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Sessió 22, dimecres 21 de juny de 2017

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró. Tram. 250-
00963/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 384, 46; esmenes: BOPC 429, 6).

2. Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als viatgers en cas d’in-
terrupció del servei de metro de Barcelona. Tram. 250-00968/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 388, 4).

3. Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del 
viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram. 250-00969/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 388, 5; esmenes: BOPC 429, 6).

4. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carre-
teres de la Generalitat. Tram. 250-00973/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 388, 11; esmenes: BOPC 429, 7).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la previsió d’implantar una taxa per a substituir els peatges 
de les autopistes. Tram. 354-00180/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

Nota: Si la Ponència que ha d’informar sobre el Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 
200-00003/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l’ar-
ticle 54.4 del Reglament, proposarà l’ampliació de l’ordre del dia de la Comissió amb 
l’elaboració del Dictamen corresponent.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades 

i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la tarifació del transport públic a Mataró, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per l’estació de Mataró, ciutat precursora del primer ferrocarril de la península, 

passen uns 20.000 viatgers de mitjana cada dia.
Mataró forma part de les ciutats de la segona corona metropolitana que pertanyen 

a la zona 3 de tarifació del transport públic. Aquesta situació comporta pagar entre un 
33% i un 40% més pels títols de transports que els seus veïns de la zona tarifària 2.

Aquesta tarifació no deixa de ser un altre peatge que els ciutadans de Mataró han 
de pagar per no ser tractada a tots els efectes com a ciutat metropolitana.

Aquests dies, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que el 
títol de transport T-Mobilitat ajorna dos anys la seva implantació i, per tant, les ac-
tuals zones tarifàries que havien de finalitzar enguany, estaran vigents com a mínim 
fins a inicis de 2019.

El Pacte per la Mobilitat signat el juliol de 2016 per totes les forces polítiques 
del consistori mataroní incideix en la necessitat de fomentar el transport públic i la 
mobilitat sostenible. Sens dubte, una millor tarifació dels títols de transport integrat 
afavoriria aquests objectius del Pacte.

El passat 25 de novembre, l’Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat la 
Declaració Institucional per aconseguir la implantació de mesures en infraestruc-
tures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents municipis de la 
comarca del Maresme, recolzant la Declaració del Maresme, declaració que entre 
altres mesures reclama la millora de la capacitat i prestacions de l’actual línia de 
Rodalies R1.

Per altra banda, les primeres dades dels projecte estratègic Mataró 2022 desta-
quen la reactivació econòmica com un dels reptes de la ciutat. Fer més competitiu 
el transport públic interurbà pot contribuir molt positivament a la reactivació eco-
nòmica. En el mateix sentit, cal insistir en la reivindicació de la recuperació de la 
connexió directa de la comarca del Maresme amb l’aeroport del Prat, acció clau de 
suport al sector econòmic del turisme.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar durant l’any 2017 les zones tarifàries per tal que Mataró s’inclogui 

dins de la zona 2.
2. Recuperar la connexió ferroviària directa de Mataró amb l’Aeroport de Bar-

celona - El Prat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santa-

creu, diputats, GP SOC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 60288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60288)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Revisar en el marc de la implantació del projecte T-Mobilitat el marc tarifari 
aplicable als transports amb el municipi de Mataró de forma coherent amb la resta 
de municipis metropolitans.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Analitzar la millora de les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport del 
Prat, a partir de la infraestructura actual, de forma que es permetin potenciar in-
tercanvis ràpids entre la línia ferroviària del Maresme i la línia d’accés a l’accés de 
l’aeroport.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre compensa-
ciones y atención a los viajeros en caso de interrupción del servicio de metro de Bar-
celona, para que sea sustanciada ante la comisión de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las condiciones de utilización aplicables del Ferrocarril Metropolitano de Bar-

celona pueden consultarse en la web de TMB.
En el artículo 11, en el que se recogen los derechos de las personas usuarias del 

metro, se establecen las opciones de las que dispone el viajero en caso de incidencia 
o suspensión del servicio. En concreto en el apartado a se indica: 

a) Ser informados de las características de prestación y del funcionamiento de los ser-
vicios de transporte, de las incidencias y de los diversos títulos de transporte que se pue-
den escoger atendiendo a las tarifas vigentes y condiciones de utilización establecidas.

Y en el c: 
c) En caso de incidencia o suspensión del servicio, renunciar a seguir el viaje y 

obtener un billete de canje para viajar cuando lo deseen dentro del plazo de vigencia 
del título. Los títulos que permitan un número ilimitado de viajes o la libre circula-
ción no dan derecho a devolución alguna.

Es decir, en caso de incidencia las condiciones de utilización recogen únicamen-
te el derecho a ser informado de las mismas y a la obtención de un billete de canje 
en caso de disponer de un billete con un número ilimitado de viajes.

