiente tabla figura 
el reparto modal del transporte terrestre en porcentaje de viajeros -  kilómetro correspondiente al 
año 20025: 
 
 Turismos Autobuses y 

autocares Tranvía / metro Ferrocarril 

España  81,4% 12,1% 1,3% 5,1% 
Unión Europea (UE-15) 83,5% 8,8% 1,0% 6,6% 

 
En el debate carretera – ferrocarril en el transporte de mercancías se ha olvidado el papel que 
juega el transporte marítimo; en España se transportan menos mercancías por ferrocarril que la 
media europea, pero es debido en gran parte a una alta eficiencia del transporte marítimo. 
¿Tendría sentido  modificar esta tendencia? Evidentemente no.  
 
En cuanto al transporte de viajeros, es cierto que el transporte por carretera tiene una mayor 
cuota de mercado en  España, pero se observa que el tráfico en vehículos privados es inferior, 
mientras que la participación de pasajeros – kilómetro transportados en autobuses y autocares es 
considerablemente superior.  
 
Nuestro sistema de transporte no sólo no es menos eficiente que el de otros países de Europa, sino 
que es más eficiente y sostenible, tanto en términos de movilidad global y emisiones de CO2, 
como también en cuanto a la composición de la movilidad; por ello, no estaría justificado 
promover un cambio en el reparto modal desde este punto de vista.  
 
¿ES POSIBLE Y VIABLE UN CAMBIO MODAL CARRETERA – FERROCARRIL? 
 
Si la política de modificación de la distribución modal consiguiera que el ferrocarril transportara el 
doble de las mercancías que transporta hoy en día (es decir, duplicara los 12.400 millones de 
toneladas - km que transportó en 20036), este incremento tan sólo permitiría absorber el 
crecimiento del transporte de mercancías por carretera durante ¡menos de un año! (el transporte 
de mercancías por carretera creció en el año 2003 en casi 13.800 millones de toneladas - km 
respecto al año 20027). El efecto de una medida de estas características sería marginal.  
 
Muchas de las actuaciones que se proponen para conseguir el cambio en la distribución modal 
no se han sometido a un análisis coste – beneficio que debe ir inevitablemente ligado a cualquier 

                                                 
4 Transport and Environment. Eurostat, 2001. 
5 EU Energy and Transport in figures; Statistical Pocketbook 2004. European Commission. 
6 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento.  
7 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento. 
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inversión. Algunas de ellas son medidas cuyo escaso interés podría ponerse de manifiesto con un 
exhaustivo análisis económico.  
 
Dado que se trata de planteamientos cuanto menos dudosos, cualquier “riesgo” en política de 
transportes debería hacerse con carácter de prueba piloto, pero nunca poniendo tanto volumen 
de inversión en juego como el que se va a invertir para “revitalizar el ferrocarril”.  
 
El Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 fue ampliamente criticado por su modelo 
ferroviario, para algunos imposible, porque pretendía llegar a todas partes a 350 kilómetros por 
hora con líneas exclusivas para tráfico de viajeros. El PEIT recoge el testigo de este plan y, además, 
pretende que se consiga ese objetivo con tráfico mixto, con los inconvenientes que ello conlleva, 
especialmente en cuanto a la reducción de la velocidad en el transporte de viajeros y las 
condiciones de diseño geométrico de los trazados, mucho más estrictos; de esta manera, el coste 
económico aumenta considerablemente, en torno a un 30%, mientras que los costes 
medioambientales se multiplican. Se trata de un concepto que puede ser contrapuesto al 
objetivo de sostenibilidad del PEIT.  

 
En la Unión Europea en el año 2010 habrá, si se materializan todos los proyectos previstos, 12.600 
kilómetros de ferrocarril de alta velocidad8. En España, si el PEIT se materializa en su totalidad, 
habrá en el año 2020 10.000 kilómetros de lo que se denomina “ferrocarril de altas prestaciones”; 
suponiendo que se construyera un 60% en el año 2010, ¿tendría sentido que la mitad de las líneas 
de alta velocidad ferroviaria de toda Europa se construyan en España?.  
 
Se trata, en definitiva, de la necesidad de planificar el transporte teniendo en cuenta la realidad 
económica y social que, hoy por hoy, pasa inevitablemente por la necesidad de un sistema de 
transporte por carretera que se ajuste a la demanda real de viajeros y mercancías.  
 
