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Descripción detallada del proyecto
El proyecto consiste en la elaboración del "Plan Nacional de Transporte” (PNT), con sus tres componentes: sistemas de
información, transporte nacional y la revisión de políticas de tarificación.
El PNT deberá definir las medidas e inversiones para garantizar un mejor funcionamiento integrado y eficaz del comercio
regional, nacional e internacional a través de los distintos modos de transporte (marítimo, ferroviario, carretera, aéreo e
intermodal) a medio y largo plazo. Asimismo, se precisa definir la política de modernización de transportes, de transporte
urbano, del cabotaje nacional, de seguridad y vigilancia y gestión del medio ambiente, y optimización de las inversiones.
Otro objetivo de la misión es difundir los conocimientos técnicos al personal técnico del ministerio Argelino y a los
profesionales implicados para la actualización periódica el PNT.
El conocimiento de los costes de la actividades de transporte y otras actividades conexas, y, por tanto, la capacidad de los
agentes económicos y el Estado para negociar las tarifas aplicables a través de las delegación de los servicios públicos y
concesiones permite contribuir al logro de estos objetivos mediante la mejora de la eficiencia del sector en general y
liberarando recursos públicos para una mejor aplicación de las funciones reglamentarias del Ministerio de Transporte. Otro
objetivo es el de desarrollar una herramienta de evaluación de las tarifas en una regulación de los operadores de transporte
y de servicio público, así como la reestructuración del sector ferroviario.
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Tipo de servicios prestados

Asistencia Técnica
Fomento de la capacidad institucional
Enlace entre los operadores de transporte y el Ministerio de
Transportes
Evaluaciones Económicas, legislativaos y financieras
estudios intermodales
Revisión de los sistemas de gestión de la seguridad en el sector
ferroviario y marítimo
Re-estructuración del actual ferrocarril, transporte por
carretera y la legislación marítima.

