
 

 

 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía 

 

Sevilla, 18 de febrero de 2019 

 

Estimado Presidente: 

 

El pasado día 1 de febrero, tuvimos la oportunidad de mantener una reunión de trabajo durante 

su primera visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla. En un gesto que le agradezco decidió 

que su primer encuentro oficial dentro del ámbito municipal fuera con el alcalde de Sevilla como 

capital de Andalucía. Fue una primera toma de contacto provechosa que transcurrió en un 

ambiente de cordialidad, voluntad de diálogo y convicción de la necesidad de alcanzar 

consensos en los temas de interés general para la ciudad. 

Uno de estos asuntos estratégicos es sin duda la ampliación del Metro de Sevilla, un proyecto 

cuyo promotor principal es la Junta de Andalucía y que requiere de forma necesaria de acuerdos, 

trabajo conjunto, criterios técnicos y voluntad de diálogo.  

Como presidente de la Junta de Andalucía me trasladó la necesidad de contar con un mayor 

margen de tiempo para que, una vez conformado completamente su gobierno, poder analizar los 

estudios técnicos y los anteproyectos existentes, así como el protocolo  consensuado 

previamente con el Ministerio de Fomento (durante la etapa de Iñigo de la Serna y 

posteriormente con José Luis Ábalos) y con el equipo del exconsejero de Fomento Felipe López. 

Del mismo modo, me solicitó que ese tiempo sirviera también para analizar las posibilidades de 

financiación existentes en la Junta de Andalucía para una infraestructura de estas características 

con un coste total de más de 3.800 millones de euros dadas las limitaciones presupuestarias 

existentes. 

 

El pasado viernes 15 se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Sevilla solicitado 

por el grupo municipal del PP en relación con esta cuestión. La moción aprobada con los votos 

del grupo proponente y del único concejal del grupo municipal de Ciudadanos, sitúa una vez más 

la ampliación del Metro de Sevilla en el ámbito exclusivo de la Junta de Andalucía, y puede 

devolver el debate sobre esta infraestructura a un ambiente de crispación, polémica y 

confrontación que puede desembocar en una nueva parálisis durante varios años del proyecto 

justo cuando ya habíamos alcanzado un acuerdo real, viable y efectivo para la reanudación de 

las obras por fases con prioridad de las líneas 3 y 2. 

 



 

 

 

 

 

 

En consecuencia, y entendiendo que la voluntad de la Junta de Andalucía es la de trabajar en 

beneficio de la ciudad y alejar la crispación de una infraestructura estratégica como así me 

señaló en nuestra reunión, sigo mostrándole mi plena disponibilidad para mantener una reunión 

específica sobre el Metro con usted o con la Consejera de Fomento y así poder avanzar en el 

acuerdo que desbloquee la actual situación. Reitero igualmente la voluntad manifestada en este 

mismo sentido del Gobierno de España para participar en la financiación del proyecto. 

 

Asimismo le solicito que en el marco de esta reunión se produzca un posicionamiento expreso 

sobre su compromiso, las opciones y los recursos disponibles, así como la programación que 

permita poner en marcha las líneas 2 y 3 de Sevilla, sobre cuál es el modelo de financiación en 

el que trabaja la Junta de Andalucía y su opinión respecto a la participación en la inversión de la 

Administración del Estado y del propio Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Quedo a su disposición para seguir avanzando en este tema de vital importancia para la ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

Juan Espadas Cejas 

 
 