La imbatibilidad de la carretera en el transporte español es indudable. Por la posibilidad de llegar 
a todos los destinos, por su función de unificar varias actividades muy diferentes en un solo viaje, 
por la igualdad de derechos de los ciudadanos que de ellos se derivan,… las carreteras 
constituyen un elemento clave del panorama económico, social y territorial de nuestro país.  
 
LA CARRETERA Y LA POBREZA.  
 
La relación entre carretera y pobreza, si bien no es fácil de cuantificar, parece clara: los 
ciudadanos que, por su menor renta, están obligados a residir en zonas que no disponen de redes 
de transporte público de calidad, están inevitablemente alejados de muchas actividades 
profesionales, de formación, de ocio,… y sólo la accesibilidad a la red de carreteras y la posesión 
de un vehículo privado pueden permitirles salir, aunque sea parcialmente, de esa situación; 
mientras, los ciudadanos con mayor poder adquisitivo tienden a utilizar más el transporte público 
en sus actividades diarias, porque tienen una red de calidad a su alcance. La carretera, una vez 
más, es un elemento clave del desarrollo económico.  
 
DESARROLLO DE EJES ALTERNATIVOS DE CONEXIÓN CON EL RESTO DE EUROPA.  
 
Para conseguir este objetivo, que el PEIT establece entre sus directrices de actuación, se plantean 
la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales en condiciones de interoperabilidad, la 
equiparación de la red ferroviaria de mercancías a los estándares internacionales y la puesta en 
macha progresiva de las autopistas del mar.  
 
Es importante que las directrices de la política de transportes que van a guiar a España durante los 
próximos quince años consideren en su justa medida la importancia de las conexiones de 
transporte con el resto de Europa. España no puede renunciar a la existencia de suficientes pasos 
transfronterizos de calidad, no sólo por cuestiones de movilidad, sino también de accesibilidad. 
Como país periférico, se debe gestionar desde el Gobierno la provisión de las infraestructuras 
necesarias para garantizar el tráfico de viajeros y mercancías; si no es así, el impacto negativo 
sobre el desarrollo económico y social podría tener serias repercusiones en nuestra convergencia 
                                                 
8 Paving the way for EU enlargement. European Environment Agency, 2002. 
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con Europa. Y en este contexto no puede olvidarse, una vez más, la importancia de la carretera, 
que se une al hecho de unas infraestructuras deficientes de conexión con Europa, en un camino 
abocado a la saturación.  
 

4. PLANTEAMIENTO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.  
 
Si bien en el PEIT figuran algunas iniciativas muy favorables desde el punto de vista del transporte 
por carretera, como los objetivos de reducción de la accidentalidad, los indicadores de aumento 
de accesibilidad, la inclusión de un programa de realización de auditorías de seguridad vial en 
proyectos de carreteras nuevas y en vías en servicio, o la promoción del desarrollo de sistemas 
avanzados para la gestión del tráfico y de las incidencias en las carreteras, en este capítulo se van 
a incluir algunas observaciones acerca del tratamiento que recibe este modo de transporte en el 
contexto de la política vigente en los próximos años. Previamente, es necesario poner de 
manifiesto algunos datos relativos al transporte por carretera: 
 

 Las emisiones de CO2 procedentes del transporte interurbano por carretera constituyen 
sólo el 12,2% de todas las emisiones de CO2.  

 
 El consumo por habitante en España es inferior al consumo en Europa, mientras que si se 

considera el parámetro de la distancia media de los viajes, se pone de manifiesto 
nuevamente el menor consumo del transporte por carretera español en comparación con 
la media de la Unión Europea (EU-15). 

 
 La fragmentación del territorio por infraestructuras de transporte en España es menor que 

la media de la Unión Europea.   
 

 El objetivo de construcción de redes de alta velocidad ferroviaria para viajeros debe tener 
en cuenta lo que se denomina “efecto cola”; una parte importante de la población que 
no puede acceder al uso de los servicios de alta velocidad utiliza el transporte colectivo de 
viajeros para realizar el mismo trayecto, jugando un papel básico de servicio público.  

 
 Como consecuencia de la falta de definición de un modelo de financiación, nos 

encontramos con una red de vías de gran capacidad heterogénea, que plantea agravios 
comparativos a nivel nacional y que fomenta el rechazo social al peaje.  

