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MÁLAGA. El concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de Málaga, Javier
Berlanga, que recogió ayer el antepro-
yecto del metro de la ciudad en una co-
pistería de Sevilla, acusó a la Junta de
Andalucía de dar la espalda a los ayun-
tamientos y de buscar a las administra-
ciones locales sólo para que pongan di-
nero. Berlanga afirmó que el Ayunta-
miento de la capital se siente margina-
do por el trato que la Junta le está dan-
do en cuanto al anteproyecto de las
obras de el metro.

«El centralismo de Sevilla es un ata-
que a los malagueños y no entendemos
el por qué de tener que venir aquí cuan-
do en Málaga hay una delegación del
Gobierno», dijo Berlanga.

El edil reiteró que la Consejería de
Obras Públicas se ha negado a entre-
gar el anteproyecto al Ayuntamiento,
que es socio en el proyecto con la admi-
nistración autonómica. El concejal po-
pular explicó que la Junta depositó los
documentos en una copistería de Sevi-
lla, para que las personas o entidades
interesadas en tener el anteproyecto,
encargaran las copias y fueran a reco-
gerlas y pagarlas allí, si bien «al final
la Consejería ha pagado los 421 euros
de las copias para Málaga».

«Trato indignante»
Para Berlanga, el trato de la Junta con
el Ayuntamiento es indignante, ya
que, aunque el tema del metro es com-
petencia de la Junta, lo normal, según
dijo, es que el Ayuntamiento de Mála-
ga tenga disposición del anteproyecto
para poder analizarlo, estudiarlo y ha-
cer las alegaciones necesarias para ha-
cer el mejor metro posible.

El concejal de Movilidad recordó
que el miércoles pasado estuvieron en
la Comisión Mixta de Seguimiento pa-
ra la convocatoria, pero no pudieron
ver los papeles, por lo que se vieron

obligados a viajar hasta Sevilla para
comprar la documentación en una co-
pistería de esta ciudad.

Según Berlanga, en la última re-
unión de la comisión técnica celebra-
da en Sevilla, los técnicos de la admi-
nistración autonómica se negaron a
entregar a los técnicos municipales la

documentación del metro argumentan-
do que se trataba de «documentación
sensible».

El edil popular señaló que la Junta
negó al Ayuntamiento la posibilidad
de poder estudiar la viabilidad de una
obra de ingenieria de gran trascenden-
cia para la ciudad.

A. F. C.
SEVILLA. La adjudicación de las te-
levisiones digitales terrestres de
ámbito regional por parte de la Jun-
ta, podría retrasarse por culpa de
la dilación del Gobierno en la apro-
bación del Plan Nacional.

Fuentes de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalu-
cía indicaron a ABC que el Gobier-
no fijó el calendario de este asunto
en la Ley de Acompañamiento de
los presupuestos y en este calenda-
rio se requería a las comunidades
autónomas a presentar sus pro-
puestas entre el uno de enero y el
31 de marzo de 2003 para que el Go-
bierno pudiera planificar y llevar a
cabo el Plan Nacional de la televi-
sión digital; la siguiente fecha mar-
cada era el 31 del pasado mes de oc-
tubre, plazo límite para que el Go-
bierno aprobara el plan para las te-
levisiones digitales locales. Según
la Junta de andalucía, este plazo
«ya se ha incumplido puesto que
esa fecha ha pasado sin que se haya
aprobado».

Fecha tope
El calendario continuaba con la fe-
cha tope para que los ayuntamien-
tos presentaran el modo de gestión
de los canales, en enero de 2004. Fi-
nalmente en junio de 2004 tendría
que tener lugar el concurso y adju-
dicación de los canales autonómi-
cos.

El consejero de Presidencia de la
Junta, Gaspar Zarrías, anunció el
jueves que sacará a concurso dos
cadenas de televisión digital terres-
tre puesto que Andalucía contará
con un canal que incluye la posibili-
dad de cuatro programaciones dis-
tintas: dos que serían para Canal
Sur y otras dos que saldrían a con-
curso en principio en 2004, una fe-
cha que sin embargo podría retra-
sarse si el Gobierno no cumple los
plazos establecidos.

EFEEl concejal Javier Berlanga en el momento de retirar la documentación

El Ayuntamiento ve comoun agravio a
Málaga tener que venir a Sevilla a
recoger la documentación delmetro
Un concejal acudió a una copistería y pagó 421 euros por las copias
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SEVILLA. La corriente crítica «Convo-
catoria por Andalucía» y el Colectivo
de Unidad de los Trabajadores-Bloque
Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI) se
ausentaron ayer de la Ejecutiva de IU-
CA, que aprobó la propuesta del grupo
parlamentario de presentar una en-
mienda a la totalidad al proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 2004. La decisión se
produce después de que hayan dirigi-
do un escrito a la Comisión Ejecutiva
de IU-CA en el que se acusa a la actual

dirección de «falta de garantías demo-
cráticas» en el proceso de consulta a
las asambleas locales para la elección
del candidato a la Presidencia de la
Junta y en la preparación de la XIII
Asamblea andaluza.

Diferentes miembros de la ejecutiva
al inicio de la reunión denunciaron la
«falta de respeto» con la que están ac-
tuando los componentes de la corrien-
te crítica, ya que «cuando comprue-
ban que no cuentan con el apoyo que
esperaban, lo único que hacen es pata-
lear y desligitimar el proceso».

Los críticos de IU--CA se ausentan
de laEjecutiva en señal deprotesta
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