
 
 

UNA CATALUÑA PRÓSPERA EN UNA ESPAÑA PUJANTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de vivir una etapa de crecimiento   
económico y prosperidad, si se acierta en las 
prioridades. Superado lo peor de la crisis 
económica, recuperado el crédito internacional 
y en condiciones para poder  

cumplir con la consolidación fiscal que exige 
nuestra pertenencia a la UE, el Gobierno 
puede dar un nuevo impulso a la inversión 
en infraestructuras en toda España y, por 
tanto, también en Cataluña. 

 

 
       
         

            

Gobierno de España es 
hacer que la ley se cumpla 
y de actuar con 
proporcionalidad, 
prudencia, mesura y 
equilibrio. 
 
El respeto al Estado de 
Derecho y a la legalidad es 
el punto de partida. Si no 
partimos de ahí, es 
imposible avanzar. 

Desde el año 2012, el Gobierno de España ha destinado a 
Cataluña 67.000 millones de euros para garantizar el 
funcionamiento normal de sus instituciones. 

 
 
 

            

 Es la única comunidad 
que tiene comunicadas 
sus cuatro capitales de 
provincia con AVE.  

 Se han invertido 14.000 
millones de euros para 
que el AVE llegara a la 
frontera con Francia. 

 El 48% de toda la 
inversión realizada en 
España en cercanías, ha 
sido en Cataluña.  

La inestabilidad política es el único factor que podría frenar la 
recuperación económica. 

EL PARTIDO POPULAR 

HABLA CON CATALUÑA 
TODOS IGUALES ANTE LA LEY 

EL GOBIERNO INVIERTE 

EN CATALUÑA  
 

ESTABILIDAD, CLAVE, PARA SEGUIR CRECIENDO 

 



 
 
 

 

El Partido Popular: 
 Genera más empleo y oportunidades. 

 Impulsa la competitividad del país.  

 Promueve su vertebración territorial.  

 Fomenta la cohesión social. 

 Facilita la accesibilidad y conectividad de empresas y consumidores.  

 Mejora la calidad de vida y son un gasto eficiente.   
EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA CATALUÑA, SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 4.200 MILLONES DE EUROS 
ENTRE 2017 Y 2020, ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 

 

Más de 1.000 millones de euros al año  

en infraestructuras para Cataluña                                                                                                                                                                                                                                                                    

                         
 

 
 

- Corredor Mediterráneo: 
La gran obra de modernización de la economía española, que 
conectará empresas, puertos y aeropuertos y pondrá en red los 9 
puertos y 11 aeropuertos del Mediterráneo. 

 Designación de un coordinador del Corredor del 
Mediterráneo, como han solicitado desde Cataluña.  

 Puesta en funcionamiento, en el primer trimestre de 
2018, de la circulación en pruebas del tramo Vandellós-

Tarragona, cuya inversión asciende a 667,5 millones 

de euros, que reducirá el tiempo de viaje entre Barcelona 
y Valencia en más de media hora.  

 

- Rodalies o cercanías: 
400.000 personas utilizan a diario el tren de cercanías en Cataluña. 

 1.882 millones de euros hasta 2020, y una segunda fase, 

hasta 2025, con otros 2.000 millones.  

 
    

                 

- Aeropuertos: 
Cataluña gestiona el 30% del tráfico total del espacio aéreo 
español y es la Comunidad Autónoma que más turistas 
internacionales recibe. 

 Puesta en marcha del Tren Lanzadera desde la Estación 
de Sants al Aeropuerto de El Prat.  

 Inversión de 200 millones de euros para el período 

2017-2020, más otros 40 millones que ENAIRE tiene 
previsto invertir en navegación aérea. 

 

- Carreteras catalanas: 
 850 millones de euros hasta el final de la Legislatura. 

                        

- Puertos: 
 Se invertirán 587 millones de euros a lo largo de la 

Legislatura.  

 

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS: 
EMPLEO Y OPORTUNIDADES 


