
Intervención de la 
Ministra de Fomento
Resumen:

ESTADO DE LAS CUENTAS: CARRETERAS

(...) En materia de carreteras nos hemos encontrado con un compromiso de gasto para el año 2012 
por un total de 3.145 millones de euros, mucho mayor que el presupuesto de 2011 para estas 
actuaciones, que era de 2.357 millones. En un escenario de prórroga de presupuestos, partimos ya 
por tanto de un déficit de 800 millones. A esto hay que añadir otros gastos no contabilizados por un 
valor de 900 millones, lo cual genera un déficit total, solo en carreteras, para 2012, de 1.700 millones 
de euros. (...)

(...)El 47 por ciento de las obras realizadas en carreteras han tenido modificados por un importe de 
más 130 millones de euros, y en el conjunto del departamento ha sido de 960 millones de euros. (...)

ESTADO DE LAS CUENTAS: EXPROPIACIONES

(...) nos hemos encontrado también con expedientes de expropiación pendientes de abonar por un 
importe de 682 millones de euros, que van generando intereses de demora, por lo que con el resto de 
expedientes que están en marcha nos podemos encontrar en los próximos cuatro años con una 
situación insostenible(...)

ESTADO DE LAS CUENTAS: FERROCARRILES

(...) Señorías, en ferrocarriles la situación es bien preocupante. Para poder llevar a término todas las 
actuaciones de ferrocarril que están iniciadas y no pagadas necesitamos 28.115 millones de euros. A 
esto hay que añadir que ADIF, principal instrumento de la gestión de infraestructuras ferroviarias, 
tiene una deuda de 14.600 millones de euros, de los que 12.900 son endeudamiento a largo plazo y 
1.700 a corto. Para que se hagan una idea, en los últimos años, de los 4.000 millones de inversión 
que se realizan, 2.000 millones procedían del endeudamiento. Se ha transformado un modelo de 
crecimiento que inicialmente estaba basado en la generación de recursos propios y aportaciones del 
Estado en un modelo basado en el endeudamiento. Para inversión y mantenimiento de la red 
convencional contábamos en el presupuesto de 2011 con la cantidad de 1.020 millones de euros. Sin 
embargo, tendremos que hacer frente a 1.709 millones de euros por esos conceptos, y en función de 
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los compromisos ya establecidos -que ya estaban- heredamos un desfase presupuestario de 689 
millones de euros.

(...)

(...) Los problemas en el ferrocarril no quedan ahí. Ustedes conocen bien lo que se llaman las 
sociedades de integración creadas con el fin de incorporar el ferrocarril en las ciudades y mejorar su 
configuración urbanística. Pues bien, tienen serios problemas financieros. Primero, se ha producido 
un desvío sustancial de los costes de las operaciones, pasando de 6.000 millones de euros iniciales, 
estimados para el conjunto, a 13.000 en la actualidad. Y a este problema de endeudamiento hay que 
añadir el desplome del mercado inmobiliario y del suelo, que hace inviable las operaciones de venta 
de activos que estaban previstas. El conjunto, señorías, de las trece sociedades tiene una deuda con 
las entidades financieras superior a 1.000 millones de euros, generada en cuatro años. Les pongo un 
ejemplo: la Sociedad de Integración de Zaragoza cuenta con una deuda por un importe de 400 
millones de euros. El ministerio abordará también este problema heredado y buscaremos formas de 
integración más eficientes. (...)

(...)Hablar del ferrocarril es hablar de Renfe, una de las empresas emblemáticas del Grupo 
Fomento. Fue durante décadas el modelo a seguir en Europa y hoy Renfe tiene unas pérdidas 
anuales de algo más de 120 millones de euros, incluso con la subvención del Estado. Renfe tiene que 
hacer frente adicionalmente a una deuda de más de 5.200 millones de euros. A lo largo de los 
últimos años se ha llevado a cabo una política excesiva de adquisición de material rodante, 
desacompasada del ritmo de inversión en infraestructuras. El resultado es que hoy tenemos trenes 
de media, de larga y de cercanías perdiendo valor en nuestros talleres (...)

