
Málaga, 3 de agosto de 2011
Excma. Sra. Dª. Josefina Cruz Villalón
Consejera de Obras Públicas y Vivienda
Avda. Diego Martínez Barrio, 10
41071 Sevilla

Estimada consejera:
Me dirijo a ti  para solicitarte, lo antes posible, una reunión al más alto nivel en la que se 
informe exhaustivamente al Ayuntamiento de Málaga sobre los problemas de financiación de 
las obras del metro, de los que hemos tenido noticia al leer tus declaraciones publicadas en  
prensa.
Aunque comprendo perfectamente las dificultades por las que todos estamos pasando como 
consecuencia  de la  dura crisis  que atravesamos,  quiero  expresarte,  con todo respeto,  mi  
sorpresa y malestar por no haber recibido información a través de los canales abiertos entre la 
administración autónoma y la municipal: algo tan grave como lo que has comunicado esta 
semana merecía, querida consejera, una convocatoria urgente de la comisión de seguimiento 
de las obras. 
Como supongo que sabrás, hemos mantenido dos reuniones con los delegados de la Junta de 
Andalucía en Málaga los días 12 y 29 de julio. En ninguna de ellas se nos ha trasladado el  
aplazamiento o suspensión de obras del  metro.  La delegada de la  Junta en la provincia,  
Remedios  Martel,  aseguró  en  ambas  citas  lo  contrario  que  tú.  Además,  el  concejal  de  
Movilidad, Raúl López, se reunió el 27 de julio con el director de Metro Málaga, Enrique Salvo,  
quien le negó rotundamente la existencia de los problemas de financiación a los que has  
aludido.
Te ruego que atiendas mi petición con prontitud, pues éste es un tema suficientemente grave  
para que lo abordemos ya, sin dejar pasar el mes de agosto. Es necesario establecer un  
calendario  para aclarar  el  ritmo de las  obras,  que se  alterará inevitablemente aunque se 
recurra, como has dicho hoy en Almería, a la fórmula de colaboración público-privada, noticia 
esta última que hace aún más necesaria la reunión que te solicito.
Una vez más, pido lealtad institucional y transparencia en un proyecto crucial para la ciudad 
de Málaga.
Un abrazo.


