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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

1 06/01/2014 
Una tarjeta para camiones idea para vender 

más gasoil. 
La Gaceta de Salamanca 

2 13/01/2014 
Ávila excluida de la estrategia logística 

prioritaria. 
Salamanca24horas.com 

3 13/01/2014 
Yolanda Vázquez critica la exclusión de Ávila de 

la estrategia logística prioritaria del Gobierno. 
Tribuna Avila.com 

4 13/01/2014 
PSOE afirma que la Junta de Castilla y León ha 

fracasado con la Red CyLoG. 
La Vanguardia.com 

5 13/01/2014 
El PSOE pide que el aeropuerto entre en la red 

de mercancías y en CyLoG. 
Leónoticias.com 

6 13/01/2014 
Cetramesa autorizada a ofrecer suelo a las 

empresas durante 75 años. 
Salamanca24horas.com 

7 14/01/2014 

El PSOE reclama que el aeropuerto de León 

entre en la red de transporte aéreo de 

mercancías y en CyLoG. 

Diario de León.es 

8 27/01/2014 
La Unión Europea tiene comprometidos 23.200 

millones para potenciar el tren de mercancías. 
Salamanca24horas.com 

9 27/01/2014 
Díez reitera que los aeropuertos son prioridad 

para la economía y el empleo. 
Leónoticias.com 

10 31/01/2014 
El PSOE pide que se presione para que el CyLoG 

de Ávila sea tratado como prioritario. 
Diario de Ávila.es 

11 03/02/2014 
El Pleno pide que el CyLoG sea una zona 

prioritaria de desarrollo. 
Diario de Ávila.es 

12 21/02/2014 
Aveiro invita a fortalecer el binomio España-

Portugal en el “Eje Atlántico”. 
Diario Palentino 

13 22/02/2014 
Valladolid punto clave en el Corredor Atlántico 

que unirá Aveiro con Mannheim. 
El Norte de Castilla 

14 22/02/2014 
La Comunidad debería trabajar más en 

potenciar esta red ferroviaria. 
El Norte de Castilla 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

15 24/02/2014 
Un Simposio analiza  las oportunidades de 

negocio logístico en Castilla y León. 
CastillayLeoneconómica.es 

16 24/02/2014 
La implicación pública y privada clave para 

aprovechar los fondos del Corredor Atlántico. 
El Norte de Castilla.es 

17 06/03/2014 
El PSOE aboga por el desarrollo logístico de 

León. 
El Norte de Castilla.es 

18 10/03/2014 
Castilla y León busca frenar la fuga de 

transportistas que repostan en otras Provincias. 
El vigía.es 

19 13/03/2014 Centrolid reordena su accionariado. Alimarket 

20 24/03/2014 
Díez aboga por el desarrollo logístico y recuerda 

que hay infraestructura base. 
Leónoticias.com 

21 27/03/2014 
La UTE San José-Arcebansa concluirá el vial de 

Ircio en 7 meses y por 1,3 millones. 
ElCorreo.com 

22 27/03/2014 
ADE adjudica los trabajos del vial de Ircio por 

1,3 millones. 

 

El Correo de Burgos 

23 31/03/2014 
El desarrollo del Corredor Atlántico centrará el I 

Foro Ibérico de la Logística. 
Leónoticias.com 

24 02/04/2014 
El desarrollo del Corredor Atlántico centrará el I 

Foro Ibérico de la Logística. 
ElBierzonoticias.com 

25 02/04/2014 
El sector logístico de Castilla y León supone  el 

3% del PIB autonómico. 
ElBierzonoticias.com 

26 02/04/2014 
Entra en funcionamiento la primera gasolinera 

“low cost” de Salamanca. 
TribunaSalamanca.com 

27 02/04/2014 

Silván destaca la importancia del sector logístico 

en Castilla y León, que supone el 3% del PIB de 

la Comunidad. 

Agencia Ical 

28 02/04/2014 
El sector del transporte y la logística en Castilla 

y León supone el 3% del PIB Regional. 
El Norte de Castilla.es 

29 02/04/2014 
Silván cree que el Corredor del Atlántico será un 

eje de futuro. 
La Opinión de Zamora 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

30 01/04/2014 La Red CyLoG y el Corredor Atlántico. 
Radio Televisión Castilla y 

León. 

31 21/04/2014 
La Junta destina un millón de euros al CyLoG de 

Ávila para el uso de Nissan. 
La Vanguardia.com 

32 21/04/2014 La Junta dedica un millón de euros al CyLoG. Ávilared 

33 28/04/2014 
Dos empresas de transporte de Valladolid se 

acogen a los avales de gasoil. 
El Norte de Castilla 

34 06/05/2014 
La transportista portuguesa Luis Simoes se 

suma a la Red logística CyLoG. 
El Norte de Castilla 

35 06/05/2014 
El Cetile se  ampliará tras alcanzar el 100% de 

ocupación con 165 empleos. 
Leónoticias.com 

36 06/05/2014 

El Centro Logístico Cetile prevé ampliarse tras 

alcanzar el 100% de ocupación con 165 

empleos consolidados. 

Agencia Ical 

37 06/05/2014 
El Cetile de León consolida 165 empleos y prevé 

ampliarse en un futuro inmediato. Finanzas.com 

38 06/05/2014 
El Centro Logístico Cetile de León consolida 165 

empleos. Salamanca24horas.com 

39 06/05/2014 
El Cetile se ampliará tras alcanzar el 100% de 

ocupación con 165 empleos. Leónoticias.com 

40 06/05/2014 
El Cetile de León consolida 165 empleos y prevé 

ampliarse en un futuro inmediato. La Vanguardia.com 

41 06/05/2014 

El Centro Logístico de León consolida 165 

empleos y hace uso del 100% de las 

instalaciones. 

Noticias Castilla y 

León.com 

42 07/05/2014 
Varias empresas Asturianas negocian su 

desembarco en CyLoG. 
Diario de León.es 

43 07/05/2014 
El Centro Logístico de Cetile alcanza el 100% de 

ocupación. 
El Vigía.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

44 08/05/2014 Luis Simoes se suma a la Red Logística CyLoG. Cadena de Suministro 

45 29/05/2014 
Castilla y León busca ser capital logística de 12 

países europeos. 
Diario de León.es 

46 29/05/2014 

Ministerio y Junta apoyan la ampliación de 

Villafría como enclave estratégico de la Europa 

atlántica. 

Diario de Burgos.es 

47 29/05/2014 El futuro logístico de Burgos a debate. Burgosconecta.es 

48 29/05/2014 
Castilla y León es clave en la estrategia logística 

nacional del Corredor Atlántico. 
RTVCyl.es 

49 29/05/2014 
Silván: La logística es una oportunidad para 

Castilla y León. 
LaVanguardia.com 

50 02/06/2014 
Castilla y León es centro neurálgico del tráfico 

de mercancías en el noroeste. 
El Bierzo noticias. 

51 02/06/2014 

Castilla y León se presenta en Barcelona como 

“centro neurálgico” del tráfico de mercancías en 

el noroeste peninsular 

Icalnews. 

52 04/06/2014 
Silvan interviene en unas jornadas sobre el 

futuro logístico de las Comunidades. 
Salamanca24horas. 

53 04/06/2014 

El Consejero de Fomento interviene  en la 

Jornada “Presente y futuro logístico de las 

Comunidades Autónomas”. 

Digital de León. 

54 04/06/2014 
Castilla y León, siete comunidades y el 

Ministerio de Fomento analizan el sector. 
El Bierzo noticias 

55 06/06/2014 
El consejero de Fomento destaca que Castilla y 

León es “pieza clave” en el Corredor Atlántico 
El Bierzo digital 

56 06/06/2014 
Castilla y León defiende su valor como referente 

logístico del noroeste peninsular. 
RTVCyL.es 

57 06/06/2014 
Silván destaca el potencial logístico de Castilla y 

León en el Salón de Barcelona. 
Diario de León.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

58 06/06/2014 

Castilla y León aspira a convertirse en "pieza 

clave" en el desarrollo logístico de España y 

Portugal y del conjunto de Europa. 

20minutos.es 

59 06/06/2014 
La Macroregión presenta este mes el proyecto 

común para el Corredor Atlántico. 
El Día de Valladolid 

60 06/06/2014 
La Región se revindica en Barcelona como nudo 

del tráfico mercantil. El Norte de Castilla 

61 06/06/2014 
Silván sitúa a la Comunidad como “pieza clave” 

en el Corredor Atlántico. 
El Mundo Castilla y León 

62 06/06/2014 

Silván señala que Castilla y León es "pieza 

clave" en el Corredor Atlántico y en la Península 

Ibérica. 

Soria noticias.com 

63 06/06/2014 
Castilla y León aspira a ser pieza clave en la 

logística nacional. 
ABC Castilla y León 

64 06/06/2014 
La Macroregión presenta este mes su proyecto 

común para el Corredor Atlántico. 
Diario de Ávila 

65 06/06/2014 
La Macroregión presenta este mes su proyecto 

común para el Corredor Atlántico. 
Diario de Burgos.es 

66 10/06/2014 
El precio del suelo ya «no es excusa» para 

instalarse en el polígono de Ircio 
Diario de Burgos.es 

67 23/06/2014 
La Junta prevé aumentar la facturación y 

exportación para la agroalimentación. 
El Bierzo Noticias 

68 25/06/2014 

“Futura Alimenta Castilla y León 2014-2017”, la 

apuesta de la Junta para la recuperación 

económica. 

Sorianoticias.com 

69 26/06/2014 
Santander acoge el 4º Curso de Intermodalidad 

Logística y Portuaria. 
Empresa Exterior 

70 27/06/2014 

El Puerto de Santander acoge la apertura del 4º 

Curso de Intermodalidad Marítima y Logística 

Portuaria. 

Empresa Exterior. 



 
 

 

 
 

Valladolid, enero/2015 
 

Nº Fecha Titular Medio 
 

      
 

                                                                                CyLoG, Castilla y León Logística.                                                       Página 6 de 13 

Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain) 

Tel.: (+34) 983 473 881 – Fax: (+34) 983 367 102 

www.cylog.es 

 

Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

71 03/07/2014 
Valladolid promueve un gran parque 

agroalimentario. 
Diario de León.es 

72 03/07/2014 
El Alcalde presenta a la Ministra Tejerina el 

Parque Agroalimentario. 
El Norte de Castilla. 

73 14/07/2014 
Zamora excluida de los planes de Castilla y León 

y Portugal para el eje Atlántico de Transporte. 
La Opinión de Zamora 

74 14/07/2014 
Alianza Hispano-Lusa para potenciar la 

competitividad del Corredor Atlántico. 
Diario Palentino.es 

75 14/07/2014 
Alianza Hispano-Lusa para potenciar el 

transporte en el Corredor Atlántico. 
Diario de León.es 

76 14/07/2014 
Alianza Hispano-Lusa para impulsar la 

implantación de nuevas empresas. 
Leónoticias.com 

77 14/07/2014 
La Junta sella con Valladolid y Salamanca el eje 

logístico a Europa que deja fuera a León. 
Ileón.com 

78 14/07/2014 

Alianza Hispano-Lusa para impulsar la actividad  

empresarial y el transporte multimodal del 

Corredor Atlántico. 

Icalnews.com 

79 14/07/2014 
La alianza para impulsar el Corredor Atlántico se 

formalizará el día 18. 
El Norte de Castilla 

80 18/07/2014 
Salamanca y Portugal se unen para impulsar el 

Corredor Atlántico. 
La Gaceta de Salamanca 

81 18/07/2014 
Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo por el 

Corredor Atlántico. 
Europa Press 

82 18/07/2014 
Firmada en Aveiro la alianza para potenciar el 

Corredor Atlántico. 
Ileón.com 

83 18/07/2014 
La esperanza ferroviaria del impulso al Corredor 

Atlántico sale del andén. 
Salamanca24horas.com 

84 18/07/2014 

Salamanca impulsa en Aveiro una alianza para 

acceder a los fondos comunitarios de la Unión 

Europea. 

Salamanca al Día 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

85 18/07/2014 
Los ayuntamientos de España y Portugal crean 

un grupo para impulsar el Corredor Atlántico. 
Yahoo Finanzas.com 

86 18/07/2014 
Nace en Aveiro una alianza Hispano-Lusa para 

impulsar el Corredor Atlántico. 
Ical News 

87 18/07/2014 

Valladolid, de la mano con ciudades 

portuguesas, para hacer más competitivo el 

Corredor Atlántico. 

Tribuna Valladolid.com 

88 18/07/2014 

Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo se unen 

con ciudades Portuguesas para mejorar el 

Corredor Atlántico. 

El Día de Valladolid 

89 18/07/2014 
Nace en Aveiro una alianza para impulsar el 

Corredor Atlántico. 
RTVCyL.es 

90 19/07/2014 
Creada la primera asociación del Corredor 

Atlántico. 
Diario de León.es 

91 19/07/2014 
Castilla y León y Portugal acuerdan impulsar el 

Corredor Atlántico. 
Cadena de Suministro 

92 19/07/2014 
La Región se une a Portugal para conseguir más 

dinero. 
El Adelantado.com 

93 19/07/2014 
Salamanca sella su alianza con Portugal para 

desarrollar el Corredor Atlántico. 
El Norte de Castilla 

94 19/07/2014 
Valladolid se une a otros municipios para 

impulsar el Corredor Atlántico. 
El Norte de Castilla 

95 19/07/2014 Reunión para impulsar el Corredor Atlántico. Salamanca al Día 

96 19/07/2014 

Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo se unen  

con ciudades Portuguesas  para hacer más 

competitivo el Corredor Atlántico. 

20minutos.es 

97 21/07/2014 
Ayuntamientos de España y Portugal crean un 

grupo para impulsar el Corredor Atlántico. 
La Vanguardia 

98 21/07/2014 
Salamanca impulsa en Aveiro una alianza para 

acceder a los fondos comunitarios de la UE. 
Tribuna Salamanca.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

99 21/07/2014 
Valladolid incluida en el Grupo de Interés para 

promover el Corredor Atlántico. 
NoticiasCastillayLeón.com 

100 21/07/2014 
Ayuntamientos de España y Portugal crean un 

grupo para impulsar el Corredor Atlántico. 
La Razón 

101 21/07/2014 
Castilla y León, Asturias y Galicia se unen para 

impulsar el Corredor Atlántico. 
Faro de Vigo 

102 21/07/2014 
Castilla y León busca proyectos con Asturias y 

Galicia para el Eje Atlántico. 
Diario de León.es 

103 21/07/2014 
Castilla y León, Asturias y Galicia se unen en la 

estrategia común del Corredor Atlántico. 
RTVCyL 

104 22/07/2014 

Castilla y León, Galicia y Asturias fijan postura 

común para el desarrollo logístico de la Península a 

través del Corredor Atlántico. 

20minutos.es 

105 22/07/2014 
Estrategia común de la Región, Galicia y 

Asturias para el Corredor Atlántico. 
El Economista.es 

106 22/07/2014 
Castilla y León, Galicia y Asturias planean 

proyectos comunes de desarrollo logístico. 
El Correo de Burgos 

107 22/07/2014 
Galicia, Castilla y León y Asturias impulsan el 

Corredor Atlántico. 
El Correo Gallego 

108 22/07/2014 
Asturias, Galicia y Castilla y León impulsan el 

Corredor Atlántico. 
El Comercio 

109 22/07/2014 

Castilla y León, Galicia y Asturias fijan una 

estrategia para el desarrollo logístico de la 

Península Ibérica a través del Corredor Atlántico. 

