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INTERPELACIONES URGENTES. 
 
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA GESTIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 
172/000012.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Una vez terminado el turno de 
preguntas pasamos al de interpelaciones urgentes, empezando por la interpelación 
urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds, sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña. 
 
 
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra, por un tiempo 
de doce minutos, el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora ministra, como es sabido, ha finalizado ya el período electoral; el 
Gobierno ha empezado a andar, aunque es verdad que lo ha hecho al ralentí, a la 
espera de acontecimientos. Lo que me trae a esta tribuna después de este plazo 
prudencial desde las elecciones hasta ahora es la ausencia de novedades relevantes 
en relación con dos compromisos que adquirió el Gobierno anterior, del que usted 
formaba parte, en concreto sobre dos temas, como es el traspaso de Cercanías a la 
Generalitat y la definición de un modelo de gestión del aeropuerto de Barcelona, El 
Prat. 
 
 
En relación con Cercanías, como usted sabe, señora ministra, hasta ahora no se han 
retomado las labores del grupo de trabajo entre el Estado y la Generalitat para hacer 
efectivo el traspaso de Cercanías que inicialmente, como usted recordará, estaba 
previsto y así comprometido por el presidente del Gobierno para el 1 de enero pasado. 
Mientras tanto, como usted sabe perfectamente, hemos vivido un nuevo episodio de 
caos ferroviario el 26 de mayo pasado en Barcelona, donde intervinieron hasta cuatro 
trenes. Aquí hay dos cuestiones; una es el traspaso propiamente dicho y la segunda 
es el capítulo de las inversiones. 
 
 
Señora ministra, estamos más o menos donde estábamos hace un año en relación 
con las inversiones del Gobierno en la red ferroviaria en Cataluña. No hace falta que le 
recuerde el incumplimiento sistemático de los objetivos que en su día fijaba el Plan 
estratégico de infraestructuras de transporte para la legislatura 2004-2008. No hace 



falta que le recuerde circunstancias más bien preocupantes, como el hecho de que 
exista todavía una señalización de los años cincuenta, catenarias casi de la época de 
posguerra, que durante muchos años no se haya construido ni un solo metro de vía 
férrea que no sea de alta velocidad y la progresiva descapitalización de una empresa 
como Renfe, que continúa invirtiendo en Cercanías, según nuestros datos, cerca de 8 
euros por kilómetro, y 5 euros por kilómetro en regionales, cuando el coste de 
explotación de los ferrocarriles de la Generalitat llevan a esta Administración a invertir 
hasta 15 euros por kilómetro. Por no hablar tampoco de la eficiencia de Renfe. 
 
 
Hablando de los ferrocarriles de la Generalitat, quisiera decirle, señora ministra, que 
son unos ferrocarriles el triple de eficientes y de productivos, porque por cada 
kilómetro de vía férrea hacen pasar hasta tres trenes por donde Renfe hace pasar un 
solo tren, sencillamente porque hace años que los ferrocarriles de la Generalitat han 
apostado por incrementar la frecuencia de paso de los trenes, a través sobre todo de 
modernizar el sistema de señalización. Por ello, señora ministra, hablando de 
inversión, me gustaría antes que nada saber en qué estado se encuentra el anunciado 
Plan de inversiones ferroviarias 2008-2013, por importe de 12.650 millones de euros, 
que en su día la hoy ministra Chacón anunció durante la campaña electoral no solo 
con relación a Cercanías, sino por lo que se refiere a la alta velocidad, a mercancías y 
al resto de la red ferroviaria. 
 
 
Por lo que se refiere al traspaso, como decía anteriormente, desgraciadamente, no se 
han retomado las reuniones del grupo de trabajo más allá de algunas conversaciones 
entre el secretario de Estado de Planificación, señor Morlán, y el consejero Nadal, 
teniendo en cuenta que antes de las elecciones ya estuvimos a punto, muy a punto, de 
llegar a alcanzar un acuerdo entre el Ministerio de Administraciones Públicas, Fomento 
y el propio presidente del Gobierno español. Admitiendo, señora ministra, la 
complejidad de ese traspaso, nos parece que es de todo punto injustificable ese 
retraso moroso que están experimentando. Ustedes han demostrado muy poca 
audacia a la hora de cumplir con lo que dice el Estatut. Usted, ciertamente, me puede 
decir que el desacuerdo persiste en algunos extremos, pero yo quiero decirle que en 
buena parte tenemos la impresión de que ese desacuerdo se explica por la ausencia 
de voluntad política por su parte, por parte del ministerio y del Gobierno español, pues 
lo que ustedes han puesto en más de una ocasión encima de la mesa es 
sencillamente una propuesta de mínimos, a la que después, si tengo tiempo, me 
referiré. Es lógico, pues, que la Generalitat prefiera un desacuerdo a un mal acuerdo. 
 
