
 

NOTA DE PRENSA DE SEVILLAQUIEREMETRO TRAS LA REUNIÓN CON LA ALCALDÍA DE SEVILLA 

 

SEVILLA QUIERE METRO CONSTATA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA AL DESARROLLO DE LA RED 
COMPLETA DE METRO EN SEVILLA  

 

La asociación ciudadana Sevilla Quiere Metro ha solicitado al Alcalde su cooperación para que los Presupuestos 
generales del Estado (PGE) de 2023 contengan una partida para el Metro de Sevilla 

 

La Asociación Sevilla Quiere Metro, representada por su presidente, Manuel Alejandro Moreno Cano, su Tesorero, 
Víctor Aguilar, y su secretario, Enrique de Álava, se ha reunido por espacio de una hora con el Alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz, el teniente de alcalde delegado del área de hábitat urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, 
y el director general de Alcaldía, Javier Alonso. 

 

Se han destacado los logros derivados de la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, 
y se ha revisado la hoja de ruta en lo que tiene que ver más específicamente con el Ayuntamiento de Sevilla. En 
concreto, se ha revisado la implicación de Sevilla en la Misión de la Unión Europea para las cien ciudades 
inteligentes y climáticamente sostenibles. En segundo lugar, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el 
Metro de Sevilla se acoja a otros fondos extraordinarios más allá de los Fondos FEDER. En este sentido, la Asociación 
Sevilla Quiere Metro ha propuesto la posibilidad de organizar un viaje de las instituciones autonómicas y locales a 
Bruselas para identificar y solicitar los fondos extraordinarios, pertinentes e imprescindibles para poder abordar la 
construcción completa de la red de Metro de Sevilla.  

 

Además, la Asociación ha recordado la urgencia de empezar la planificación de la línea 2 del Metro, que acercará 
Sevilla Este al Centro de la Ciudad, mediante la convocatoria de la Mesa Técnica, para que se pueda licitar el 
proyecto constructivo en 2023. Todo ello en el contexto actual de las restricciones de tráfico en el centro de Sevilla 
por el Plan Respira, previstas para 2023-2024. 

 

Por último, la Asociación, interpretando el sentir de la ciudadanía de Sevilla de que los PGE 2023 cuenten con 
fondos suficientes para la construcción de la línea 3 del Metro de Sevilla, ha solicitado al Alcalde su implicación 
para que contacte con los ministerios correspondientes y estos acorten en lo posible los tiempos de tramitación 
del Convenio del tramo norte de la línea 3, de forma que éste se pueda firmar en septiembre.  

 

La asociación Sevilla Quiere Metro comparte con la Alcaldía el deseo de que, de ahora en adelante, el Metro “sea 
un proyecto sin puntos y aparte”. Es decir, con la continuidad que Sevilla y su área metropolitana necesitan. 

 

Formulario de inscripción (gratuita) en nuestra web www.sevillaquieremetro.org 


