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Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora designada por el Parlamento de Cataluña, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA y D. BERNAT
PICORNELL GRENZNER, Senador designado por el Parlamento de Cataluña, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta con respuesta escrita:
La Red de carreteras de España se encuentra integrada por las carreteras que
discurren por todo el territorio español, ya sean de titularidad estatal, autonómica o
local.
No obstante, en Catalunya, existe una desatención constante y permanente por lo
que respecta a las carreteras y autovías que son titularidad del Estado que requieren
una actuación urgente.
Una de ellas es la finalización del tramo de la B-40 entre Terrassa y Abrera que
facilitaría la conexión con la autopista C-16.
Este tramo se compone de diferentes subtramos entre Terrassa/Viladecavalls y
Olesa/Abrera; en total, son 6,1km. De hecho, lo que falta por acabar es prácticamente
ridículo, ya que las obras están avanzadas, si bien han sufrido diferentes parones a
causa de la falta de inversión del Ministerio de Fomento, que ha incumplido
reiteradamente sus compromisos con esta importante infraestructura (al igual que
con otras de Catalunya).
Para las comarcas centrales de Catalunya (Bages, Berguedà y Solsonès), el tramo
entre Terrassa y Abrera es de vital importancia porque permitiría conectar la
autopista C-16 con el Baix Llobregat (aeropuerto, puerto) y con el Penedès y la
autopista AP-7 (en ruta hacia Tarragona). En el año 2010 se iniciaron las obras de
este tramo y estaba previsto finalizarlas en el año 2012.
En la actualidad, las obras están sin finalizar y el tramo es inoperativo.

Por todo lo expuesto, preguntamos:
¿Cuál es el estado de ejecución de las obras (actual y real) en el tramo
Viladecavalls-Olesa?
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