Tribuna Ávila.com 

110 22/07/2014 
Castilla y león, Galicia y Asturias unen su voz en 

la UE con el Eje Atlántico. 
El Bierzo Noticias 

111 22/07/2014 
Castilla y León, Galicia y Asturias crean la 

Sección Ibérica del Corredor Atlántico, SICA. 
ABC 

112 22/072014 
Castilla y León, Asturias y Galicia se unen en 

proyectos de logística y transporte. 
El Norte de Castilla 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

113 24/07/2014 

Los transportistas de mercancías por carretera 

se oponen al “desproporcionado” apoyo 

institucional y económico al CyLoG. 

Tribuna Valladolid.com 

114 06/08/2014 
Trece empresas pujan por la obra que relanza el 

CyLoG de Ponferrada. 
Diario de León.es 

115 15/09/2014 

Castilla y León relanza el proyecto del CyLoG de 

Ponferrada con la licitación de las primeras 

obras. 

Cadena de Suministro. 

116 15/09/2014 
La Junta da carpetazo definitivo al CyLoG por 

qué, según Castro, no tiene sentido. 
La Opinión de Zamora 

117 15/09/2014 

El Ayuntamiento ofrece una parcela en la 

Hiniesta para sustituir a la del CyLoG de 

Villagodio. 

La Opinión de Zamora. 

118 02/10/2014 
Burgos continúa trabajando en su potencial 

logístico. 
Burgosconecta.es 

119 02/10/2014 
El Ayuntamiento reivindica el papel de Burgos 

como nudo logístico estratégico. 
Diario de Burgos.es 

120 02/10/2014 
La Junta consolida a CyLoG como emblema de 

su política logística. 
Transporte XXI 

121 08/10/2014 
Adjudicado en 40.000 € un estudio para 

reorientar el CyLoG. 
Diario de León.es 

122 09/10/2014 
PP y PSOE se unen para impulsar el desarrollo 

del Corredor Atlántico Europeo. 
La Vanguardia. 

123 09/10/2014 
Fomento da un paso más en Bruselas para crear 

el Corredor Atlántico Ferroviario. 
Diario de León.es 

124 09/10/2014 

PP y PSOE piden aprovechar el Corredor 

Atlántico para que CyL sea “referente logístico” 

del sur de Europa. 

El Economista.es 

125 09/10/2014 
Los socialistas se unen al PP para impulsar el 

Corredor Atlántico. 
El Mundo. 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

126 10/10/2014 
La Región ultima los proyectos de logística e 

infraestructuras para el Corredor Atlántico. 
El Norte de Castilla. 

127 14/10/2014 
El Ayuntamiento de Ponferrada adjudica la 

nueva construcción del colector del CyLoG. 
Infobierzo.com 

128 14/10/2014 
El impulso del Eje Atlántico servirá para relanzar 

la red logística regional. 
Diario de Ávila.es 

129 18/10/2014 
Cabrejas: La segunda parte del Cetile impulsará 

el sector agrario de la zona. 
Diario de León.es 

130 23/10/2014 
Miranda apuesta por el Corredor Atlántico en la 

Península. 
El Correo de Burgos. 

131 28/10/2014 
Ponferrada libera 800.000 € con cargo al 2015 

para el Centro Logístico. 
Diario de León.es 

132 28/10/2014 
Primeira reuniao em Valladolid do Grupo do 

Trabalho da Macroregión RESOE.  
Porto de Aveiro 

133 28/10/2014 
El bipartido redefine el Proyecto del CyLoG para 

concentrarlo en 14.000 m2. 
Infobierzo.com 

134 07/11/2014 
Cabrejas ve en el Cetile de Chozas la 

oportunidad para la Agroalimentación. 
El Bierzo Noticias 

135 10/11/2014 
El bipartito redefine el Proyecto del CyLoG para 

concentrarlo en 14.000 m2. 
Infobierzo.com 

136 14/11/2014 
La gasolinera de la ronda oeste de Salamanca, 

la más económica de la capital. 
Tribuna de Salamanca.com 

137 17/11/2014 
La Provincia no puede perder el tren del 

Corredor Atlántico. 
Diario de León.es 

138 17/11/2014 

La alizana Hispano-Lusa sobre el Corredor 

Atlántico se refuerza con la adhesión  de 3 

Ayuntamientos de Castilla y León. 

Agencia Ical 

139 17/11/2014 
Tres Ayuntamientos de Castilla y León se unen a 

la alianza Hispano-Lusa. 
La Opinión de Zamora 



 
 

 

 
 

Valladolid, enero/2015 
 

Nº Fecha Titular Medio 
 

      
 

                                                                                CyLoG, Castilla y León Logística.                                                       Página 11 de 13 

Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain) 

Tel.: (+34) 983 473 881 – Fax: (+34) 983 367 102 

www.cylog.es 

 

Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2014 

140 17/11/2014 
La alianza Hispano-Lusa sobre el Corredor 

Atlántico gana 3 socios. 
El Mundo de Valladolid 

141 17/11/2014 
La alianza sobre el Corredor Atlántico se 

refuerza con la unión de 3 municipios. 
Diario de León.es 

142 20/11/2014 
Zamora incluida en la red de conexión con los 

Puertos del corredor eje Atlántico. 
La Opinión de Zamora 

143 20/11/2014 
Silván destaca la alianza institucional para 

defender el Corredor Atlántico. 
El Bierzo Noticias 

144 17/11/2014 
La Provincia no puede perder el tren del 

Corredor Atlántico. 
Diario de León.es 

145 20/11/2014 
La alianza por el Corredor Atlántico se fortalece 

con tres nuevos Ayuntamientos. 
El Correo de Burgos 

146 20/11/2014 
El Corredor Atlántico suma fuerzas al incorporar 

tres localidades más 
El Adelantado.com 

147 19/11/2014 
Miranda apuesta por Ircio como referencia del 

Corredor Atlántico. 
El Correo 

148 18/11/2014 
Burgos, Miranda, y Villamuriel apoyan el 

Corredor Atlántico. 
La Razón.es 

149 20/11/2014 

Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel del 

Cerrato se unen al Grupo para impulsar el 

Corredor Atlántico. 

El Norte de Castilla.es 

150 20/11/2014 
El “Protocolo de Aveiro” suma nuevas 

adhesiones en el escenario de Valladolid. 
Tribuna Valladolid.com 

151 20/11/2014 
Abogan por la alianza institucional para 

defender el Corredor Atlántico. 
SoriaNoticias.com 

152 20/11/2014 El Puerto Seco encalla en Valladolid El Día de Valladolid.com 

153 18/11/2014 

Tres nuevos Ayuntamientos se adhieren al 

Protocolo de Aveiro en defensa del Corredor 

Atlántico. 

RTVCyL.  Noticas 14:30 
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154 19/11/2014 
Fondos Europeos del Corredor Atlántico para 

financiar las conexiones logísticas. 
El Día de Valladolid 

155 19/11/2014 
La Región busca que la UE financie el acceso 

ferroviario a grandes polígonos. 
El Norte de Castilla 

156 19/11/2014 
Silván: El Corredor Atlántico es una competición 

de fondo. 
El Mundo de Valladolid 

157 19/11/2014 El Corredor Atlántico suscita nuevos apoyos. Cadena de Suministro 

158 26/11/2014 

Valladolid, Burgos y Salamanca aspiran  aspiran 

al grueso del “pastel” millonario del Corredor 

Atlántico. 

ileón.com 

159 30/11/2014 
El CyLoG de Ponferrada operará con las 

mercancías del Puerto de Vigo. 
Diario de León.es 

160 01/12/2014 
La Macroregión RESOE sigue reforzando el 

Grupo de Interés del Corredor Atlántico. 
Transporte XXI 

161 07/12/2014 
La Comunidad busca el impulso de la UE para 

tres proyectos ferroviarios. 
El Día de Valladolid.com 

162 08/12/2014 
El nudo logístico de Valladolid, y el Puerto Seco 

de Venta de Baños claves. 
Diario de León.es 

163 08/12/2014 
La Junta da prioridad a Salamanca en la 

financiación del Corredor Atlántico. 
El Norte de Castilla.es 

164 08/12/2014 

La Junta escoge Burgos, Salamanca y Miranda 

para lograr ayudas europeas del transporte en 

el 2015. 

Ileón.com 

165 09/12/2014 
Eligen Salamanca, Burgos y Miranda para 

ayudas europeas en ferrocarril. 
El Bierzo Noticias.com 

166 07/12/2014 
Salamanca entre las elegidas por la Junta para 

pedir ayudas europeas ferroviarias en 2015. 
La Gaceta de Salamanca.es 

167 09/12/2014 
Las Terminales de Miranda, Burgos y Salamanca 

aspiran a fondos de la UE. 
El Mundo de Valladolid. 
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168 09/12/2014 
Eligen las Terminales de Salamanca, Burgos y 

Miranda para ayudas de la UE. 
Diario de León.es 

169 11/12/2014 
UPL asegura que la Junta ha dejado a León y 

Zamora al margen del Corredor Atlántico. 
Intervenavente.es 

170 16/12/2014 

El Grupo Popular rechaza en la Junta una 

propuesta para impulsar el CyLoG de 

Ponferrada. 

Infobierzo.com 

171 17/12/2014 
El PSOE denuncia la negativa de la Junta a 

impulsar el CyLoG. 
Diario de León.es 

172 17/12/2014 
El PSOE acusa a la Junta de utilizar las 

inversiones para hacer “Clientelismo Político”. 
El Correo de Burgos 

173 18/12/2014 

El Plan de vehículos limpios del Ayuntamiento 

de Valladolid incluye ayudas para coches y 

recargas. 

20minutos.es 

174 25/12/2014 2015, el año del AVE Leonoticias.com 

 



LAGACITA 
Un coche arde en 
marcha en Béjar 

suu·:sus Página 46 

UNA NOCHE DE D ESMADRE 
El 'García Carro' buscado por la Policía, 'El Isi', 
fue detenido ayer al fin en \ lll bar de Piz.1rrales 

Páglna45 

Una tarjeta para camioneros, 
idea para vender más gasoil 
:La Junta estudia imphmtar un insni.nnento para revertir los efectos de la puesta en 
marcha del 'céntimo sanitario' con un proyecto piloto de avales al sector ta Gran 
parte de los transportistas han dejado de comprar el combustible en la Comunidad 

La Junta''" Castilla y León estudio la viahi· 
Helad de.~ crear una tnrjeta dirh;ida a los 
l l'l tlls¡_mrl isl:is con In que l'Cvnrlil' el 1!,,sccn· 
.so ele las ventas íllW en los dos últimos afü>s 
arrasln1n las !!Hsoli1wras ele Ja Com•1nidacl a 
r:s iY, de. la pl1esta etl mal"~.:l1a del "c~1lt ilno sa
n itnrio". Una s itunción que? ha provocado 
que <~SIC S<~dor, pes<~ a que se le dovuelve el 

100% del tributo rngional, caq;ue combusli· 
hlu ahora fum·a de la Reslón, lo que ha aca· 
rreado un significat!\•o descenso de las ven. 
tas y, por lo tanto, <le la recaudación p or el 
Jm¡iuesto sobre Hidrocarburos. adem{ls de 
situar en ries¡;o a las estaciones de servicio. 

Ln Consejería de l"omento tomará una 
decisión soh~·e esta tat·jcta para transportis· 

tas en sepliemln'e, despu<Ís de poner en mar
cha un plan piloto ele avales para Ja adquis i
ción del w mhustlblc entro los profosionales 
del sectoi: En Salamanca la implantación del 
"cén!lmo sanitario" ha supuesto que las es
taciones de servicio ~·endan hasta un 25% 
menos que hace dos mios. 

Páginas 2 y 3 

Mucha ilusión en una ·multitudinaria cabalgata 
lA>s Magos de Oriente l*~cíbieron ayer en Salanu\l\Cé' unn de lns 
bícnvcnidas más mnltihtdinarins tlc los t\lti.mos nJios. Miles de fa. 
ntilias abmTolnron los c:.allcs del cont:ro de la ciu<ln<l J>at'n disfrutar 
de lllla cabalgata iJ1tegtnda poi' \tn'séquito de 100 pcn;onas. J.. .. a PlH· 
'1.ll Mayor se llenó p~1ra cscuchal' las palahn1s de Gnspai~ "No olvl-

Mis <levolvc,. In felicidad que os rodea, Jiaced reír a quien está trio<· 
te y acotupailad a quien lo está pasando n1nl", pidió n los más pe. 
<1uciios desde el bnlcón del Ayuntruniento. Los Reyes tanibi<\11 visi
tal'ou los bnl'rios d~ la capitnl y los s:rnndcs !ntlllicipios de ln 
¡n·ovincla antes de iniciar el rc¡>at·to nocturno de l'cgalos. I O.Gl>HCl<I 

Un apostante de 
la Primitiva que 
selló su boleto en 
La Vega gana 
263.000 euros 

La administración de Lotería que 
regentan José Almeida y Pila r Pé· 
rcz en la plaza Virgen de la Vega 
dio suerte a l a¡iostante que acertó 
cinco nümcros y el complemcn· 
tario en el sorteo del sábado. 

Página 14 . 

Salamanca mira 
hoy a "El Niño", que 
reparte 560 
millones en premios 

Página 13 

En1pate del 
Guijuelo en 
su visita a 

Zamora (1-1) 

Página 39 

Crece el número 
de clientes del 
Monte de Piedad 
en Salamanca 

Páginas 7 

HOY, 56 PÁGINAS 
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La Junta quiere implantar una tarjeta para 
camioneros que mejore la venta de. gasoil 
Dependerá de los resultados del proyecto piloto de avales para el sector que ha puesto 
en 1narcha 11 Quiere revertir el descenso del consmno por el "céntüno sanitario" 

M.O. 1 SAl.ll>MNCA 
Lil .Junta de Castilln y León cstu· 
clia In viabilida d de crear un~1 tar. 
jQW dil'igida" los tr:msportista s 
con la que revertir el descenso de 
las venias que en Jos dos últi mos 
alios an ·nstra n l~ts gasoli11eras dB 
la Comunidad n rafa d1! la puesta 
en nuu·cha del ''c:úntimo srmita· 
t·io". U1m situación q11eJ1a provo· 
cado que e.sic sector. pese a que se 
le ci<~vuoJve lll 100% dcd tributo re· 
gional, ear¡~ne comüustiblH nho· 
ra f\lCl'<l de la H<.~clón, lo que ha 
provocad o un s ign ific..'l.tivo des· 
ctmso ele ln.s v1mtas y, por Jo 1anto. 
ele la recaudación por el Im).)\WS· 
to so tire HidrocBrburns, ademús 
cln si t nar en ri(lS~o a las es\llCÍO· 
iws ele servicio. 

l.a i mpl:m!:icli>n de una tal'je· 
ta profüsional (~StHría asocinda. a 
las <'Cn1t·<1lcs de compra de Ja Red 
C ylog <lü la ,Jnntn, por lo que se 
impulsaría e l (ll'oyecto lo¡;ístico 
ch? )H Administr:ición regional, 
ndmn{1s de :-iyndnr al sector del 
transporte en un mom.t~nto com
pl ic.:ado, con nn clHscenso de la HC· 
tividad y do los precios qne rt>Ci· 

v.ol . 

[~ Ln intcnc10n es 
o frecer ven tajas en 
precio o pago a los 
profesionales 
asoci;1 dos con la 
1<.ed Cylog 

ben. 
La Con sejcria du i.;·am~nto ya 

ha dado e l J>l'iml\r paso. que ha 
consistido en el inicio.del Pl'OYCC· 
lo piloto de ava les a los transpor· 
1 is las para la compra de comlms· 
t iblu, qm' <\elle fac ilitar a l sector 
st1 nclquisición t:t plazos porqtm la 
.. Jnnfa será la que abone cJ coste 
c11 c:1so de ímp:t¡;o cid cam ionm'O 
l~n principio, 1m ) ;1 iniciativa J>fll'· 

1 icipan por ahora sólo un os l)(» 

cos profesiona k>s de Va llad olid . 
a unque la intención de la Dirnc· 
dún Guneral du Trnnsport<~S es 
qne haya al menos un trans por· 
l isl"n de cada província. Los re
qu isitos parn ¡mrtic ipar iii1plicm1 
tene r un volumen de activid:lcl y 
(:OllSUlllú d e ¡J:tSOil illl}HWtanH~s. 
<:<>ntnr con depós ito ptopio y es
t:'l.r in tci;rado lm las C<~ntralcs de 
co lllpl'a de la ){(!<\ Cylog, de la que 
forma parle 7~ll<lesa . la zona lo· 
gís tica de la provincia. 