 
Usted sabe que lo que se está planteando desde Cataluña, desde la Generalitat, 
desde el conjunto de instituciones, desde el propio Parlamento catalán, con amplio 
consenso, es, en primer término, un reconocimiento explícito de la competencia que 
figura en el Estatut, aunque sea a través de etapas, y por tanto haciendo efectivo, en 
primer lugar, el traspaso de Cercanías de Barcelona y, en segundo lugar, el de 
Cercanías de otras ciudades para luego abordar el traspaso del servicio de trenes 
regionales. En segundo término, se está planteando la capacidad de control por parte 
de la Generalitat, independientemente del operador. 
En otras palabras, se está demandando una dirección efectiva por parte de la 
Generalitat no solo para nombrar al director, sino también para adscribir los servicios 
de Renfe y, lógicamente, para asumir la autoridad tarifaria. Y, en tercer término, se 
están pidiendo los recursos económicos, por tanto, la caja, los recursos del dinero, que 
sea expresivo de forma patente que quien manda es quien también paga. 
 
 



Hablando de estos recursos económicos, de los medios económicos y financieros, que 
evidentemente son muy importantes, ustedes deberían garantizar -ahí está el núcleo 
gordiano de la discusión que están teniendo ambas administraciones- no solo el coste 
efectivo del servicio, sino también el mantenimiento de la infraestructura y de las 
necesarias inversiones presentes y futuras. Estoy hablando del famoso contrato-
programa de ADIF, en lo que afecta lógicamente a Cataluña, y del contrato-programa 
con Renfe, con una transferencia anual del déficit de exportación de las unidades 
transferidas y la actualización de este déficit en función de las nuevas inversiones a 
realizar o a ejecutar. Si no es así, señora ministra, evidentemente, este traspaso va a 
ser el negocio de Roberto y las cabras. Es lógico, por tanto, que el Gobierno de la 
Generalitat plantee el tema de los recursos no solo con exigencias sino también con la 
necesidad de garantizar ese traspaso. Dígame, pues, señora ministra, si puede, qué 
están ofreciendo ustedes en este caso, sabiendo que inicialmente su ministerio ofrecía 
simplemente un convenio, una comisión de seguimiento, una fórmula de 
cofinanciación e incluso un periodo transitorio hasta el año 2010 para ver si finalmente 
se hace efectiva la liberalización del sector ferroviario previsto por la Unión Europea. 
 
 
La segunda cuestión se refiere al tema del aeropuerto, señora ministra. 
Ahora resulta que habrá que esperar un año para que ustedes pongan encima de la 
mesa un modelo de gestión del aeropuerto de Barcelona, El Prat, hasta que en abril o 
en mayo del año que viene finalicen las obras de la terminal sur del aeropuerto. Quiero 
recordar que el compromiso adquirido de forma solemne en esta misma Cámara por el 
presidente del Gobierno fue que en otoño del año pasado, de 2007, este modelo de 
gestión aeroportuaria sería público. De entrada, le agradecería que, si puede, 
concretara algún extremo sobre ese modelo, más allá de lo que el propio presidente 
del Gobierno dijo este fin de semana en Barcelona, en el sentido de aceptar aquello 
que hoy por hoy ya es un clamor por parte no solo del Gobierno y del Parlamento 
catalán sino del conjunto de la sociedad civil y de los agentes económicos en 
Cataluña, esto es, la necesidad de que las instituciones catalanas detenten la mayoría 
determinante en el consorcio o en el ente gestor del futuro de este aeropuerto de El 
Prat y por tanto que esa mayoría determinante lo sea en aquellas cuestiones que, 
evidentemente, son estratégicas. 
 
