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El puerto de Melilla recibirá 13,2 M€ en
2018
 Dentro de esta cantidad destaca una transferencia de 6 M€
al convenio con la autoridad portuaria para la ampliación
del puerto
 El presupuesto del Grupo Fomento en Melilla asciende en
2018 a 50,9 M€, de los que 28,17 M€ se destinan a inversión
 El Ministerio de Fomento destinará 22,42 M€ para
subvenciones al transporte marítimo y aéreo, lo que permite
garantizar el mantenimiento de la bonificación de los
billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes del
50% en el precio de los mismos
 La inversión en carreteras se incrementa con respecto al
año pasado un 3,8% hasta los 6,68 M€
 Se incluyen 2 M€ para el Convenio de Melilla que permitirá
financiar obras como la duplicación de la carretera ML-101
de Farhana, 2,5 M€ para redactar el proyecto y licitar las
obras del acondicionamiento de la carretera fronteriza ML300 o 2,2 M€ para el buen estado del mantenimiento y la
mejora de la seguridad vial
Madrid, 3 de abril de 2018 (Ministerio de Fomento).
El puerto de Melilla contará con una partida presupuestaria en 2018 de
13,2 millones de euros. Dentro de esta cantidad, destaca una
transferencia de 6 millones de euros destinados al convenio con la
Autoridad Portuaria de Melilla para la ampliación del puerto de la
ciudad autónoma.
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El presupuesto del Grupo Fomento en Melilla asciende en 2018 a 50,9
millones de euros, de los que 28,17 millones de euros se destinan a
inversión.
Por modos de transporte, en comparación con los presupuestos
aprobados en 2017, la inversión en carreteras de Melilla se incrementa
un 3,8%, pasando de los 6,44 millones de euros de 2017 a los 6,68
millones de euros en 2018.
Adicionalmente se destinan 0,56 millones para el convenio con Melilla
para la mejora de las carreteras de acceso a los puestos fronterizos
entre España y Marruecos.
Los presupuestos de 2018 incluyen 2 millones para el Convenio de
Melilla que permitirá financiar obras como la duplicación de la carretera
ML-101 de Farhana. También se incluyen 2,5 millones para redactar el
proyecto y licitar las obras del acondicionamiento de la carretera
fronteriza ML-300.
Para asegurar el buen estado del mantenimiento y la mejora de la
seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado en Melilla se
destinan 2,2 millones.
Por su parte, la inversión en el modo aeroportuario en Melilla se
incrementa un 65,2% hasta los 1,24 millones de euros.
En cuanto a vivienda, Melilla contará con una ayuda estatal máxima de
1,44 millones de euros para subvenciones en el marco del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021. La anualidad de 2018 será de 0,35 millones de
euros.
OSP y subvenciones al transporte
Además de lo anterior, el Ministerio de Fomento destinará 22,42
millones de euros para subvenciones al transporte marítimo y aéreo, lo
que permite garantizar el mantenimiento de la bonificación de los
billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes del 50% en el
precio de los mismos.
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Las subvenciones en el transporte aéreo ascienden a 9 millones,
mientras que las marítimas se sitúan en 7,9 millones. Se incluyen
además 0,125 millones para las subvenciones al transporte de
mercancías con Melilla.
La OSP marítima de Melilla para 2018 prevé 2,43 millones y para la
futura OSP aérea entre Melilla y determinados destinos de la Península
3 millones.
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