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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE ELS COL.LAPSES A L’AUTOPISTA AP-7 

(tram. 302-00180/13) * 

 

El Parlamento de Cataluña: 

1) Cree que el retorno de la obra pública a Cataluña es fundamental para la 

mejora de la movilidad intermodal de las personas y las mercancías, y que ésta 

es, a su vez, un elemento básico para posicionar a nuestra comunidad como un 

nodo logístico valioso en la red internacional de producción y distribución de 

bienes de todo tipo. 

2) Sostiene que una interlocución fluida y leal de la Generalitat de Cataluña con las 

demás administraciones territoriales es primordial a la hora de pensar y diseñar 

infraestructuras que sean capaces de respetar y dar servicio a todos los 

intereses afectados por su construcción. 
 

Rebutjats: 51 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs i PPC), 71 en contra 

(ERC, JxCat i CUP) i 8 abstencions (ECP) 

 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

3) Diseñar un plan integral para abordar los colapsos en la autopista AP-7 y 

presentarlo en sede parlamentaria en el plazo de dos meses a partir de la 

aprobación de esta moción. 

4) Valorar la posibilidad de levantar barreras en la autopista C-32 para equilibrar 

flujos cuando la AP-7 supere su capacidad. 

 

Rebutjats:59 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC), 63 en contra 

(ERC i JxCat) i 8 abstencions (CUP). 

5) Instar a totes les administracions competents a executar els plans de 

construcció d'aparcaments d'enllaç entre el vehicle privat i el transport públic, 

tant ferroviari com d'autobús. 
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(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 5, DE MODIFICACIÓ, DELS GRUPS D’ERC I 

JxCAT) 

Aprovat: 122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 

8 abstencions (CUP). 

6) Como titular de las competencias de cercanías desde 2010, a diseñar un plan 

integral de mejora de cercanías que: 

a. Incremente las frecuencias de paso. 

b. Extienda la red con la construcción de la línea orbital del Vallès. 

Rebutjat:  58 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs, PPC i un 

diputat d’ERC), 62 vots en contra (ERC i JxCat) i 10 abstencions 

(Vox) 

c. Fomente la intermodalidad con otras formas de transporte público con la 

puesta en servicio, de una vez por todas, de la T-Mobilitat, proyecto 

empantanado que ha consumido ya enormes recursos sin haber entrado 

todavía en funcionamiento.  

d. Promueva la captación de nuevos usuarios para el transporte público con 

el lanzamiento de un bono joven que pueda ser utilizado hasta los treinta 

años de edad. 

Rebutjat:  49 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC), 63 vots en 

contra (ERC i JxCat) i 18 abstencions (Vox i CUP) 

7) Fije un calendario de finalización de las obras de la línea 9 del metro de 

Barcelona y de su puesta en servicio, a no más tardar. 

Aprovat: 67 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 vots 

en contra (ERC i JxCat) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord 

de Mesa del 5 de juliol.  
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