EL GOBIERNO CENTRAL VA A INVERTIR EN JUMILLA MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS EN 2008
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Irán destinados a los 18 kms. de la autovía que se van a ejecutar en el próximo ejercicio.
Jumilla va a ser uno de los municipios que mayor inversión va a obtener el próximo ejercicio por parte del Gobierno Central. Según las
primeras estimaciones, la Administración del Estado va a destinar 2.271.000 euros a la construcción de los 18 primeros kilómetros de la
autovía que unirá Blanca con Jumilla y Fuente La Higuera. Esta actuación es la correspondiente a 2008, pero se debe sumar a los
117.955.000 euros que cuesta la obra completa y que estará concluida en 2011. A esta importante cifra de más de dos millones de euros
para 2008, hay que unir los 120.00 euros que se van a destinar al acondicionamiento de la Rambla del Judío y los más de 313 millones de
euros que cuestan las obras de abastecimiento de agua potable a la Rambla del Judío desde el Cenajo y a través de la Mancomunidad de
Canales del Taibilla. En este caso ese dinero es gestionado por el Ministerio de Fomento pero buena parte de él procede de los fondos
europeos FEDER.Por otro lado la Región de Murcia va a recibir un total de 821 millones de euros por parte del Gobierno de España. Esta
inversión es más del doble de la media invertida en el período 2000-2004, según informó el senador y Alcalde de Jumilla Francisco Abellán.
De esta manera, Murcia ha ganado 18 puntos de inversión per cápita en esta legislatura y la variación con respecto a 2007 es de un 8,8%.
Así la inversión por habitante murciano va a ser de 590 euros, mientras que el promedio desde los Presupuestos de 2.005 era de 109,9
euros.Con estos datos la inversión del Estado para la Región de Murcia es de un 3,4%, mientras que la aportación que hace Murcia al PIB
es de un 2,5% de manera que “Murcia recibe más de lo que produce”, según Abellán.Las principales inversiones del Gobierno Central para
Murcia van a ser en infraestructuras de transportes (256,4 millones de euros), infraestructuras hidráulicas (469,2 millones de euros) y
vivienda con un total de 5.980 actuaciones, con la construcción de 2.835 viviendas protegidas, tanto en venta como alquiler. En este tema, la
estimación es que 13.000 jóvenes en Murcia se beneficiarán de la nueva ayuda de 210 euros mensuales para el pago de alquiler de
vivienda.