 
Tras el establecimiento de unas líneas de referencia acerca del contexto del transporte por 
carretera en España, se incluyen a continuación algunas observaciones críticas al tratamiento del 
transporte por carretera en el PEIT: 
 

 La carretera es, hoy por hoy, el eje del transporte de viajeros y mercancías en España. El 
PEIT y los Planes Sectoriales deberían tomar esta realidad como uno de sus puntos básicos.  

 
 El transporte por carretera requiere un tratamiento diferenciado del entorno urbano e 

interurbano.  
 
 En algunos apartados del PEIT se hace referencia a que la red de carreteras es una red 

madura, mientras que en otros se comentan los problemas de las vías radiales, la mala 
accesibilidad y la necesidad de completar el mallado de la propia red. El planteamiento 
de la realidad de las carreteras no debería dejar lugar a dudas al lector del documento.  

 
 Las necesidades de inversión en conservación viaria deben ser una prioridad; sin embargo, 

no es razonable que la eficiencia del transporte por carretera se plantee exclusivamente 
aumentando la inversión en conservación, olvidando la necesaria dotación de 
infraestructuras nuevas.  

 
 El documento propuesta del PEIT hace referencia a la  construcción de vías de altas 

prestaciones, no sólo de doble calzada, sino también carreteras convencionales, con altos 
estándares de diseño; es decir, se trata de las llamadas antiguamente “vías rápidas”, 
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concepto que ha desaparecido en el nuevo Reglamento de la Ley de Tráfico. No parece 
razonable plantear la construcción de este tipo de carreteras como solución a los 
problemas de saturación que se van a producir a corto plazo; la construcción de vías de 
doble calzada es una solución coherente al problema de la movilidad; las vías rápidas no 
constituyen más que una solución poco o nada sostenible en muy pocos años, además de 
un problema desde el punto de vista de la seguridad de la circulación. En cuanto al 
documento publicado en Julio de 2005, lamentablemente las carreteras no se merecen 
siquiera la consideración de un apartado específico en el que se expliquen sus 
actuaciones, como se hace en el caso del ferrocarril. 

 
 Se plantean pocas actuaciones relacionadas con la construcción de variantes de 

población, a pesar de que se trata de soluciones que mejoran la sostenibilidad del sistema 
de transportes desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente.  

 
 El PEIT presenta importantes trabas a la iniciativa privada: la construcción de nuevas 

autopistas de peaje está supeditada a que exista una vía de gran capacidad que sea una 
alternativa real, salvo petición expresa de una Comunidad Autónoma. Esta medida única 
en Europa no responde a criterios objetivos ni de rentabilidad, ni medioambientales ni 
sociales, y puede mermar de manera considerable el interés del sector privado en 
participar en la financiación de estas infraestructuras.  

 
Es preciso definir un modelo de financiación acorde con la realidad española. La 
convivencia de sistemas de financiación públicos y privados para la construcción y 
mantenimiento de vías de gran capacidad sin criterios objetivos de utilización (tales como 
el volumen de tráfico) fomenta el agravio comparativo y, en consecuencia, la 
contestación social al peaje que no se da en otros países donde se establecen 
abiertamente dichos criterios.  

5. PROPUESTAS. 
 
Desde la Asociación Española de la Carretera se proponen las siguientes sugerencias para mejorar 
el PEIT en el proceso de desarrollo de los Planes Sectoriales, como instrumento planificador del 
transporte durante los próximos años, con el objetivo de que se ajuste a la realidad del panorama 
económico, social, medioambiental,… del transporte en España: 
 

I. Considerar el punto de vista de los usuarios. 
Como un elemento del análisis de la demanda, fundamental para la definición de la 
política de transportes, junto con otros condicionantes económicos, sociales, de seguridad, 
medioambientales,…  

 
II. Realizar un estudio detallado de escenarios. 

Cualquier instrumento de planificación debe contar con un detallado análisis de previsión 
de crecimiento del tráfico para todos los modos de transporte, con escenarios realistas que 
se ajusten a la mejor práctica profesional, considerando de manera especial el ritmo al 
que evoluciona la tecnología, y cómo podrían repercutir las posibles aplicaciones que de 
ello se deriven en cada uno de los modos.  
 

III. Analizar las previsiones de saturación de las redes de carreteras.   
El Plan Sectorial de Carreteras debería incluir un cálculo de estimaciones de saturación de 
las redes de carreteras en el medio plazo, y valorar las consecuencias que tendría para la 
economía. Soluciones como la construcción del tercer carril en autovías, dotación de vías 
de servicio, mejorar los enlaces, provisión de itinerarios alternativos son razonables en 
muchos casos. 
 

