
9 de diciembre de 2015 

Sra. Ana Pastor 
Ministra 
Ministerio de Fomento 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 Madrid 

Apreciada ministra: 

L'Aica ldessa de Barcelona 

Transcurridos ya más de dos meses desde nuestro encuentro, donde me expresó el 
compromiso de desbloquear la situación de las estaciones de La Sagrera y Sant 
Andreu Comtal, me veo en la obligación de recordarle el estado de las obras a día de 
hoy, que, como puede constatar, no se ajusta a las promesas en la citada reunión de 
septiembre. 

Referente a las obras de la estación de Sant Andreu Comtal, a principios del mes de 
octubre recibimos una carta del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, en la que se nos indicaba que el proyecto está redactado y se estaba 
"trabajando en determinar el procedimiento más adecuado para realizar los ajustes 
necesarios". Por ahora, no tenemos conocimiento de ningún movimiento a partir de 
entonces y las obras de la estación continúan sin comenzar. 

En las obras de la estación de La Sagrera, nos consta que existe un total desacuerdo 
entre Adif y las empresas constructoras en la interpretación del contrato, dada la 
situación de ejecución actual (construcción de la losa inferior) y su continuidad a partir 
del proyecto principal. 

Por otra parte, Adif ha licitado la redacción del proyecto de instalaciones y arquitectura 
de la Estación de La Sagrera, en el cual se incluye la redefinición de la estructura de la 
estación para su adaptación al protocolo firmado en 2013. Tal y como se nos ha 
informado desde el propio Ministerio, la ejecución de la loza de la estación y el 
proyecto de arquitectura e instalaciones son independientes y la loza podría continuar 
ejecutándose tal y como se afirmó. Lo contrario sería un retraso inaceptable en el 
plazo de las obras. 

En la pasada reunión, que mantuvimos en el mes de septiembre, usted manifestó, por 
su parte, que se aumentaría el ritmo de las obras de La Sagrera para que fuese 
posible cumplir con el compromiso de finalizar las obras en 2019. Cabe recordar que 
las obras de Estructura de La Sagrera se adjudicaron en marzo de 201 O por un plazo 
de 52 meses, y por el momento solo se ha facturado el 21,37%. Y día a día estamos 
viendo como, en lugar de aumentar el ritmo de las obras, éste ha ido paralizándose 
más y más, llegando a ser inexistentes a día de hoy. 
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Otra situación que entorpece el cumplimiento de los compromisos acordados son las 
dificultades para comenzar la construcción del colector de Rambla Prim. Hoy la obra 
aún no se ha iniciado, a pesar de que, a petición previa de ADIF, el Ayuntamiento de 
Barcelona ha allanado el camino facilitando la planificación y autorización de la obra 
(inicio de obra acordado para el 16 de noviembre de 2015) y además la Generalitat de 
Catalunya ha desocupado un espacio inicialmente habilitado para almacenaje. A fecha 
de hoy el Comité de Obras y Movilidad del Ayuntamiento ha tenido que anular el 
operativo planificado para iniciar las obras, y no tiene respuesta ni notificación de la 
correspondiente dirección de obra para reprogramarlo. 

Todo ello nos hace pensar que nos esperan dos años de obras paradas e inacabadas, 
supuesto inaceptable si nos atenemos a que nuestra ciudad tiene una herida abierta 
des del año 2008, cuando se iniciaron las obras en el ámbito de La Sagrera. Nuestros 
ciudadanos no deben seguir sufriendo bajo ningún concepto por más tiempo las 
incomodidades agravadas por la inacción. 

Como sabe, la estación de La Sagrera es muy importante para el servicio ferroviario 
de la ciudad, tanto de Alta Velocidad como de Cercanías y por la intermodalidad que 
facilitará con los autobuses y metro, además de implicar una transformación urbana de 
gran envergadura. 

Avanzar en el desarrollo de esta infraestructura es, pues, fundamental. Nos consta que 
el presupuesto para hacerlo existe, como usted misma nos informó en la reunión de 
septiembre. Por lo tanto, la reactivación de las obras en este ámbito no es un 
problema de disponibilidad de recursos, sino que se trata de que haya voluntad 
política. 

Así pues, no podemos admitir por más tiempo esta demora y el incumplimiento 
reiterado de los compromisos adquiridos, ya que esta exigencia es compartida por 
todo el conjunto de la ciudad. Recientemente, los vecinos y vecinas se encadenaron a 
la estación de Sant Andreu Comtal para pedir la finalización de las obras, y los 
colegios profesionales de Catalunya también se han hecho eco de los múltiples 
retrasos y han reclamado soluciones. 

Espero que comprenda que hay que revertir esta situación sin mayor dilación. Le pido, 
Sra. Ministra, que disponga la activación de las diferentes obras de La Sagrera 
(Estructura de la Estación Sagrera, Sector Sant Andreu donde está incluida la estación 
de cercanías de Sant Andreu y Accesos) y que se siga trabajando para cumplir con los 
plazos pactados. Necesitamos mantener nuestro proyecto de ciudad y dejar de 
incrementar por más tiempo los perjuicios que estas obras esta provocando a nuestra 
ciudad y a sus vecinos. 

Reciba mi más cordial saludo. 
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