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Grandes dudas en El Plan de Movilidad Playa 2018 
 

Hemos asistido a la presentación del Plan de Movilidad Playa 2018 y no recoge grandes cambios 
respecto 2017. Además, existen muchas dudas en cuanto a la estrategia que presenta el 
Ayuntamiento, y a las que desde Ciudadanos daremos seguimiento: 
 

 ¿Qué necesita Gavà Mar, calles peatonales o aceras en condiciones? 

 ¿Qué medidas piensan tomar en las calles del lado montaña de la autovía? 

 ¿Qué pasará con las cadenas en las calles sin salida? 

 ¿Qué pasará con los contenedores que quitan visibilidad a los conductores? 

 ¿Qué soluciones darán a la falta de plazas de aparcamiento? 

 ¿Qué medidas tomaran con la suciedad de los visitantes de la zona de la playa? 

 ¿Cómo conciliaran el sueño de los vecinos, con la música de los bares? 

 ¿Cómo evitaran los colapsos de la Avda. Európa? 
 

 

 

 

 

 

Por estos motivos, Ciutadans Gavà damos una vital importancia al hecho de que nuestra ciudad 

se dote de un presupuesto y un “modelo” que priorice el bienestar de los ciudadanos y la 

mejora de nuestros barrios.  

Con respecto a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, llegamos a un acuerdo en varias 

medidas, una fue pasar de 3 a 4 plazas de Policía Municipal.                                                   

 

Y otra fue, multiplicar por 3 la inversión dedicada a asfaltado de calles. 

 

Gracias a  estas modificaciones, el Grupo Municipal de Ciutadans Cs, tal como se había 

acordado, se abstuvo en la votación, permitiendo así que se aprobasen los presupuestos. 

Policía 
Municipal 

3 plazas 4 plazas  

Asfaltado 
de calles 

100.000€ 300.000€ 
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Asistimos a los actos del día de Europa 
 

Cs Gavà hemos celebrado el Día de Europa con orgullo 
de ser un partido profundamente europeísta. Europa es un 
continente de libertad, de derechos, de ciudadanía y de 
solidaridad, valores siempre imprescindibles para 
construir nuestro futuro. Llevamos la bandera europea en 
nuestro corazón, junto con la catalana y la española.  
 

 

Assistim al sopar de la pagesia  
Cs Gavà vam assistir al tradicional sopar de participants de la Fira 

d’Espàrrecs d’enguany. Durant el sopar es van fer els lliuraments 

oficials dels premis amb la presència de més de 300 persones.           

¡Felicitats als guanyadors! 

 

Ciutadans continua pujant 

Segons l’últim sondeig de Metroscopia publicat a primers de maig, Ciutadans sería el primer  

partit amb prefèrencias polítiques de vot en unes possibles eleccions general. 

Ciutadans es posiciona amb el 29,1% dels vots. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Pais 14.mayo.2018 

 

                                               ¡Queremos WC todo el año en Gavà Mar! 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, pidió que hubiese lavabos 

públicos todo el año, y no solo en los meses de verano. 

Esperamos que cuando acabe el próximo verano no nos los 

quiten de nuevo. 


