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infraestructuras   
 

La ministra dice, sin concretar, que 
Granada será la "estrella" de los PGE  

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, asegura que la 
inversión de su departamento en la provincia será histórica, 
aunque no la detalló  
 

SERGIO SEBASTIANI  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
MOTRIL. "2006 es el año del AVE a Granada y el 
de la nueva Circunvalación". Así de contundente 
fue ayer la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, al referirse a los plazos de inicio de 
estas infraestructuras para la capital. Además, 
aseguró que la provincia batirá un "récord 
histórico" en materia de dotación presupuestaria 
para el próximo ejercicio, que recogerá "todos 
los proyectos a los que nos hemos 

comprometido". 

La ministra, que visitó Motril para inaugurar un curso sobre Arquitectura del 
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, afirmó que "en 2006 
empezarán las obras del AVE Bobadilla-Granada y de la nueva 
Circunvalación". Respecto a los plazos para definir la forma en que llegará 
esta conexión ferroviaria a Granada y la posible ubicación de la estación, no 
especificó ninguna fecha y señaló que se sabrá "más adelante, cuando se 
haga el acuerdo".  

Álvarez sí respondió a las críticas de los populares sobre la gestión socialista 
de las infraestructuras para sostener que "el único que no ha hecho nada por 
la Alta Velocidad en Granada ha sido el Partido Popular, que no la iba a 
llevar". Así, indicó que "si tanto interés tiene en el AVE, lo podría haber hecho 
en los ocho años de legislatura y no dedicarse a crear incertidumbre en los 
granadinos sin ningún tipo de fundamento". Según la responsable de 
Fomento, "no hay ningún retraso ni hay ningún problema, y el único 
problema que podemos tener es que el Partido Popular sistemáticamente 
trate de lastrar los proyectos que se hacen para Granada".  

En el marco del curso La arquitectura y el transporte, que organiza el Centro 
Mediterráneo y el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, el decano del 
colectivo profesional, Ángel Gijón Díaz, le propuso a la ministra convocar un 
concurso internacional para el proyecto de Renfe y la subestación del AVE en 
Granada. En este sentido, Álvarez contestó que "el decano siempre hace 
propuestas productivas, y por eso la estudiaremos y seguro que podremos 
llegar a una buena conclusión".  

Si bien no adelantó detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2006, pues serán presentados por parte del ministro de Economía y 
Hacienda, Álvarez avanzó que "Granada va a batir un récord histórico en 
cuanto a la dotación y los proyectos que lleva incluidos, que son todos con los 
que nos hemos comprometido y que suponen un importante impulso, porque 
no solamente es el compromiso, sino poner el dinero en los presupuestos 
para que se puedan ejecutar las obras".  

Por último, la titular de Fomento confirmó los plazos establecidos para la 
terminación de las autovías de la Costa. "Granada-Motril se terminará dentro 
de esta legislatura, y Nerja-Adra se terminará todo en 2008, menos un tramo 
en 2009". Sobre las declaraciones del PP de que los plazos de ejecución de 
las autovías eran demasiado largos, puntualizó que "eso no lo ha podido decir 
nadie que sepa. La crítica del PP yo casi la evito, porque ha tenido ocho años 
de legislatura para hacerlo. Y si les parece ahora que terminar en esta 
legislatura lo que ellos no han hecho, creo que es mucho más prudente que 
se quedaran callados para que no se les conteste. Pero si quieren hacer 
comentarios, pues se les tendrá que contestar".  

 

sergio sebastiani 

VISITA. La ministra, junto al 
alcalde de Motril, Pedro Álvarez 
(izqda.), el subdelegado del 
Gobierno, Antonio Cruz, y el rector, 
David Aguilar.
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