La puesta <.m ma rch.n do los 
ava l<.~s par;t la a<lqnisiciUn <le i::n· 
sólt>(J ha sido reciente, por Jo <Jlle 
la Gm1scjm·ía de l''o•n<~nto nspcra
riÍ. unos meses pnr¡l l~Valnar si la 
experfoncía h a 1·cs11ltado posHi· 

J osé Antonio Cabrejas. Dm1·:c ro1i GEt-1ERAL llt: T 1\J\Nsi>o 1rrics DI!. LA JUNTA 

'En septiembre se valorará' 

E L directo r cenera! de 
'l'rnn~i>0r les de la J unta 
S<?l\ata qui.:~ la Consejería 

de Fomento espc.rará entr~ ocho 
y nueve rncses para evaluar los 
resultados del proyecto piloto de 
los .wnles a los transportistas . 
"Se necesita un consumo rcitc· 
rativÓ pura pode r comprolmr si 
ha resultado b ien la iniciativa. 
~~n se ptiembre se vnlm:ará y en 
función de la acep tación se ex· 
tenderán los ava Jes y se empezn· 
nín a clal' pasos parn la tarjeta", 

indica J ose Antonio Cabrejas. 
Hcspecto a las con<licío1ies, el clí· 
rccto1· general confirma que 
cualquíe1' ven taja se destinará a 
los profcsfonalcs intc¡;rados e n 
)os servicíos de compra de Ja 

.Red Cylog n través de sus aso· 
c iaciones. ya que uno de los ob
jelivos es fomen ta r la platafor
m a logística recional. No 
obstante, hal>rá algunos requisi
tos más, que se estudiarán en 
función d e la marc ha de la !ni· 
c iativa de los avales. 

va. En caso de que asl lo fuera. 
daría los paros para cruar la tar -· 
jeta par:¡ transportistas, con la 
que intentarian llesiµ- a acuerdos 
COll algunas pell·olcrns para on·e· 
cer al sector precios más barátos 
o ventajas a la hora de fraccionar 
el pago. 

Pomento quie re revertir la si· 
tuación actual, donde el consmno 
Íle gasoil se ha desplomado al ser 
el tr'ansporte el princ ipal c onsu· 
midor de combustible, y poten· 
ciar las cent1·ales de compra de la 
Red Cylo¡;. La intención de la 
J un ta ya n o es solicítar que los 
interesados en la tarjeta cuenten 
con depósito propio, aunque si 
debel'án presen tar una serle de 
gurantías como ocurre ahora con 
los avales. -
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El desplome de las gasolineras 
Ll implantación del impuesto en la Comunidad ha supuesto que las estaciones de servicio de 

Salamanca vendan hasta un 2 5 % menos que hace dos años 

M.O. i SJ>J.N.W,'(;A 

L A imposiciún <Id "cént i
mo sanitario" ha h'asto· 
r.aclo cuulquicr prcvisi(m 

de las estaciones de ser vici o sn:l
manti nns y de Castilla y Lt!<\n. 
'l'anto han caído las ventas CJl l<·! 
ahora la propia .Junb1 trabaja en 
inic.iat ivas que )H.n·mitnn nmort i· 
guar el im pacto que.~ el nuevo im · 
puesto rn¡:ional ha tenido en el 
consumo de combltslilllc en la 
Comun idad. Sólo tomando como 
r c fcrnncia el último mes del que 
h~iy datos, octubre, la venta de ~n· 
sóleo, eJ c:trbu nmtc más consu· 
m ido, fue de un 25% inter ior al 
que había h a.e.o dos mlos, cuantlo 
c:n'm no estaba cm mardw el 11cCn· 
tim o sanitario". Una situación do 
la qrn~ se h an favorecido otrus 
provincias cer<.:rmtlS a Castilla y 
León. que han visto cóm o e l des
censo provoc:ulo por Ja crisis se 
ha n.~dutido <l incluso han au· 
ment<Hlo el rnmsumo. El ejemplo 
m<l$ r.vidcnl"(! lo representa Ála· 
V<I, donde los c nmiones !IUC cir· 
cuJan por la A.()2 repostan antes 
de cntrnr en hl comunidad castc· 
Jla no!c.mncsa, lo que ha 3llmcmt:l· 
do SU$ \'Cll!nS un 21 %i.. 

Una e:i.usa imporlante, s) no 
la principa l. e)(~ la menor nct ivi
d:lcl ele la.s ~aso lineras la tienen 
los transpol'tislas. Cuando co· 
mcnióa Hplic:1rse el "cén timo sn· 
11ila rio", tfosde man~o de 2012, l:.t 
,)unta sólo ap robó la devohwión 
ck~I 50% del impuesto a ) secto1: lo 
que ¡H·ovocó mH\ dcshanc\adn de 
profe~o:;ionales salmantínos. que 
1>rcfm·ian n'!J>O$lar en otras zonas 
con precios mús baratos. Ll>s rc
s nH:ulos, eon <lcsecmsos de lns 
vmüas ele las ~nsolineras d~ la 
p rov inda y Regi6n de has ta el 
a2% en algunos muses como el 
p asado seplieml>'rc ·--el <l<!púsilo 
de nn. camión puede Uegar hastn 
los l .50() litros. 78 ouros en "c(mti· 
mo san iln rio"- , motivó que el 
Gob ie rno r t?i.;ionnl nprobarn la. 
devolución d<!I lOO'!ú deJ impncs· 
to a p;1rlinle 201:1. La medida. no 
obstan le. no ha dado los resulla
dos esperados y no hay recuptH'H· 
dóii d(~J eonsmno. pri ncipahncm· 
te po1·que ül sm:tor s iuue: 
hmiendo <i ll<! adulnntar dinero 
por e1 "'cént imo sanitario" y la 
devolución no llega hnsta cuatro 
o cinco meses cl<:~spués ---·S<~ líqui· 
da por trim.<~Strc-·. 

L~ls es t ~H.: ion.es <k~ servic io 
nfi rman qua d nuevo impuesto 
de la Jnnta, 1>eS<? a lo que afir ma 
la Consejeria fle I-lacicncla, 1t'lln· 
hión ha s\lJ>tu.~to n na merma en 
los ingresos po r l ribu1os ele la 
Adminíslr:1ci6n rer~ ion.a l. SP.¡~ún 
la asociación region al. Ja cnida 
ctcl consumo h~l provocado t)UC'. 
:11mqnc la Julll:I haya recaudado 
más de 100 m illonns pur el "cénO· 
mo sanitario", r.n otros tr;t)utos 
haya p(.-!rdido mfl s ele~ 200 millo
nes. Las ga solinera s sefrnlan qm.~ 

m- ····---.. --· ----·····-····---·-·-·-·- ----
11 Otras provincias 

donde no hay 
"céntimo sanitario " 
han experimenl:<!.CÍO 
más ventas. En Alava, 
un 21% más 

el dinero qne se ha dejado de in
~resar desde 2012 no se notará 
hasta ast~ ~lio 2014, quu es cnan~ 
do e l f;staclo va a reingresar a las 
com unida des antóno¡nas su p ar
te de Jos t r ibutos estata le s de 
arios anteriores. 

Gasolineras en problemas. 
La ca ida de las ventas por el 
"c(mtjmo s anitario'' se ha unido 

a los efectos de la crisis económi
ca, lo que ha provocado que mn· 
ch as estaciones de servicio de la 
provincia hayan visto como s11.si
luació11 económ ica e mpeora ba 
rÍlpidamen tc en estos últimos 
meses. De hccl10, dos ele ellas han 
entrado en concurso de acreedo
res y el s ector advierte tle que 
muchas más p uecl:\n cnconh·arse 
en <!Sta situac ión . 

LOS DETALLES 

Devoluciones al día 
Dcspul!s de baslantes retrasos en 
algunas de las liquidaciones del 
"céntimo sanilario", el sector sena
ra qoe la Agencia kibutaria es1a 
casi al día con la mayoría de .profe· 
sionales de Salamanca. Hacienda 
ha devuelto a ta gran mayoría et 

. importe del segundo trimestre del 
ano. Que ~evaba varios meses do 
retraso. Las empresas del sector 
han acaballo de 1ram·11ar la tiquida· 
ción del tercer trimestre, por lo Q.ic 
tos pagos de la Agencia Tributaria 
.comenzaran a llegar en tas próxi
mas semanas. 

Consumo desplazado 
l1'1o de los problemas ·para la recu· 
·peracióll do tas ventas de comtius· 
tibie en ta Comunidad reside en 
que tos 1ransw1is1as ya se han 
acostumbrado a repostar ·en otras 
regiones sin el Impuesto o con el 
combustible m~s baralo. Ademas. 
allí no licnen QIJC haCl!r el papeleo 
si quieren la dcvoloeión. · 

Sentencia 
de la UE 
li!l pasado tucs ele octubre, 
u n <lictatnc n d el nb oga.do 

-cener a! del Tribunal ele 
Justiciu de ln Un ión Euro· 
p ea (TUEJ conclu ía que el 
'
1cCnthno s nnitario" qu u 
han impuesto 13 comuni· 
chu~cs au tónomas cu l~SlHh 
Jl a vu h \Cl'a la legis lación 
comu11itar!a. El fallo M I 
abogado gci1cral no es 
vincu lante aunque su ele 
sel' refrcndndo ¡1or el 'l'UE 
en el u O% de los casos. La 
s ent encia (lcfini.t iva se 
dic tará CJl los próximos 
meses, de lo que está }ltm· 

diente ln Junta de- Cas tilla 
y León, una de las afec ta. 
das en cnso de que el 'fl'i· 
lnmal curu1>co echara J>ll· 
ra a trt\s el hn.¡n 1cst o. E l 
Gobi~rno r cgionnl i ndicó 
.que. en caso de que la sen· 
tcncia les oblign1·a a de· 
volver ul dinero, este se 
corrcs¡>o)l dcrin a ocho 
m eses tic 2012, ya qne c l l 
de cuero el ''cén.tilno sani· 
tario" se reculó den tro 
del itu¡mcsto sobre hidro· 
catburos JHlru ntende l· las 
ailvcrtcnc:ias de la Uni ón 
I~uro1>cn. En el conjunto 
d e Es¡m1ia, In devolución 
d el tl'ibuto a lca nzaría los 
13 .000 wlllones de euros 
HH\s intereses. s egún reco· 
se el dicta m en, ya qu~ en 
nl gun.ns i·egion cs está vi· 
¡:cuto desde 2002. 
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La red logística diseñada por el Ministerio de Fomento no incluye a Ávila en el mapa de nodos 
intermodales propuestos como interés prioritario por la Junta de Castilla y León 

Así lo ha denunciado la portavoz socialisla en el Ayuntamiento de la capital, Yolanda Vázquez, para quien 
"se confirma uno de los peores escenarios para la ciudad" al tiempo que "se acredita el fracaso de la 
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Quienes emigren al extranjero perderán 
el derecho a sanidad publica a los tres 
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Yolanda,Vázquez critica la 
exclusión de A vila de la estrategia 
logística prioritaria del Gobierno 
La porta'40.Z. del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Á\41a, Yolanda Vázquaz, ha manifestado que la red 
logística diset'lada y hecha póblica por el Ministerio de Fomento confinna "uno de los peores escenarios para 
la oiudad', puesto que "ha vuelto a ser excluida de las grandes declsionss del Gob/emo de Rajoy, que sigue 
sin tener a Avila sntrs sus priotfdl!K.lett 

1 Tribuna de PMla Según el documento ministerial 

--i=strategia Loglstíca de Espaffa•, Ávlla no figura an el mapa de nodos lntannodales propu•stos como 

lniltréa prioritario por la Junta. de C&atllla y León, circunstancia que, a juicio de Yolanda V6zquez, 
"acmdita el fracaso dB In Junta en e/ Cylog, que no ha cumplido su objetivo de atraer industria y favorecer el 

de.sano/lo económico de la ciudad'. 

En opinión de la portavoz socialista, la decisión del Gobierno autonómico de "relegar" a Avila en la 
estrategia loglstica del Ministerio de Fomento supone "un serio varepalo" para el futuro ~a la ciudad 
y explica el "incomprensible recorte" de la Inversión prevista para este ano por la Junta en el 
enclave Cylog de Ávila, que se ha reducido un 39%al pasar de 1,2 mlllones a 763.000 euro$. 

Yolanda Vúquez considera que "se ha perdido-Otra oportunidad para potenciare impulsar/a 
Infraestructura del Cylog en Avi1a·, que "acumula asl un nuevo obstáculo alfad/do a la subida del 
peaje de las autopistas, a la mita de inwrsiones en msteda de ferroca"il o a la marginación en la 
red europea de transporte, con el consiguiente perjuicio para la mejora de la competitividad y el 
empleo•. 
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PSOE afirma que la Junta de Castilla y León ha fracase 
la Red Cylog 
Polillc:a l 10/01/2014-17:08h 

Avile, 10 ene (EFE).- El PSOE he afirmado hoy que le Junta de castilla y León he "fracasado• en su intento de im 
Cylog, a la vista del mapa logístico disenado por el Ministerio de Fomento, que excluye a Ávila del mapa de nodos 

La portavoz socialista en el Consistorio abulense, Yolanda Vé.zquez. he incidido hoy en que le Junta de Castilla y 1 
propuesto los enclaves logf sticos de Salarrenca, Valladolid y Burgos corro "interés prioritario", lo que confirma "ur 
peores escenarios" para la capital abulense. 

Este hecho, a su juicio, "acredita" el "fracaso" de la Junta de Castilla. y León en el Cylog, porque "no ha cumplido" 
atraer industria y favorecer el desarrollo econónico. 

En opinión de la portavoz socialista, la decisión del Gobierno autonómico de "relegar" a Avila en la estrategia logis 
Ministerio de Fomento supone un "serio varapalo" para el futuro de la ciudad. 

De la nisrre forrre, esa exclusión explica, a su juicio, el "incofTllrensible recorte" de la inven;ión prevista para est~ 
Junta en el enclave Cylog de Avila, que se ha reducido un 39 por ciento, al pasar de 1,2 nillones a 763.000 euros 
Presupuestos Generales de la Corn.midad. 

Para la portavoz socialista, este hecho supone "un nuevo obstáculo" que se suma a la subida del peaje, del veinte 
dos anos, en las autopistas o a la "marginación" en la red europea de transporte, con el consiguienta perjuicio per 
la corrpetitividad y el efl1Eo. 
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El PSOE pide que el Aeropuerto 
entre en la red de mercancías y en 
el Cylog 

El transporte de efectos ha caído más de un 
88º/o desde 2010, denuncia el Grupo 
Soclallsta / Díez denuncia que "el PP se ha 
negado a un comité de rutas" 
El portavoz soclallsta en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha reclamado 
este lunes al alcalde de León, Emilio Gutiérrez, que •presione en todas las instancias 
para conseguir que el aeropuerto de León entre en la red logística de transporte 
aéreo de mercancfas y se pueda, asf, rentablllzar la lnversl6n reallzada en las 
instalaciones aeroportuarias". 

