CARRETERAS

Conexión de la Autovía de Navarra con
la circunvalación de Logroño y la AP-68
 La conexión de la A-12 y la LO-20 es una realidad gracias al impulso del
Gobierno del PP.
 Gracias también a ese impulso, en la actualidad se ejecutan las obras de
conexión de la LO-20 y la N-232 con la AP-68 en Recajo.
 Esta obra sufrió las “reprogramaciones” del anterior Ministro de Fomento, el
socialista José Blanco, quien paró esta actuación junto a otras de La Rioja.
 La conexión es un ejemplo más de la buena gestión del Gobierno del PP y
pone en evidencia el tiempo perdido durante los ocho años de Gobierno
socialista.
 En total, con el Gobierno del PP, en esta legislatura se ha destinado a La
Rioja más de 209 millones de € para distintas actuaciones en carreteras.
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 Prolongación de la autovía LO-20 y conexión con la autovía A-12
• Esta actuación fue puesta en servicio por el Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en marzo de 2015.
• Comprende 6,5 km y una inversión total de 82,49 millones de euros.
• Responde al convenio entre la Comunidad Foral de Navarra y el Ministerio
de Fomento.
• Incluye la construcción de un viaducto sobre el Ebro.
• Las obras se iniciaron en 2010 con previsión de finalizar en agosto de
2011, pero han sufrido retrasos por las sucesivas reprogramaciones
presupuestarias.
• El anterior gobierno socialista sólo ejecutó el 16% de lo presupuestado. El
resto se ha ejecutado con un el gobierno del Partido Popular.

 Conexión de la LO-20 y la N-232 con la AP-68 en Recajo
• Esta actuación comprende 1 km y la inversión de 13,55 millones de euros.
• Esta obra se adjudicó en diciembre de 2014, se formalizó el contrato en
marzo de 2015 y el plazo de ejecución es de 23 meses.
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