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El presupuesto del Grupo Fomento en
Ceuta asciende en 2018 a 32,7 M€, de los
que 15,11 M€ corresponden a inversión,
un 9,6% más que en 2017
 Se mantiene el esfuerzo inversor en materia de carreteras
con 9,21 M€ y 3,94 M€ al sector portuario
 Destacan las partidas destinadas al acondicionamiento y
duplicación de la N-352, con 5 M€ en su fase 2ª y otros 2,6
M€ para la fase 1ª, también en el tramo de conexión con la
frontera de El Tarajal
 En Puertos destaca la inversión de mejora del atraque en el
dique de Poniente
 Se añade una partida de 1,1 M€ en el ejercicio 2018,
adicional al Plan de Vivienda, para el desarrollo de un
convenio para la construcción de 90 viviendas
 Se garantiza la OSP Ceuta-Algeciras, con 2M€ y con
diferentes partidas el conjunto de subvenciones al
transporte aéreo, marítimo y de mercancías
Madrid, 3 de abril de 2018 (Ministerio de Fomento).
El presupuesto del Grupo Fomento en Ceuta asciende en 2018 a 32,7
millones de euros, de los que 15,11 millones de euros corresponden a
inversión. Esta última cantidad arroja un incremento del 9,6% con
respecto a 2017.

CORREO ELECTRÓNICO

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

fomento@fomento.es

Página 1 de 2

www.fomento.gob.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 80 60
FAX: 91 597 85 02

OFICINA DE INFORMACIÓN

Nota de prensa

MINISTERIO
DE FOMENTO

En cuanto a la inversión en carreteras, se mantiene el esfuerzo inversor
con 9,21 millones de euros y al modo portuario se destinan 3,94
millones de euros.
Las inversiones destacadas en carreteras se centran en la finalización
del proyecto y la licitación de las obras de acondicionamiento y
duplicación de la carretera N-352, en el tramo de conexión con la
frontera de El Tarajal, en su 2ª fase, con una dotación de 5 millones de
euros y 2,6 millones de euros para las obras de la 1ª fase.
También se incluye en el capítulo de carreteras una inversión de 1
millón de euros para impulsar la redacción del proyecto de un nuevo
vial que conecte el puerto de Ceuta con la frontera de El Tarajal;
además de 0,6 millones de euros para la conservación y seguridad vial.
Los 3,94 millones de euros que se destinan al modo portuario en los
presentes presupuestos se enmarcan en la mejora del atraque
adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente.
En materia de subvenciones, se destinan 2 millones de euros en 2018
a la OSP marítima Ceuta-Algeciras y se garantiza el mantenimiento de
la bonificación de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los
residentes del 50% en el precio del billete. Las subvenciones en el
transporte aéreo ascienden a cerca de 1 millón de euros, mientras que
las marítimas son de 14,61 millones de euros. Por último, se incluye
una partida de 0,125 millones de euros para la subvención del
transporte de mercancías con Ceuta.
En materia de vivienda, Ceuta 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 para 2018 es de 0,35
millones.
Además, se añade una partida de 1,1 millones de euros en el ejercicio
2018 para el desarrollo de un convenio para la construcción de 90
viviendas.
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