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El gobierno socialista rompe sus compromisos 

con las Comunidades Autónomas  
 

El ministro Blanco anuncia que anulará o suspenderá obras públicas en 
ejecución, en otras retrasará su finalización, y las nuevas licitaciones 

quedarán aplazadas.  
 

 Como resultado del recorte de Blanco las actuaciones que sigan adelante, 
tanto en carreteras como en ferrocarriles, sufrirán un retraso medio de al 

menos un año en los plazos de ejecución. 

 
Las Comunidades Autónomas sufrirán las consecuencias de los errores 

de la política económica de Zapatero: 

 Cantabria se despide del AVE tras la anulación del inicio de las obras de la 

línea Palencia-Santander por el recorte de las inversiones. 
 En Castilla-La Mancha, el gobierno socialista no cumpliría con su promesa 

de realizar el AVE a Lisboa con parada en Talavera de la Reina. 
 En la Comunidad Valenciana, que ya sufrió un brutal recorte de inversión en 

los Presupuestos Generales del Estado, este nuevo tijeretazo puede 
paralizar la mayoría de la obra pública estatal. 

 Navarra tendrá que aportar unos 19,2 millones de euros del recorte de 
Zapatero y está calculando el recorte de Blanco. 

 En Aragón, los recortes dejan en el aire obras largamente reclamadas, 
como las del Pacto del Agua que llevan esperando desde 1992. 

 En Logroño peligra la inversión del Estado en el soterramiento del ferrocarril 

y la conexión con la alta velocidad. 
 El recorte en Canarias probablemente  aborte el "Plan Canarias", anunciado 

a bombo y platillo en el Consejo de Ministros celebrado en Las Palmas en 
octubre del año pasado. 

 En Galicia, el recorte dejará en papel mojado el Pacto del Obradoiro, para 
llevar el AVE el 2015. Además, peligran las prometidas autovías entre 

Galicia y el Bierzo, Pontevedra y Vigo, y la ampliación del Puente de Rande. 
 

El gobierno socialista dice ahora que no tiene los 6.000 millones que 
prometió a las Comunidades Autónomas para obras públicas, pero sí 

tiene dinero: 
 para prestar a Grecia: 10.000 millones. 

 para suprimir la publicidad y privatizar la programación en TVE: más de 
3.000 millones en esta legislatura. 

 para pagar traducciones en el senado, subvencionar a los sindicatos, 

mantener un 24% más de altos cargos, cerrar Garoña, mantener  
vicepresidencias y ministerios inútiles… 

 