ESTADO DE LAS CUENTAS: ESTADO GENERAL

(...) En resumen, el Gobierno se encuentra con una deuda total de las empresas del grupo Fomento 
en torno a los 40.000 millones de euros, de los que 34.200 son endeudamiento a largo plazo y 5.800, 
a corto, algo más de 3 puntos del PIB. La ratio de endeudamiento se ha incrementado en un 50 por 
ciento entre 2005 y 2011 y nuestra ratio de solvencia se ha deteriorado en una proporción similar. 
Finalmente, la herencia de 6.173 millones de euros de gasto comprometido y crédito retenido para 
2012 -que ya les he detallado- limita la capacidad para reordenar las infraestructuras (...)

CONCLUSIONES: PEIT - PITVI

La planificación actualmente vigente está recogida en el Plan de infraestructuras y transportes -
PEIT-, aprobado por el Gobierno en el año 2005, y en un Plan extraordinario de infraestructuras -
PEI-. Pues bien, este ejercicio de planificación se ha demostrado incumplido, tanto en buena parte 
de las actuaciones como en las dotaciones económicas asignadas y en el desarrollo de planes 
sectoriales (...)
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Quiero anunciarles, señorías, que el Ministerio de Fomento en el mes de julio presentará al Consejo 
de Ministros para su aprobación un nuevo Plan de infraestructuras, transporte y vivienda, que, 
basado en el examen de la situación actual y la valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, 
establecerá las prioridades y programas hasta el año 2024, con el horizonte 2024.

CONCLUSIONES: FINANCIACIÓN

(...)

El compromiso primero va a ser mantener estable el esfuerzo inversor. Señorías, no nos podemos 
permitir, como ustedes saben, tener a muchas personas, y al sector en su conjunto, pendientes de un 
hilo.

(...)

 Nada de lo anterior valdría para mucho si el plan no incorpora instrumentos suficientes para que 
esté razonablemente garantizada su financiación; financiación pública, estable y consolidada en el 
tiempo y, a la vez y dado el contexto presupuestario, explorar todas las posibles fuentes de 
financiación. El recurso a fórmulas de colaboración público- privadas equilibradas y viables -no 
como las que les contaba anteriormente, que han sido fallidas- ofrece oportunidades que es preciso 
aprovechar, como luego desarrollaré, e igualmente el acceso a los nuevos fondos europeos que van a 
estar disponibles para infraestructuras, transporte y vivienda. El segundo principio, señorías, será el 
máximo rigor económico en la priorización de las inversiones. El criterio será el rigor económico. 
Señorías, rigor económico no significa invertir menos, significa invertir mejor, de manera que los 
recursos se destinen a aquellas actuaciones que aporten mayor beneficio al conjunto de la sociedad. 
El tercer principio es reforzar la visión de conjunto del sistema de transporte, la intermodalidad. 
Respecto a la intermodalidad, una cosa es hablar de ella y otra es hacer infraestructuras que 
aseguren la intermodalidad. Y el cuarto principio es que el plan tenga una visión de movilidad 
sostenible y que garantice la accesibilidad y el respeto al medio ambiente. Hoy en día no es posible 
plantear una planificación del transporte que no se apoye en principios de movilidad sostenible. Las 
estrategias y planes de nuestros socios en la Unión Europea y el propio libro blanco de la Comisión 
hacen de la sostenibilidad uno de los ejes básicos de la actuación. Respetaremos escrupulosamente 
los requerimientos de la legislación ambiental, y en particular los de la Ley 9/2006, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

(...)