 
Señorías, señora ministra, el modelo que se plantea es un modelo homologable a los 
modelos que hay para la gestión de aeropuertos importantes en los países de nuestro 
entorno más próximo e, incluso, como usted sabe, de aquellos países o de aquellos 
Estados de tradición más centralista, más jacobina. Como usted sabe, por ejemplo, en 
Italia los poderes regionales y locales intervienen en la gestión aeroportuaria, también 
en Francia las cámaras de comercio, incluso en el Reino Unido cuando entran en la 
gestión empresas privadas, e incluso empresas españolas y también catalanas. Se 
trata, por tanto, de un ente, de un consorcio -esperamos- de nueva creación que, al 
margen de las decisiones que afectan a la navegación aérea, que está armonizada a 
nivel europeo y que por tanto otorga todavía hoy un papel relevante a la empresa 
pública AENA, tenga la última palabra sobre el resto de decisiones estratégicas que 
sobre todo afectan a la gestión terrestre del aeropuerto. Me refiero, evidentemente, a 
cuestiones como el presupuesto, la cuenta de explotación, las inversiones, y también a 
la gestión propiamente aeroportuaria, como es la gestión de slots, el establecimiento y 
la modificación del régimen tarifario al servicio aeroportuario, por tanto, al régimen de 
concesiones para la prestación de servicios; y me refiero también a la gestión del 
dominio público, a las infraestructuras, a los planes estratégicos, a los planes 
directores. 
 
 



Señora ministra, me gustaría que usted, si es posible, echara un poco de luz sobre 
esta cuestión y espero que en el turno de réplica pueda atender algunas de las 
cuestiones que espero me plantee. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la ministra 
de Fomento. 
 
 
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señora 
presidenta. 
 
 
Señor Ridao, muchas gracias por la forma en la que me ha interpelado. 
Quisiera poder contestar a cuantas cuestiones me ha planteado usted y así lo voy a 
intentar. La primera cuestión es cómo nos planteamos la gestión de las 
infraestructuras en Cataluña, y yo, de manera resumida, le diría que nos las 
planteamos desde cuatro pilares básicos. Una planificación coherente, que, por cierto, 
hemos cumplido prácticamente al pie de la letra -lo digo por su afirmación de que 
hemos incumplido el PEIT-, y ahora le daré los datos. Además de esa planificación 
coherente, la disposición de recursos presupuestarios anualmente hablando -me estoy 
refiriendo a Cataluña- para cubrir esa planificación, lo cual hemos superado. Hemos 
superado incluso -ahora le daré los datos- lo que plantea el Estatuto. La coordinación, 
la participación, el diálogo, el consenso con aquellos niveles de Gobierno o con otros 
gobiernos que tienen las mismas competencias o que están afectados por las 
competencias sobre las que tomamos las decisiones, y un incremento sustancial en la 
ejecución de las inversiones presupuestadas, lo cual se ve reforzado -y ahora también 
le daré el dato- por el incremento notable que se ha producido en la licitación. 
 
 
En los Presupuestos Generales del Estado 2005-2008, para Cataluña, hemos 
presupuestado 10.389,61 millones de euros, y eso en cuatro años es más que todo lo 
que se presupuestó en las dos legislaturas anteriores, es decir, en los ocho años 
anteriores, en los cuales se presupuestaron 9.599,61. Hemos presupuestado en cuatro 
años 790 millones de euros más que en los ocho años anteriores. Hemos cumplido 
nuestro compromiso antes de asumirlo, porque en todos los casos hemos 
presupuestado por encima del peso poblacional de Cataluña y del peso del PIB. Ya sé 
que el poblacional no aparece en el Estatuto, pero sí el del PIB, así que se lo comparo 
con otras comunidades autónomas que tienen el dato poblacional. Además, señoría, 
Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en dotación presupuestaria y en 
inversión ejecutada de todas las comunidades autónomas españolas. Esa inversión 
ejecutada, si la comparamos con la legislatura anterior, nos da, como le decía, un 
incremento considerable en la ejecución presupuestaria, de tal manera que hemos 
incrementado diez puntos el nivel de ejecución presupuestaria y hemos ejecutado 
3.000 millones más que en la legislatura anterior. 
 
