PRESUPUESTOS DEL ESTADO

El Gobierno prevé invertir 53 millones de euros en
Salamanca
Reserva más de 6 para el tramo que queda de la A-62
A 62 hasta la
frontera con Portugal y casi 7 millones para la conservación de
carreteras
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Una de las estructuras del tramo final de la autovía
aut
A-62 que se
está construyendo sobre la carretera N-620. | Casamar

El Gobierno tiene previsto invertir en Salamanca
durante este año 53 millones de euros.
euros Así queda
reflejado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado esta mañana
m
el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, acto con el que ha comenzado el proceso
para su aprobación .
Las principales inversiones las vuelve a registrar el Ministerio de Fomento o las empresas públicas
afines.
El organismo
ganismo que dirige el ministro De la Serna va a invertir 6,6 millones de euros en 2017 para las obras
que permitirán finalizar la autovía A-62
A
hasta la frontera con Portugal. Casi 7 millones irán a parar a la
conservación de carreteras mientras que Adif va a destinar 2 millones de euros para comenzar la
electrificación de la vía férrea desde la capital salmantina hasta Portugal.
12,9 millones irán destinados al mantenimiento de las vías férreas, que es una transferencia que hace el
Gobierno y se encuentra registrada
egistrada en el capítulo 7 de transferencias.
Otras inversiones destacables son el millón de euros para suprimir pasos a nivel, 1,4 millones para
actuaciones en la seguridad vial, 100.000 euros para el almacén de Tejares del Centro de la Memoria
Histórica 300.000 para la mejora del paseo fluvial en la ciudad y poco más de un millón para el Centro del
Láser.
Además hay añadir una partida que no está provincializada para el regadío de la Armuña.
El Proyecto de Presupuestos de 2017 destaca por la ausencia de nuevas
uevas inversiones más allá de las que
estaban previstas en Salamanca.

