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3.7. Infraestructuras y trasportes 

244. Propondremos un Gran Pacto por las infraestructuras. La falta de estrategia y 
los intereses partidistas han hecho que tengamos carencias en infraestructuras 
básicas mientras tenemos aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros. Proponemos 
un gran pacto para el desarrollo de los nuevos Planes Nacionales de Evaluación y 
Desarrollo Estratégico de Infraestructuras que no esté ligado a los ciclos legislativos. 

245. Potenciaremos la Oficina Nacional de Evaluación a través de la cual se 
establecerán las inversiones prioritarias de los nuevos Planes, centradas en el interés 
de los ciudadanos y el respeto al medioambiente. Las decisiones se tomarán en 
función de la rentabilidad socio-económica y financiera atendiendo a criterios objetivos 
de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia. 

246. Intensificaremos los procesos de información pública para que los ciudadanos 
conozcan los proyectos y exigiremos más transparencia en las concesiones. 

247. Impulsaremos el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico. Coordinaremos 
los diferentes modos de transportes para viajeros y mercancías mejorando y 
modernizando tanto las redes ferroviarias y sus conexiones con los puertos, así como 
el transporte por carretera.  

248. Potenciaremos las redes de telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Apoyaremos su despliegue y el crecimiento de la 
conectividad así como una mayor transparencia en el acceso a la información.  

249. Garantizaremos la independencia real de las grandes empresas públicas de 
infraestructuras despolitizando su gestión para dar el mejor servicio posible a los 
ciudadanos.  

250. Incentivaremos el uso del transporte público y el uso de la bicicleta. 
Promoveremos más estaciones de cercanías, intercambiadores y aparcamientos 
disuasorios. También aumentaremos la disponibilidad de espacios para el peatón, con 
especial atención a la mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida. 

251. Favoreceremos los vehículos que usen energía alternativas y/o con bajo nivel de 
emisiones contaminantes.  

252. Desarrollaremos una política específica de seguridad vial. Con más formación 
en el sistema general educativo, campañas de concienciación y la eliminación de 
puntos negros. 

 

3.8. Turismo de calidad y deporte saludable 

253. Elaboraremos un Plan Estratégico de Turismo para captar nuevos segmentos 
del mercado turístico. Debemos ampliar la oferta y la promoción a países que hasta 
ahora no estaban en nuestro punto de mira con campañas ajustadas al perfil del turista 
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potencial. Hay que modernizar la oferta de servicios y potenciar la estructura de 
TourSpain como escaparate nacional de captación de turistas.  

254. Incentivaremos la cooperación entre el sector privado y el público y 
promoveremos la colaboración de las Comunidades Autónomas y sus Municipios en 
lo relacionado con el sector turístico. 

255. Fomentaremos nuevos productos relacionados con el patrimonio cultural y 
artístico.  

256. Promoveremos el Deporte como herramienta para la prevención de 
enfermedades y mejora integral de la Salud. Impulsaremos que los colegios sean 
centros promotores de salud, actividad física y deporte e incentivaremos políticas 
públicas y privadas que fomenten la I+D+i en el deporte. 

257. Desarrollaremos un Plan Integral de Promoción Deportiva con para optimizar la 
práctica de deporte en todos los estratos de la población, incidiendo principalmente 
en los grupos más vulnerables. Promoveremos, de forma particular, el deporte en 
colectivos en riesgo de exclusión social, el deporte femenino, el deporte adaptado, el 
deporte para personas mayores y el deporte en adolescentes y jóvenes.  

258. Desarrollaremos el Plan “Deporte Limpio”. Estableceremos estrategias y 
acciones para trabajar la prevención y corrección de comportamientos negativos, 
incidiendo principalmente sobre el dopaje, las trampas y adulteración de las 
competiciones así como la violencia y la discriminación en el contexto deportivo.  

 
 
  