 
Le decía que le iba a dar el dato de la licitación. Por ejemplo, la licitación acumulada 
en Cataluña en el primer cuatrimestre de 2008 ha alcanzado los 750 millones de euros 



y esto multiplica por 6,1 el primer cuatrimestre de 2003 -no voy a compararlo con 
nosotros mismos, porque ya le estoy diciendo que hemos hecho un esfuerzo 
considerable-. Estos datos le dan idea del nivel de compromiso que tiene el Gobierno 
con las infraestructuras de Cataluña y, además del compromiso, de la realidad de lo 
que hemos ido haciendo durante estos años. Le decía que le iba a dar el dato de la 
dotación presupuestaria de cada año y el peso en el total regionalizable. En 2005, el 
19,17 por ciento -este es el dato del Ministerio de Fomento-; en 2006, el 20,20 por 
ciento; en 2007, el 19,28 por ciento y en 2008 el 19,04 por ciento. 
 
 
Hay otra parte a la que usted ha hecho referencia que me parece muy importante y 
también le quiero dar el dato, porque muchas veces parece que una cosa es lo que se 
sucede y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Un pilar básico de nuestra 
gestión ha sido la colaboración institucional, y el mejor ejemplo con Cataluña es que 
hemos firmado entre convenios y protocolos con la Generalitat un total de 58. Hemos 
firmado con los ayuntamientos catalanes 116 y ocho convenios los hemos firmado 
conjuntamente Generalitat-ayuntamientos-Ministerio de Fomento. Trabajamos 
conjuntamente en la sociedad que gestiona la alta velocidad a la Sagrera y, además, 
como saben ustedes, cuando se complicaron las cercanías creamos un órgano, el 
Cecop, en donde han participado desde el primer momento el ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat, y después se incorporaron otros ayuntamientos. 
 
 
De todo esto yo le destacaría dos convenios con la forma de protocolo, que es el de 
carreteras y el de ferrocarriles. Como usted no me ha preguntado nada de carreteras, 
lo voy a evitar y voy a hablarle del ferrocarril. 
Estos dos protocolos suponen 10.900 millones de euros. En materia ferroviaria se 
eleva a 3.563,5 y concretamente la financiación a inversión del Ministerio de Fomento 
es de 2.363. Creo que es importante darle este dato, también para decirle que en 
materia ferroviaria tenemos dos grandes patas de actuación. Una, todo aquello que 
hemos conveniado con la Generalitat y, otra, todo lo que se refiere a la alta velocidad, 
en la que participa la Generalitat y los ayuntamientos en aquellas cuestiones que 
inciden, territorialmente hablando, en cualquier tipo de actividad como es el caso de 
las áreas urbanas. 
 
 
¿Qué es lo que pretendemos con el ferrocarril en Cataluña? Pretendemos mejorar la 
conectividad del territorio tanto con el resto del país como con el resto de Europa y 
también la conectividad interna -por eso le decía que va a ser la primera comunidad 
autónoma que va a tener todas sus capitales de provincia unidas por alta velocidad-, la 
seguridad y la calidad del servicio ferroviario y dar una alternativa competitiva para 
crear una posibilidad de equilibrio intermodal. Ahora mismo hay un gran desequilibrio 
en relación con el ferrocarril y se necesitan muchos años de inversión para hacer 
atractiva la oferta ferroviaria. Además, pretendemos reducir el tráfico, la presión que 
hay sobre las carreteras, para que también mejore la calidad a través del efecto 
inducido, la seguridad y la fluidez de la red viaria. 
 
 
En los Presupuestos Generales del Estado de la pasada legislatura presupuestamos 
5.400 millones de euros, que en su conjunto es superar los ocho años anteriores; es 
decir, la cuantía de cuatro años supera la de los cuatro años anteriores y la media 
anual duplica la media de las dos legislaturas anteriores. Por tanto, esfuerzo inversor y 
coordinación son las dos notas a resaltar que yo le daría en relación con el ferrocarril. 
 