IV. Explicar la disociación entre el crecimiento económico y el crecimiento del tráfico. 
Partiendo de la base de la dificultad e incluso imposibilidad de disociar crecimiento 
económico y crecimiento del tráfico, la envergadura de este objetivo requiere una 
explicación detallada de cómo se va a plantear en los próximos años, proponiendo 
medidas concretas y aclarando el coste económico y social de las mismas.  
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V. Redefinir los principios del PEIT en los Planes Sectoriales para tener en cuenta el modo de 

vida de España. 
Considerando, además, las relaciones con otros países, prestando especial atención a la 
actividad económica en todos los sectores y siempre teniendo en cuenta que no es 
aceptable que no se valoren los posibles efectos negativos que la política de transportes 
pueda tener sobre la economía. En este sentido, es necesario reconocer que ninguna 
política de transportes tendrá éxito si no cuenta con la importancia de la carretera.    

 
VI. Asumir un modelo razonable de desarrollo del ferrocarril.  

Lejos de enfrentar a la carretera con el ferrocarril, se debería reconocer la expansión de 
este último, pero no de la manera ilimitada y costosísima en que se está haciendo, 
perjudicando gravemente la economía nacional.   

 
VII. Adaptar los principios de la política de transportes de la Unión Europea a España. 

Teniendo en cuenta que, aunque dentro de la Unión Europea, los países del centro de 
Europa son muy diferentes, en términos de territorio y transportes, a España y otros países 
periféricos. Se deben introducir las necesidades de España como país periférico en todos 
los procesos de planificación, para mejorar las conexiones por carretera con Europa. 
Movilidad y accesibilidad deben ser aspectos claves en el planteamiento de soluciones.  
 

VIII. Valorar la dotación real de infraestructuras viarias de España respecto a Europa.  
No resulta apropiado utilizar argumentos positivos como la sostenibilidad, el aumento de 
inversiones en conservación, el descenso de accidentalidad,… para asumir que los déficits 
de infraestructuras están cancelados y es el momento de reducir la movilidad. La 
movilidad de la mayor parte de los países de la Unión Europea es superior a la española.  
 
Para conseguir la convergencia con Europa, España debería contar en el horizonte del 
plan con una red de autopistas del entorno de los 20.000 kilómetros. 
 

IX. Adquirir un compromiso de mantenimiento de la inversión pública en carreteras.  
Dada la relevancia de la red de carreteras en la vida del país, sería preciso que se 
garantizara una inversión pública mínima en carreteras, complementaria a la inversión 
privada.  
 

X. Considerar la situación de las islas.  
El Plan Sectorial de Carreteras no incorporará actuaciones específicas en infraestructura 
viaria en las Islas, sino que dichas actuaciones se enmarcarán en Convenios Intermodales, 
lo cual puede ser entendido como discriminatorio y poco justificado. 

 
XI. Concretar el desarrollo temporal de actividades del PEIT.  

Es preciso que el PEIT establezca en los Planes Sectoriales un buen nivel de concreción 
acerca de su inicio y financiación. Es urgente concretar las actuaciones que se van a 
realizar y los recursos económicos que se van a precisar para el período 2005-2008, ya que 
una caída brusca de los actuales niveles de actividad en las empresas tendría efectos muy 
nocivos sobre el empleo y la economía nacional. 

 
XII. Establecer un marco de financiación adecuado.  

Se echa en falta un esquema financiero que articule el PEIT. Se propone un modelo 
armónico de financiación de vías de gran capacidad que sea sostenible a largo plazo, en 
línea con las iniciativas adoptadas en Europa, y que responda fielmente a la demanda de 
infraestructuras. Este modelo debe atender eficazmente a la dualidad entre las 
infraestructuras de pago y libres racionalizando su utilización de acuerdo con criterios 
objetivos, sin fomentar agravios comparativos y asegurando una vinculación con la 
fiscalidad real del transporte por carretera. Cualquier esquema de financiación debe tener 
en cuenta, de un lado, la labor de servicio público que realizan las carreteras, con su 
potencialidad para igualar los derechos de los ciudadanos y las posibilidades de salida de 
situaciones de desfavorecimiento económico que presentan las carreteras para algunos 
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territorios del país y, de otro, la eficaz y necesaria colaboración del sector privado 
vinculado cada día más al pago por el uso de las infraestructuras.   

 


