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Fomento concluirá en 2017 la autovía entre 
Fuentes de Oñoro y Portugal
La ministra Ana Pastor asegura que antes de fin
Fuentes de Oñoro  

 
La ministra de Fomento, Ana Pastor
‘Infraestructuras del transporte, las bases del nuevo crecimiento’ 
concluirá la autovía A-62 entre Fuentes de Oñoro y Portugal.

En un acto celebrado en el Casino de Salamanca
Ana Pastor indicó también que antes de que finalice este año
Fuentes de Oñoro. 

 

Fomento concluirá en 2017 la autovía entre 
Fuentes de Oñoro y Portugal 
La ministra Ana Pastor asegura que antes de final de año se licitará la electrificación de la línea férrea a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Pastor paseando por las calles de 
Salamanca con autoridades del PP | 
Fotos: Sandra Fernández
 

Ana Pastor, participó en la mañana del martes en Salamanca en un 
‘Infraestructuras del transporte, las bases del nuevo crecimiento’ en el que afirmó que en 2017 se 

tes de Oñoro y Portugal. 

Casino de Salamanca con la presencia de políticos y empresarios salmantinos, 
indicó también que antes de que finalice este año se licitará la electrificación de la línea de 

En este sentido, la ministra explicó que 
justamente en la jornada del lunes el 
Ministerio de Medio Ambiente 
declaración de impacto ambiental, y ahora 
espera que la licitación de las obras de esta 
línea de viajeros y mercancías se pueda 
realizar en poco más de un mes por 
millones de euros
“el Gobierno también ha presentado esta 
línea a los Fondos CEF
sistema avanzado”.
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, participó en la mañana del martes en Salamanca en un foro sobre 
en el que afirmó que en 2017 se 

con la presencia de políticos y empresarios salmantinos, 
se licitará la electrificación de la línea de 

este sentido, la ministra explicó que 
justamente en la jornada del lunes el 
Ministerio de Medio Ambiente remitió la 
declaración de impacto ambiental, y ahora 
espera que la licitación de las obras de esta 
línea de viajeros y mercancías se pueda 

poco más de un mes por 83 
millones de euros. La ministra añadió que 
“el Gobierno también ha presentado esta 

Fondos CEF para dotarla de un 
sistema avanzado”. 