Con el fin de hacer accesible la financiación privada de las infraestructuras, acometeremos las 
siguientes actuaciones. Primero, potenciaremos la participación de agentes en el mercado de 
capitales, poco presentes en la financiación de infraestructuras a través de las PPP en España, como 
los fondos de inversión. En segundo lugar y muy importante, modificaremos la legislación que rige 
las autopistas de peaje para establecer un nuevo modelo que haga viable el sistema concesional, de 
forma que se regulen los supuestos en que procede el reequilibrio financiero de las concesiones, el 
régimen de propiedad de los terrenos expropiados o el rescate de las concesiones. Y en tercer lugar, 
trabajaremos en las instituciones comunitarias para acceder en la mayor medida posible a los fondos 
europeos.
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Empiezo por carreteras: (...) primero, finalización de los itinerarios ya empezados con el objetivo de 
cerrar el mallado de la red; segundo, realización de una nueva planificación más acorde con la 
realidad y necesidades actuales; tercero, optimización de la gestión en mantenimiento y 
conservación de nuestras carreteras, y cuarto, la mejora continua de la seguridad viaria.

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( AUTOVÍAS )

En gran capacidad tenemos que encontrar el modo de que lo prioritario sea prioritario. Por eso los 
corredores multimodales de la red transeuropea de transporte son prioritarios. Les voy a citar, entre 
otros tramos, los siguientes -espero no aburrirles-: primero, los pendientes de la 

1. Autovía del Cantábrico en Galicia y en Asturias; 

2. segundo, el cierre de la Autovía A-66, Ruta de la Plata, con la ejecución del tramo Benavente-
Zamora; 

3. finalizar los tramos en ejecución de la Autovía A-7 en Granada y Almería y entre Nerja y Adra; 

4. completar el itinerario Pamplona-Jaca-Huesca-Lleida,

5. y el tramo Lugo-Santiago de Compostela. 

Además de los itinerarios anteriores, acometeremos las siguientes actuaciones. 

En la autovía del Duero, la A-11, se completarán todos los tramos para disponer de este importante 
eje transversal desde Soria hasta la frontera de Portugal. Para que se hagan idea, 265 kilómetros y 
941 millones de euros. 

Autovía Camino de Santiago, la A-12, que conocemos bien, 89 kilómetros por un valor de más de 
290 millones de euros. 

La autovía Logroño-Navarra, la A-13. 

La autovía Lleida-frontera francesa, la A-14, con una inversión de 534 millones de euros. 

La autovía de Navarra, Medinaceli-Soria-Tudela, la A-15. 

La autovía del Nordeste, la A-2, con una inversión de 1.629 millones. 

La autovía Daroca-Calatayud, que quedan 43 kilómetros, 250 millones de euros. 

La Figueres-Olot. 

La Tarragona-Montblanc, 352 millones. 

La autovía Linares-Albacete. 

La Cieza-Fuente de la Higuera. 

La autovía del Sur, la A-4. 

La autovía Ávila-Cuenca-Teruel. 

La autovía Ciudad Real-Puerto Llano. 

La autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana, la A-43, 500 millones de euros. 

La autovía Costa de la Luz. 

La autovía de las Rías Baixas, la A-52, 10 kilómetros, 169 millones de euros. 
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La autovía Lugo-Ourense, la A-56. 

La autovía A-57, en Pontevedra, que tanto me toca, 30 kilómetros, 425 millones de euros. 

La autovía de la conexión de la A-57 con la AP-9. 

La autovía Valladolid-León, la A-60. 

La conocida autovía de Castilla, la A-62. 

La autovía Oviedo-La Espina-Canero. 

La autovía Benavente-Palencia. 

La autovía Monforte-Chantada.

La autovía Burgos-Aguilar de Campoo. 

La autovía Ponferrada-Ourense, la A-76. 

La autovía orbital de Barcelona, la B-40, 40 kilómetros y una inversión de 534 millones de euros. 

La autovía Reus- Barcelona, la T-11. 

La autovía Tarancón-Guadalajara. La autovía Huelva-Zafra. 

