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A raiz de la interrupción de las obras del tercer tramo del Paseo 
Marítimo de Gavà Mar, competencia del Minsiterio de Medio Ambiente. 
 

El PP exige el cumplimiento de 
las obras del Paseo Marítimo 
de Gavà 

 
� El Partido Popular insta al Ministerio de Medio Ambiente a cumplir 

con el proyecto aprobado para la construcción del tercer tramo del 
Paseo Marítimo en Gavà, así como con los plazos fijados para la 
ejecución de la obra. 

 
� Insta al Ayuntamiento de Gavà a informarse de las causas reales 

por las que se ha paralizado la obra e informar a los vecinos de 
Gavà. 

 
24 abril 08 – Antonio Gallego, Diputado del Partido Popular por Barcelona en el 

Congreso de los Diputados y portavoz en el Ayuntamiento de El Prat, ha presentado una 

proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Medio Ambiente a reanudar las 

obras de construcción del tercer tramo del Paseo Marítimo de Gavà de acuerdo con el 

proyecto y plazos aprobados, y pide al Ministerio que informe al Ayuntamiento de Gavà 

sobre los motivos reales de la paralización de la obra. 

 
Tras conocer la noticia de que el Ministerio de Medio Ambiente había paralizado las obras 

del Paseo Marítimo, Antonio Gallego se reunió con Josep Llobet, portavoz adjunto del 

PPC en el Parlament de Catalunya y portavoz en el Ayuntamiento de Gavà, para 

presentar la iniciativa para que las obras sigan su curso tal como estaba previsto, ya que 

no hay un motivo técnico que justifique esta interrupción, y parece que tampoco se ha 

informado al Ayuntamiento de Gavà sobre las causas que han llevado a tomar esta 

decisión. 

 

Antonio Gallego explica que “es inadmisible que el Ministerio de Medio Ambiente 

paralice unas obras sin informar previamente al Consistorio de Gavà sobre 

cuáles son los motivos y causas que provocan esta interrupción”. El portavoz 

popular declara que “esta obra es la muestra de la gestión electoralista e 

improvisada de los socialistas”, puesto que el proyecto estaba pendiente de 

ejecución desde hace cinco años, y cuando se aprobó para que las obras se iniciasen a 

finales del 2007, el PSOE las retrasó, haciéndolas coincidir con la campaña electoral. A 

principios del pasado mes de marzo parecía que el tramo de paseo que tiene que unir la 

Riera dels Canyars con la calle Palafrugell sería por fin una realidad, pero a día de hoy, 

las obras se han paralizado.  

 

Según declaraciones de José Obispo, Primer teniente alcalde y Presidente del ámbito de 

Gobernación y Espacio Público (PSC), el Ayuntamiento ha conocido la noticia de la 
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interrupción de las obras a través de la empresa constructora, y no del Ministerio. Sin 

embargo, Manuel Novoa, Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas en Catalunya, 

asegura que la decisión ha sido consensuada con el gobierno municipal, aunque no 

especifica los motivos que han llevado a tomar esta decisión. 

 

Josep Llobet lamenta que el gobierno municipal y el gobierno central, aun 

siendo del mismo partido, sean incapaces de trabajar juntos para conseguir un 

mismo fin que significa mejorar la ciudad de Gavà, y advierte de que esta decisión 

no permitirá que la obra esté lista antes del incido e la temporada de verano, implicando 

un importante impacto económico para la ciudad, además de las molestias causadas a 

todos los vecinos.  