Dfez cr ítica en un comunicado de prensa que el PP "no haya incluldo el aeropuerto de 
León en su red nacionalR y reprocha al alcalde Emilio Gutiérrez que no haya 
levantado su voz Rcomo tampoco lo han hecho desde la Junta de Castilla y León ante 
el olvldo de todas las Instalaciones de la comunidad en esta red y en la red Cylog que 
ellos diseñan y proyecmn". 

•Las instalaciones leonesas t ienen que luchar continuamente solas ya que no existe 
ninguna propuesta del PP que incluya su desarrollo o su encaje en redes que podrían, 
desde luego, optimizar su uso dentro de redes auton6mlcas o estatales de desarrollo 
econ6mlco y logfstlco", recalca el portavoz del PSOE. 

nEI aeropuerto de León ha perdido casi un 90% del tráfico de mercancías desde que 
2010 y aunque el PP se escude en la crisis para explicar esta reducción es cierto que 
hay medidas que se podrían aplicar para reducir los efectos negativos y desde las 
Institucionales gobernadas por el PP no se ha apllcado ninguna", critica en la citada 
nota José Antonio Diez. 

Diez recuerda la situaci6n estratégica del aeropuerto de León en el noroeste asf como 
sus características t2cnicas, lo que hace las instalaciones leonesas idóneas para el 
transporte no sólo de pasajeros sino también de mercancias, unas características 
nque no han sido aprovechadas por el PP que hill olvidado todas las estrategias de 
desarrollo de Infraestructuras posible y ha excluido León de toda las previsiones de 
desarrollo logístico sea terrestre o aéreo•, destaca. 

400 toneladas 
El portavoz sodallsta lamenta que en los once primeros meses del afio el transporte 
de mercancías en León se limitó a poco más de 400 txmeladas, una cifra ridícula 
dentro del cómputo nacional que supera los 580 millones de toneladas y 
desgraciadamente muy baja respecto al afto 2010, en el que se movieron más de 
3.900 toneladas en las naves que partieron o aterrizaron en las Instalaciones de La 
Virgen del Camino. 

Diez recordó que el PSOE lleva años proponiendo la puesta en marcha de un comité 
de rutas que estructure y disei'le conexiones lógicas desde los aeropuertos espat\oles. 
•El PP se niega a una estrategia que podrla ser muy positiva para el aeropuerto de 
León que desde que gobierna el PP ha visto también como caía el número de 
pasajeros a cifras bajas que suponen casi un tercio de las que se registraban hace 
dos alfos", apunta. 

El portavoz del Grupo Socialista lamenta que, ncomo todo lo tocante a 
infraestructuras, el alcalde Emilio Gutiérrez esté atendiendo mb con su silencio y su 
servilismo los intereses de su partido que de los leoneses~. RActíia como un 
funcionario de Fomento y de la Junta de Castilla y León, pero como un mal 
funcionario•, concluye José Antonio Diez. 
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Jo ~Ci61\ vJrlual Cle la íülura i!Ona indualrilll del Pl¡etto 8eco 
Cetrames-, eoacesiQnaria del Centro de ''frampi)rte & Men:amías, esti 
autorizada a ofre"r ti llllCl de s•lo a "u:¡wesas durante 75 ailos ton el pago 
de un cú!Qd para ío@dtiVar la captación de wvas ~D41*e1as y la penna•ocia 
de las que ya emtea. Y•. ha habidb colitlctos ton eD41*e1u para su..-a 
la capital del Tormes cua!IM se saptre la rectsí6n eto:o6....., lllltiPml 

El Aynmamíento de Salamanca puso hace do y modi.o varias modi.das ·en marcha 
para el fumemo de la actividad ecónómi.ca io<h111trud. Así, ya ha babidO coniactos 
con eqnesas para su llegada .a la capital del Tormes cuando se supere la recesión 
económica naciótlal. En esta Ha..-a, el Comistorio o:liec:e nuevo suelo industrial con 
precios aseqli.bles que filcil:i.ten la .iDStalación de eiq>resas y para po1enciat la 
Pllltúonm l.Qgística de Salamanr.a. 

Durame esta legislafura se han aprobado dislinlos planes para el desarrollo de 
sectores de uso industrial timd!l!me•dalmenle en la mis1m ZDna donde se ubican la . - -

Pla13forma LQS[stica de Sala1Df!!..,-.a y suPuíerti;) Seco. :En concreto, se trata de los 
planes parciales de Las Rnbieras. Pefta Alta, Puerto Seco y una modificación 
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1Ili~1 rio bit~ f rótl.es León 

El PSOE reclama que el aeropuerto 
de León entre en la red de transporte 
aéreo de mercancías y en Cylog 

Critican que el PP rechace un comité de rutas «que evitaría la enorme caída 
de pasajeros y mercancías» 

leal 1.3101/2014 

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Dfez, reclame al alcalde de la 

ciudad, Emilio Gutiérrez (PP), que presione en todas las instancias para conseguir que el 

aeropuerto de León entre en la red loglstica de transporte aéreo de mercancías y se pueda asl 
rentablli2ar la inversión acometida en las instalaciones aeroportuarias. 

Diez critica que el PP no haya incluido el aeropuerto de León en su red nacional, y 
reprocha al alcalde que no haya levantado su wz "corro tampoco lo han hecho desde 
la Junta ante el oMdo de todas las instalaciones de la Comunidad en esta red y en Ja 
red Cylog que ellos diseñan y proyectan". 11Las de León tienen que luchar 
continuamente solas ya que no existe ninguna propuesta del PP que incluya su 
desarrollo o su encaje en redes que pcx:trían. desde luego, optimizar su uso dentro de 
redes autonómicas o estatales de desarrollo económico y logístico", recalca. 

El aeropuerto de León, subraya el PSOE, ha perdido casi un 90 por ciento del 1ráfi'co 
de mercancías desde 201 O y aunque el PP aluda a la crisis para explicar esta 
reducción, "es cierto que hay medidas que se podrían aplicar para reducir los 
efectos negatiws y desde las institucionales gobernadas por el PP no se ha ap6cado 
ninguna". El concejal destaca la situación estratégica del aeropuerto de León en el 
noroeste de Espana, así como sus características técnicas, lo que hace sus 
instalaciones idóneas para el transporte no sólo de pasajeros sino también de 
mercancías. 

Díez recordó que el PSOE propone desde hace anos la puesta en marcha de un 
comité de rutas que es1ructure y disei'ie conexiones lógicas desde los aeropuertos 
espanoles. "El PP se niega a una estrategia que podrf a ser rnJy positiva para el 
aeropuerto de León que desde que gobierna el PP ha visto también como caía el 
número de pasajeros a cifras bajísi'mas que suponen casi un tercio de las que se 
regis1raban hace dos anos·, apunta. Anade que en lo tocante a infraestructuras, el 
alcalde de León atiende més "con su silencio y su senAllsmo los intereses de su 
partido que de los leoneses. Actúa corro un funcionario de Fomento y de la Junta, 

W1tW.c:Wiodllecn.eafnotici9"'"11'ilTir .i:tVJl°"858741 



La Unión Europea tiene c
omprometidos 23.200 millones para 
potenciar el tren de mercancías 
Local  | EL FUTURO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Escrito por: Raúl Martín
Lunes, 27 de Enero de 2014 08:01

El programa 'Conectar Europa' se desarrollará desde 2014 hasta 2020, d
estacando el Eje Atlántico entre Portugal y Francia. Salamanca es uno de los e
jes principales de esta red de mercancías, siendo la primera parada desde el país lu
so. Este proyecto enlaza directamente con la zona logística que se construirá du
rante los próximos años en el entorno de Mercasalamanca y el Centro de Tr
ansportes

El Parlamento Europeo dio luz verde el pasado mes de noviembre a la inclusión de los c
orredores Mediterráneo y Atlántico en la lista de proyectos prioritarios de transporte de
la Unión Europea para 2014-2020. El programa 'Conectar Europa' cuenta con un p
resupuesto de 29.300 millones de euros, de los que 23.200 millones se dedicarán a m
ejorar las conexiones de transporte, 5.120 millones a redes energéticas y mil millones a
las telecomunicaciones (precios de 2011). Salamanca es uno de los ejes principales de 
esta red de mercancías, siendo la primera parada desde Portugal.

Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas ya entre los enclaves logísticos del ce
ntro de Portugal (puertos de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y plataforma logística d
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Diez reitera que los aeropuertos son 
prioridad para la economía y el 
empleo 

El portavoz socialista lamenta que el 
consejero entienda que no es una prioridad 
y que las declaraciones son "una mera una 
excusa de su inactividad" 
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, lamentD 
profundamente las declaraciones del consejero de Fomento Antonio Silván en las que 
se~ala la no prioridad de los aeropuertos de la comunidad. "En una provincia sin mar, 
los aeropuertos son esenclales para el movimiento de mercancfas. Decir que no son 
esenciales no va más allá de ser una excusa para explicar su falra de actividad como 
consejero en estas legislaturas. Silván no ha hecho nada por León y eso queda de 
manifiesto con esras palabras", expllca el portavoz soclallsta y justifica así la falta de 
apuesta e Inversión en el aeródromo leonés. 

El portavoz socialista agrega que Infraestructuras y creación de empleo son 
prioritarios y esenciales para los leoneses que "quizá no consideran prioritario un 
consejero leonés que no apuesta por León y que no ha hecho nada por el desarrollo 
de la provincia". 

Para José Antonio Diez, las Infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y los 
puertos secos son esenclales no sólo para el movimiento de las personas sino como 
motor económico y así lo ha entendido la Junta que ha desarrollado un plan Cylog 
para su desarrollo. "El problema de este plan es que sólo ha mirado para el eje 
Valladolld, Burgos y Palencla, y con la connivencia de este consejero leonés ha 
olvidado León. No podemos esperar nada de una instib.Jcián y de un representante 
que sólo ha pensado en favorecer a otras provincias en detrimento de León y de los 
leoneses", recalca Diez. 

El portavoz socialista lleva meses reivindicando la entrada de León en la red Cylog y 
la conversión de León en un foco estratégico y logístico preferente. "Entendemos que 
sólo con la entrada en las redes de desarrollo logístico puede la economía leonesa 
recuperar la competitividad, pero eso pasa por buenas comunicaciones y ahí es 
donde la Junta y el consejero leonés han fallado estrepitosamente", explica Diez. 

El Grupo Soclallsta exige, por tanto, una reivindicación del consejero porque "él debe 
ser el único leonés que no entiende como prioritario el aeropuerto de León". Además, 
Diez puntualiza que el consejero habla de prioridades como si en algún momento las 
inversiones que no están llegando al aeropuerto de León se esb.Jv ieran destinando a 
otros proyectos o servicios aquf. 

"Pedimos a Sllván que explique cuáles son las prioridades que se han cubierto porque 
nos cuesta mucho entender que no sean las infraestructuras pero tampoco lo sean ni 
la sanidad, ni la educación, ni la atención a la dependencia y, por supuesto, tampoco 
el empleo. Las cifras demuestran que el dinero que no ha llegado a los aeropuertos 
tampoco ha sido usado en creación de empleo o los servicios sociales esenciales. El 
recorte ha sido brutal en todo y eso los leoneses lo entienden claramente: ninguna de 
sus prioridades se ha cubierto desde la Junta". 

1/1 
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Esta wab utJllza 'cooklas' prcpllls y da tscam11 para oftoacerta una maja- axpslancla y s.W:lo. Al nB181!9r o utlllzar nuestros 
aenicim, acaptaa al .. a q.- hacemM da allaa. Puadee cambiar la conllguracitl1 da 'coc*ial' ai cualqui• moma"ltD. 

LOCAL 
MUNICIPAL 

El PSOE pide que «se presione» para que el Cylog de Ávila sea 
tratado como prioritario 
M.F. -juevee, 30 do~ do2014 

El grupo~ iOCÜlll. pedi'á en el Pbio de eata maftam que desde el Aynntarnkmln de Ávila ac inaú: al Mmnl:rio de Famenlo y a la Jllllbl. de Cutilla y León a 

que ol 1D1Ckve Cykig do Á Wil. eea 1mmlo on cDmlDl en la ost:rafegil logiltica 'lllll dileflon a prrü' di! ahora pira fa-vorecer el fulmo iDdustrial y oO<lllÓIDiCO di! la cüdad y 

equilinr a&! la lribisci:m de iaferbidad. en la que ae e~ Ávila CCD .respce!D a otrol wrrilmD en mawria imlm1rilL La pmtawz del grupo, YoJmida Vúquez. 

recordó que 1 fimlcs del atlo puado 1e produjl» la exi:bm del cncllllft Cylog de Ávila del IDllJll de mdm de inmn!1 prErilam de 1111 Eatmmga Logáti:a de Bapdl 

~ por el~ de Fomenlo, a instmr;lia1 de la Junta de Ca.tilla y I..cómt. lo que a N j.Jir;::il 1upone «1111 DIJl:YO wnipakl JJUlll el ya de por d negro fUtul\l de la 

ciudad». 

La 1111gunda imcm. que o! PSOE lllrYIJ'I!. al Plfmo pretendtJ que el Ayuntamiento 11111crh. la ct'llMDlVmcia di! ampliar la ensefllrmA do la eiqn1m Brtfm:a a lm 

ciudaduv• C(E capa.cidadm ~. y c!Kapaci3ed copitiya en 1111 &cuela Ml:n:iqJaJ. de Ami Pl48ti::a1 de la cilldad. 
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e Guarda), con la plataforma logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los enclaves d
e la red Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron en 2011 el proyecto Logística Ce
ncyl, enmarcado dentro del programa de Cooperación Transfronteriza Poctep y f
inanciado por la Unión Europea, través de fondos Feder. 

Desde entonces, han sido numerosos los encuentros bilaterales entre estos enclaves, 
con el fin de poner en valor y optimizar sus recursos. Y es que el corredor E-80 es 
considerado como puerta de salida y entrada de mercancías en Europa por el océano At
lántico a través de las redes internacionales de Transporte. Los expertos in
ternacionales destacan su buena accesibilidad viaria en todo el corredor con vías de g
ran capacidad entre la fachada atlántica portuguesa y la frontera pirenaica de Irún; así com
o su sistema ferroviario con ancho de vía ibérico en todo el Corredor (1.668 mi
límetros), idéntica carga máxima autorizada de 22,5 toneladas/eje que permite una int
eroperabilidad adecuada.

El eje Atlántico es un corredor de unos 2.000 kilómetros que atraviesa el continente eu
ropeo desde Portugal a Suecia . Mueve al año unas 100.000 toneladas de mercancías y co
ncentra el 50 del tráfico entre la Península Ibérica y Europa ya que suma una red de 70 
puertos marítimos. Por tanto, conecta un territorio que produce el 40 por ciento del P
roducto Interior Bruto de la zona euro -más de dos billones- y aglutina una población de
80 millones de habitantes.

El Corredor Atlántico conecta los países y regiones bañadas por el Atlántico, que son 
las que forman parte de la Comisión del Arco Atlántico (Portugal, España, Francia, Irl
anda, Reino Unido e Irlanda), Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, N
oruega, prolongándose hacia el sur (puerto de Algeciras y Marruecos) y hacia el n
orte (puertos de Amberes y Rotterdam, Norte y Este de Europa). Hacia el este se 
conecta con el eje Lyon-Ljubljana-Budapest hasta la frontera ucraniana (Kiev) y con 
el eje Berlín-Varsovia hasta la frontera bielorrusa (Minsk).
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pero como un mal funcionario", concluye. 

