
 

A LA MESA DEL SENADO 

  

 

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, a 

instancia de la senadora Sara Bailac Ardanuy, al amparo de lo establecido en el Regla-

mento de la Cámara, presenta la siguiente PREGUNTA, solicitando respuesta 

por escrito. 
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Jovent Republicà de Lleida ha impulsado una campaña para la mejora de la 
movilidad y conectividad de les terres de Lleida con el conjunto del territorio y 
especialmente el entorno Metropolitano de Barcelona. Se trata de una campaña 
enfocada desde la perspectiva del colectivo de jóvenes que se ven obligados a la 
movilidad de media y larga distancia para cursar sus estudios y su posterior 
desarrollo profesional. 
 

Ser estudiante en les terres de Lleida supone en muchos casos desplazarse a 
Barcelona y su Área Metropolitana mediante el uso de los servicios de regionales 
y cercanías de la red ferroviaria. Una infraestructura en muchos casos, obsoleta, 
mal planificada, con incidencias continuas, precios abusivos y horarios y 
frecuencias indignas de un servicio que se dice de calidad. 
 

En el caso de los servicios de autobuses, las concesionarias utilizan las mismas 
frecuencias independientemente de la demanda de usuarios; sumado unas 
condiciones laborales bastante precarias de los trabajadores, que a menudo se 
ven amenazados a cumplir plazos imposibles que además no son debidamente 
remunerados. 
 

Es por todo ello que se presentan las siguientes preguntas solicitando su 
respuesta por escrito: 
 

1. ¿Qué medidas ha llevado a cabo el gobierno y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana durante los últimos 12 meses para garantizar un 
transporte ferroviario digno en la provincia de Lleida? 
 

2. ¿Qué actuaciones tiene previstas ADIF para la actualización y adecuación de 
la línea ferroviaria que unen Lleida con Barcelona a su paso por Manresa? 
¿Cuándo está previsto que hagan? ¿Con qué calendario? ¿Y con qué 
presupuesto? 
 

3. ¿Qué actuaciones tiene previstas ADIF para la actualización y adecuación de 
la línea ferroviaria que une Lleida con Barcelona por Valls? ¿Cuándo está 
previsto que hagan? ¿Con qué calendario? ¿Y con qué presupuesto? 
 

4. ¿Qué actuaciones tiene previstas ADIF para la actualización y adecuación de 
la línea ferroviaria que une Lleida con Barcelona por Tarragona y Reus? 



 

¿Cuándo está previsto que hagan? ¿Con qué calendario? ¿Y con qué 
presupuesto? 
 

5. ¿Tiene previsto el Gobierno el reemplazo de los convoyes más antiguos por 
nuevos en los trayectos entre Lleida y Barcelona en los servicios de alta 
velocidad y de Rodalies? En caso afirmativo ¿Cuántos y con qué calendario? En 
caso negativo ¿Por qué? 
 

6. ¿Está previsto aumentar las frecuencias del servicio de Rodalies en las líneas 
R12, R13 y R14? En caso afirmativo ¿Cuándo y en qué proporción? En caso 
negativo ¿Por qué? 
 

7. ¿Está prevista la adaptación de los horarios y frecuencias en los servicios 
ferroviarios que conectan les terres de Lleida con Barcelona para que sean 
compatibles con los horarios lectivos de los estudiantes? 
 

8. ¿Está previsto que el Ministerio de Transportes tome alguna medida para 
restablecer el servicio de la línea R12 entre Lleida y Cervera y los usuarios no 
tengan que hacer el desplazamiento en autobús? En caso afirmativo ¿Cuándo? 
En caso negativo ¿Por qué? 
 

9. ¿Está previstas actuaciones de mejora del estado del pavimento de la autovía 
A2 entre Lleida y la Panadella para mejorar la seguridad de los conductores? En 
caso afirmativo, ¿Mediante qué inversiones y calendarización? En caso negativo 
¿Por qué?  
 


