
 
Fomento invierte 3.505 millones en la Comunidad en los 
tres últimos años 
 
Ical - miércoles, 09 de abril de 2014 

 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, destacó ayer que su 
departamento ha invertido 3.505 millones en Castilla y León 
durante los últimos tres años, de los que 2.240 ya se han 
ejecutado entre 2012 y 2013, y precisó que de esta cantidad 
más de 900 millones corresponden a ferrocarriles. Remarcó los 
avances en las obras del AVE a Burgos, León, Palencia y 
Zamora, y no descartó que la alta velocidad llegue a Salamanca 
y Ávila cuando la situación mejore y el Gobierno tenga los 
recursos necesarios. La ministra remarcó el «esfuerzo 
importante» realizado en la Comunidad ya que la licitación de su 
departamento desde que llegó al cargo se sitúa en 6.500 
millones. 

 
Ana Pastor, junto al consejero Antonio Silván (i) y el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Ical 

 
Pastor repasó el estado de las obras de los corredores Norte y Noroeste, que permitirán la llegada de la alta velocidad a 
Palencia, León, Burgos y Zamora, así como la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca y la mejora de la 
infraestructura de los ejes Torralba-Soria y Palencia-Santander. También, destacó que se han introducido cambios en 
las frecuencias y servicios de Ávila, que aseguró se ha puesto en el «mapa» de la alta velocidad. 

 Respecto al corredor Nororeste, correspondiente a la Línea Madrid-Galicia, que en Castilla y León se inicia en Olmedo 
(Valladolid) y finaliza en los túneles del Padornelo, en el límite de Orense, resaltó que se ha dado un «avance 
importantísimo, mejorando las previsiones» de la obra, para destacar que la plataforma está «prácticamente finalizada» 
hasta Zamora. 

Respecto al corredor norte, que parte en Valladolid hacia 
Palencia, León y Burgos, la ministra destacó, durante su 
participación en un foro organizado por El Norte de Castilla, que 
entre Valladolid y León se ha dado un «importante impulso». 
Indicó que se iniciará en una semana la electrificación del AVE 
a Burgos y León, adjudicado en 22,6 millones, y en 15 días la 
instalación de los elementos de seguridad, control del tráfico y 
telecomunicaciones, que se contrató a finales de marzo en 
410,4 millones. En total, Pastor señaló que se han movilizado 
más de 1.000 millones y recordó que en 2008 sólo se había 
invertido un seis por ciento, aunque se comprometió la llegada 
del AVE a la capital leonesa. 

Sobre la inversión de Fomento en carreteras, Pastor la cifró en 550 millones desde 2012. Así, avanzó que la Ronda Este 
de Valladolid se pondrá en servicio el próximo verano, según los cálculos de los técnicos e indicó que el tramo 
Benavente-Zamora de la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66) se abrirá al tráfico el próximo año. Sin embargo, no hizo 
ninguna apreciación sobre la A-11, si bien en ocasiones anteriores calificó esta vía como prioridad ligada a la mejora de 
la situación económica. 

Por último, Pastor avanzó la firma de un convenio con la Junta de 30 millones para financiar actuaciones vinculadas con 
la rehabilitación y la generación urbana, entre otras. 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z9E15FED5-B3F0-479E-
C7BA43FDF5CDE745/20140409/fomento/invierte/3505/millones/comunidad/tres/ultimos/a%C3%B1os 
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