La autovía Badajoz-Granada, A-81. 

La autovía León-La Robla, la N-630. 

La autovía Alcolea-Monreal del Campo. 

La autovía Daroca-Calatayud. 

La autovía Barreiros-San Cibrao. 

En total, 3.500 kilómetros, con una inversión superior a 18.668 millones de euros.

(...)

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( ALTA VELOCIDAD )

Si las carreteras son importantes y nos unen más, los ferrocarriles y la política

ferroviaria de infraestructuras va a ser fundamental en este departamento, y aquí hay cuatro ámbitos 
en los que vamos a actuar. En primer lugar, completar la red de alta velocidad para que todos los 
ciudadanos tengan acceso a unos servicios de transporte similares, de forma especial en aquellas 
comunidades autónomas que no cuentan -que no contamos todavía- con la conexión de alta 
velocidad. En segundo lugar, la mejora de la red convencional con el fin de garantizar la 
vertebración territorial de nuestra nación; pero la vertebración, señorías, es para todos. En tercer 
lugar, incrementar la calidad del servicio de cercanías, y, en cuarto lugar, homogeneizar nuestro 
tejido ferroviario. La apuesta por el ancho europeo, señorías, es irrenunciable. La red española no 
puede seguir aislada de la red europea por la diferencia de ancho de nuestras vías. La red de alta 
velocidad seguirá construyéndose en ancho europeo y todas las inversiones de modernización de la 
red convencional incluirán la traviesa polivalente para facilitar la futura conversión al ancho europeo, 
y donde resulte conveniente, como muy bien me dicen los técnicos, se instalarán los tres hilos para 
posibilitar la explotación de ambos anchos.
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(...)

Señorías, para finalizar las actuaciones en marcha y abordar las nuevas necesidades en alta 
velocidad, desarrollaremos las siguientes actuaciones por un importe de más de 25.000 millones de 
euros. De lo que les hablo es de todo lo que no está hecho; lo digo por si acaso hubiera alguna duda.

En primer lugar, Madrid-Galicia, que es Olmedo-Zamora- Ourense-Vigo, incluida la variante de 
Cerdedo, donde la inversión pendiente es de 8.517 millones de euros. 

En segundo lugar, acceso a Asturias en alta velocidad, Venta de Baños- León-variante de Pajares-
Pola de Lena, en ancho internacional hasta Pola de Lena, con una inversión pendiente de 1.719 
millones de euros. Hay que terminar los túneles, señorías. 

En tercer lugar, Madrid-País Vasco, Valladolid-Venta de Baños-Burgos-Vitoria y la Y vasca. La 
inversión pendiente es de 4.323 millones de euros. Tengo que destacar que en este momento se está 
llevando a cabo la financiación de las obras de plataforma del ramal guipuzcoano con un coste 
estimado de 642 millones de euros. Hay un compromiso de terminar entre todos la Y vasca. 

En cuarto lugar, el corredor navarro, Castejón-Pamplona, con un inversión pendiente de 875 
millones de euros. 

En quinto lugar, el corredor del mediterráneo -perdonen que les aburra-, Barcelona-frontera 
francesa, La Encina-Valencia, Albacete-Alicante, Alicante-Murcia, Murcia-Almería, Antequera-
Granada, Granada-Algeciras y lo que resta del corredor Madrid-Levante: Albacete-Murcia-
Cartagena. Valor de la inversión: 6.543 millones. 

En sexto lugar, la conexión del corredor del Mediterráneo con la línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona en Tarragona, con una inversión pendiente de 380 millones de euros. 

Madrid-Extremadura, es decir, Navalmoral-Cáceres-Badajoz, que están pendientes 2.651 millones 
de euros. 

El eje atlántico, con una inversión pendiente de 898 millones de euros, incluyendo la nueva estación 
de Vigo. Como saben, en este momento dos empresas que habían mostrado interés por el concurso 
de la nueva estación de Vigo, de 184 millones de euros, han retirado su oferta. 

