Políticas del transporte:
ORGANIZADA POR:
El Comité de Transportes del Instituto de la Ingeniería de España.

Madrid, 1 de diciembre de 2015 18:30 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Se ruega inscripción gratuita previa en este formulario o en el 91.319.74.17

18:30

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Aniceto Zaragoza, Presidente del Comité de Transportes.

18:45

Mesa redonda: “Enfoques y propuestas sobre políticas de futuro en materia de transportes”
Moderador: D. Antonio Serrano Rodríguez, Vocal del Comité de Transportes del IIE.
D. Andrés Ayala, portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso.
D. Juan Luis Gordo, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso.
D. Luis Andrés Ferreiro, Coordinador de Infraestructuras, transportes, vivienda y Urbanismo de
Ciudadanos.
D. Ignacio Marinas, Representante de Podemos.

20:30

Coloquio.

21:00

Copa de vino español.

La Mesa Redonda pretende recoger los enfoques y propuestas políticas de futuro en materia de transportes tanto a
nivel urbano como interurbano, nacional o internacional, de viajeros o de mercancías que son considerados más
pertinentes desde cada partido, de una forma general; y, en particular, en lo que respecta a las cuatro preguntas
específicas que se realizarán a cada uno de los representantes de los partidos políticos participantes.
La idea es que el Moderador, catedrático de Universidad especializado, entre otros aspectos, en temas de transporte,
plantee cuatro preguntas a cada representante de cada uno de los partidos políticos invitados, respondiendo
sucesivamente, a cada una de ellas. Para ello cada representante dispondrá de un tiempo máximo de tres minutos por
pregunta. Tras la ronda de las cuatro preguntas a los cuatro representantes, se abrirá un turno de contestación; primero,
entre los propios representantes de los partidos, y, después, un coloquio general con los asistentes, que podrán plantear
preguntas por escrito a los intervinientes a través del Moderador.
Las cinco preguntas iniciales tratarán sobre los siguientes temas, considerados fundamentales para el devenir del
transporte en España:
Primera cuestión. ¿Qué tres medidas del Gobierno de la nación considera su partido fundamentales para conseguir una
movilidad sostenible?
Segunda cuestión. ¿Cuáles considera su partido que deben ser los criterios de priorización para las inversiones en el
campo del transporte?
Tercera cuestión. ¿Qué medidas incorporan en su Programa en materia de transportes (aéreo, marítimo o terrestre)
para mejorar la productividad de la economía española y la competitividad de sus exportaciones?
Cuarta cuestión. ¿En materia ferroviaria, cómo materializará su partido la generalizada opinión de que los corredores
ferroviarios de mercancías deben ser prioritarios? ¿Proponen terminar todas las líneas previstas en el PEIT y PITVI del
AVE y cómo las financiarían?