 



Usted ha hablado más de las cercanías que de la alta velocidad, así que, por si me 
quedo sin tiempo, voy a hablarle primero de las cercanías y después le daré los datos 
de la alta velocidad. Señorías, creo que se ha confundido o le habrán dado mal el 
dato, porque usted ha dicho que no habíamos puesto en servicio ni un solo kilómetro 
de red. Hemos puesto, entre Castellbisbal y Cerdanyola-Universidad, 14 kilómetros; 
hemos puesto en servicio cuatro nuevas estaciones: El Prat, Rubí, Sant Cugat y 
Tarrasa; hemos remodelado tres estaciones: Papiol, Sabadell sur y Barcelona-Sants, y 
hemos iniciado actuaciones tan importantes como la integración del ferrocarril en ocho 
municipios; los proyectos y obras para la remodelación y ejecución de diecisiete 
estaciones -por ejemplo, el otro día salió en prensa la estación del Paseo de Gracia-; 
la adecuación de la línea Papiol-Mollet, de la que ya hemos adjudicado la obra; la 
remodelación del nudo de Mollet, de la que también tenemos la obra en ejecución -por 
cierto, que estas son las obras que van a servir para conectar la alta velocidad con la 
frontera francesa en 2010, mientras que el paso por Barcelona y Girona se hace con 
los tiempos y las garantías necesarias para no frenar la puesta en servicio de la alta 
velocidad-; la duplicación de la vía de Barcelona a Vic; la línea de Castelldefels-
Cornellà y la mejora de la electrificación de estaciones como Mataró o Granollers. 
Además, señoría, efectivamente, como usted me ha preguntado, estamos elaborando 
un plan de Cercanías. Tendremos ocasión de presentarlo públicamente, pero ya le 
digo que contempla actuaciones como la extensión de la red, el incremento de la 
capacidad, el fomento de la intermodalidad, la modernización de instalaciones, la  
remodelación de estaciones y la adaptación a las personas con movilidad reducida y, 
adelantándonos a otros contenidos del plan, ya le he citado la nueva línea de 
Castelldefels-Cornellà y la duplicación de Barcelona-Vic. 
 
 
A la vez que estamos haciendo la alta velocidad en Cataluña, estamos mejorando el 
ferrocarril convencional y las mercancías y, a la vez, estamos poniendo material móvil, 
nuevo material móvil para la alta velocidad y nuevo material móvil para las cercanías. 
Usted sabe perfectamente que lo hemos incrementado en 41 unidades y, a la vez que 
estamos haciendo incrementos, estamos retirando el material más viejo, que para su 
información le diré que es la causa muchas veces de determinadas roturas, como 
podría haber sido el otro día. En este sentido, le tengo que comentar que siento cierta 
envidia, envidia sana, cuando veo que cuando a los demás se les paran trenes 
ustedes lo justifican con una sonrisa amplia, y cuando tenemos nosotros cualquier 
incidencia se califica de caos ferroviario. Quisiera que algún día le dieran al Ministerio 
de Fomento un tratamiento similar al que le dan al resto de las instituciones. A lo 
mejor, incluso, un poquito peor, pero no tan malo como normalmente nos dan a 
nosotros, sobre todo para animar a la gente que está trabajando con tantas ganas 
para solucionar los problemas en Cataluña. La verdad es que muchas veces por parte 
de algunos solamente recibimos descalificaciones y falta de valoración del gran 
esfuerzo que se está haciendo. 
 
 
Estamos haciendo además grandes esfuerzos en convencional y mercancías. No le 
voy a dar los datos porque veo que me he quedado sin tiempo. Termino comentándole 
-y después hablaré del material móvil y de la alta velocidad- las transferencias de las 
cercanías a Cataluña. Nuevamente, aunque esto es normal en un debate 
parlamentario, de alguna manera se ha dado una impresión o un mensaje de que una 
reunión del secretario de Estado con el conseller es una reunión sin importancia. 
Señoría, permítame que le diga que esa reunión tiene la mayor importancia. Hemos 
tenido cuatro reuniones. La primera en febrero de 2007 y la última en enero de 2008. 
En enero de 2008 nosotros pusimos las bases de un acuerdo para la transferencia de 
Cercanías, que fue consensuado también con los agentes sindicales. Como ya dije 
aquí, cuando diéramos ese paso definitivo de las transferencias sería siempre que 



tuviéramos garantizada la calidad del servicio y además que fuera una posición 
compartida por todos los trabajadores y los representantes sindicales. Por tanto, 
señoría -porque ya mismo me van a decir que interrumpa mi intervención-, quiero 
decirle, primero, voluntad total del Gobierno... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Me ha adivinado el pensamiento, 
señora ministra. Tendría que ir terminando, por favor. 
 
