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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado 
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno 
español las siguientes preguntas, solicitando su res-
puesta por escrito.

La última semana de septiembre, el Director General 
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente comunicó 
al Alcalde de Gavà (Baix Llobregat) que en los próximos 
meses se adjudicará un nuevo tramo del paseo marítimo 
de esta población. Se trata de un tramo de 310 m., entre 
las calles de Palafrugell y Salou, que unirá los tramos ya 
ejecutados de Les Marines i Central Mar.

El pasado 9 de septiembre de 2004, el Congreso de 
los Diputados aprobó una resolución que instaba al 
gobierno a regenerar y restaurar medioambientalmente 
la desembocadura de la Riera dels Canyars en el marco 
de esta obra, de forma que se asegurase la permeabilidad 
de su cauce y se evitasen molestias a vecinos y bañistas.

Asimismo, la sección local de ERC en Gavà presen-
tó, con fecha 31 de diciembre de 2003, ante el Ingenie-
ro Jefe de la Delegación de Costas de Cataluña, un 
pliego de alegaciones y sugerencias al expediente del 
proyecto «Recuperación del sistema dunar en el frente 
marítimo de Gavà, tramo III, entre las calles de Salou y 
Palafrugell, término municipal de Gavà (Barcelona)», 
durante el período de información pública abierto 
mediante anuncio de 21 de noviembre de 2003 (BOPB 
número 302, de 18 de diciembre de 2003, página 21).

¿Qué modificaciones se han introducido en el pro-
yecto sometido a información pública a finales del 
año 2003, para incorporar lo aprobado por el Congreso 
de los Diputados en fecha 9 de septiembre de 2004?

¿Cuántas alegaciones y de qué entidades o particu-
lares recibió el proyecto sometido a información públi-
ca a finales del año 2003?

¿Qué respuesta se ha dado al pliego de alegaciones 
y sugerencias presentado por la sección local de ERC 
en fecha 31 de diciembre de 2003? ¿Qué respuesta se 
ha dado a las demás alegaciones?

¿Cuál es el contenido del informe jurídico técnico 
preceptivo sobre las mencionadas alegaciones? (Se 
solicita copia del mismo.)

¿De qué manera se garantizará la compatibilidad del 
espacio natural de la desembocadura de la Riera dels 
Canyars con las garantías para que no se produzcan 
molestias a vecinos y bañistas por malos olores debido 
a las aguas estancadas?

¿Cuál es el coste previsto de las obras?
¿Cuándo está previsto iniciar las obras? ¿Cuándo 

está previsto finalicen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octu-
bre de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

Nota.— Se incluye el texto de la iniciativa, de conformidad con el 
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2005.

 