Cabe recordar que los cuatro aeropuertos de Castilla y León se quedaron fuera de la 
red de nodos para el transporte de mercancías de la nueva Estrategia Logística de 
España. En esta planificación del Gobierno, los principales centros de carga aérea 
son los aeropuertos de Barajas, El Prat, Zaragoza, Vitoria y Valencia, que concentran 
el 85 por ciento del volumen transportado, lo que cierra la puerta a los aeródromos de 
la Comunidad para convertirse en puntos de carga alternativos a Madrid. 

www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=858741 212 



13/01/14 

puntual del proyecto de actuación del Plan Parcial de las Malotas, donde se 
proyecta el Parque Empresarial en Salamanca, en el que se facilite el 
establecimiento de empresas, sobre todo de empresas vinculadas al conocimiento 
y a la investigación. 

Para impulsar la creación de este Parque Empresarial, el Ayuntamiento está 
promoviendo fórmulas de colaboración público-privada con el fin de desarrollar 
estos sectores de suelo industrial. Además, el proyecto tiene el respaldo necesario 
para salir delante de Europa, Portugal, España y Castilla y León. En Europa, 
porque el Corredor Ferroviario Atlántico es uno de los ejes prioritarios para el 
transporte de mercancías definidos por la Comisión Europea. Tiene respaldo en 
Portugal, ya que su Gobierno considera estratégicas las conexiones ferroviarias 
Aveiro-Salamanca-Irún y Lisboa-Sines-Madrid-Irún para la mejora de la 
eficiencia de los puertos portugueses. 

También cuenta con el respaldo en España por la catalogación como nodo 
logístico prioritario dentro de la Estrategia Nacional del Transporte de 
Mercancías por Ferrocarril. Y, también, por el compromiso de la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, de ejecutar la electrificación de la línea Medina del Campo
Salamanca-Fuentes de Oñoro antes de 2015. Tiene asimismo el respaldo del 
Gobierno autonómico pues la Junta de Castilla y León ha incluido la Plataforma de 
Salamanca en la Red Cylog. 
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Junta en el Cylog" (Cenbtl Loglstico), qua desde su plillo de vista "no ha cumplido el objetivo de atraer 
industria y favorecer el desarrollo económico de la ciudad". 

En opinión de la portavoz socialista, la decisión del Gobierno autonómico de "relegar" a Avila en la 
estrategia loglstica del Ministerio de FomenlD supone un "serio varapalo" para el futuro de la ciudad y 
miplica el "incomprensible recorte" de la inversión prevista para este ano por la Junta en el enclaw Cylog 
de Avila, qua se ha reducido un 39 por denle al pasar de 1,2 millones s 763.000 euros. 

Vézquez considera que "se ha perdido o1ra oportunidad para potenciar e impiJsar la infraestructua del 
Cylog enAvila", qua a sujuicio "acumula así un nue11t1 obstáculo añadido a la subida del peaje de las 
autopistas, a la falla de inwrsiones en materia de ferrocarril o a la marginación en la red europea de 
transporte, con el consigLiente perjLicio para la mejora de la competitividad y el empleo". 
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ll-'l)!!J$jl!ill!!J•li(3o!l'i¡t,\r•N EL TEllOO INDUSTRIAL Y LA IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA 

Aveiro invita a fortalecer el binomio 
España-Portugal en el jEje Atlántico' 

'Cylog'. f •l>d!ICO Prieto, d1111e> 
IOf Wcnicn d.:! C\ilo¡; ~~rió fl•'l'I> 
&boió ~ti el t}t Ml1r~ 1 
di~ dcsccn&1io.1<1b1eélqi¡n 
gir;njn ta ~ Jótnld.H l•l&IG 
GU ck 1/1'.homurlcl. •N<• deba 
00'1Cllb1M (,OfllO un tnl~ ftlko, 
corno un csp•r.IO. IÍtl<l c;c.1 no El puerto luso advierte de que esta 'autopista logística' será competitiva si los terrrtorios 

españoles y portugueses «se miran~ y aprovechan las oportunidades que se generan un,¡ e1:«!• d• CUCl""4 """'"' 
que .. :al1mont.1 de ¡,ff..,.nlas se 

• El responsable do la 'Plati1 
íomi;a LogfstJa' de 5.lla· 
marica reconoce en el 11 
Simposio l.oglsttco de Vil~. 
muriel que l'!n su dí~ 11.pos· 
taron poi Portugal y y¡ se 
están v~do los l'l'Sulcados. 

l,MJllVASCILUllOS f VlllAMURIEl 
lsnbclMOUl'llló m"d6 Dye' al llU!t• 

po Wl buen plll\odo 1fo LUómctTOI 
p¡u11 lan·1.11r M Vlli11murlll! de O!sn· 
10 un DlCNlljc: QQriU.., Ledtl drbe 
m.ll'Ar • Portugal. lo mlamo que 
011-.sno~ \1?CIM5fwol ya lo tiaccn 

l.a11!COCIOJ11 do DelfilmUo de N& 
gocio del l'llilrto de Av~1ro 1flrm6 
que el .qc AtldnllCOaerA Ul14 loali· 

dlll. vdtvatiad!>Cráaimpi!Oúvo.si 
la ~rrumbpm1Ayl'or· 
uJi!ll. &ntrn C&stilla y l.tón y AW'\ro 
o l.d&otJ (Matoll.nhllt), n 11 ll'W>o. 

MQ\Ull lJ!pill6 en \lliilu QC111lo
ll"' laroisma ldc&. duron1c11,1 pllfú· 
clpaddn m1 la l&t(IC de aya m la 
u.-arado11da que 11t:11u a S!uipo· 
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~ ym linoam1l {I cmC!all , lll.-ga 
llGl.ld=ttJtu (O \llCCVC!lllJ. ~'Qll!l 
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p:1rn poner dt rcl•ewlll n~cOl!idad 
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.El NORTE OE CASTILLA 

Valladolid., punto clave en el corredor 
Atlántico que unirá Aveiro y· Mannheim 

LOS r«IEVJi CORREDORES 
'2:RROYIARIOS DE~ 

• 1. ~dlnavo·M~terrill•o. 
En el tje noct~. conectarla eJ 
Bilt:lco, dei;de suecq, hast:i rtalk 

Los expertos en esta 
macroestructura 
europea consideran 
que es una gran 
oportunidad de crear 
empleo y renta 

JORGE 
MORENO 

VA" Af?OUO. .Par:ihOni ei un pro
yecto diseñado soba! el papel ®los 
despachos de lo• t4cníco• M l>'CO· 
misión Europen . .Peco'Camo lo ern 
hace das Mc•das la cuación de Jo 
iruuMa Ji-l!o, boy conltl!ttida en llNI 
realidadquemmunicn laa»~• atJfo •. 
tia! de Pomlg:ll ron el aintt0 ~ 6U· 
ropa a travhde Castilla y León. 

E'i'Coltl'dor .Fezrav!ano /1 tlinci· 
coesunade la•apne>tastmitona· 
les que&<l' lnrluyen denC"O de la Red 
'l'l:ansewopoa delTranapón• (Tr:au 
l'.llrope2n 'l'nulsport Networks, ec 
lngll!s}, qtte ba sido ptO!Ilovld'I del· 
de Ja Comülón Emopea. • 

Su abje!No••~lltatnot(Jlola 
wnei>Qción entre pelses, ano a.m
b!én potenfut 1' Cllll'lili<bdde pcr· 
sal2S y meicancíu a lo ~de mdl 
l!Umpa. Una iniciariv3 qne. seglin 
los o:perms"" logutica que tsr.r9'!· 
lll3Ila'han pamdpado m uno Joma· 
da eo. Villal!llUiel (l'alencio), cmini
bulci a a.nm.entar la mov1lidld de 
ll!BcanciaS y peaoiw y el empleo. 

La Rod'tiansouropu (fümad• 
RedTen-t)bwcammro.mmlasa>
IWÓO~• móidoa.L~ entre el "'re 
y el oe.tte, entre el nou:e y el sur, $U· 

pñtnlendt>cuellasd..-botella, y me
jor.uido las lnftaescroctur.u l!Xi•· 
renteSlJatn a~at las operaciones 
de mnspotte tr•nsfrQntl>rizaseJl· 

Proyecto del Corred« 
fefToviario AtlMtko 

@Puerto 

-
rre los diferenrH ~de I> IJni6n. 

UtvnboyDDm!Uar<1ejam.one.s El alcalde de Yalladolid 
"" imcll.tDi6n. ~ V-rtigudálo uas- """ reun·rra' este lunes ta Ammrdam (1.800 ldlómrim. por = 
c.trfetet~l. puedesopoTl<!Cdosaaes con la "ministra de 
día• di! via¡e COO <ID amductnt'. fiOffiefltO para tratar de 
Sin~ w veria}uqueofre· 

ce e1 <e.cux:unt (con u,,., velocidad relanzar el Co1Tedor 
amstonte, parulasmis limil:adasen 
el t~•cto, y con maya1 potencia· 

- ..., 

lid1d pea UMladlrrllN multlplic .. 
cbd de wgudfVer<:!S por inedia de 
C!lnten ednñ:s y v:i¡ones) estin e.. 
el fondn d..,sta nueva p lrnificllclótl 
delaUE. 

Si a eso sulbde ID qae Stlpono Ja 
movilización a dWlo de miles de c~
núlm"s pee: ltls •UIOVfu. con los ef!c. 
tos de CDTitam~ón nclistíco, y b 
conciencia 1abre el c•ml:rio tlirnátl 

-- --::-e -- -• >.Mm'llilaco-None. Conecta 
la com oriental del ma1 Báltico 
CXlll el nw del Norte. 

- -----• 3. Mardei Norte-Mediteaá-
neo. S4! extiende desde irlonda al 
sur de Fbnoa, cru>:ando Hol!rlda, 
Belgic;i 1 Luxemburgo. 

• + ConodorBi!óco-A<IIiltico. 
CoN?ctorí.a ambu zonas cr>.r:undo 
106 p.ai:IP.s que van ~d• l'olonia 
lluta el nol'tede Jralfa. 

;s. ~~ororlent~Esre M•-
dlterrwo. Petnútlrla enWm: tas 
i mr:ts madtiroasd•l m111 del Nor· 
tey el Báltico, acno.veandoel not· 
te de A!Emania .ba~ta Grecia. 

;-6. Comdo< ~bin-AJp~es· 
de.Rott~rdam y Amberesconl.:1 
cuenta lllediteminoahaSta c;l!~o 
va, después de pasar por Suiza. 

•7.CorredorAtl:intico. Uneili 
fdcfuld¡¡ atlántica penlnsulascon 
lll ciudad ·l~Il>llna d• Mallllh•ilu. 
Ca~tilla y León y l'ortUgal•stin' 
dentro del miSlllo. 

• 8. Con edorli.bill-Oanubio. Se 
vertebra por lll viD fluvi~I dl!I 
Rhln,y une la regióo.centtal euro
peo, al sur de Alemania con el mor ' 
Negro, en la ftcntet;i ron \kranla. 

~ 9.Com:dordelMedltetdneo. 
Pennidña annurucu el !.-.ante 
tapaOol can la llonte<> enxre 
llungua y Umnia. 

co. la e¡ecndón de lo.Honedotes te
aaviarios p:uec• cada.va mo.s ce.r-. 

"""' fil oouedordel A!WllK'O es el nú-
mero Slete de los.nuev~ que con
telllpla la Red 'fen-l. Sil objetivo•» 
coneci-ar Ja fachada atléntica desde 
Sín•s y Usboa, a travé• del puerto 
pomigu~s doAvimo, ltastal:r. ~ 
c:i~d alemana de M:mnhe· ,.. 

Palílo Hoyas;;;; ~ 
l'ia"""""' Lót'5tica lll1!1$a 

- ¡--·-Isabel Movta Ramos ·- - -1'.ablo Fem<lndl!i 

domingo 23 de Febn:To, de 11:00 a 20:00 )t. 

l 
· Ororano ii1ínter:rumpldQ) 

Corees de Casttlla y l.ed11 
Pla:ui de las Col'lts de Casrilla 11.dn 

L~-- ___ Yl_Ilci de Prado (Val1adolld) 

(<Todas las provincias 
tenernos que ir con 
una sola voz» 

ta Pla.tafarma 
toglstica ZU1e· 
sa en Saiam3D<:4 
es qni2ás elp ro
yecto rtgional 
más ~va.W:ado del 
CottedorAtlántico. 
ASpira a a111nesmu: d númeco de 
t>:e~porse!D".nade o a 13, itb· 
sorbiendo 390.300 tonel:¡&$ de 

1 metcmciasanu.;Jesg11ewn¡>Ol' 

1 

caneura.aTO<UJ!aspro'l'indll 
tenemos qo.e tener una mh voz 

1 
y un:i. ~de nn.i4ad ante 1!11-
ropa, sic¡uetUllOS que el dinero 
que baypanpmiaentnard>1 

11 eite proyecto salga•, clice. 

~·~·----~--~-

1 
Dlnt<fo«l 8'1lel 1111..wd•A11.ilto 

«El tren es un buen 
instrume11to para el 
comercio con Europa» 

l'Utno ª" GIJ6n 

«Contani.os con una 
plataforma en 
Venta de Baños» 

Directora de De· ¡¡¡ uw del pue,... 
saJTollo en el to de Gijóo.es 
puetto de Aval· ~ wia rnuestn 
r11, ts:abelMoura 1 de quecual- -
considera qo~ quier agenre 
po~gu eses y e... econ6mico oo 
pañoles deben de tm· tiene porque estai: 
bajarjuDtospsrororuoeguitbfi· fbicamentede1:1tmdeltrazado 
OancÍ.lÓÓll pan E&te COn'i!dor. lle! Cl>ttedOL MWlqu e tenemot 
INuemo puerte et el quinto por la via m.ui~ paq tnlJbdar 
entr2Jb de mertllldasde .Pomt· productos de iiderurgía o mine· 
gal, y el fero><:anil es un boen na,elfeaocanil nos puede aho
frumimentn pan el comercio no rnr rlempo si queteino5 DeY2rlo 
solo de nuesmis ptodoct°' con a.Ellrop:I. Por ello cxm\amOS ron 
Dlropa, :dM wnblén de tos pro- ana plataform.a en Venta de 1!3-
CEdentes d• Amérla. lroy que ¡ dos para divenificar 105 trifi-
potenciu !aso<erw modales• eott, explica estr ingeniero. -------- -------
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ir. im, cerca de Estrasburgo. 
~ Los expertos consideran 
qué este desarrollo traerá más 
renta para las regiones por don
de atraviese la futura red ferro
viaria, que comprenderia unos 
2.000 kilómetros. 

I.as provincias de Salaman
ca, Valladolid, Palencia o Bur
gos están en esa línea hacia el 
norte, a la que se conectarían 
además aquellas otras autono
mías con producciones propias 
interesadas en trasladar sus 
mercancías. Es el caso de Astu
rias, que ya dispone de un puer
to en Venta de Baños, desde 
donde enlazan con trenes al res
to del continente. 

Adaptación de 
15.000 kilómetros 
a la Alta Velocidad 

La red europeaTen-Tbusca 
conectar 94 puertos principa
les por ferrocarril y carretera, 
38 aer~puertos con mayor 
tráfico, y r5.ooo kilómetros 
de lineas ferroviarias adapta
dos a la Alta Velocidad Una de 
las debilidades que existen es 
la falta de electrificación de 
ias lineas de tren. Según los 
expertos, a ello se suma la fal
ta de operadores alternativos 
a Renfe con capacidad para 
trasladar las mercanáas. 

