
 

 

 

 

AL MINISTERIO DE FOMENTO 
 

  LLUÍS LLORET QUER, Alcalde de BASCARA, NARCÍS ALGAM 

HERAS, Alcalde de PONTOS, JOSEP MASOLIVER SUBIRÓS, Alcalde de 

GARRIGÀS, FERRAN ROQUER PADROSA, Alcalde de BORRASSÀ y DOLORS 

ROVIROLA COROMÍ, Alcaldesa de VILADEMULS, actuando en nombre y 

representación de los AYUNTAMIENTOS DE BÀSCARA, PONTÓS, GARRIGÀS, 

BORRASSÀ Y VILADEMULS; comparecen y como mejor en Derecho proceda, 

DICEN: 

 

I.- 
 
  En fecha 11 de Julio de 2006 los suscritos formularon un requerimiento 

de anulación de la resolución dictada por el Secretario de Estado de Infraestructuras y 

Planificación del Ministerio de Fomento en fecha 28 de Abril de 2006 publicada en el 

BOE núm. 113 de 12 de Mayo de 2006 por la que se aprobó definitivamente el trazado 

del Estudio informativo de la línea de Alta Velocidad Madrid-frontera francesa 

Subtramo Sant Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variante de Pla de l’Estany.  

Requerimiento en el que se interesaba la modificación parcial del Estudio informativo 

aprobado, ajustando el trazado a la Propuesta alternativa presentada por todos los 

Ayuntamientos y Entidades Locales afectadas en la Demarcación de Girona, en el 

subtramo a su paso por los municipios de Vilademuls, Báscara, Pontós, Garrigás y 

Borrassá. 

 

  Y requerimiento en el que se efectuaba la siguiente petición formal: 

 

“Acuerde la anulación de la resolución de fecha 28 
de abril de 2006 publicada en el BOE núm. 113 de 12 de 
Mayo de 2006 por la que se aprobó definitivamente el 
trazado del Estudio informativo de la línea de Alta 
Velocidad Madrid-frontera francesa subtramo Sant Julià 
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de Ramis-Pla de l’Estany, Variante de Pla de l’Estany y 
su parcial rectificación, modificando el trazado del 
Estudio informativo aprobado, ajustándolo a la 
Propuesta de mejora presentada por todos los 
Ayuntamientos y el CILMA ante el Ministerio de 
Fomento y que aquí se reitera, incorporando las 
alteraciones y cambios contenidos en la referida 
Propuesta alternativa, rectificando el trazado en los 
puntos kilométricos 12.260 y siguientes en su paso por 
los municipios de Vilademuls, Bàscara, Pontós, 
Garrigàs y Borrassà.  Todo ello con objeto de reducir 
los impactos sociales y ambientales que se generan, 
obtener una mayor integración en el paisaje y el 
territorio, mejorar las condiciones técnicas de la 
referida infraestructura en cuanto a trazado en planta, 
cotas y rasantes, haciendo coincidir el trazado de la 
misma con el de la Autopista AP-7 a su paso por 
Bàscara y creando un corredor único de 
infraestructuras.” 

 

  Se acompaña, señalado como Documento número 1 copia de dicho 

requerimiento formalizado ante la Subdelegación del Gobierno de Girona y dirigido al 

Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación. 

 

II.- 
 

 El requerimiento de anulación formulado por los 5 Ayuntamientos 

continua, a pesar de haber transcurrido más de un año desde su formulación, pendiente 

de resolución expresa por parte del responsable del Ministerio de Fomento que debía 

dar respuesta al mismo: el Secretario de Estado de infraestructuras D. Víctor Morlán. 

 

III.- 
 
  El principio de lealtad administrativa exige, que habiéndose formulado, 

el requerimiento por los cinco Ayuntamientos, -requerimiento de anulación suscrito por 

5 Alcaldes y que cuenta con la aprobación previa de los 5 Plenos de los respectivos 

Consistorios Municipales-; una respuesta expresa y un estudio a fondo y pormenorizado 

de la concreta petición. 
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  Principio de lealtad administrativa y de elemental cortesía en las 

relaciones interadministrativas que aparecen regulados, entre otros, en los artículos 3 y 4 

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del procedimiento administrativo común. 

 

  Y respuesta que es exigible también dado que el trazado alternativo 

fue presentado por primera vez ante D. Víctor Morlán, en Madrid, por el 

Presidente del Cilma y representantes de Ayuntamientos en reunión celebrada el 

30 de Septiembre de 2004, esto es hace ya exactamente 3 años. 

 

IV.- 
 
  Es deber de cualquier Administración Pública y de las autoridades y 

órganos que la integran, dar respuesta formal y expresa a las peticiones, solicitudes y 

recursos que se formulan por parte de personas interesadas, en virtud de lo dispuesto en 

los artículos 42 y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre reguladora del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 

común. 

 

  Deber que aparece sancionado incluso con la responsabilidad personal y 

administrativa de aquellas autoridades o funcionarios que no atienden a la tramitación 

diligente y a la resolución expresa de los expedientes y procedimientos en los artículos 

41, 42.7 y concordantes de la Ley 30/92. 