No se establecen en las condiciones de uso ni la obligación del operador de pres-
tar o coordinar un servicio alternativo de transporte ni devolución alguna en el caso 
de los títulos que permitan un número ilimitado de viajes. De esta forma, un via-
jero con abono puede encontrarse en la situación de que se suprima el servicio sin 
disponer ni de transporte alternativo ni de derecho a devolución alguna. Este hecho 
puede resultar especialmente agraviante en caso de afectación repetida del servicio, 
como puede ocurrir en casos de huelgas periódicas como las sucedidas en 2016 o las 
anunciadas para este mismo mes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incorporar de for-

ma clara en las condiciones y reglas generales de utilización del Ferrocarril Metro-
politano de Barcelona (metro): 

1. El derecho a realizar del viaje con otros medios de transporte que la empresa ope-
radora habilite o coordine, asegurando siempre que el recorrido suprimido pueda com-
pletarse mediante medios alternativos de transporte sin coste adicional para el viajero.

2. La compensación del billete en caso de cancelación del servicio para todos los 
tipos de billetes y abonos, definiendo claramente los casos de aplicación e incluyendo 
también para los abones devoluciones parciales en caso de incidencias puntuales o com-
pletas en caso de afectación grave y repetida durante el periodo de duración del abono.
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3. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles 
(web, aplicaciones, megafonía...), facilitando al máximo los detalles de las diferen-
tes opciones (modos alternativos, tiempos de conexión, ubicación de las paradas...).

4. Determinar canales específicos y fácilmente accesibles para contactar con la 
empresa para ejercer el derecho a formular reclamación.

5. Actualizar en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta resolu-
ción las condiciones y reglas generales de utilización del Ferrocarril Metropolitano 
de Barcelona, reflejando los aspectos anteriormente indicados.

6. Difundir esta información de forma que se extienda el conocimiento de estos 
derechos entre los usuarios.

Palacio del Parlamento, 10 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre com-
pensaciones en caso de retraso o cancelación de viaje en Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A diferencia de otros reglamentos de servicios o condiciones de utilización de 

servicios de transporte, en las condiciones de utilización aplicables a la red ferro-
viaria de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, las cuales pueden consultarse 
en la web de FGC, no se detallan los derechos de las personas usuarias en caso de 
interrupción, cancelación o retraso del servicio.

Tampoco incluyen ninguna referencia al derecho a obtener una compensación 
por parte de las personas afectadas en estos casos, ni cómo y dónde reclamar, más 
allá de indicar de forma genérica que en todas las dependencias existe un libro de 
reclamaciones a disposición de las personas usuarias.

Es indispensable remediar estas circunstancias y dar debido cumplimiento a la 
normativa en materia de transporte y de protección de los consumidores y usuarios 
y establecer una serie de derechos y facultades ante el funcionamiento anormal por 
parte de FGC.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar de forma clara en las condiciones generales de utilización de los 

servicios de FGC y el régimen de compensaciones en los casos de retrasos o cance-
laciones del servicio, incluyendo como mínimo: 

a. La devolución del billete en caso de cancelación del servicio, definiendo cla-
ramente los casos de aplicación y considerando también devoluciones parciales para 
el caso de los abonos.

b. La realización del viaje con otros medios de transporte que la empresa operado-
ra habilite o coordine, asegurando siempre que el recorrido suprimido pueda comple-
tarse mediante medios alternativos de transporte sin coste adicional para el viajero.

c. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles (web, 
aplicaciones, megafonía...).

2. Determinar canales específicos y fácilmente accesibles para contactar con la 
empresa para ejercer el derecho a formular reclamación.

3. Actualizar en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta resolu-
ción las condiciones de utilización aplicables a la red ferroviaria de Ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña, reflejando los aspectos de los puntos anteriormente indicados.
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4. Difundir esta información de forma que se extienda el conocimiento de estos 
derechos entre los usuarios.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60283 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60283)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Incorporar de forma clara en las condiciones generales de utilización de los 
servicios de FGC y el régimen de compensaciones en los casos de retrasos o cance-
laciones del servicio, incluyendo como mínimo: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 1.a

1.a. De quina manera es compensarà al viatger en el cas que es produeixen en-
darreriments o cancel·lacions del servei imputables al funcionament de l’empresa.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 1.b

1.b. Establir en quins casos i sota quines circumstàncies FGC vetllarà per habi-
litar mitjans de transport alternatiu als viatgers.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 1.c

1.c. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles 
(web, aplicaciones, megafonía...).
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la reali-
zación de un estudio integral de la red de carreteras de la Generalitat, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El incremento de la accidentalidad y lesividad de los accidentes de motociclistas 

es un hecho constatado y reconocido que debe promover acciones correctoras por 
parte de los ciudadanos y las administraciones públicas.

En 2016, 153 personas perdieron la vida en las carreteras catalanas. 34 de ellas 
iban en moto, lo que representa un 22%. Si añadimos los heridos graves, el porcen-
taje de afectados (entre fallecidos y heridos graves) asciende hasta el 36%.

