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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
En primer lugar, me uno al saludo de otros portavoces a los comisionados del 
Parlament de Catalunya. He querido intervenir para completar la intervención del 
portavoz de mi grupo en materia de infraestructuras porque esta es una iniciativa muy 
querida para Esquerra Republicana y también para mí, porque no en vano fue 
Esquerra quien auspició en un lejano 1999 la creación de este fondo, primero en 
solitario y luego con el concurso de Convergència i Unió, como seguramente luego 
recordará el señor Macias. Yo mismo intervine en esta Cámara en defensa de esta 
iniciativa el 12 de junio de 2001, cuando a la sazón era ministro de Fomento -
imagínense si ha llovido- el señor Arias-Salgado. El año próximo se cumple, señorías, 
el 40º aniversario de la primera autopista de pago en el conjunto del Estado español, 
por supuesto, en Cataluña, con idéntico trazado al que ya hace más de cien años 
ocupó el primer ferrocarril peninsular, gracias otra vez a la iniciativa de la sociedad 
civil, gracias en todo caso al esfuerzo histórico anticipador hecho desde Cataluña, 
cuando en otros países como en Alemania o en Estados Unidos en los años treinta, 
cuarenta y cincuenta esa iniciativa respondía a un esfuerzo público inversor muy 
importante. El problema es que treinta o cuarenta años más tarde ese esfuerzo 
histórico no se ha visto compensado cuando, por ejemplo, los gobiernos socialistas en 
los años ochenta y noventa y posteriormente los gobiernos del Partido Popular 
empezaron a construir autovías gratuitas en todo el Estado. Lo hicieron por doquier, 
pero sobre todo lo hicieron allí donde no había autopistas de pago, caso que no es el 
de Cataluña. Así las cosas, no es de extrañar, señorías, que el entonces ministro 
Borrell dijera que las autopistas eran de derechas y las autovías eran de izquierdas, 
porque así es exactamente como se ve si uno se sitúa delante del mapa de la 
Península, hasta el punto de que Cataluña, como se recordaba hace unos minutos, 
tiene casi una cuarta parte de las autopistas de pago de todo el Estado; si sumamos 
Cataluña y el País Valencià casi el 40 por ciento, por solo el 6 por ciento de autovías 
gratuitas, todo un récord mundial. Es inaceptable, pues, y eso es lo que pretende 
corregir esta proposición de ley, el actual modelo, por discriminatorio y además por 
injusto, porque una cosa es, como se decía, que los peajes actúen como un 
instrumento para regular los flujos de movilidad y reviertan también en el transporte 
público colectivo, a lo cual nuestro grupo evidentemente no se opone, y otra cosa es, 
como en este caso, que respondan a un afán recaudatorio por parte de las empresas 
concesionarias. 
 
 
Por tanto, las alternativas son o bien el clásico desdoblamiento de la red convencional, 
lo cual es un auténtico dispendio y también un consumo extraordinario de territorio, o 
bien la propuesta que hoy se nos plantea, que es crear un fondo que se nutre de la 
fiscalidad de los mismos peajes para rescatar selectivamente aquellos que penalizan 



más la movilidad obligada, o para homogeneizar el precio a la baja, o para 
subvencionar algunos peajes. En consecuencia, señor presidente, señorías, puesto 
que esta es una muy buena solución, además de justa y oportuna, nos felicitamos 
porque se tome en consideración. Nunca es tarde, pues, si la dicha es buena. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


