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Fomento prevé invertir 20.000 millones en 201920 para lograr la media de UE
06 Febrero, 2019
12:04

Madrid, 6 feb (EFE).- El secretario de Estado de Infraestructuras,

PUBLICIDAD

Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha dicho este miércoles que el objetivo
de su Ministerio es invertir 20.000 millones de euros entre 2019 y 2020 para
llegar a la media de inversión pública de la Unión Europea.
En su participación en una jornada en el Consejo General de
Economistas en Madrid, Saura ha hecho hincapié en que ése es el esfuerzo
necesario para que la inversión pública en España, actualmente del 2 % del
PIB, ha señalado, alcance el 2,5 % que hay de media en la UE.
A su juicio, el Gobierno actual "ha ido preparando el camino" y ya en el
segundo semestre de 2018 se licitaron 5.023 millones de euros en Fomento,
lo que supone un 79 % más que en el mismo periodo de 2017.
Saura, asimismo, ha abogado por dotar a la inversión pública de
estabilidad y por "invertir mejor".
En ese sentido, ha informado de que la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal realizará "un análisis y evaluación" de la inversión en
infraestructuras en 2019.
También ha defendido la necesidad de cambiar del paradigma de la
inversión en infraestructuras al paradigma de inversión en movilidad.
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