
Los indicadores de sostenibilidad en el transporte en España son muy negativos: 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, alta proporción de trans-
porte por carretera frente al ferrocarril, etc. Esto es consecuencia, en buena medida, 
de la política que se ha llevado a cabo en las últimas décadas, apostando más por la 
construcción de infraestructuras que por la gestión de la movilidad. 

En general hay un gran apoyo social a la construcción de infraestructuras de transpor-
te, porque se les asignan grandes beneficios –generación de empleo, dinamizadores 
de la economía– que pocas veces se corresponden con la realidad. Son los que deno-
minamos “mitos de las infraestructuras”. Por este motivo, el mensaje de muchos 
expertos y economistas críticos con el statu quo apenas ha tenido cabida en los 
medios de comunicación ni receptividad entre el gran público. 

Sin embargo, con la contundencia de la crisis económica y los fuertes recortes socia-
les que se están produciendo, las enormes inversiones en infraestructuras de trans-
porte son cada vez más cuestionadas y el mensaje crítico sobre su utilidad real está 
teniendo más acogida. Además, justo en la actualidad se está elaborando el nuevo 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), el plan del Gobierno central 
en el que se recogen las inversiones y políticas en este aspecto. 

En esta coyuntura, parece muy adecuada y pertinente la realización de esta jornada que, 
desde un punto de vista crítico, analice los problemas presupuestarios, económicos, 
territoriales, ambientales y sociales de la actual política de infraestructuras de transporte, 
revisando sus mitos y lugares comunes y subrayando sus consecuencias reales. 

Asistencia libre hasta completar aforo. Es imprescindible 
inscribirse para poder acceder al lugar donde se celebran las 
Jornadas en el Congreso de los Diputados.

Para ello, dirigirse a la Secretaría del Grupo parlamentario: 
José Antonio Arias Maroto (91 3907739) jose.arias@gpiu.congreso.es, 
aportando los siguientes datos:

Nombre y apellidos:
Número DNI:
Teléfono:
Correo electrónico (en su caso):
Organización a la que se pertenece (en su caso):
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VIERNES 15 DE JUNIO. MAÑANA: TARDE:

Las jornadas tendrán lugar en el Congreso de los Diputados, 
en la Sala Ernest Lluch (Entrada por la esquina entre la calle 
Cedaceros y Carrera de San Jerónimo)

16.30h: Empleo y transporte 

 Manel Ferri
Responsable de movilidad de CCOO

17.30h: Rentabilidad socioeconómica de las infraestructuras de transporte

 David Hoyos  
Universidad del País Vasco 

18.30h: Clausura

 Ascensión de las Heras   
Diputada de IU, Portavoz del Grupo Parlamentario de la Izquierda 
Plural en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados

 Nerea Ramírez Piris  
Coordinadora estatal de Ecologistas en Acción

10.00h: Presentación y apertura de las jornadas 

 Cayo Lara 
Coordinador Federal de IU y Presidente Portavoz del Grupo Parlamen-
tario de la Izquierda Plural 

 José Ramón Montes
Coordinador del Área Federal de Política Territorial de Izquierda Unida

 Pura Peris
Representante de Els Verds del País Valencià miembro de la Confede-
ración de Los Verdes

10.30h: Las infraestructuras de transporte en España, una visión crítica

 Paco Segura  
Ecologistas en Acción 

11.30h: Descanso. Café.

12.00h: Mesa redonda: Situación de las distintas infraestructuras en España. 
Ejemplos concretos

 Ferrocarril: José Luis Ordoñez  
Coordinador del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida 

 Carreteras: Rafael León 
Área de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de IULV-CA

 Aeropuertos: David Ramos 
Universidad de Salamanca

 Puertos: Pilar Marcos 
Greenpeace
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