«La comunidad debería trabajar más 
para potenciar esta red ferroviaria» 
Francisco Prieto Toranzo Director Técnico de (astilla y León Logística 

' 
:: J . . MORENO 

VALLADOLID. Francisco Póeto 
está vinculado a Castilla y León Lo
gística (Cylog) desde octubre del 
2009 y desde el 2013 es su Director 
Técnico. Su misión principal es ayu
dar al.sector productivo regional me
diante la potenciación de una nue
va red de transportes. 
-¿Qué se pretende desde. Cylog? 
-Básicamente que Castilla y León 
sea un referente logístico de todo el 
noroeste peninsular. Tratamos de 
aplicar una estrategia que fue apro
bada por I:is Cortes regionales. No 
puede haber desarrollo económico 
sin tener en cuenta los nuevos con
ceptos logisticos. 
-¿Y cómo plantean el trabajo? 
-Apoyando a cualquier emQresa pro-
ductora de la región de tal modo que 
puede utilizar una serie de infraes
tructuras que funcionan en red. En 
Castilla y León hay 15 a las que bau
tizamos como 'Ciudades del Trans
porte', que cuentan con naves in
dustriales, terminales ferroviarias, 
o edificios de oficinas. 
-¿También disponen de una cen
tral de compras? 
-Efectivamente. Esto es un factor 
determinante para muchas empre
sas, cuyos beneffoios no proceden 

Francisco Prieto, director técnico del Cylog. :: AHT0N10 au1NTER0 

tanto de los ingresos que generan, 
sino por la gestión de compras. Si se 
adquieren productos de una forma 
agrupada, se conseguirán mejores 
precios. En Cylog, gestionamos se
guros, telefonía, o combustibles para 
las empresas. · 
-tienen ustedes el llamado Foro 
Cylog. ¿Con qué objetivo? 
-Es un punto de encuentro de ex-

penos en logística en el que reali
zamos con carácter mensual reunio
nes.Allí analizamos todas·estas cúes
tiones que tienen que ver con la in
termodalidad y su fut'uro. 
-¿De qué modo contribuyen las 
nuevas tecnologías a este nuevo 
planteamiento económicó? 
-Son muy importantes, La logisti
ca y el transporte nunca han teni-

IV .LADOLID 1. s 

do una fuerte relación, y el mundo 
empresarial no puede olvidarlas. 
- ¿Cómo definiría el Corrédor 
Atlántico? 
-No se puede visualizar como una 
carretera o una vía de ferrocarril, ya 
que es un concepto que engloba todo_ 
aquello que puede mover personas 
o mercancías dentro de ese eje. De 
hecho se basa, en la combinación de 
modos, de transportes por carrete
ras, trenes e induso puertos. No se 
busca crear una nueva carretera o 
una via, sino trata de poner en va
lpr uh punto con muchas pequeñas 
actuaciones. 
-¿Qué tiene, que tener un corre
dor para que haya sido selecciona
do por la UE? 
-Cómo mínimo se exige tres modos • 
de transportes: el ferrocarril, el bar
co, la carretera, o el aéreo. Además, 
tiene que pasar por tres estados 
miembros de la UE. El desarrollo de 
un corredor debe planificarse como 
si se tratase de una .cuenca fluvial 
que dispone de afluentes, en este 
caso económicos, que han de volcar 
sus mercanáas en la red ferroviaria. 
-España tiene dos-corredores. ¿Por 
qué está menos avanzado el Atlán
tico? 
-Quizá la explicación esté en que 
en el del Mediterráneo tengan un 
tejido productivo más importante.
Castilla y León y las regiones.de Por
tugal y españolas deberían ponerse 
a trabajar más para no perder esta 
oportunidad. Es cierto que ya exis
ten actuaciones que se están hacien
do en Salamanca, o la presencia as
turi~a. Pero ello no es suficiente. 
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EMPRESAS 

Un simposio analiza las oportunidades de negocio 
de la logística en castilla y León 

Villa mu riel de Cerrato (Palencia) reúne a expertm sobre el Corredor 
Atléintico europeo 

El Ayuntamiento de Villamuñel de 

Cerrato 

PUbi::ado el 21 de febreo 

~!ai--llil De 

izquierda a derecha, Luis 1'4i¡uel Cárcel subddegado del 
Gobierno en Palencli!I; José fo\!rá Hernández, presktente de li!i 
D_,utacon de Palencia; carbs Morchón, ak:"*ie de Vlmuriel 
de Ce'ralrl (Palencra); stllil Aneas Monedero, secretarlil de b 
Daegad5n Tentortal de b Junta en PiEncla; y Eduan:la 
:tifante, vteprestlente de la Cámara de COmercb de Palencia. 

Cht!:o;l!ylemurl!!k!ec:!!DJ!to.es/hdex.chp/ayunlilmBnDD (Palencia), la Diputación de eatenda 

Cht!:o:lfwww,db-DW!cla,es/dbut:acbnfDortadal . la Esa.!ela de Empresarios y Emprendedores 

(http:J/www,di>=o*ncia,es/dputacDn/contMi:!o?¡t=08655db4-a353-11el-94ac= 

fb9b@aa14s2311!.ilSm:¡m• sERIJ9NOVl de esta institución provincial y la C,ámara de Camerdo 

de ealeneia (bttc://www.cocba,esO organizaron este jueves y viernes en la citada localidad 

la segunda edición del simposio El corredor Atlántico. Claves de futuro para el 

desarrollo logístico de Cél5tilla y León, en el que partidparonn cerai de 200 

profesionales de este sector. 

En el enwentro, se puso de relieve la importancia de este corredor logístim que une 

Porb.lgal con Alemania y es mnsiderado por la UE como un eje esbatégico que debe 

estar operativo en 2020. 

Este desarrollo supone una oporb.midad de negocio para las empresas de Cél5tilla y 
León del sector y, más mnaet3mente, para localidades como Villamuriel de CBTato y 
otros municipios del alfoz de Paleada que '"disfrutan de una ubicación 
excepciona! en estll "'8 11

, según ex:plicó José Maña Hernández, presidente de la 

Diputación de Palencia, que fue el encargado de inaugurar el simposio junto con Silvia 

Aneas Monedero, secretaria de la Delegación Tenitorial de ta Junta Chtto:/lwww.¡cyLesl en 

Palenda; Eduardo Infante, Vicepresidente de la Cámara de Comertlo de Palenda; y 
Carlos Morchón, alcalde de la citada localidad palent:lna en la que se ubica una de las 
plantas de Reoault (http¡/Jwww.renaut.es/l en castilla y León. 

Asimismo, en el enwentro participó Luis Miguel cán::S, subdelegado del Gobierno en 

http:/lwNN.castill~eamcaiarica.es/nciiciwin-si1T1JC11ie>-Slllliza..las-cporti.1idedea-d&-negocio-d&-la-log%C3%ADstica-en-castilla-y-le%C3%B3n 1/4 
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elnortedecas1tilla r:±:: 
Portad. CNlllllyia"1 ~ ei:c-mi. C..ltln. llkAl:lullldld OclDylV Partkli- .... 1.,..10. ~ 

VáUadolid Pallinola 8egCIW11 Salamanca Álilll Bu1'9aa Lll6n Zamora Soria El ca&ll!lll11no 11Dyd11... C.n11I C.1till11 yu11ln 
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INFRAESTRUCl"l.tWI 

La implicación pública y privada, clave para aprovechar los 
fondos del Corredor Atlántico 
110 empresas y entidades asislBn al si1T1JOSio loglstioo inaugi.ndo eslB j18119S en Villamuriel de Cerrato 
aoJl:l.14·11:11·MlilCMAdA1 VLLMIRB. EE~TO 
cAdmlnlatraclone& Y •trflr1181l81 tleben conocer ID que algntnca el Corredor Alléntleo porque es neceella lrripllcae16n pllbllca 'I privada para, pniaentar 

X 

IR 

ro,.ctc. que ubt.nu•n ftn111cliicl6n •uropH y uantrtbuyan al dasarrollo de esta mna•, aftrm6 este Jueves Francl1CO F'rlelo, dlreclar técnlooda la red 
IOQfstlea da Ceatlll& y León (cytog), Prieto ha eldo el prtmar ponente del Slmpo61o Logl&lleo red&n Inaugurado en VHl•!Tllr1111 de Cerrato, b¡¡Jo el tlli.ila 'El 
Corredar Al1Antloo. Claves de fl.lturo para el desarrollo logfltloo de Oostma y León'. 

El pone11ta situó al Corredor Alléntloo en el conteldrl lle las nueve qufl ae van a potenciar para i:onecter Europa y que contarén con Inversiones de la lE 
p•ra lnfr••tltructuru de f'llrroc:arrll, •reu, 1n11rfllrrm11 yde lntermod•lldad, qu• oontrtbuy•n a Integrar Europa, a travts del programa TEN-T (siglas 
•n lng!M da I• ,.d Trannurop• ci. Trensportn) • Todo ano fil1101"801tr6 •I tejido IOglatleo y, por tanto, al teJldo lnd1111r1a1. da lu Jl)n&• Por lae qua 
tranacurran. Lo1 corredoras -en esta cuo, el AtliintlOll, al nOmaro 7- contanln con 11Jbvenclonn pare 1n1t1at1111111 de dasarrolla. lA'loa fondos qu , nomo 
aderó al dlredrlr l:écnir.o del Cybg, 1111 tlllSllnanin a financiar toa p~ c:iua 118 p11111anl8n, tanto de iniciativa pl'.ibllca carro privada. 

El llllmlnarlo 90bra e111te cor~. qua conllnQa rrenana, cuanta oon 226 Hlslente11, lnduldoa repruantantas da empras:ai11 y anUdad1111, ade1'11é1 da 152 
eluiMo• d• n'Dduloa do FP de loa centros Don BO$Có, de Vlllanvl'iel; Virgen da la éalla, de Palar'lcia, y Jolli h11'1'illa, de Vllllallolid, y alur'lir'li:tt del ll'élll.ef de 
Logflllh:a de la lNA. ~ 1irrpo11io han Acudido también rasponSlllblaa de organillmaa corm 111 C.ntro de 'J"ransportas da Bllnavanl8 (CTBJ; da AD&Ptlrqua• 
r.cnol6glun. do AOIF o del Colegio de Ea:lnolrista11 de Vallldolid. E11tán rRpraaenladaa, aslrriemo. empreliil9 da Cadlla y La6n '1 de otro11 puntoe de 
e.pan11, l;Xlmo Ran11ult; FCC Loglatlc, de Navarra , ~ el grupo logltllcc CA.T &pana, oon •de an Senti119t1 de Cc~le, a~ olrut. 

El objstivv del encuentro es promx:ioner el corredor y, en particular el enc:lave de Villan-uriel y de la pn;winc:ie de Palencia, ccorro un irea •~lea 
prtvlleglula dentro de e8G ajea, 199gCm declaró el c:ont:ejal de Economle del ~unlanienm de Villamuriel, le ilttlituci6n que organiza el simpDllilio. Le 
Diputacil)n, la ca1111ra de Comercio y le Eacuela de En1>reMrio1 ~ndedoree colaboran en ellte •minario. 

P8nl asta pnmara ;;imada ae han prsvieto también me&a• de traba;o, con intervención de •JIP!JrlD• en logilltíc:a, como el director da dN1uront1 de m•goeiD del 
Puerto d9 Glj6n, l\JMllio Merino López: el ¡¡erente de la Platafoma Logl8IA de Sala1111nca, Pablo Hoya Sama, y sa ha euntado tumbién con pertlclpacl6n 
de Portugal, con ~ dlredora de d!MGrrollo de negoélo del puerto ele AYelro, 111111>81 Moura Rarms. NO en vano, el Corredor ~lánlfco, que arranca en LISboO 
'/ IJ"Uza la penlnoula y Europa para llegar e Suecia, = nada eon l.v.,lro antes da entrar en E.spal\a por Solamance y atravtesa Olstlla '/ Le6n hada ~n. 

Para le Jornada del viernes• hen prvvleto nuevaa meau de debate a lo largo de le rrel\ane. Anta. de le cla1111.1ra, prvvlllla para 11111 13:30 horu, 1e 

p11188ntaré.n la11 concbrlonea. 

TAaS RELACIONADOS 

l"l!lcac::lon, publica, prtvada, c:lave, 11pravecbar, fondo!, corredor, atlanlloo 

---~~ 
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ECONOMlo\ 1 LEON 

El PSOE aboga por el desarrollo logístico de León 

o 1 10 

X 

RscLJ&rda que la provincia tiene la infraeslructln base y reitBra la petición para oo11119rtirla en oerDc prefererm y para redefirir el modelo 
CyL.og 
OUD.14 • 11:11 • .L .L P.1 uDi 
El grupo 111.mlclpal 10clalllda en el Ayuntamlen!D de León ha recia nado el deaarrolo de León co111> oentro logllllloo prwfBnlnlll, dentro de u na llSlnltllglll 
au1Dn6rrica da potanlilciOn da la provincia. 

La nuaw. apu81118 da lndibm por la platafoma logllllliea da L.aón o centrt111 logllltieol! como al da ""8rcadona y Tl'BdilB denl.iutnm, a ;..iicio del PSOE, qua 
esta es un• ublc.c:l6n ld6n•• y que •lltllo el oo~llO da la .iJnta por tilr1l8 zgnu en el d11111snollo del pn:iyBClu CyLq¡ de la comunided ha hurtado lea 
pOllJilidadee de generar proyectos y e~o en LeOn», ellplica el por1aw;nodalilla JJeé Antonio ~ 

El rwponsllble del PSOE en la ciudad recuerda que el Ayuntemenm de León •• ha negulo • dablltlr 11111 doe moclonee que, para potendar León com1 un 
puar1D 11900 y com1 •Je da dllBl!rl'Ollo pref8r11n1B, .. han pl"Mlantado en ba Clltlmoa meses. 

Un pu•rto •co 

La loc:allllld6n en LeOn de un puerto 1900, mipllca el por1avoz rnmlcfpal IOCflllla1a, Ylnculado al pollgono ferroviario de Tomeros, la au!DYl11 LeOn-Brllg11nza y, 
por supueslD, al awopuertD y la Afta Velocldad son Hsenclal111» pa111. el dnarrollo lnduslrlal y plll'll 111 crMcl6n de empleo en León. 

Dlaz daslllca qua L.aón cuanta con la eltnJclura bue necaaarlll para 111 craecl6n da 81118 lnfreastructura 00111> aja da las platafornas log lstlcas y C8olo la 
falla da compromlao del PP han Impedido ejecutar lnlciatlllas en 81111 aanlldo». Al'ladlllndo, qua la .iJnta he apostado casi en amuslYa por el sadDr da la 
aulDrrodOn y sus •llllliee y ha dejado a LeOn fuera del rrovinienm acon6rrir;:o qua ea genera. 
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Infraestructuras Transporte | 13 Marzo 2014

Centrolid reordena su accionariado
Agrupación Vallisoletana de Empresarios del Transporte aumenta su participación hasta el 91,3%,
tras la salida de la constructora Pygsur

Vanessa Verde

La compañía Centrolid, gestora del 'Centro de Transportes de
Valladolid', ha reordenado su accionariado, operación que, según las
fuentes consultadas, dará continuidad al enclave, con un elevado
grado de ocupación y actividad desde su creación en el ejercicio 2000.
La operación ha supuesto, por una parte, la salida de su capital de la
constructora Pygsur Promoción y Gestión de Servicios Urbanos, que,
en la actualidad, contaba con una participación inferior al 6%, tras una
reducción previa desde el 9,88% con el que contaba a finales de 2012.
A su vez, la participación de Pygsur ha pasado a manos del ya
accionista de referencia de Centrolid, la compañía Agrupación
Vallisoletana de Empresarios del Transporte, que ha alcanzado, así, el
91,33% -78,02% al cierre de 2012-. El resto del accionariado se
reparte entre Grupo Empresarial Inverduero, con un 6,25%; Grupo de Negocios Duero, de Caja Duero, que tiene el
1,53%, y, por último, el propio Ayuntamiento de Valladolid (0,89%).

Dedicada, primero, a la construcción de la propia terminal de transportes, y, desde la puesta en marcha, a su
gestión, Centrolid anunciaba recientemente la apertura del negocio a la gestión de un aparcamiento de 30.000 m2,
que construirá en terrenos de Cola-Cola. A cierre del ejercicio 2012 -último disponible-, y pese a la debilidad de la
demanda de espacios logísticos y de transporte en el país, la vallisoletana mantuvo una facturación de 2,2 M, con un
resultado, además, positivo.

