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El PP discrepa de Ciudadanos, que pide
enterrar el ramal a la zona norte
V. R. Bayona

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga
abordará hoy, de nuevo, la cuestión sobre
el Metro y su llegada o no al entorno del
Hospital Civil. La novedad, en esta
ocasión, es que, según informaron
fuentes municipales, será el equipo de
gobierno del PP el que salga en defensa
de la propuesta de la Junta de Andalucía
de prolongar el ferrocarril urbano hasta
este punto. Frente a la demanda de
Ciudadanos de enterrar esta opción para
destinar la inversión programada a la
extensión del Metro hasta el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), los populares optan por mantener abierta la
puerta. "Nuestra idea no es la de cerrar la opción del Civil aún", expusieron las
fuentes, que recordaron la existencia de un protocolo firmado a finales de 2013
en esta dirección. Ello choca con la posición ahora adoptada por el partido
naranja, que en la moción que ponen sobre la mesa hoy pide instar al
Ayuntamiento y Junta a sentarse a negociar con el BEI para cambiar el destino
de la inversión para que del proyecto al Civil pase a prolongar la línea 1 hasta el
PTA.
Así mismo, demandan a ambas administraciones a que antes de impulsar
futuros desarrollos del Metro analicen su viabilidad con los vecinos más
afectados y tener en cuenta su opinión. "El proyecto del Metro al Hospital Civil
carece de consenso ciudadano y plantea muchas dudas en lo que respecta al
impacto en la movilidad de las calles por las que debe transitar (...) Todo apunta
a que, al contrario de lo que debiera ser una infraestructura de este tipo, daría
más quebraderos de cabeza que soluciones a la movilidad", incide la
proposición de Ciudadanos.