 
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Voy a terminar la frase. 
Solamente termino la frase. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias. 
 
 
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Voluntad total del Gobierno, del 
Ministerio de Fomento y de mí misma para realizar las transferencias de Cercanías. La 
única condición que compartimos con la Generalitat -y estoy segura que con usted 
también- es que se garantice la calidad del servicio público y el futuro de un medio de 
transporte tan importante para los ciudadanos como son las cercanías. En cuanto al 
modelo aeroportuario, estamos en el mismo camino que ya hemos dicho en otras 
ocasiones y que en dúplica se lo comentaré. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra. 
 
 
Turno de réplica para el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señora ministra, la verdad es que, quizá porque el enunciado de la interpelación era 
genérico y hablaba de la gestión de infraestructuras del Estado en Cataluña, quizás 
por eso no ha sido muy explícita en cuanto a los extremos que yo le he planteado, 
básicamente, en relación a la gestión ferroviaria y al modelo de gestión aeroportuaria. 
 
 
Antes de insistir sobre ese particular, déjeme decirle que, en relación a los 
presupuestos, es lógico que el Gobierno haya invertido recientemente muchos más 
recursos que en años anteriores. Usted sabe, entre otras cosas, que el Estatuto, en la 
famosa adicional tercera, lo que plantea es compensar los años de infrainversión 
acumulados. En el mejor de los casos, hemos llegado al 10 u 11,5 por ciento de 
inversión del Estado, muy lejos no solo del porcentaje del PIB, del 18 al 20 por ciento, 
y mucho más lejos también del peso de la población, entre el 16 y el 16,5 por ciento. 
Solo faltaría que su Gobierno no cumpliera con lo que prevé el Estatuto. Y en cuanto al 
nivel de ejecución, ciertamente se ha mejorado, porque venimos de unos años 
auténticamente pavorosos donde la media de ejecución de las infraestructuras de 
titularidad estatal no llegaba al 74 por ciento. Por tanto, es lógico que se incremente la 
eficiencia y el nivel de ejecución. Permítame también la licencia de que haya dicho que 



no se ha construido ni un solo kilómetro de vía férrea. Yo era consciente de que quizá 
esa expresión era grotesca, sé perfectamente que se han construido 14 kilómetros, 
usted lo ha dicho, entre Papiol y Mollet; pero, en un territorio como Cataluña, la 
construcción de solo 14 kilómetros de red ferroviaria, que no es de alta velocidad, me 
parece francamente ridícula. Finalmente, yo he dicho caos ferroviario. Me podía haber 
referido a una incidencia como la del pasado 26 de mayo, pero usted sabe que en el 
año 2007 ha habido hasta 480 averías. Si usted hace el cómputo anual, verá como no  
es normal que un año, que tiene 365 días, acabe con 480 averías, es decir, más de 
una diaria y eso no es normal. Por tanto, si no le gusta la palabra caos para el 
incidente del día 26, dejémoslo en incidente; lo que es un caos es lo que ha pasado 
durante todo el ejercicio del año 2007. 
 