Sevilla-Cádiz, 195 millones. 
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Madrid-Jaén, Alcázar- Manzanares-Linares-Casas de Torrubia y Grañena-Jaén, 239 millones. 

Ampliación de la estación de Atocha y conexión en ancho UIC de las estaciones de Atocha y 
Chamartín, 630 millones. Las estaciones de alta velocidad que tenemos todavía pendientes. 

La línea Palencia-Santander, 3.480 millones. 

La Sevilla-Huelva, 1.200 

o la Valencia-Castellón, 3.800. 

Sin olvidar la Ourense-Lugo, la variante que conocemos en Galicia como la Puebla de San Julián, 
con una inversión pendiente de 45 millones de euros.

Adicionalmente, hay todavía cosas que pagar. Quedan pendientes 162 millones de euros -que 
parecería poca cosa, pero que para mí es muchísimo- de líneas que ya se pusieron en servicio pero 
que aún no se han finalizado completamente; es decir, que no se han pagado del todo las 
certificaciones. Entre ellas hay varios pagos: Madrid-Valladolid, Córdoba-Málaga y Ourense-
Santiago. Luego, hay otros 240 millones de inversiones en el conjunto de la red de material móvil 
para pruebas, suministro de vía y aparatos de vía o asistencias técnicas. Esa es la parte que tiene que 
ver con la alta velocidad.

(...)

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( RED CONVENCIONAL )

Ahora voy a la red convencional. La inversión en este segmento de transporte ferroviario estará 
asociada a la modernización de las infraestructuras y del material móvil, para lo que contamos con 
una asignación de 450 millones de euros anuales. Es lo que hay. Adicionalmente, se destinarán 860 
millones de euros al mantenimiento de la red administrada por Adif y FEVE. De esta manera 
superaremos las tradicionales deficiencias en algunos tramos de la red; por ejemplo, el carril entre 
Mérida y Puertollano, que me dicen que data de 1920, o la catenaria entre Santander y Palencia, que 
es de los setenta. No es que ser antiguo sea malo, es que implica que el tren puede ir a poco más de 
20 kilómetros por hora.

Por otra parte, el análisis del uso y frecuentación de las líneas de medio recorrido nos va a permitir 
identificar áreas de mejora, coordinándolo con el mantenimiento de aquellas líneas que resulten 
relevantes para la vertebración territorial y el servicio a algunos ámbitos geográficos singulares. 
Estoy pensando en los tramos fronterizos con Portugal, tanto en Extremadura como en Galicia, o 
en el ferrocarril de Canfranc.
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CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( CERCANÍAS )

(...)

Para la definición de este plan es necesario analizar las inversiones en marcha y planificar el futuro, y 
por eso, entre otras, hay un compromiso ya elaborado y estudiado en algunas, como las siguientes: el 
Plan de cercanías para la Comunidad Valenciana, el Plan de cercanías de Sevilla, con una mejora de 
la capacidad del anillo exterior y un mejor desarrollo del acceso ferroviario. En Cataluña, por 
ejemplo, la actuación más importante en cercanías se refiere al nuevo acceso ferroviario al 
aeropuerto de El Prat, cuyas obras ya están adjudicadas pero están paradas. En relación con la 
Comunidad de Madrid, sepan que esta comunidad, cómo no, está en la agenda del ministerio y por 
eso la colaboración en cercanías con la Comunidad de Madrid va a ser también uno de los objetivos 
prioritarios. Por último -y no por último menos importante-, como imaginan, Galicia, donde 
potenciaremos la red ferroviaria convencional para su aprovechamiento para los servicios 
ferroviarios de proximidad -que llamamos nosotros- y el transporte de mercancías. Para ello 
crearemos -espero que con el apoyo del resto de los grupos políticos y de la comunidad autónoma- 
una gerencia de cercanías de Galicia, cuyo fin no es otro que coordinar estas actuaciones. ¿Por qué, 
señorías? Porque si alguien conoce las cercanías es la propia comunidad autónoma, son las 
administraciones locales, son los ciudadanos que todas las mañanas se tienen que levantar, algunos 
de los cuales tenían un tren a las ocho de la mañana y hoy muchas personas mayores no tienen otra 
alternativa que el que les lleve uno de sus nietos a la ciudad.

