7è Congrés Psc Maresme
(ENMIENDAS Y/O APORTACIÓN A LA PONENCIA)

Mobilitat i Infraestructures
Desde la Declaració del Maresme en Mayo del 2015, no se ha hecho absolutamente nada
desde las administraciones ni formaciones políticas para remediar el agravio que sufre El
Maresme en cuanto a las concesiones de explotación de autopistas, prórroga de las mismas a
cambio de obra, peajes en la sombra, negativa de las concesionarias a ser vía alternativa y
gratuita en caso de colapso de otras vías .
Solo organizaciones y plataformas ciudadanas como Preservem El Maresme, que engloba a
más de 100 Plataformas Ciudadanas, MOBcat-Unió de Plataformes per la Mobilitat i
Infraestructures de Catalunya, y otros movimientos ciudadanos similares, en todo el territorio,
están llevando a cabo una labor constante de reclamación y apremio para solucionar de una
vez ese grave problema.
En cuanto a mejorar el servicio de ferrocarril, donde Rodalíes casi es comparable a una línea de
metro que es utilizada por decenas de miles de ciudadanos diariamente; no será posible
conseguir su pleno desarrollo y utilización sino se habilitan zonas de aparcamiento de fácil
acceso que disuadan al usuario de utilizar su transporte privado en beneficio del público y en
general del Medio Ambiente.
El lamentable estado de abandono de algunas de las Estaciones de Cercanías, hace obligada
una actuación firme y solidaria de todos los municipios afectados ante la operadora Renfe y la
responsable de infraestructuras Adif. Continuamente se están elevando reclamaciones y
quejas que, habiendo llegado, en varias ocasiones, incluso al Congreso de los Diputados, no
han tenido la respuesta deseada y necesaria. Solo ante desgracias personales provocadas por
el cruce de las carreteras para acceder a las estaciones, y cuando los vecinos, en varias
ocasiones, han cortado las carreteras e incluso la vía férrea, solo entonces, ha habido alguna
tibia respuesta política, aunque por desgracia contundente por parte de las fuerzas del orden.
En esos casos, y después de múltiples actos cívicos de protesta ciudadana, los municipios se
han hecho eco de los mismos y han sido parte activa con lo que se han agilizado obras y
proyectos de reformas que estaban pendientes desde hacía años.
Conseguir accesos prácticos y seguros que eviten tener que cruzar carreteras como la peligrosa
N-II, habilitando o construyendo pasos subterráneos, algunos de los cuales están o cegados o
inutilizados para acceso a estaciones, teniendo salida solo a playas, que ascensores y escaleras
mecánicas funcionen adecuadamente, y no sufran averiadas continuamente, que haya mayor
vigilancia tanto de las estaciones como de sus equipamientos internos y externos, como
aparcamientos, así como para impedir o coartar actos vandálicos; es esencial para que dichas
estaciones presten un servicio imprescindible para los ciudadanos y usuarios.

Asimismo es urgente retomar las conversaciones, aparcadas hace meses, con los organismos
públicos competentes, para el inicio del estudio de optimización de las seis zonas tarifarias de
Rodalíes. El ámbito geográfico del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona
comprende 296 municipios, la lógica no permite aclarar por qué están definidas como en la
actualidad y es urgente la optimización de las mismas.
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