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Dª VANESSA CALLAU MIÑARRO, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO 
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Ante la finalización de la concesión y supresión de los peajes de la AP-7, vía rápida 
de gran capacidad, a su paso por las comarcas del Montsià y del BaixEbre, el tránsito
de vehículos, especialmente de gran tonelaje, se ha incrementado de manera 
significativa, provocando incidencias importantes en dicho tramo, entre Ulldecona y 
l'Ametlla de Mar. Este es el único tramo de doble carril de la autopista AP-7, entre 
Valencia y Barcelona, que no cuenta con una vía rápida alternativa cómo la autovía 
A7.

El tramo de autopista Ulldecona - l'Ametlla de Mar, forma parte del corredor 
mediterráneo y soporta un tránsito de mercancías considerable, que con la supresión
de los peajes ha visto reducir su fluidez por el incremento de vehículos y los 
constantes adelantamientos entre camiones. Hecho que ha generado una mayor 
inseguridad, aumentando la accidentalidad interanual y el deterioro del firme de la 
vía.

Por ello formulamos las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:

1. ¿Qué cantidad económica exacta ha dedicado el gobierno durante el año 2022, y 
tienen previsto dedicar el año 2023, para el buen mantenimiento y conservación del 
firme de la autopista AP-7 entre Ulldecona y l'Ametlla de Mar?

2. ¿Tiene previsto el gobierno aplicar durante el año 2022 medidas de seguridad en 
la autopista AP-7 entre Ulldecona y l'Ametlla de Mar, como por ejemplo las que ya 
se aplican en tramos de doble carril único en Castelló y Girona, basada en la 
prohibición del adelanto continuo entre camiones, para así reducir las incidencias, 
mejorar la seguridad vial de los usuarios y facilitar la fluidez de la circulación de 
vehículos en dicho tramo?

3. ¿Tiene previsto el gobierno la construcción de un tercer carril de la autopista AP-7



entre Ulldecona y l'Ametlla de Mar, que asegure una mayor prestación, seguridad vial
y fluidez de tránsito una vez constatado que la accidentalidad aumenta debido al alto 
volumen de tráfico que soporta la vía?

4. ¿Tiene previsto el gobierno finalizar y ejecutar el proyecto de construcción del 
tramo de la autovía A-7 entre Hospitalet de l'Infant y la Jana?

5. ¿Tiene el gobierno un proyecto o estrategia de movilidad diferenciada, no basada 
en el uso de combustibles fósiles y sí en una movilidad electrificada, de bajo impacto 
ambiental y de mejora de la eficacia en la movilidad interurbana, entre el tramo 
Ulldecona - Hospitalet de l'Infant, y en general para las Terres de l'Ebre declaradas 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO?
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