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( MERCANCÍAS POR 
FERROCARRIL )

(...)

el transporte es también el transporte de mercancías. Todos los que están aquí saben mucho más de 
esto que yo. Esta modalidad de transporte parte de una situación bastante insatisfactoria debido al 
desequilibrio en el reparto modal del transporte de mercancías. España es hoy en día, entre los 
países más significativos de la Unión Europea, el país donde el transporte de mercancías tiene una 
menor participación en el transporte terrestre, ya que su cuota no llega al 4 por ciento, mientras que 
en Alemania supone alrededor del 20 por ciento, en Francia del 15 y en Italia o Reino Unido más del 
10.

Vamos a promover cuatro actuaciones, las más importantes. En primer lugar, promover surcos 
preferentes para mercancías, donde existan corredores paralelos de alta velocidad, como por 
ejemplo el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona. En segundo lugar, desarrollar lo que se conoce 
como servicios de autopistas ferroviarias, mediante sistemas de concesión, previo análisis de su 
viabilidad. He intentado documentarme estos días al respecto y se me ha explicado -es un proyecto 
muy interesante- lo bien que funcionan algunas experiencias que existen en Francia, que atraviesan 
incluso los Alpes o el túnel de la Mancha. Todo eso está recogido y ampliado en lo que se conoce 
como el programa Marco Polo, y es uno de los proyectos que vamos a impulsar. En tercer lugar, 
llevaremos a cabo la separación de los tráficos de mercancías respecto de los de viajeros en el ámbito 
de las grandes ciudades, construyendo para ello las necesarias vías de circunvalación. Ustedes 
habrán observado como yo, que no soy del sector ferroviario, que al llegar a algunas estaciones 
siempre se ve un montón de vagones aparcados, y uno se pregunta por qué hay tantos vagones 
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aparcados. Pues por una razón muy sencilla, porque no pueden circular. ¿Y por qué no pueden 
circular? Porque no tienen vía. ¿Y por qué no tienen vía? Porque las vías hay que planificarlas, por lo 
que he deducido en este mes, desde las 00:00 horas a las 24:00 horas. Muy sencillo y, sin embargo, 
no está planificado. Impulsaremos también la conexión de los puertos de interés general en la red 
ferroviaria, a los que luego me referiré. Hay que considerar que la escasa participación del ferrocarril 
en el transporte de mercancías no se debe en exclusiva a la carencia de infraestructuras, sino que 
deriva de la incapacidad de atender las necesidades de la demanda, cada vez más exigente. Para 
corregir esta situación es necesario adoptar medidas de reequilibrio y, sobre todo, que haya una 
oferta competitiva de verdad. Por último, señorías, creemos necesario retomar la tramitación de la 
modificación que el anterior Gobierno tenía en marcha, la Ley 16/1987, de ordenación de los 
transportes terrestres, impulsando medidas que garanticen una mayor eficiencia para el sector, 
reduciendo cargas administrativas, mejorando el tamaño y equipamiento de las empresas, y 
mejorando el nivel profesional y de formación.

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( RENFE )

(...)

