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 Palma de Mallorca. 

  

Fomento concederá una subvención de 
100 millones de euros dentro del Plan de 
Movilidad del Ferrocarril del Gobierno de 
Baleares 
 
 José Luis Ábalos ha informado de la inversión de 187 millones 

de euros hasta 2022 en el Plan Funcional del Aeropuerto de 
Palma de Mallorca para garantizar la conectividad aérea de 
Baleares. 

 

 El ministro ha anunciado el acuerdo entre el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la 
rehabilitación y mejora del paseo marítimo que supondrá una 
inversión de 18 millones de euros y que regenerará 140.000 
metros cuadrados del frente marítimo de la ciudad. 

 
 
Madrid, 7 de diciembre de 2018 (Ministerio de Fomento).  
 
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido a 
conceder una subvención directa en diez años de 100 millones de euros, 
cofinanciadas al 50% como primera actuación del Plan Director de 
Movilidad para el desarrollo del ferrocarril en Baleares para las 
actuaciones en los tramos Parc- Bit, la prolongación Son-Espases y el 
tranvía Bahía-Aeropuerto-Plaza de España. 
 
Conectividad Aérea 
 
Durante la reunión mantenida con la Presidenta balear, Francina 
Armengol, José Luis Ábalos ha mostrado su apoyo al Plan de Movilidad 
de Baleares y ha informado de la inversión de 187 millones de euros 
hasta 2022 en el Plan Funcional del Aeropuerto de Palma de Mallorca 
para garantizar la conectividad aérea de Baleares. 
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Este Plan supondrá la ampliación y remodelación del Área Terminal del 
Aeropuerto y de la plataforma de estacionamiento de aeronaves además 
de la ampliación y reorganización del edificio de aparcamiento y los 
viales de circulación. 
 

 OSP Menorca-Madrid 
 
El Ministerio de Fomento va a adjudicar en próximas fechas un nuevo 
contrato para la operación durante los meses de enero a abril de 2019 
por un importe de 725.144 euros a la OSP que ha incorporado nuevas 
condiciones, como son dos vuelos diarios por trayecto, tres en el periodo 
de Semana Santa y una tarifa de referencia de 93 euros, de los cuales 
el residente abonará aproximadamente 23 euros según ha informado el 
ministro. 
 
 
Régimen Especial de Baleares 
 
Durante la reunión, el Responsable del Departamento ha dado su 
conformidad al último texto del régimen especial de Baleares en lo que 
se refiere a incluir en el articulado la subvención del 75% a las 
conexiones aéreas y marítimas con la Península, así como los 
mecanismos de compensación al transporte aéreo y marítimo de 
mercancías. 
 
El ministro ha destacado que se ha incluido un texto declarativo en la 
Disposición transitoria única del Régimen Especial de Baleares sobre la 
voluntad del Gobierno de España de solicitar a la Comisión Europea la 
modificación de los Reglamentos de exención existentes tanto los de 
“minimis” como los de “exención por categorías”. 
 
Como primera medida al respecto, Ábalos anunció que se ha remitido 
una carta a la Dirección General de la Competencia de la Comisión en 
la que se ha trasladado esta petición apelando a la condición de 
insularidad de Baleares. 
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 Vivienda 

 
En cuanto a las actuaciones de vivienda, el ministro ha informado de que 
se está trabajando en la firma de una adenda al Convenio con el 
Ayuntamiento de Ibiza que permitirá la construcción de 70 viviendas 
protegidas en Can Escandell. 
 
 
Puertos 
 
El ministro ha anunciado el acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la rehabilitación y mejora del 
paseo marítimo que supondrá una inversión de 18 millones de euros y 
que regenerará 140.000 metros cuadrados del frente marítimo de la 
ciudad. 
 


