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PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE PEIT

PREÁMBULO
El presente Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, es la expresión de una nueva política de infraestructuras y
transportes, concebida como un instrumento al servicio de los grandes objetivos en materia de política
económica y social. Dentro de este planteamiento
general, el PEIT contempla las infraestructuras
como el soporte imprescindible para que los ciudadanos dispongan de unos servicios de transporte
de calidad y, sobre todo, seguros, y además, como
un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo
económico y la cohesión social y territorial. De esta
forma, se garantiza el mejor aprovechamiento de su
potencial al servicio de la sociedad.
El Plan define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de configurar un
marco global y coherente, que dé estabilidad a esta política. Por su carácter estructural, queremos evitar la improvisación en las decisiones, y por eso, el PEIT contiene criterios generales
para enmarcar cuantas decisiones hayan de tomarse en este ámbito.
Por estas mismas razones, hemos procurado que la elaboración del PEIT se hiciera con el
mayor grado de consenso social, y de la manera más participativa y transparente posible,
diseñando para ello un procedimiento específico de participación y debate, que ha sido, sin
duda, el más amplio desarrollado en España para un Plan de estas características.
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A este respecto, quiero expresar mi agradecimiento a las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones ecologistas y, en
general, a todos aquellos ciudadanos que han contribuido con sus comentarios y propuestas
a que este documento final del PEIT sea mejor que el documento propuesta inicial, al verse
enriquecido con sus aportaciones.
El PEIT es el resultado, por tanto, de más de un año de intenso trabajo y reflexión, pero también de participación y debate abierto a toda la sociedad.
El Plan esta imbuido de nuestra preocupación por el desarrollo sostenible, y por una gran sensibilidad con las inquietudes y los criterios de carácter medioambiental. No es casual que los
modos más potenciados por el PEIT, como el ferrocarril, sean precisamente los que más contribuyen a la sostenibilidad del transporte.
En este sentido, querría subrayar que el Gobierno decidió realizar una evaluación ambiental
del PEIT, de acuerdo con un procedimiento que responde a los criterios y principios de la
Directiva sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Este procedimiento ha sido llevado a cabo de manera coordinada por los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y ha
culminado con la formulación conjunta por parte de ambos Ministerios de la Memoria
Ambiental del Plan. Dicha Memoria confirma la viabilidad ambiental del PEIT y establece un
conjunto de recomendaciones, que se han incorporado a este documento final, lo que también
constituye una novedad relevante en la planificación de las infraestructuras en España.
El PEIT supone el mayor esfuerzo de dotación de infraestructuras realizado en España, con
unas inversiones cercanas a los 250.000 millones de euros, lo que supone una media anual de
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más 15.500 M , y un esfuerzo inversor en torno al 1,5% del PIB como media a lo largo de su
período de vigencia.
La apuesta por el ferrocarril es una de las opciones estratégicas más claras del Plan, e incluye
como ejes básicos de actuación: el desarrollo de una ambiciosa Red de Altas Prestaciones
que cubre de manera equilibrada todo el territorio, la potenciación del transporte ferroviario
de mercancías, con una decidida apuesta por el tráfico mixto, y el desarrollo de las cercanías.
Las actuaciones ferroviarias concentran más del 48% de las inversiones totales del Plan.
La potenciación del ferrocarril se inscribe en el marco de la implantación de un sistema intermodal integrado de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, en el que los restantes
modos también desempeñan un papel fundamental. Por ello, las inversiones en los modos de
transporte por carretera, marítimo y aéreo se mantienen en los niveles apropiados para dar
satisfacción, en condiciones de calidad y seguridad, a los aumentos esperados de demanda,
muy importantes en algunos casos, y para contribuir proporcionadamente al cumplimiento de
los objetivos globales del Plan.
El PEIT plantea una estrategia de financiación diversificada que, manteniendo un fuerte
soporte de financiación presupuestaria, en torno al 60% del total, posibilita la utilización de
diversas fuentes e instrumentos de financiación extrapresupuestaria, asegurando la viabilidad
económico-financiera del Plan en su conjunto. Esta estrategia se basa en los principios de
mantenimiento de un esfuerzo inversor estable en el tiempo, aprovechamiento de la capacidad de autofinanciación de las empresas y entes públicos, y utilización, conforme a los objetivos y opciones estratégicas del propio Plan, de los mecanismos de colaboración público-privada pertinentes.
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El PEIT constituye, en definitiva, una apuesta decidida por el futuro de nuestro país, por su
desarrollo económico y su competitividad, por su cohesión social y territorial, y por la calidad
de vida de sus ciudadanos, mediante un conjunto de medidas y actuaciones orientadas a
lograr un sistema de transportes más integrado, seguro, eficiente y respetuoso con el entorno.
Magdalena Álvarez Arza
Ministra de Fomento
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