 
En segundo lugar -con esto quisiera acabar muy rápidamente-, me permito insistir 
nuevamente sobre las dos cosas que le he planteado. La primera es: dígame, en todo 
caso, qué criterio tiene su departamento en relación al traspaso de los servicios 
ferroviarios. Dígame, en primer término, si usted está dispuesta a reconocer de forma 
explícita la competencia exclusiva de la Generalitat sobre el transporte ferroviario de 
viajeros y mercancías que transcurre íntegramente por el territorio catalán, por tanto, si 
usted está de acuerdo en que se haga efectivo no solo el traspaso de Cercanías, sino 
también de los trenes regionales que empiezan y acaban estrictamente en el territorio 
catalán; en segundo lugar, si, más allá de las tres o cuatro reuniones que usted ha 
dicho que han tenido lugar entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento, se van a 
reanudar de forma inmediata los trabajos del grupo mixto entre el Estado y la 
Generalitat para hacer efectivo el traspaso de Cercanías, que le recuerdo que estaba 
comprometido para el pasado 1º de enero; en tercer lugar, si, en ese marco de la 
negociación correspondiente, ustedes están dispuestos a adscribir los servicios de 
Renfe a la Generalitat, si ustedes van a reconocer la potestad tarifaria, si ustedes van 
a reconocer que la Generalitat asuma la planificación, la gestión, la coordinación, la 
inspección de los servicios correspondientes, incluyendo, por ejemplo, el 
nombramiento de la dirección o del director/a del operador y, finalmente, si ustedes 
van a acompañar el traspaso de servicios con la transferencia de los recursos 
necesarios, es decir, si ustedes están dispuestos a poner encima de la mesa los 
recursos para que se asuma o al menos se compense el coste efectivo de este 
servicio. 
 
 
Por lo que se refiere al aeropuerto de El Prat, la pregunta que le he formulado es muy 
sencilla: ¿asume usted, como ministra de Fomento, lo que dijo el presidente del 
Gobierno este fin de semana en relación a que en el consorcio o el ente que haya de 
gestionar en el futuro el aeropuerto de Barcelona, de El Prat, las instituciones 
catalanas van a ostentar la mayoría determinante en relación a las cuestiones que son 
estratégicas? ¿Ese es el criterio que usted, como ministra, va a desarrollar y va a 
llevar a cabo después de ese compromiso adquirido por el presidente del Gobierno en 
el futuro? Entre otras cosas, porque mientras ustedes retrasan ese modelo de gestión 
del aeropuerto que estaba previsto -permítame insistir- para otoño del año pasado, El 
Prat se deshincha. Y El Prat se deshincha porque -como usted sabe, aunque lo quiera 
enmascarar con los argumentos que usted desee- tiene un problema de 
subsidiariedad en relación al aeropuerto de Barajas. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, tiene que ir 
concluyendo, por favor. 
 
 



El señor RIDAO I MARTIN: Por tanto, desde ese punto de vista, cuanto más tarden 
ustedes en poner ese modelo de gestión encima de la mesa, más tardará El Prat en 
ser un aeropuerto de primera. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señora ministra, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Para concluir el debate de esta interpelación tiene la palabra la señora ministra. 
 
 
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, voy a empezar por el final, porque si no muchas veces no llego a todo lo que 
le quiero decir. No solamente no se deshincha El Prat, sino que se hincha. (Risas.) Le 
voy a dar los datos para que usted se sienta orgulloso de un aeropuerto que estamos 
transformando y que tiene un volumen de inversión, entre lo ejecutado y lo previsto en 
este plan de ampliación y de hinchar El Prat como un hub, de 5.100 millones de euros. 
 
 
Señoría, el otro día lo dijo el presidente aquí y yo se lo repito: quizá sea el aeropuerto 
de Europa que ahora mismo está obteniendo mayor inversión; no de España, de 
Europa. Y eso ¿para qué? Primero, lo que hemos hecho ha sido invertir 1.863 millones 
de euros para poner en servicio la tercera pista de vuelo, el centro de control de Gavà, 
el baipás para disminuir el efecto sonoro de los municipios entre Gavà y Castelldefels, 
la torre de control, el edificio intermodal, la ampliación del parquin... Y muchos de 
ustedes dicen: sí, sí, si ya lo sabemos. Pero, claro, se lo tengo que recordar porque 
esa es la inversión que hemos hecho. ¿Y qué hemos conseguido? Señoría, para que 
vea usted cómo se hincha. Pues hemos conseguido que la capacidad operativa de 52 
movimientos pase a 64; es decir, pueden entrar doce aviones más a la hora. 
Multiplíquelo por las horas del día, del mes o del año y verá cómo hemos hinchado El 
Prat. Y eso ha dado lugar a un notable crecimiento de pasajeros. Señoría, ha pasado 
de tener una capacidad de 22,8 millones en 2003 a 32,8 en 2007. Señoría, se ha 
hinchado con diez millones de pasajeros más, con un crecimiento medio anual del 9,6 
por ciento. ¿Sabe usted lo que esto significa, señoría? Que ha crecido casi el doble 
que la media de los aeropuertos europeos. Está en el noveno lugar del ranquin en 
pasajeros y está en el séptimo en cuanto a las operaciones. Mire, señoría, cómo 
hemos hinchado El Prat. De 2004 a 2007 el número de rutas intercontinentales son 64 
más, que era lo que todo el mundo quería, incluidos nosotros, que era para lo que 
estábamos trabajando. Pero en público parece que algunos reivindican; pues ahora 
hay que saber lo que está pasando. 
 