El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de vía y es el que sin lugar a dudas, 
más fallecimientos genera entre los motociclistas. Igualmente, este tipo de siniestro 
también se salda entre los motoristas con lesionados de gravedad y/o amputados.

Existen en las carreteras españolas sistemas de protección antisalida o, mejor 
dicho, guardarraíles o quitamiedos. Los más comunes están fabricados en 2 partes: 
la parte superior es una franja longitudinal de acero galvanizado y la segunda parte 
es un perfil de acero en forma de H fijado en el suelo que mantiene las franjas lon-
gitudinales unidas entre sí. Este sistema de protección fue ideado pensando exclusi-
vamente en vehículos a motor de 4 o más ruedas con carrocería protectora, siendo 
eficaz para soportar el impacto a unas velocidades determinadas. Para estos vehícu-
los consigue impedir en muchos casos que el vehículo se salga de la calzada y evitar 
un siniestro de mayores consecuencias, al mismo tiempo que protege al conductor 
y demás ocupantes del interior del vehículo. Desde un punto de vista técnico, los 
guardarraíles han sido ideados como un elemento necesario para la seguridad pasi-
va de nuestras carreteras, ayudando a prevenir que un vehículo salga despedido de 
la carretera cayendo por un terraplén o invada el carril contrario en una autovía, en 
caso de perder el control del vehículo.

Sin embargo, para un vehículo de dos ruedas como un ciclomotor, motocicleta o 
bicicleta, en donde la principal carrocería no es otra que el cuerpo humano, chocar 
contra este tipo de protecciones provoca que el cuerpo del conductor y/o acompa-
ñante sufra consecuencias fatales para su salud. Muchos de los accidentes de motos 
que ocurren en carretera tienen como resultado consecuencias fatales para el pilo-
to y acompañante. Al producirse una caída en moto, el conductor y/o acompañan-
te salen despedidos de ella por la fuerza de la energía centrífuga. En los casos en 
el que el cuerpo del accidentado se desliza por el asfalto, la fuerza de rozamiento  
le parará sin mayores consecuencias que la abrasión y posibles magulladuras en el 
cuerpo, siempre que el piloto y acompañante lleven la indumentaria de moto ade-
cuada. Sin embargo, cuando en una caída en moto interviene una barrera de pro-
tección como son los quitamiedos, guardarraíles «asesinos» o señales verticales sin 
protección, si el cuerpo del conductor y/ o acompañante no se detienen antes y cho-
can contra esta protección, aunque el piloto y/o acompañante vayan bien equipados 
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de poco sirve. El impacto violento contra el guardarraíl hace que el perfil en actúe 
como si fuera una guillotina o cuchilla contra su cuerpo. Las zonas más afectadas 
principalmente son generalmente las extremidades, sufriendo traumatismos o poli-
traumatismos que van desde roturas de huesos, la amputación de extremidades, in-
validez total o parcial, parálisis cerebral o muerte entre otras.

Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente para 
amputar un miembro o partir la columna vertebral, Y, lo que es más grave, estas ba-
rreras de «seguridad» provocan más del 15% de las muertes en accidente de moto. 
La lesividad de los actuales perfiles está avalada por estudios técnicos de rigor de 
todo tipo, instituciones, asociaciones y ONGs en defensa de los motociclistas y la 
lucha contra la siniestralidad y accidentalidad de los mismos. Ante esta realidad, 
el Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la seguridad 
vial de la UE el cambio de medidas protectoras en las carreteras, de manera que los 
actuales guardarraíles, cuya peligrosidad está aceptada por responsables políticos y 
representantes de todos los sectores que rodean el guardarraíl, queden sustituidos 
por otros sistemas más actualizados y menos lesivos al impacto. En el Informe de 
julio de 2011 sobre Seguridad Vial en Europa, como propuesta de resolución del 
Parlamento Europeo reconoce que por kilómetro recorrido la probabilidad de morir 
en carretera para un motorista es de 18 veces superior al del automóvil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar un estudio integral de toda su red de carreteras, con el objeto de de-

tectar puntos «negros» o conflictivos para motoristas.
2. Sustituir definitivamente, de manera gradual, mediante dotación presupuesta-

ria plurianual y no más allá del 2020, el sistema de guardarraíles de «c» a princi-
palmente de tres sistemas SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y de doble bionda según 
la priorización que determine el estudio integral redactado para todas las carreteras.

3. Incluir, en la redacción de los nuevos proyectos para las actuaciones en la red 
de carreteras, medidas tendentes a minimizar las consecuencias de los accidentes 
de motoristas y ciclistas, debiendo los proyectos incluir de manera obligatoria los 
llamados SPM según la normativa y directrices tanto autonómicas como estatales, 
y siguiendo las recomendaciones y el marco legal europeo.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60287 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60287)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Actualitzar l’estudi d’accidentalitat de motoristes a la xarxa de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya en base a l’informe del període 2012-2016.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar amb les actuacions progressives i graduals d’implantació dels sis-
temes de protecció dels motociclistes als sistemes de contenció de les carreteres de 
la seva titularitat.
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