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Gortázar (CEO de Caixabank) adquiere 101.385 acciones en pleno hundimiento

Recuperar el ritmo inversor

Fomento promete 20.000 millones hasta
2020 para 'corregir' las infraestructuras
El Ejecutivo afirma que, en sólo dos años, tratará de paliar el déficit de financiación al que se ha llegado
tras la crisis económica.
LUCÍA GÓMEZ
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MÁS VISTAS
Por qué los alemanes se
niegan a poner límite de
velocidad en las autopistas

¿Gastarías tu sueldo en un
abrigo? Así es Canada
Goose, la marca del calor
eterno

A por el Adiro a Portugal...
ya faltan 443 fármacos y
bastantes no tienen
sustituto
Carretera, tráfico, accidentes, Autovía del Cantábrico, A-8, autopista / EP

Influencers en pie de
guerra: responden a las
críticas por su presencia en
los Goya

El ministerio de Fomento que capitanea José Luis Ábalos quiere revertir
la situación actual de las infraestructuras españolas. Para ello, se plantea
invertir hasta 20.000 millones de euros entre los ejercicios de 2019 y
2020 con el fin de paliar el déficit de financiación al que se ha llegado

Gira de Vox por EEUU:
busca fondos entre la
oposición venezolana,
cubana e iraní

tras la crisis.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, recordaba este
miércoles en unas jornadas del Consejo General de Economistas que
desde 2012 España había invertido menos del 2% del PIB en esta
materia, lo que ha impedido mantenerlas en las mejores condiciones.
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Mira también

Fomento asume su fracaso: no
podrá modificar el Plan de
Vivienda de la era PP

Fabriqué en Suisse: La montre slow vous
rappelle de cesser de courir après les
minutes.
La montre slow

Por ello, recuerda que, pese a que nuestro país se encuentra en la media
de los países desarrollados de la Unión Europea, no llega a las inversiones
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del 2,5% que debería.

RELACIONADAS

•

Fomento asume su fracaso: no podrá modificar el Plan de Vivienda de la era
PP

•

•

El 'ladrillo' celebra con cautela el anuncio de la normativa que agilizará las

Quel est le prix d' un Monte-Escalier?
Faites un devis, c'est gratuit !

licencias

Prix d'un Monte-Escalier
Ofrecido por

Las autopistas catalanas subirán un 2,2% en 2019: estos son los nuevos
precios

•

El estado de las autopistas rescatadas exige a Fomento invertir 300 millones
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Directo' y lo que
representa
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