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Hoy, en el Senado

Pastor anuncia la licitación que completa
la renovación de vía entre Almoraima y
Algeciras el próximo mes de julio
 Avanza que la mejora de las instalaciones de seguridad y
comunicaciones se licitará en septiembre
 En la línea Madrid- Jaén, la ministra subraya que se
continuarán las obras adjudicadas
 Adelanta que en unos días se pondrán en servicio 32
kilómetros en la línea Sevilla- Cádiz, la variante de Lebrija y la
nueva estación de Lebrija
Madrid, 18 de junio (Ministerio de Fomento).
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado hoy que en el
Consejo de Adif del próximo mes de julio se aprobará la licitación que
completa la renovación de vía entre Almoraima y Algeciras, dentro de
la línea Antequera- Algeciras, con una inversión de 42,4 millones de
euros.
Tras recordar que el pasado mes de febrero Adif licitó la primera obra
con la que se realizará la renovación de vía en el entorno de San
Roque, con una inversión de más de 14 millones de euros, la ministra
ha indicado que está prevista la adjudicación en el Consejo de Adif del
mes de junio.
En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista en
el Pleno del Senado, la titular de Fomento ha avanzado además que la
mejora de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en este
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tramo se licitará en septiembre con una inversión de 22 millones de
euros.
Línea Madrid- Jaén
Respecto a los avances en la línea Madrid- Jaén, Pastor ha indicado
que se continuarán con las obras adjudicadas y se seguirá trabajando
para acortar progresivamente los tiempos de viaje.
Inversiones en otras líneas en Andalucía
Durante su intervención, la ministra se ha referido a las inversiones
realizadas en otras líneas en Andalucía, entre ellas AntequeraGranada, donde se trabaja en las obras de plataforma. En esta línea se
han ejecutado 222 millones de euros en el año 2012, un 106,4% de lo
presupuestado y en 2013 se le ha dotado con 155 millones de euros en
los PGE.
En cuanto al AVE Sevilla- Cádiz, Pastor ha resaltado que en 2012 se
ejecutaron 62 millones de euros, un 103% de lo presupuestado y que
en los PGE de 2013 se han destinado un total de 83,7 millones de
euros. Además, ha avanzado que en unos días se pondrán en servicio
casi 32 kilómetros más de línea, la variante de Lebrija, y la nueva
estación de Lebrija.
Respecto al AVE Murcia- Almería, la titular de Fomento ha señalado
que en el año 2012 se han ejecutado 146 millones de euros, un 100,4%
de lo presupuestado y se ha dotado a la línea con 100,2 millones de
euros en los PGE 2013.
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