 
En cuanto a las compañías aéreas, cuando dicen que se van las compañías de El Prat 
es malo decirlo, porque la crisis trae crisis y decir eso asusta; pero es que, además, no 
es verdad. Dieciséis compañías más; vuelos intercontinentales, 3.000 vuelos más; 
destinos intercontinentales, se han más que duplicado, señoría, catorce destinos más; 
y el número de países a los que se puede volar, dieciséis países más. ¿Qué estamos 
haciendo? Terminando la nueva terminal sur, la nueva plataforma, la remodelación de 
la terminal C. Y todo esto tiene un resultado que es -oiga usted el dato- 55 millones de 
pasajeros. 



Eso significa que vamos a incrementar nuevamente en esta legislatura la capacidad de 
El Prat. Y en 2013, cuando pongamos el satélite -que es cuando está previsto-, tendrá 
70 millones de pasajeros. Oigan el dato: de 22,3 millones de pasajeros en 2004 a 70 
millones de pasajeros con las inversiones que estamos haciendo. Señoría, hemos 
adelantado las inversiones de la terminal satélite, de la torre de control sur -que no 
estaba prevista-, de la remodelación de la terminal norte y de la plataforma. Además, 
señoría, sabe usted que estamos en una campaña de promoción del aeropuerto de El 
Prat con un comité en donde está la Generalitat, el ayuntamiento, las cámaras de 
comercio y AENA, para convertirla en un verdadero hub internacional. Por supuesto 
que estamos trabajando -y lo presentaremos públicamente- en un nuevo modelo 
aeroportuario, para mejorar el actual, no para estropearlo. No se fíe usted de lo que le 
digan de otros países; no es cierto, señorías. No voy a discutir sobre eso, porque sería 
entrar en cuestiones que son de menor importancia. No es cierto lo que se afirma en 
general de otros países. El único país que tiene una red de aeropuertos privados es 
Inglaterra, y creo que no hará falta que le recuerde lo que pasó con Heathrow. Cuando 
se perdieron las maletas en Heathrow pensé qué hubiera pasado en nuestro país si en 
la T-4 -que no afecta a Cataluña, pero es un buen antecedente- hubiera pasado lo 
mismo. Señoría, a lo mejor como hablo rápido y tengo mucho acento no se me ha 
entendido (Risas.), pero lo voy a volver a decir, y se lo digo con todo el cariño, porque 
nadie tuvo que obligarnos a esto ni había ningún compromiso. El primer año que 
hicimos los Presupuestos Generales del Estado, en 2005, el Estatut no había nacido, 
no había obligación, no existía la disposición adicional que usted ha citado, no había 
nada. En 2005, 19,17, y -como usted sabe- el peso del PIB estaba por encima; en 
2006, 20,20. Por tanto, señoría, no hemos tenido que esperar al Estatuto para dar a 
Cataluña el trato que se merece en las infraestructuras que le hacían falta. Eso es muy 
importante. 
Miren, señorías, no solamente hemos gastado invirtiendo en el AVE. Cuando no llega 
el AVE, todo el mundo se pone muy nervioso, pero cuando gastamos mucho dinero 
para que llegue el AVE a todo el mundo le parece mal y quiere que nos lo gastemos 
en otra cosa. Hemos invertido en todos los conceptos ferroviarios, en Cercanías -le he 
dado el dato antes; si no se lo he dado es porque vamos muy deprisa y ahora se lo 
daré-, 870 millones de euros, pero en convencional y mercancías estamos 
disponiendo 480 millones de euros para mejorar la red. Esto va a ser el mismo... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra, lo siento, pero ha 
gastado su tiempo. 
 
 
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Pues nada. Muchas gracias. 
(Risas y aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora ministra. 
 
 


