
 
 
 
 

 
GABINETE DE COMUNICACIÓN GRUPO PARLAMENTARIO      NOTA DE PRENSA 
IZQUIERDA UNIDA - INICIATIVA PER CATALUNYA  VERDS 

 
A LA ATENCIÓN DE LA SECCIÓN “ESPAÑA/POLÍTICA” Y 

SOCIEDAD/INFRAESTRUCTURAS  
 

En la Comision de Fomento y Vivienda reunida esta mañana en el Congreso se 
ha aprobado una proposición no de Ley transaccional sobre la contaminación 
acústica emitida por los aviones 
 

JOAN HERRERA JUSTIFICA EL VOTO EN CONTRA DEL 
GRUPO DE IU-ICV EN EL CONGRESO A UNA PNL SOBRE LA 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA DE LOS AVIONES EN LOS 
MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL AEROPUERTO DE 
BARCELONA PORQUE NO SE APUESTA POR PISTAS 

SEGREGADAS 
 

(Madrid, 13 de junio de 2007).- El diputado y portavoz del grup de Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso de los Diputados, 
Joan Herrera, ha justificado el voto negativo de su formación a una proposición 
no de ley sobre la contaminación acústica emitida por los aviones que se ha 
discutido hoy en la comisión de Fomento porque “no se apuesta por las pistas 
segregadas, actual modelo de operaciones que no tiene garantizada su 
permanencia cuando se ponga en funcionamiento  la nueva terminal Sur del 
aeropuerto de El Prat en 2009”, ha argumentado Herrera.  
 
Para el diputado ecosocialista, el sistema de pistas segregadas, como 
demuestran numeros estudios y la práctica en aeropuertos internacionales 
importantes, permite mantener los niveles de operatividad necesarios siendo 
respetuosos con el entorno.  
 
En la enmienda presentada por Herrera se instaba al Gobierno a que el Grupo 
Técnico de Trabajo de Ruido constituido en el marco de la Comisión de 
Seguimiento Ambiental de las Obras de ampliación del aeropuerto de 
Barcelona asegurase “como mínimo, las actuales condiciones ambientales, 
especialmente en lo relativo a los ruidos producidos por los aviones”. 
 
Asimismo, Herrera ha justificado la decisión de su grupo porque no se prevé 
que los ayuntamientos puedan participar en el Consejo Asesor de Aviación Civil 
y porque tampoco se prevé que AENA revierta los ingresos debidos a 
sanciones por intensidad de ruido en los municipios afectados.  
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