28 de Enero de 2016

Fomento corrige la tramitación del tranvía al
Civil para evitar que el Ayuntamiento lo frene
Envía al BOJA una subsanación de errores sobre la fecha de aprobación del
proyecto básico, que el Consistorio insistía en que era anterior al dictamen
ambiental
Miguel Ferrary
El Ayuntamiento pedía anular el
proceso. La lucha soterrada entre la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Málaga sobre el tranvía al Hospital Civil
ha vivido una nueva etapa con la
maniobra de la Consejería de Fomento
para bloquear el intento municipal por
anular la tramitación realizada hasta
ahora del proyecto y obligar a reiniciar
todo el proceso.
El escrito del Ayuntamiento de Málaga del pasado 21 de diciembre que pedía que se
parase el proyecto ha obligado a la Administración andaluza a reaccionar, enviando una
subsanación de errores para su publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía), que se hará efectiva en los próximos días. El objetivo es corregir la fecha de
aprobación del proyecto básico, que el Ayuntamiento consideraba que no era válida al ser
previa a la publicación del dictamen ambiental, condición obligada y previa a la
aprobación.
El metro roza los 5 millones de viajeros en su primer año
Metro de Málaga ha superado sus previsiones en 2015 –primer año completo de
explotación comercial–, transportando a casi cinco millones de viajeros,
concretamente 4.999.528, un 1,4% más que la previsión de 4,93 millones de
pasajeros. Si bien aún no se pueden comparar ejercicios naturales completos, la
comparación de los últimos cinco meses de 2014 respecto al mismo periodo de 2015,
arroja un significativo incremento interanual de usuarios. Así, entre el 1 de agosto y
el 31 de diciembre del pasado año creció el número de usuarios del metro un 16,5%,
que equivalen a 293.435 viajeros adicionales. El grueso de la demanda se concentra
de lunes a viernes, siendo los viernes los días de mayor tránsito de pasajeros, con un
total de 855.390 desplazamientos. A lo largo de los últimos 12 meses, el metro ha
ganado viajeros hasta alcanzar un promedio diario cercano a los 15.900 usuarios,
que en los días laborables se aproxima a los 17.000. Como es habitual en el
transporte público, en los fines de semana y días festivos disminuye la demanda.
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Para eliminar dudas sobre el proceso, y evitar que el Ayuntamiento acuda a los tribunales
con un contencioso-administrativo como había amenazado, ha presentado el escrito para
la corrección de lo que considera un error que no invalida el proceso.
El escrito remitido por la Consejería de Fomento el pasado 21 de enero para responder a
las quejas municipales insiste en que no encuentran hechos lesivos a los intereses
municipales en el proceso e insiste en la legalidad de toda la tramitación. De hecho,
fuentes de la Consejería de Fomento advierten de que se contestaron a las cuatro
alegaciones presentadas al proyecto de la ampliación del metro hasta el Hospital Civil en
superficie, otra de las quejas del Ayuntamiento.
La Consejería aprovecha para reclamar al Ayuntamiento que acuda a la comisión de
seguimiento del metro o a la subcomisión técnica para presentar sus dudas y corregirlas
por esa vía.
Proyecto en marcha. La intención de la Consejería de Fomento es continuar con el
proyecto del tranvía hasta el Civil, que ampliaría la red de metro hacia la zona norte con la
previsión de atraer a más de tres millones de pasajeros al año. De hecho, a lo largo de
febrero se presentará el proyecto de ejecución de este tramo de 1,8 kilómetros,
entregándose al Consistorio para su aprobación.
La documentación está ya terminada y en revisión por los técnicos de la Consejería, con
idea de que a lo largo de febrero se remita al Ayuntamiento, incluido un estudio de
movilidad sobre los desvíos de tráfico previstos, una de las exigencias más insistentes del
Ayuntamiento.
La Consejería de Fomento insiste en que ese estudio de movilidad dará respuesta a las
dudas municipales y también a las expresadas por los vecinos de la zona, en especial a la
Plataforma No al Tranvía al Civil, que articula la oposición vecinal a este proyecto.
Una vez que se entregue, el proyecto quedará a expensas de la aprobación del
Ayuntamiento. De forma paralela, la Junta iniciará una campaña para dar a conocer los
detalles de este tramo, valorado inicialmente en 40 millones de euros y que prevé que
más de la mitad del recorrido discurra en superficie.
Otro tramo que está pendiente es el Renfe-Guadalmedina, cuyas obras están paradas
desde mediados del año pasado tras la renuncia de la contratista a continuar las obras
por diferencias sobre el coste. El proyecto de ejecución de lo que falta está en plena
redacción, con idea de que se entregue a mitad de febrero y se pueda sacar a concurso en
primavera y retomar las obras en verano.