El 'Centro Integrado de Mercancías Centrolid', que tiene una extensión de 21 ha y una superficie de instalaciones
construidas de 40.000 m2, viene atendiendo las demandas de las empresas logísticas y del sector productivo
adaptándose a sus necesidades, razón por la que se ha convertido en un referente en este ámbito tanto a escala
local como regional. Entre las compañías que cuentan con negocios en el enclaves, se encuentran Norbert

 (5.000 m2), Groupe CAT,  (9.600 m2),  (3.100 m2 de nave), Geodis BM, Dentressagle Ceva Logistics Grupo Carreras
,  (12.870 m2) y Transportes Viana.Sintax Logística De Pedro y Molinero
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Diez aboga por el desarrollo 
logístico y recuerda que hay 
infraestructura base 

El PSOE recuerda su petición de León como 
centro preferente y la redefinición del 
modelo CyLog, y explica que la Junta ha 
dejado a León fuera de la automoción 
El Grupo Munlclpal Soclallsta en el Ayuntamiento de León reclama el desarrollo de 
León como centro logístico preferente, dentro de una estrategia autonómica de 
potenciación de la provincia . 

.. La nueva apuesta de Inditex por la plataforma logística de León o centros logísticos 
como el de Mercadona y Trad isa demuestran que esta es una ubicación idónea y que 
só lo el compromiso de la Junta por otras zonas en el desarrollo del proyecto Cylog 
de la comunidad ha hurtado las posibilidades de generar proyectos y empleo en 
León", explica el portavoz socialista José Anton io Diez. 

El responsable del PSOE en la ciudad recuerda que el Ayuntamiento de León se ha 
negado a debatir las dos mociones que, para potenciar León como un puerto seco y 
como eje de desarrollo preferente, se han presentado en los últimos meses ... El 
alcalde se ha negado a un debate que podría poner en evidencia la ausencia de 
apoyo y el de su partido a León, y por eso se niega Incluso a llevar a pleno estas 
mociones que pretenden acabar con la discriminación de León con su declaraclón 
como área logfstica preferente y la inversión necesaria para lograr su desarrollo con 
la puesta de un puerto seco que debería ser el referente del noroeste", recuerda 
Diez, así como la puesta por Infraestructuras que sigan mejorando las conexiones de 
esbl provincia. 

La localización en León de un puerto seco, explica el portavoz municipal socialista, 
vinculado al polígono ferroviario de Torneros, la autovía León-Braganza y, por 
supuesto, al aeropuerto y la Alta Velocidad son esenciales para el desarrollo 
industrial y para la creación de empleo en León. 

Diez expllca que León cuenta con la estructura base necesaria para la creación de 
esbl Infraestructura como eje de las plamformas logísticas •y solo la falta de 
compromiso del PP han impedido ejecutar iniciativas en este sentido. La Junta ha 
apostado casi en exclusiva por el sector de la automoción y sus sinerg ias y ha dejado 
a León fuera del movimiento económico que se genera. Quizá la pérd ida de casi 
3.000 hablmntes en León y más de 8.000 en provincia, o los 13.000 parados de la 
e.apita! y los 47.313 de la provincia no son motivos suficientes para que este alcalde y 
la Junta de Casttlla y León decidan apostar o Invertir en aquf•, recalca Diez. 
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Un al"'°"'° &nllllm I• qxrturicildm dlt negocio dlt la l~lllllca t11 C•dlla yl.Jl6n 1 Cadl lla y l.Jl6n EcaiOrnca 

Palaicia, quien dest:acó 1111 
.. labor de llm e1npnarfos y e111pnt1dedares, que mn 

el pñlclpal momr de .. IOdedad•, al tiempo que detalló las medidas lmplill'ftidaS 
por la Administración a!nb'ill paa fiM>R!CB' el desarrollo emnómlm e Impulsar el 
empleo. 

Durante el enGUentro se celebrar.en mesas redC>r!dM ccn expertos que analizaron el 
ppel d• lal puetlm en el conedor AttintlcP,. las l!•ftaeshud:uras de savtdcs,, e 
peso de los opaadores y ragadores ai esta lnldatlva y su Impacto emnómlm en 
am'llla y León. 

Eritre los patlclpantes ai ~ slmposto se enmrttJaban flilnclsm Pr1etc, dlrectDr tM'llm 
de CyLoG Chttp;Mw.w.c;ytig.esQ ; José Manuel Abad, dlrettor de Gamertrans 

Chttp;11gna1n1o11orte.es1J Norte; Ignacio sanz, subdirector mmerclal SErvldos a Clents 

y Patr1monlo de Adlf Chttp;llw6w.ldlesfes E5fr1da.!!hbnn ; Eduardo Hent!l'aS. Slnovas~ 

dll'l!Jttot de Logístlr.a de Ralault; Juan catios de r.'latgar1da, pn!Clldente del Coleglo de 
Economistas de ValladOlld (Ecova Chttp;llwMy.er::;oya.esQ ); carios EsaJdero, dlrectDr del 

Departamento Red de Innovación de ADE Chttp;Mw.w.lde.¡cyLes> , entre otros 
represeitaites de enpresas de este sector m Castilla y León y de las 
.im1n·l&tradooes públicas. 
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E.JECUCION DE LOS 260 MEl ROS 

La UTE San José-Arcebansa concluirá el vial de lrcio en 7 
meses y por 1,3 millones 
Llevará a cabo el proyecto por 1.371 .525 euros (más rv A), cuantla que supone un ahorro de 837.406 euros con respecto al presupuesto 
inicialmente previsto 
26.0l.t• • 01:10 ·C. ORTil 1MIRANDACEEBRO 1 

La suya no era la oferta mas económica. pero tras descartar por desproporcionada la de Comsa (1 .256.000 euros). la que mayor puntuación ha obtenido 
para hacerse con la ejecución de los 260 metros pendientes de vial de lrcio ha sido la UTE Constructora San José SA· Arcebansa 

llevará a cabo el proyecto por 1.371 .525 euros (mas IVA), cuantla que supone un ahorro de 837.406 euros con respecto al presupuesto omcíalmente 
previsto: y lo hara en un plazo de 7 meses. uno menos de los que se estipulaban en el phego de condiciones. 

El acto publico de apertura de uno de ros sobres con propuestas tanto económcas como temporales y de los criterios evaluables mediante fórmulas . contó 
con la presencia de un notario al que ADE Parques convocó para que diera fe de que ra documentación estaba cerrada. 

X 

La entidad decidió hacerlo asr , tal y como se recoge en el expediente, porque el alcalde Fernando Campo habla anunciado put>licamente con anterioridad a 
esa fecha. ar 13 de febrero . que conocia los plazos de ejecución de los trabajos y que suponían «una reducción muy notable• de tiempo. 

TAGS RELACIONADOS 

jose, arcebansa, conduira, vial, ircio. meses. mllones 

Liquidación Galaxy S4 

Experto en compras des1oela cómo 
los españoles consiguen gangas 
apro1oeehando un vac io legal 

www .megabargain-s24 a>m 

VUELA: SOmb reales de ONO 

No na~ues : VUELA a 50Mb reales 
con ONO por sólo 19.90 f ¡Alta e 
Instalación Gratis! 
www ON:lcontra.tar.com 

Doctores están asombrados 

Papá local des1oela el secreto para 
perder 12kg super rapido desde 39€ .. 
www.not1cludesalud.com 

Fresco es mejor que Frío 

¡Descubre la blocllmahzacoón!. Tan 
fresca como la bnsa del mar y caso 
tan económica_ 

fijl ...... www .blocooUnfo 

Escribir un correntario 

1 Comentario 

dccouste_ 1395847254869 

ENHORABUENA l!!ll 

Susalbirse · RSS 

Hao> 17 horas 

UN AHORRO DEL 37 .9 % ??????? 

IGUAL TERMINA TODO COW El HANGAR DE LA5 ARTES. 

M!>gusla - Responder - Compartlr "O ' o 

vocemo elcorreo.com 
IJll>,RI) a a:JRREO, S.A Sociedad ~rsooal 
Flegislro ""'rcanlil de Elizl<aK> lorrn B~S31 . Follo 1 1-i>ja B"4140·A. lnscnpcoo 1• C.tF. A· 
46536858 Oorric:lio social en cJ Antoc Landa 7 4ll004 a.>ao. Contacto. Copyrght e 
IJll>,RI) a CORREO, S.A. BLBAO. 2008. hcklye contenidos de la llllllfesa cilada. del iredio 
OBrio 8 Correo. SA.U )' . en su caso. de otras en-presas del grupo de la efTl>íesa o de 
terceros . 

tN LUALOUIER CA.SO TOIJO:; LOS IJ~l<ECHO~ Kb!o4vAOOS 
Oumla proh1b1da hJ H.!producacn. éh!a!1~uotm puu!ll~ a d1~~C16r1 corm..u11c::.1d611 J.!Ubtu:a "J 

ulfüt:cioón tata! o pt11toa1 de 1osco11tentd0ltd• e:!td web .eri 0Jalqu11t • folfnil o niodttltdad •n 
pmvla &llpM:sa y e!Cftta autonl;.)CIDn lhciuyendo. on pa~1culo11r. ~ mprodu-coon ylo 

pue~a a '2'1~::t1)S1.c11:m eximo 19QJmehes. te:!ml"i&so "'vista& co p111nm:t con í1M1scomoroaleso 
:J "'tttl u 1rit11rtr<.1iH11'1'nt11 i1..10111Lvo:ir. il li q1.1e a mi1ri1f¡1n\il opoi:cion 1 p•iv~ 

http://www.e!correo.com'alW:i/a/1/20140326/rri r anda/jose-arcebansa-concl ui ra- 'vial-20140326.htm 

ENL.Aa5 VOCE.NTO 

~9C es 
E.I Cc!neo 
E.lrio1tedacaa.J11.a H 

l:.Jc.omerco8'5 

La vo.: OiQ nal 
A.SC Punto R.lt110 

hoyC1n•ma 

lnbem1Jh!o 

Mu¡fu1my 

Vi101:juvgo:i 

"º' 0.91131 
La Rlo1a c:otti 
Otanovaico eorr 

F=m.11nL1!. 

hoyMolOr 

Gula T\' 
1t870~ 

P1!1»..com 

"'1tlll~ilf,,lllf~~lfVlif.((t'I 

1/2 



27/3/2014 ADE adjudica los trabajos del \'ial de lrcio por 1,3 millones de euros 1 El Correo de Burgos 

ANCIACIÓN QutallSCA ti) EMPRESAS ClOMERCIOS AUTÓNOMOS 

SU NEGOCIO Y 
- -

EL, C~tlRREID 
ADE adjudica los trabajos del vial de lrcio por 
1,3 millones de euros 
• La adjudicataria, una UTE de empresas, se compromete a acabar la obra en s iete meses 

Mle, 26/03/2014 

ESTEFANIA MALDONADO I Miranda 

ADE Parques Tecnológicos, empresa propietaria del pollgono de lrcio, ha terminado el proceso de 
adjudicación de los trabajos de construcción del vial de acceso a esta zona industrial de la ciudad. 
Finalmente, y tras la firma de la viceconsejera de Economia, será la Unión Temporal de Empresas 
(UTE) formada por Acerbansa y Constructora San José, quien se encargue de una obra que se 
paralizó hace más de tres anos para salvar un fragmento del yacimiento arqueológico de Arce 
Mirapérez. 

Como ya publicara este periódico durante la apertura de ofertas, la UTE adjudicataria se 
compromete a llevar a cabo los trabajos en un plazo de ejecución de siete meses, reduciendo en 
uno el que recogía el pliego de condiciones y ejecutará los trabajos por 1,3 millones de euros, lo 
que supone un ahorro de más de 800.000 euros con respecto a lo previsto por ADE en el pliego, 
ya que el presupuesto inicial de licitación era de 2,2 millones de euros. 

Tras la firma del contrato y el acta de replanteo, las obras podrían comenzar en dos meses, por lo 
que podrlan estar conclu idas antes de que finalice el ano, siempre y cuando no se demoren los 
plazos por la presentación de recurso de alguna de las otras 19 empresas candidatas a la 
adjudicación. 

Las obras completarán una carretera que permitirá preservar los restos arqueológicos del 
yacimiento celtibérico de Arce Mirapérez, cuya aparición paralizó las obras hace tres anos. La 
solución planteada para salvaguardar el yacimiento es realizar un vial elevado, que respetará 126 
metros desde el puente sobre el río Ebro, con dos calzadas de 7 metros de ancho y dos carriles 
que conectarán con la carretera de Logrono, uniendo ambas zonas industriales. 

El parque empresarial 'lrcio Actividades', es el de mayor relevancia, tanto en tamano como en 
inversión, de todos los puestos en marcha hasta la fecha por la Junta con un total de 2.496.830 
metros cuadrados distribuidos en 243 parcelas industriales. De ellos, 400.000 corresponden al 
enclave logístico Cylog. Fue inaugurado en 2010 por los Principes de Asturias y en la actualidad, 

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar lnform · 
sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, gana 
pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. M 
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El desarrollo del corredor del 
Atlántico centrará el Foro Ibérico de 
la Logística 

El consejero de Fomento asiste al 
encuentro que se celebrará el próximo 
martes en Madrid con la presencia de la 
ministra Ana Pastor 
El desarrollo del corredor Atlántico de mercancías, de las plataformas lntermodales y 
de los puertDs y autopisms del mar centrarán el I Foro Ibérico de la LDgísaca, que se 
celebrará en Madrid el próximo martes 1 de abril. La jornada, que contará con la 
presencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, será 
inaugurada por la ministra Ana Pastor, que intervendrá junto a otras autoridades 
portuguesas y europeas. 

La logística ha adquirido en los últimos años una gran relevancia ya que las 
diferentes administraciones consideran que favorece la competitividad, el comercio y 
el creclmlentx> económico. De hecho, se calcula que los costes logfsl1cos oscilan entre 
un cinco y un 50 por cientx> del coste unitario de producd6n. Por ello, la Junta ha 
defendido la importancia del eje Atlántico en el dise~o de la Red Transeurcpea de 
Transportes (RET-T), que deberá estar llsta en 2030, y las posibilidades de su red 
Cylog. 

En el Foro, se presentará a partir de las 9.30 horas la Estrategia LDgísttca de Espafia 
con la intervenci6n de la ministra de Fomento, el presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria Hispano Portuguesa, Antonio Calcada, y el embajador de 
Portugal en Espaf\a, José Tadeu. Posteriormente se analizará la políttca europea con 
las ponencias de responsables comunitarios, así como el futuro del corredor Atlántico, 
de los puertDs ibéricos, las autopistas marítimas y las plataformas lntermodales. 

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transpor1E y Vivienda, Rafael Catalá, 
clausurará el encuentro con la presentación de las actuaciones prioritarias de la 
Estrategia LDgíst:ica de España. Su homólogo luso, Sergio Montelro, abordará las 
apuestas de su país por este tipo de infraestructuras de "alto valor añadido•. 

Mapa logistico 
La nueva Estrategia Logística de Espafla aplica la estructura lntermodal y el 
funcionamiento en red de Cylog, el entramado puesto en marcha en 2005 por la 
Junta de Castilla y L.e6n, debido a que es uno de los sistemas "más consolidados• del 
país. Este programa pretende impulsar el transpor1E ferroviario y reducir en un diez 
por dento los costes que soportan las empresas, en especial, los fabricantes de 
automóviles. Para ello, Fomento plantea un sistema de transpor1E interconecb:ldo, 
viable y sostenible, en consonancia con el resto de países europeos. 

