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El PP mantiene ante los vecinos contrarios al 
tranvía al Civil su apuesta por llevarlo al PTA 

Uno de los colectivos pide mandar "al cubo de la basura" el proyecto de 
prolongación al hospital 

 

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga 

Félix Romero informó ayer a varias 

plataformas vecinales reivindicativas 

respecto al trazado del Metro del 

compromiso asumido por la formación en el 

Parlamento andaluz para que la línea 1 de 

esta infraestructura llegue hasta el Parque 

Tecnológico de Andalucía (PTA). En concreto, Romero les hizo entrega de la 

Proposición No de Ley presentada por los populares y aprobada en la Cámara en 

la que se plantea la prolongación hasta la tecnópolis. "Fue una propuesta muy 

trabajada y muy consensuada, que recibió el apoyo de otras formaciones", 

valoró. Al respecto, detalló que el PP en el Parlamento prepara una serie de 

acciones para evitar que el Gobierno andaluz eluda cumplir con este 

compromiso, "ya incluido en los trazados originales del Metro y que fue 

eliminado por la Junta de forma unilateral".   

 

El representante popular subrayó que el Ejecutivo andaluz "tiene la obligación 

de cumplir con el mandato del Parlamento", al tiempo que añadió que la 

iniciativa propone que los estudios de la prolongación hasta el PTA se hicieran 

en el primer semestre de 2016. "Estamos trabajando con un horizonte muy 

concreto y muy vigilantes para que el Gobierno andaluz cumpla e inicie los 

estudios de forma inmediata", dijo. "La Junta tiene deberes y nosotros vamos a 

garantizar que cumpla con ellos", añadió.  

"Esperemos que nuestros parlamentarios actúen con sensatez y sentido común 

y mande al cubo de la basura el proyecto del trazado del tranvía al Hospital Civil 

y que ese dinero lo destinen de forma urgen al Metro hasta el PTA y 

Campanillas que es realmente donde se necesita", expusieron desde la 

plataforma No al tranvía al Hospital Civil, sí al Metro hasta el PTA y Campanillas. 