Señorías, hablar del ferrocarril es hablar de Renfe. En Renfe hay muchas cosas que abordar después 
del diagnóstico que hemos elaborado. Hay una serie de áreas fundamentales: qué hacer en viajeros, 
qué hacer en cercanías, qué hacer en mercancías y, si me permiten finalmente, qué hacer en su 
organización. En viajeros, como soy viajera y ustedes también, es fundamental mejorar los sistemas 
de información y venta, sabiendo aprovechar las ventajas de nuevas tecnologías de comunicación y 
con la expedición, como ya se hace en otros lugares, de lo que se conoce como el billete integrado, 
combinado tanto interna como externamente. Vamos a elaborar y lanzar una oferta comercial con 
productos más atractivos que genere nuevas demandas, flexibilizar los precios, como se está 
haciendo en otros países, y mejorar las prestaciones en los sistemas de información, venta y 
posventa, mediante los planes de flexibilización en la adquisición, cambio y modificación de los 
billetes. En segundo lugar, en cercanías Renfe realizará un esfuerzo y una apuesta clara para mejorar 
de forma integral la calidad de sus servicios de cercanías, que en todo caso deben ser lo 
suficientemente atractivos para cubrir las necesidades que determinen las autoridades competentes 
en términos de mejora de accesibilidad, fiabilidad, confort y puntualidad. En tercer lugar, las 
mercancías. Estimularemos la competencia real como forma

Borrador-

12

para incrementar la cuota del ferrocarril y mejora de la logística integral, lo que se conoce como 
transporte puerta a puerta. Les decía que además hay que hacer mejoras en la organización. 
Revisaremos el actual modelo de filiales en el transporte de mercancías con criterios económicos de 
eficacia y de viabilidad jurídica, y con el objetivo de eliminar duplicidades y solapamientos y ganar 
cuotas de eficiencia y eficacia.

CONCLUSIONES: DESCRIPCIÓN DEL PITVI ( INTERMODALIDAD )
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(...)

Otro de los objetivos transversales es la intermodalidad, porque la intermodalidad reduce costes, 
hace que seamos más eficaces y más eficientes. Por eso hay que ir a una intermodalidad real. Les voy 
a poner un ejemplo. Los accesos ferroviarios a un puerto como el de Barcelona se encuentran en una 
situación -me dicen los técnicos- cercana a lo lamentable. El proyecto constructivo está terminado 
desde el año 2008 y, como bien conocen, nada se ha hecho desde entonces. Con carácter urgente 
vamos a poner en marcha soluciones, reuniéndonos con los responsables y trabajando para que 
pueda tener una solución mejor a corto que a largo plazo. En el transporte de viajeros la 
intermodalidad también tiene que ser una razón de ser del ministerio.

 (...)

En cuanto al desarrollo de la conexión de la alta velocidad con los aeropuertos, que tiene una 
importancia especial como instrumento para captar la demanda, llevaremos a cabo un conjunto de 
actuaciones dirigidas a mejorar los accesos y coordinación de los transportes colectivos entre los 
aeropuertos, los puertos y los núcleos urbanos. Seguro que muchos de ustedes, como yo, viven en 
una ciudad donde no hay conexión con el aeropuerto. En todos los tipos de transporte vamos a 
promover una iniciativa de gestión integrada de los billetes entre modos y operadores, y 
fomentaremos la incorporación de lo que vamos a denominar, última milla, en la venta integrada de 
los billetes. En definitiva, el objetivo es conseguir un sistema de transporte equilibrado que utilice 
cada modo allí donde no es eficiente.

(...)

Este aspecto es especialmente importante en un país como el nuestro, que es punto de salida y de 
destino de millones de turistas. Vamos a poner en marcha también un portal informático que recoja 
la oferta regular de media y larga distancia del modo aéreo, ferroviario, de carretera y marítimo. Esta 
herramienta proporcionará al usuario información sobre servicios, horarios, tarifas e incidencias de 
los operadores del Ministerio de Fomento. Se va a llamar -ya hemos registrado el dominio- 
fomentotransporte.es. Esta herramienta tiene vocación de convertirse en un elemento de movilidad 
indispensable en la sociedad de la información. (El señor Pezzi Cereto: Fomentoytransporte.es.)
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