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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 LA GESTIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES (Tram. 302-00044/12) 

 

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

1. Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión 

detallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación 

actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la 

priorización de las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de 

acuerdo a posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la 

necesaria estabilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan 

atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, de reducción de las emisiones de 

CO2 con el objetivo de cumplir los Acuerdos de París so-bre el cambio climático, 

rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y contando con el mayor 

consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes socioeconómicos, 

como de la ciudadanía. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 D’ADDICIÓ DEL GP CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

Aprovat: Unanimitat (121 vots a favor) 

 

2. Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las 

infraestructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada 

una de ellas un calendario para ejecutarlas en el menor plazo posible de 

acuerdo al conjunto de prioridades y de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias  previstas anualmente. En particular, presentar una 

planificación valo-rada y detallada para las siguientes actuaciones: 

 

- Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona 

- Canal Segarra-Garrigues 

- Tren-Tram de Tarragona 

- Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona 

- Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants…) 

- Prolongación de la C-32 

 

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 2 DE SUPRESSIÓ I ADDICIÓ DEL 

GP DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GP REPUBLICÀ I EL TEXT ORIGINARI DEL GP 

DE CIUTADANS  

Aprovat: 113 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, i PPC) i 8 

abstencions (CatECP) 
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3. Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y 

seguridad, con especial atención a los tramos de concentración de accidentes y 

a aquellos puntos en los que un fallo pueda resultar catastrófico, como 

estructuras (puentes, túneles…) o trincheras. En carreteras de la red viaria de 

la Generalitat de Catalunya, incrementar las partidas presupuestarias 

destinadas a la señalización y erradicación de los puntos negros de 

concentración de accidentes. 

 

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 3 DE SUPRESSIÓ I ADDICIÓ DEL 

GP DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GP REPUBLICÀ I EL TEXT ORIGINARI DEL  

GP DE CIUTADANS 

 

4. Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la 

prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas 

concretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de 

trenes o la implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable 

y de las políticas de tarificación adaptando las zonas a las realidades locales y 

kilométricas, para no generar desigualdades entre territorios, y en concreto: 

         a. En cuanto a los trenes, definir el material móvil necesario y planificar la 

compra de nuevas unidades para la prestación del servicio en condiciones de 

fiabilidad y confort adecuadas. En especial, planificar la sustitución de los trenes de 

media distancia más viejos o no adecuados a la duración efectiva de estos 

recorridos.  

        b. En cuanto a los horarios, analizar la posibilidad de incrementar los trenes 

de “última hora”, a fin de que los viajeros que opten por desplazarse en tren 

tengan garantizado su retorno al final del día. 

        c. En cuanto a la atención al viajero, mejorar la información tanto en caso 

de incidencia como en condiciones normales de circulación, garantizando como 

mínimo: 

                   i.  La instalación de horarios y mapas en los andenes de todas las 

estaciones, dado que hoy en día no siempre es posible consultarlos sin abandonar 

el andén. 

                         ii. La mejora de la coordinación y la información de las alternativas 

en caso de incidencia, teniendo en cuenta todos los servicios de transporte público 

existentes para ofrecer la mejor alternativa en cada caso. 
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ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 4 DE SUPRESSIÓ  DEL GP DE JUNTS PER 

CATALUNYA I EL GP REPUBLICÀ I L’ESMENA 3 D’ADDICIÓ DEL GP CATALUNYA EN 

COMÚ PODEM AMB EL TEXT ORIGINARI DEL GP DE CIUTADANS 

5. Continuar apostando firmemente por el Corredor Mediterráneo como 

infraestructura productiva y de conexión con el resto de España y Europa, y 

promover el incremento de la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. 

Al mismo tiempo, instar al Gobierno de España a materializar definitivamente el 

Corredor Mediterráneo que acumula años de retraso. Continuar impulsando, 

dentro de este corredor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la 

necesidad de la rehabilitación de la línea Reus – Roda de Berà para la 

circulación de mercancías. 

 

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 5 DE SUPRESSIÓ I ADDICIÓ DEL 

GP DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GP REPUBLICÀ I EL TEXT ORIGINARI DEL  

GP DE CIUTADANS 

 

6. Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España, hacia un sistema de 

financiación de autopistas y autovías ecuánime y sostenible que pase por 

garantizar que las concesiones de autopistas de Cataluña de peaje no se 

prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación cuando finalice la 

concesión y asegure que no se produzcan agravios entre Comunidades 

Autónomas. En este sentido, mantener reuniones con el Gobierno de España a 

fin de conseguir un sistema equitativo, armónico y coherente para todas las 

carreteras y autopistas de la red. En el seno del Grupo de Trabajo de Peajes, 

continuar trabajando por una propuesta consensuada de nuevo modelo de 

gestión y financiación de las vías de alta capacidad. 

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 6 DE SUPRESSIÓ I ADDICIÓ DEL 

GP DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GP REPUBLICÀ I EL TEXT ORIGINARI DEL  

GP DE CIUTADANS 

 

7. Presentar un nuevo Proyecto de Ley de Puertos de Cataluña que dé respuesta a 

los nuevos retos del sector con total seguridad jurídica.  

 

8. Desplegar de manera definitiva la Llei de Finançament del Transport Públic 

durante el año 2019, para dotar de más recursos las políticas de fomento e 

inversión en transporte público.  

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 D’ADDICIÓ DEL GP CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

Aprovats: Unanimitat (121 vots a favor) 


