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El Gobierno sigue vinculando el tren al 
PTA a un estudio del que no aporta datos 

En una respuesta parlamentaria, sólo admite que este año estaba 
previsto el inicio del informe, sin desvelar si ha sido impulsado ya ni los 
calendarios de redacción del mismo 

Sebastián Sánchez  

El Ministerio de Fomento encara la recta final del 

presente mandato sin poner luz a los grandes 

interrogantes sobre las infraestructuras 

ferroviarias pendientes en la provincia de Málaga. 

Más allá de la alusión oficial a estudios 

informativos sobre actuaciones largamente 

demandadas y prometidas, caso de la llegada del 

tren a Marbella, por ejemplo, no se ha producido 

un solo avance más. Al menos en lo que a 

información pública se refiere.   

 

El último ejemplo de esta aparente ausencia de impulso es el de la prolongación de la 

línea C2 de Cercanías, Málaga-Álora, al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), como 

gran solución al conflicto de movilidad que viene padeciendo la tecnópolis desde hace 

años. Si en su primera visita formal a Málaga, a principios del año 2012, la ministra del 

ramo, Ana Pastor, aseguró ante agentes económicos y sociales de la capital de la Costa 

del Sol que ésta iba a ser una de las infraestructuras a impulsar durante la legislatura, 

la realidad es que hoy por hoy las novedades son escasas. Y ello cuando son varias las 

exigencias remitidas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyo Pleno ha dado luz verde a 

varias mociones instando a Fomento a intervenir en este sentido. Una reclamación que 

se hizo extensible semanas atrás a la Junta de Andalucía en la necesidad de prolongar 

también la línea del Metro hasta el polígono empresarial.   

 

Muestra de ello es el contenido de una reciente respuesta emitida por el Gobierno 

central ante una interpelación directa del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia. 

Ante la cuestión lanzada por el parlamentario malagueño, el Ejecutivo apela a un 

estudio informativo del que no se aclara si ha sido ya encargado o no y del que 

tampoco se detallan plazos de elaboración. "A lo largo del presente ejercicio 2015 está 

previsto que el Ministerio de Fomento inicie un estudio para analizar la actuación 

interesada. Una vez estén finalizados los trabajos de dicho estudio, se podrá disponer 



 
20 de Octubre de 2015 
 

de las conclusiones correspondientes", dice textualmente la respuesta a la que tuvo 

acceso este periódico.   

 

El posicionamiento de la Administración central en este asunto coincide con lo que 

hace casi un año ya reflejaba el Ministerio de Fomento en sus previsiones económicas 

para el presente ejercicio. Y, de manera mimética, a lo que recogen los presupuestos 

generales del Estado para 2016. De acuerdo con la documentación oficial de este 

departamento, entre las "principales actuaciones en Cercanías y proximidad" se 

incluyen 7 millones de euros para intervenciones en los núcleos de Málaga, Cádiz y 

Sevilla. De este paquete, sin precisión económica alguna, forman parte el "estudio de 

la extensión de la C-2", de un lado, y del proyecto para prolongar el tren de cercanías 

hasta Marbella y Estepona.   

 

Precisamente, esta última es otra de las grandes apuestas con las que la aún ministra 

de Fomento arrancó el mandato, sin que por el momento exista concreción alguna 

sobre el asunto. Y ello a pesar de que fue la propia ministra la que aseguró el año 

pasado que antes de culminar el primer trimestre del presente ejercicio sería 

presentado el estudio informativo en el que se estaba trabajando. Pasado con creces 

esa frontera temporal, oficialmente desde Fomento sólo se alude a que siguen 

adelante los trabajos técnicos que han de permitir disponer de un proyecto.  

 

No se aporta otro detalle, ni calendario para la terminación de este trabajo técnico ni 

estimaciones económicas o de trazado del futuro recorrido. Antes incluso de esta 

última consulta al departamento estatal, la propia ministra señaló en una visita a 

Málaga el pasado mes de abril que las tareas que se habían realizado hasta ese 

momento incluían cinco posibles alternativas. A partir de ahí, transcurridos más de seis 

meses, no ha habido ningún añadido. Incluso, los presupuestos generales del Estado 

para el año que viene incluye 502.000 euros para esta misma actuación.  

 


