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 Acto organizado por el diario Las Provincias, en Valencia. 

  

Ábalos: “En 7 meses, Fomento ha 
incrementado en 460 millones de euros la 
licitación en la Comunidad Valenciana” 
 
 Se trata de un incremento en el Presupuesto del 190%, que tiene 

como objetivo recuperar la capacidad inversora de la región en 
su conjunto y revertir la tendencia de los últimos años. 

 El ministro ha anunciado nuevas actuaciones que se llevarán a 
cabo en la región como, entre otras, la materialización del 
Corredor Mediterráneo. 

 “Las cuentas públicas previstas para este ejercicio benefician 
de forma rotunda y evidente a la Comunidad Valenciana en su 
conjunto”, ha dicho Ábalos. 

 
Madrid, 29 de enero de 2019 (Ministerio de Fomento).  
 
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado que “en siete 
meses, el Ministerio de Fomento ha incrementado en 460 millones de 
euros la licitación en la Comunidad Valenciana respecto al año anterior”. 
Lo ha hecho en su intervención en el desayuno-coloquio organizado hoy 
en Valencia por el diario Las Provincias. 
 
Este Presupuesto, que supone un incremento para 2019 “nada menos 
que de un 190% de la licitación”, demuestra, según el ministro, “un 
compromiso firme con los intereses y necesidades de esta tierra” y que 
“el objetivo es recuperar la capacidad inversora de la Comunidad 
Valenciana en su conjunto, e invertir la tendencia de los últimos años, 
superando incluso los valores de 2011”. 
 
En cuanto al reparto de la inversión en las distintas áreas y modos de 
transporte, el ministro ha recordado que el presupuesto recoge un 
incremento de casi el 90% en la inversión en carreteras, alcanzando los 
232 millones de euros; un aumento en la inversión ferroviaria de más del 
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 75%, que llega a los 671 millones; un aumento de más del 20% en el 

transporte marítimo, que alcanza los 89 millones; un incremento de casi 
el 93% en la inversión aeroportuaria, que se eleva a 40 millones; y un 
aumento del 17% en materia de vivienda, que llega a los 47 millones de 
euros. 
 
La inversión prevista aumenta en las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana. Los Presupuestos recogen una inversión de 594 millones de 
euros para Valencia, lo que supone un incremento de casi el 76%; de 
230 millones de euros para Castellón, un aumento de más del 71%; y de 
209 millones para Alicante, que se eleva en más de un 63%. 
 
Anuncios de nuevas actuaciones 
 
Ábalos ha adelantado también algunas actuaciones que el Ministerio de 
Fomento va a llevar a cabo: 
 

 El avance para la materialización del Corredor Mediterráneo, 
cuyo último paso ha sido la finalización, por parte de Adif, de las 
obras en el tramo L’Alcudia de Crepins-Moixent, correspondiente 
al trayecto Xàtiva-Nudo de La Encina La Teja. “La construcción 
de esta línea –según el ministro- es un paso previo necesario para 
ejecutar la conexión de alta velocidad entre Valencia, Alicante y 
Elche, que posibilitará el tráfico de viajeros y mercancías, tanto 
en ancho ibérico como ancho estándar”. 

 

 El Ministerio de Fomento está finalizando un convenio, por 
importe de 6,6 M€, para la próxima licitación del proyecto de la 
nueva estación de Albal, fuera del núcleo urbano.  

 

 A lo largo del mes de febrero, finalizarán las actuaciones en la 
estación de Silla “e inauguraremos una nueva etapa en la que 
esta estación, una de las más importantes de la comarca, por fin 
será accesible: el pasado lunes 14 adelantamos la puesta en 
marcha de los ascensores”, ha señalado Ábalos. 

 

 En el segundo trimestre de 2019, está previsto el inicio de la obra 
de desdoblamiento de rodadura interna de plataforma frente a la 
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 nueva Área Terminal del aeropuerto de Alicante con un importe 

de licitación de 14,3 millones de euros. 
 

 También, próximamente, “licitaremos la conexión sur de Oliva con 
la AP-7 (fase 1 de la Variante de la Safor) al haber aprobado ya 
el proyecto de construcción”.  

 

 Además, se va a iniciar la información pública del proyecto de 
ampliación de la plataforma de la N-238 y reordenación de 
accesos desde Vinarós al enlace con la AP-7 en Ulldecona.  

 

 El Ministerio va a publicar en el BOE, en las próximas semanas, 
un estudio de viabilidad de la concesión de la autovía del 
Mediterráneo A-7 entre Crevillente y Murcia que, entre otras 
actuaciones, comprende un tercer carril en la A-7 entre 
Crevillente y Monteagudo. 

 
Vivienda 
 
En lo que se refiere a vivienda, la Comunidad Valenciana recibirá 213,85 
millones de euros, de los que Fomento aportará 164,50, para ejecutar el 
Plan Estatal de Vivienda. Además, “impulsamos a través de SEPES el 
Plan 20.000 viviendas, que empezó aquí en Valencia el pasado mes de 
noviembre”, expresó Ábalos. 
 
“Desde el Ministerio haremos lo posible por evitar que en Valencia se 
produzcan las subidas desorbitadas de precios que ha experimentado el 
mercado del alquiler en otras grandes ciudades: eso sí, tienen que 
dejarnos”, ha señalado el responsable del Departamento, quién ha 
añadido que “decir no a estos presupuestos sería un parón injustificable 
a proyectos y compromisos cruciales para el progreso de esta tierra que 
ya no admiten más demoras”.  
 
Según Ábalos, “las cuentas públicas previstas para este ejercicio 
benefician de forma rotunda y evidente a la Comunidad Valenciana en 
su conjunto y mejoran mucho en cada una de las tres provincias”.  