 

V.- 
 
  Recientemente se han producido dos elementos nuevos, de 

extraordinaria relevancia a los efectos de la resolución del caso, como lo son, los 

pronunciamientos del Senado y del Congreso de los Diputados a favor de la 

consideración de la alternativa del CILMA y de la variación del trazado del AVE 

en el tramo que afecta a la población de Báscara y el resto de municipios indicados. 
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  A tal efecto se invoca la Moción publicada en el Diario de Sesiones de 

fecha 13 de Junio de 2007 adoptada por la Comisión de Infraestructuras del Senado, que 

se acompaña como Documento número 2 y el reciente pronunciamiento del Congreso 

de los Diputados adoptado el 26 de Septiembre de 2007, del que se adjunta como 

Documento número 3 una noticia de su contenido y del resultado de su votación con 

apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE y aprobado por 

mayoría. 

 

  La Moción del Senado y la Proposición no de Ley del Congreso, 

instan al Gobierno a la modificación del trazado de la línea de Alta Velocidad en la 

zona comprendida entre Vilademuls y Báscara a fin de minorar el impacto 

ambiental, así como a incorporar la alternativa del Cilma y los Ayuntamientos. 

 

  Sin duda el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación 

no puede dejar de dar respuesta expresa a las solicitudes y requerimientos 

formales de 5 Ayuntamientos, está obligado a analizar la Alternativa presentada y, 

con más razón ahora –si cabe-, está obligado a atender las peticiones de los 5 

Alcaldes, de sus municipios y de la población que representan, que han obtenido 

apoyo expreso y mayoritario por ambas Cámaras de las Cortes Generales –el 

Congreso de Diputados y el Senado-. 

 

VI.- 
 
  Finalmente, resulta fundamental tener también en cuenta el hecho 

reciente, relativo al Anuncio público de retraso general de la ejecución de las obras 

del AVE hasta el año 2012, por motivos de seguridad en la ejecución de los túneles 

urbanos de las ciudades de Barcelona y Girona.  Retraso que fue anunciado a la 

prensa por el propio Sr. Víctor Morlán, según resulta del Documento número 4 

que ahora se acompaña. 

 

  De modo que no existe ya el argumento siempre esgrimido por el 

Ministerio de Fomento para rechazar la petición de los 5 Ayuntamientos, del 

Cilma y de la Diputación de Girona relativo a la imposibilidad de modificar 
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parcialmente el trazado en un pequeño tramo de 14 kilómetros, argumentando que 

la obra debía entrar en servicio en el año 2009. 

 

  Anunciado el retraso al año 2012, nada impide ya reconsiderar este 

pequeño tramo, atendiendo a la voluntad de los Ayuntamientos y del territorio de 

la ciudadanía y de la población afectada en general, oyendo a las Cámaras 

Legislativas y atendiendo a una mayor sensibilidad ambiental, dado que la 

alternativa de trazado tiene un menor impacto, tal y como consta sobradamente 

acreditado en el Documento número 1 que se acompaña, y que aquí se reitera. 

 

  Por todo ello,  AL SECRETARIO DE 
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y 
PLANIFICACIÓN SOLICITAMOS: 
 
  Tenga por presentado este escrito con sus copias y Documentos que se 

acompañan, sirva admitirlos, tenga por denunciado el incumplimiento por parte del 

Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del deber de dar 

respuesta al requerimiento de anulación formalizado en fecha 11 de Julio de 2006 

por los 5 Ayuntamientos, y en méritos de cuanto ha quedado dicho, atendiendo a la 

Moción del Senado y a la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados, 

estime el requerimiento de anulación formalizado en fecha 11 de Julio de 2006, 

acuerde la anulación parcial de la resolución de fecha 28 de abril de 2006 por la 

que se aprobó definitivamente el trazado del Estudio informativo del AVE 

subtramo Variante Pla de l’Estany, ordenando la modificación del trazado del 

Estudio informativo aprobado, ajustándolo a la Propuesta de mejora presentada 

por todos los Ayuntamientos y el CILMA ante el Ministerio de Fomento y que aquí 

se reitera, incorporando las alteraciones y cambios contenidos en la referida 

Propuesta alternativa, rectificando el trazado en los puntos kilométricos 12.260 y 

siguientes en su paso por los municipios de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs 

y Borrassà.  Todo ello con objeto de reducir los impactos sociales y ambientales 

que se generan, obtener una mayor integración en el paisaje y el territorio, 

mejorar las condiciones técnicas de la referida infraestructura en cuanto a trazado 

en planta, cotas y rasantes, haciendo coincidir el trazado de la misma con el de la 
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Autopista AP-7 a su paso por Bàscara y creando un corredor único de 

infraestructuras. 

 

 

  Girona, a veintiocho de septiembre de dos mil siete. 

 

 

 

 

 

  Fdo.: Lluís Lloret Quer   Narcís Algam Heras 
   Alcalde de Bàscara   Alcalde de Pontós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Joseph Masoliver Subirós  Ferran Roquer Padrosa 
   Alcalde de Garrigàs   Alcalde de Borrassà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dolors Rovirola Coromí 
   Alcaldesa de Vilademuls 
 

MINISTERIO DE FOMENTO 
SECRETARIO DE ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 
Paseo de la Castellana, 67 

28071 Madrid 
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