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Martínez comenta que hace 
tiempo que ya han transmi-
tido sus quejas al ayunta-
miento. Es una situación 
que se les está yendo de las 
manos y tienen que hacer 
algo inmediatamente por-
que no vamos a permitir 
que nuestro barrio tenga 
prostitución, añade.

El regidor de Via Pública y 
Seguridad Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Gavà, Jo-
sé Obispo, asegura que 
desde el consistorio tampo-
co se va a permitir este tipo 
de actividad. El regidor ex-

plica que desde hace seis 
meses hay patrullas perma-
nentes de la Guardia Urbana, 
lo que ha hecho disminuir el 
número de prostitutas. 

Obispo recuerda que la 
prostitución no es un delito 
y que lo único que se puede 
hacer es identificar a las 
prostitutas (todas ellas tie-
nen los papeles en regla) y 
poner multas a aquellos 
condutores que se paran en 
la autovía o en los caminos 
agrícolas, en los cuales ya 
hemos puesto señales de 
prohibido el paso.

Los vecinos de Gavà Mar 
se quejan de la presencia 

de prostitutas en el barrio
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Las obras del desvío 
de la la autovía de 
Castelldefels (C-31) 

para adecuarse a la am-
pliación del aeropuerto 
están afectando a las 
prostitutas. La imposibili-
dad de parar en los már-
genes de la autovía han 
obligado a las prostitutas 
a desplazarse hacia la zo-
na habitada de Gavà Mar, 
lo que está provocando 
las quejas de los vecinos.

La presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de Gavà 
Mar, Elisabeth Martínez, ha 
asegurado al AQUÍ que son 
muchos los vecinos que se 
acercan a la asociación para 
quejarse de la situación. Y 
nosotros estamos en la obli-
gación de denunciarlo.

No puede ser que las prosti-
tutas se pongan a ejercer en 
las pinedas y en las calles 
adyacentes, donde hay ur-
banizaciones cerca. Algunos 
vecinos pueden verlas desde 
sus casas e incluso cuando 
sacan a pasear al perro o 
acompañan a los niños al 
colegio ven prostitutas con 
sus clientes, explica.

UNA PROSTITUTA EN LA AUTOVÍA DE CASTELLDEFELS


