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Se constituye la Mesa de Infraestructuras del Baix 

Llobregat y Hospitalet, impulsada por PIMEC Baix 

Llobregat – L’Hospitalet 

 

La subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García, ha asistido al acto, que 

también ha reunido a alcaldes y representantes de 19 municipios de la comarca, junto 

con los sindicatos 

Sant Feliu de Llobregat, 28 de marzo de 2019. Esta mañana se ha constituido la Mesa 

de Infraestructuras del Baix Llobregat, impulsada por PIMEC Baix Llobregat – 

L’Hospitalet, con el objetivo de generar un espacio de trabajo con todos los agentes de 

la comarca para hacer un seguimiento de las inversiones planificadas en infraestructuras 

claves para el territorio.  

La Mesa velará por que se ejecuten todas aquellas medidas y actuaciones previstas por 

los responsables de la planificación, ejecución y gestión de las infraestructuras para así 

garantizar y mejorar la movilidad tanto de personas como de mercancías de una 

demarcación que es uno de los motores económicos de Barcelona y Cataluña. De este 

modo, la Mesa recogerá información sobre el estado de las actuaciones en 

infraestructuras planificadas o en ejecución, y dialogará con los diferentes responsables 

de las administraciones públicas competentes en cada actuación, trasladando las 

acciones que sean pertinentes en cada caso. En este sentido, la Mesa estará abierta a 

todos aquellos agentes que tengan intereses legítimos en la movilidad de la comarca y 

sus infraestructuras y que quieran participar. 

Al acto de constitución de la Mesa de Infraestructuras del Baix Llobregat y Hospitalet han 

asistido la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat Garcia, alcaldes y 

representantes de 19 municipios de la comarca, junto con los sindicatos más 

representativos. 

El presidente de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet, Joan Soler, ha asegurado que “la 

Mesa será un espacio para reclamar que las inversiones se ajusten al peso real que 

tiene el Baix en la economía y para dialogar con todos los agentes de la comarca, para 

hacer seguimiento de todas aquellas obras en infraestructuras que están paradas o en 

ejecución”. Y ha puesto algunos ejemplos: las actuaciones en la B-40 entre Olesa de 

Montserrat y Viladecavalls, la variante de Vallirana, la conexión de la Ronda Litoral con 

la C-32 en Santo Boi, la lanzadora de Cercanías hasta la T1 del aeropuerto de El Prat, 

el Plan Director Urbanístico de Infraestructuras de la rótula Martorell-Abrera, o el 

TramBus Cornellà – Castelldefels, entre otros.  

También han participado en la presentación de la Mesa, que ha tenido lugar en el 

Auditorio del Centro de Servicios en Sant Feliu de Llobregat, la primera teniente de 

alcalde y presidenta del área de Territorio, Sostenibilidad y Actividad Económica del 

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, y el técnico de la Mesa de 
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Infraestructuras y vocal de la Comisión Ejecutiva de PIMEC Baix Llobregat, Sergi 

Fuster. 
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