
NOTA DE PRENSA DE SEVILLA QUIERE METRO

LA COMISIÓN EUROPEA ESTÁ A PUNTO DE PUBLICAR UN INFORME COORDINADO Y MULTIDISCIPLINAR SOBRE
LA FALTA DE RED DE METRO EN SEVILLA

La asociación ciudadana Sevilla Quiere Metro recibe esta notificación tras el envío de peticiones a más de 100
altos cargos de la Comisión Europea.

El pasado día 13 de julio, la asociación Sevilla Quiere Metro intervino en la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo (PETI), donde tuvo la oportunidad de exponer las consecuencias de que Sevilla sea la única gran ciudad
europea de su tamaño sin una red completa de Metro, y donde formuló las peticiones a la Comisión de Peticiones
y a la Comisión Europea.

Acto seguido, D. Vicente Rodríguez Sáez, Subdirector de la Unidad para España y Portugal de la Dirección General
para las Políticas Regional y Urbana (REGIO de la Comisión Europea intervino, destacando las consecuencias de la
situación actual en la falta de cohesión social de Sevilla. Además, confirmó que la Comisión Europea puede
financiar proyectos de esta índole a través de los fondos FEDER. Aunque los fondos “Next Generation” no pueden
ser usados para un proyecto que no esté terminado en 2026, existen otros fondos que posiblemente se puedan
usar para construir el resto de las líneas ya proyectadas de la red de metro de Sevilla.

La asociación evaluó entonces la jornada de manera muy positiva por cuatro razones: porque se logró que Europa
pusiera en el foco el desarrollo del Metro de Sevilla, porque se constató la importante implicación de la Comisión
Europea, porque la hoja de ruta debatida con los grupos parlamentarios establecía un horizonte de trabajo
esperanzador para la culminación de este estratégico proyecto para la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, y,
por último, porque esto representó un logro histórico de la sociedad civil sevillana.

El Metro de Sevilla sigue en el foco europeo: tras el hito en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y
gracias al hecho de mantenerse abierta la petición en dicha Comisión, la Asociación ha enviado a finales de
octubre 108 cartas a altos cargos de varias Direcciones Generales de la Comisión Europea, y concretamente a
las siguientes: Clima, Apoyo a las Reformas Estructurales, Asuntos Económicos y Financieros, Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, Energía, Investigación e innovación, Medio Ambiente,y Política Regional y Urbana. En todas
estas cartas se les ha informado de que actualmente existe una petición abierta sobre el Metro de Sevilla en la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que la Comisión Europea manifestó su apoyo en la sesión del
día 13 de julio y que existe un grave problema de movilidad, sostenibilidad y cohesión social en Sevilla y su área
metropolitana, instándole a que analicen la posibilidad de financiar el metro de Sevilla.



La Asociación confirma que ha recibido respuesta de las Direcciones Generales, y anuncia que actualmente la
Comisión Europea está preparando de forma coordinada un dictamen en el que intervienen todas las
Direcciones Generales pertinentes, que remitirá al Parlamento Europeo para que lo tenga en cuenta en la
respuesta final.

La Asociación valora la respuesta de una forma muy positiva por el hecho de que el informe sobre el que están
actualmente trabajando se trata de un informe multidisciplina y coordinado que tendrá en cuenta -de forma
integral- todas las consecuencias que acarrea el hecho de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño
sin una red completa de Metro. El Metro de Sevilla sigue estando en el foco europeo, y se espera que este
informe sirva para facilitar la financiación necesaria que permita simultanear los tramos pendientes por
construir. Téngase en cuenta que hay muchos tramos cuya financiación aún no se ha abordado (tramo sur de la
línea 3 - Prado  a Bellavista-  y línea 2 - Torreblanca a TorreTriana-).

Se recuerda que la falta de red de metro no afecta solo a la movilidad de nuestra ciudad y su área metropolitana,
sino que también afecta a la sostenibilidad (Sevilla está incluida en la Misión 2030, un proyecto compartido con
otras 100 ciudades europeas para ser descarbonizadas en el año 2030, y ello no se conseguirá sin una red
completa de Metro); y a la cohesión social (6 de los 15 barrios más pobres de España están en Sevilla).

Estamos haciendo un SOS para que exista una oportunidad de desarrollo en Sevilla y su área metropolitana, una
zona altamente deprimida donde el metro debe ser visto como un elemento vertebrador que permita la
inclusión de los barrios más deprimidos y aumente la equidad. Sevilla cuenta actualmente con los barrios con
menos renta de España; son barrios mal comunicados mediante transporte público. La mala comunicación ayuda
a perpetuar esta situación, y el metro puede ser parte de la solución. La asociación espera que la Comisión
Europea facilite los recursos financieros necesarios para dar a Sevilla -mediante una transición verde- esa
oportunidad de desarrollo.

La asociación está desarrollando otras acciones ante la Comisión Europea para visibilizar la necesidad de que
Sevilla tenga una red completa de Metro, de las que daremos cuenta en las próximas semanas.

www.sevillaquieremetro.org