Fomento se ha fijado en el grado de desarrollo de Cylog, en su marco normativo -
aprobado en un decreto en 2007-, así como en su estructura orgánica ya que cuenta 
con una asociación que Integra un órgano tÉcnlco, otro económico y social y una 
asamblea de sociedades gestoras de los enclaves. Precisamente, el Ministerio ha 
valorado la implicación de la iniciativa privada y su colaboración con la Junta que 
asume la tutela de la red. También, ha estudiado su 'modus operandl1 y su apuesta 
por la lntermodalidad. 

De esta forma, la estrategia logística del Gobierno seguirá la hoja de ruta del modelo 
castellano y leonés y el rango jerárquico esmblecido entre enclaves logísticos. 
Además, el Ministerio ha valorado la profeslonalldad de los agentes que operan en 
Cylog, que ha incorporado a diez operadores logísticos de ámbito internacional, lo 
que ha permitido asentar la actividad de 21 empresas en los enclaves logísticos de 
Castilla y León y generar 550 empleos directos y unos 2.000 Indirectos. 

tC!p:IAecrdici•.ocrn'FrarC111 ldllecrdiciaa18-D...m:il lo-Del-Cc:nab'-Del-Allrico-C.._.El·F<ro- lb-i~140743 1fl 
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El desarrollo del corredor del 
Atlántico centrará el Foro Ibérico de 
la Logística 

El consejero de Fomento asiste al encuentro 
que se celebrará el próximo martes en Madrid 
con la presencia de la ministra Ana Pastor 

El desarrollo del corredor Atlántico de mercancfas, de las plataformas 
intermodales y de los puertos y autopistas del mar centrarán el I Foro 
Ibérico de la Logística, que se celebrará en Madrid el próximo martes 1 

de abril.. La jornada, que contará con la presencia del consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, será inaugurada por la 
ministra Ana Pastor, que intervendrá junto a otras autoridades 
portuguesas y europeas. 

La logística ha adquirido en los últimos años una gran relevancia ya que 
las diferentes administraciones consideran que favorece la 
competitividad, el comercio y el crecimiento económico. De hecho, se 
calcula que los costes l~tioos oscilan entre un cinco y un 50 por ciento 
del coste unitario de producclón. Por ello, la Junta ha defendido la 
importancia del eje Atlántico en el diseño de la Red Transeuropea de 
Transportes (RET-T), que deberá estar lista en 2030, y las posibilidades 
de su red Cylog. 

En el Foro, se presentará a partir de las 9.30 horas la Estrategia Logística 
de España con la intervención de la ministra de Fomento, el presidente 
de la c.ámara de c.omercio e Industria Hispano Portuguesa, Antonio 
Cal~da, y el embajador de Portugal en F.spaña, José Tadeu. 
Posteriormente se analizará la política europea con las ponencias de 
responsables comunitarios, así como el futuro del corredor Atlántico, de 
los puertos ibér~, las autopistas marítimas y las plataformas 
intermodales. 

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Rafael Catalá, clausurará el encuentro con la presentación de las 
actuaciones prioritarias de la Estrategia Logística de España. Su 
homólogo luso, Sergio Monteiro, abordará las apuestas de su país por este 

ttl¡x/Mww.elblermiatlcl88.ocm'frorandlblem:rlEl-Daaarrdlo-Del-Comadcr-Del-A11an11oo-Centnra-El-Fcro-lb-1~17291-wt1503 113 
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El sector logístico de Castilla y León 
supone el 3º/o del PIB autonómico 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, 
destaca la importancia del sector logístico 
como "elemento fundamental de desarrollo y 
competitividad empresarial e industrial" 
El consejero de FomentD, AntDnio Silván, destacó este martes la importancia del sectDr 
logístico como "elementD fundamental de desarrollo y competitividad empresarial e 
lndustrlal11

, que en estDs momentDs supone el tres por clentD del ProductD Interior BrutD 
(PIB) de la Comunidad. Además, insistió en que entre el cinco y el 50 por cienm del costl! 
de la unidad productD "'se va o se reduce como consecuencia del costl!s logísticos", de ahí 
la Importancia de Impulsar este sectDr, como ocurre en Castllla y León, donde hay "21 
operadores logísticos internacionales con vocación tl!rrestre, ferroviaria y marítiman que 
ngeneran ya una actividad productivan en los 17 enclaves logísticos de la red CYLOG. 

Silván hizo estas declaraciones tras asistir a la inauguración del Primer Foro Ibérico de la 
Logística, organizado por la Cémara Hispano Portuguesa, el Ministerio de Fomenm de 
Espafia y el Ministerio de Economfa Portugal. En su lntl!rvenclón, afiadló que Castllla y 
León "constituye una plataforma logística de primer orden por su situación geográfica: es 
origen y destino de tráfico de mercancías". 

Así, según los datDs aportados por la Consejería, sólo el transporte por carretera en 
Castllla y León da empleo a 94.000 personas repartido entre las 16.227 empresas 
existentes, lo que supone el 6,85 por ciento del total naclonal. De ellas, 13.873 se 
dedican al transporte de mercancías y las otras 2354 al transporte de viajeros. Estas 
empresas cuentan con 37.000 vehículos que transportaron el afio pasado más de 
117.000 toneladas, el 10,4 por ciento del total naclonal. 

En este sentido, Sllván destacó: "Desde Castllla y León recibimos con agrado y con 
grandes expectativas lo que va a ser una apuesta de futuro de Europa que es el eje del 
Corredor Atlántico que transita por Castilla y León y llega a Portugal. Todo un eje de 
dinamismo empresarial apoyado por logística". 

El Foro Ibérico Logístico fue inaugurado por la ministra de FomentD, Ana Pasmr, que 
destacó que las relaclones económicas, soclales y de mdo tipo entre Espafla y Portugal 
pasan "por el mejor momentD de la hismria" e hizo hincapié en la necesidad de "ir en la 
misma direcciónn, ya que la Península Ibérica constituye un importante "nudo de 
comunicaciones" como "puente natural hacia América Latina" y "puerta de entrada hacia 
el Norte de Áfricaº. 

En lo que respecta a la Interconexión ferroviarias de pasajeros y mercancías entre 
Castilla y León y Portugal , la ministra señaló que los gobiernos de España y Portugal se 
han comprometido na dotar al corredor Salamanca-Aveiro-Irún de condiciones para el 
transporte de mercancfas de alta capacldadn. "En Espafla ya hemos comenzado, 
avanzando en la electrificación entre Medina del Campo, Salamanca y la frontl!ra 
portuguesa" y en mayo de 2013 "ya adjudicamos la electrificación del tramo Medina del 
Campo-Salamanca y también las subestaciones de tracción eléctrica necesarias y los 
cuatro centros de transformación para suministrar energía eléctrica". 

Por su parte, el embajador de Portugal, José Tadeu da Costa Soares, destacó que 
España es el primer destino de las exportaciones portuguesas, que ascendieron a 10.000 
millones de euros el afio pasado y crecieron, a pesar de la crisis, el 12,9 por cientD. De 
Igual manera seflaló que Portugal es el tl!rcer destino de las exportaciones espaflolas por 
un volumen de 17.500 millones, lo que supuso en 2013 un aumentD del 14,6 por cienm 
respecto al afto antl!rior. A su juicio estos datDs son "un síntDma de la creciente 
Interacción e Interdependencia" entre ambos países en los que la logfstlca es "un tema 
absolutamente actual, estratégico y vital". 
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Entra en funcionamiento la prim.era 
gasolinera 'lo-w cost' de Salam.anca 
ENERGÍA 

Está en el centro de transportes y abierta tanto a profesionales como a particulares. Asegura 
carburantes de primera calidad y es la primera de Castilla y León que permite el pago integrado, 
tanto con tarjeta como con efectivo. 

~ 01.04.2014 FélixOliva López l@FelixOtwittsEI precio de los carburantes es una 
preocupación que, periódicamente, afecta a los bolsillos de los consumidores y también al de las 
empresas porque la factura del abastecimiento de vehículos es una de las más cuantiosas para 
hogares y profesionales. Una factura en la que se puede lograr una importante rebaja con 
iniciativas como la que acaba de abrir en Salamanca, la primera gasolinera 'low cost', que 
ha entrado en funcionamiento hace unos días. 

Radicada en la zona que ocupa el nodo logístico formado por el Centro de Transportes, el Cylog y 
las instalaciones del puerto seco, entre otras, se trata de la primera en la provincia que se acoge a 
un nuevo modelo diseñado por el Estado para mejorar la competitividad en el mercado de los 
carburantes. Su principal característica es su precio, sensiblemente más bajo del habitual 
en las estaciones de servicio de las petroleras; un precio con el que, según sus 
promotores, no se persigue romper el mercado, sino ofrecer condiciones competitivas a 

su clientela. Lo bueno es que el mercado no se limita, como se podría pensar, a los profesionales 

http://www.lribunasalarrenca.com'nolicias/entra-en-funcionarriento-la-primera-gasolinera-ICJN-cost-d&salamanca/1396291452 113 
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MADRID· FOMENTO 
Martes, 1 de Abril de 2014 · 12:47 

Silván destaca la importancia 
del sector logístico de castilla y 
León CJJe supone el 3% del PIB 
de la Comunidad 

ICAL-

EL CDll'lejern de Famento, Antonio Silván, 

destacó hoy la importancia del sector logístico como "elemento fundamental de 

desarrollo y competitividad emprelBl"fal e frdlBl:rlal", que en estD1 momertas 11.pme el 

tres por cientD del Producto Interior Bruto (PIB) de la Cammidad. Ademál, il"l!istió en 

que entre el cinco y el !iO por ciento del mste de la 161idad producto c;!ie va o !e redir.e 

como coraecuencla del costes logístlms", de ahi la Importancia de fmpLisar este sectDr, 
como oc::i.rre en Cmtilla y León, darde hny "'11 operadores logíll:icm internacionalei c.on 

vocación terrestre, ferravfu1a y maritlman que "generan ya U1B actfvfdad prodi.ct:lva" 

en Lm 17 enclaves logíll:icm de la red CYL.00. 

O.lillend• dt Natldu dt Cutlll y~. IOI.... TcdDI lot derecllDI ll!tervadllt. 
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FOMENTO 

El sector del Transporte y Logística supone el 3°/o del PIB de 
Castilla y León 
Antonio Sílván asiste en Madrid al 1 Foro Ibérico de Loglstica que inaugura la ministra de Fomento Ana Pastor 
D1 .G4_14 - 18.0.C - l9abe 1 G V1llarronl ( Sort.a 

IR 

El consajero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Antonio Silván , destacó en Madrid la importancia del Transporte por Carretera que 
tiene para la Corrunidad; en una región donde aporta más del 3 por ciento al PIB, 1.800 milanes de euros, y que da empleo a 94.000 personas. Silván 
panicipó ayer en el 1 Foro lberico de Loglst1ca inaugurado por la mm1stra de Fomento Ana Pastor. 

El consejero apuntó que las 16.227 empresas autorizadas de Castilla y León suponen el 6,85% del total nacional. De ellas. 13.873 se dedican a 
transponar mercancías y 2.354. viajeros. Entre lodas transportan el 10,4% del total de mercanclas nacionales. 

t-Ubo representación portuguesa en el 1 Foro, pals con el que Castilla y León colaborar en materia de Transpone y Logistica a través de sendos convenios 
con los Puertos de Aveiro y Le1:.0es (2004) y Figueira da Foz (2005) y acciones para el impulso del puerto fluvial de Vega del Terrón, con gran potencial 
futuro al estar incorporado al Corredor 4 de la Red TEN-T y conectar con el puerto marítimo de Leixóes . 

Sllvan destaco que "las relaaones 1nstituaonales son históricas y culturales entre Portugal y Castilla y León. con la logistica como elemento fundamental de 
desarrollo y de competitividad induslrial y empresarial: es necesario destacar que entre el 5 y el 50 por ciento de la unidad productiva se va como 
consecuencia de la actividad del transporte• . 

También se hablo del impulso y promoción del Corredor Atlanhco. confirmado en noviembre 2013 por el Parlamento Europeo entre los proyectos prioritarios 
de las Redes Transeuropeas de Transpone (TEN-TJ, a los que se destinará el 80 por ciento de los fondos presupuestados para transpone hasta 2020, tal y 
como establece el mecanismo Conectar Europa. "El objetivo es impulsar un corredor multimodal de transporte y logistica que permita elevar los niveles de 
competitividad de las regiones que atraviesa y visibihce Castilla y León y su zona de inftuencia en Europa. como relerenle logistico del sur del continente". 
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Silván cree que el corredor del Atlántico será un 
eje de futuro 
8 conse}ero considera que elfuturo proyecto ferroviario aumentará La competitividad y el desarrollo de La reglón 

02.(>4.2014 1 00:33 

MADRID, EFE El conseiero Fomento y Medio 
Amb1enle de Castilla y León, Anlonto Sllván. 
destacó ayer que el eie ferroviario del corredor 
Atlánhco, que pasa por esta comunidad y llega a 
Portugal, «es un eje de futuro y dinamismo 

empresarial• que aumentara la competitividad y 
el desarrollo de la región. 
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SiNán. que ha asistido al 1 Foro Ibérico de la 
Logistlca. inaugurado por la ministra de Fomenlo. 
la zamorana Ana Pastor, ha manifestado su 

•agrado» por recibir una apuesta de futuro en 
Europa. en un sector •competitivo• como el de la 

loglstica y los transportes. F'Dmr, ayw, wi ..irtl. Foto ic.J Q 
En este senbdo, el consejero ha destacado que Castilla y León consllluye una plataforma loglslica ade 

primer orden• por su situación geográfica. que le permite ser origen y destino del tráfico de 
mercanclas. con vocación lerrestre, ferroviaria y marlt1ma «Creo en la tntermodahdad a través de la 

loglstica. las empresas y el transporte de rnercanclas por ferrocarril. ca1111ón y puertos rnarilimos• . ha 
incidido Silvan ei.phc6 que. a pesar de no tener mar. si eJC1ste una vinculación de Castilla y León con 
los puertos marlbmos. en concreto oon los de Leilcoes, Figueira da Foz y Aveiro, en Portugal. 

En cuanlo a su peso económico, alirm'.I que el sector dal lransporte y la loglsbca supone el 3 % del PIB 

1 

1 

1 v•r- OU'M 91!11•ru1s » 

de Castilla y León y destacó que se pu~de reducir entre_ ~I 5 y el 50.% del coste por umdad de los 1 Blogs destacados más recientes 
productos como consecuencia de la aphcación de la actividad log1st1ca. 1 --:=":::::----------------

Además, Sllván puso en valor la unión flsica enlre Portugal y Castilla y León y d1¡0 Que Espai'la y 
Porlugal constituyen un •espacio logist1co ibénco». 
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La Red CyLoG y el Corredor Atlántico.  

Reportaje y entrevistas emitidas el 01/04/2014.
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Normas de participación

La Junta destina un millón de euros al Cylog de Ávila para el
uso de Nissan

Ávila, 16 abr (EFE).- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha destinado un millón de euros

al Enclave Logístico de Ávila (Cylog), con el objetivo de que lo utilice el fabricante japonés de vehículos Nissan.

La Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, ha sacado a concurso los

servicios de recepción, almacenaje, administración y tratamiento de vehículos fabricados por Nissan Motor Ibérica, según el

anuncio publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El contrato abarcará el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones generales del enclave logístico.

En concreto, la Junta de Castilla y León destina a este contrato un presupuesto base de 1.089.868 euros, con el objetivo de que

la empresa adjudicataria se haga cargo de estos servicios durante un periodo de veinticuatro meses -un año y otro prorrogable-.

La fecha límite para la presentación de ofertas se ha fijado en el 30 de mayo, mientras que la apertura técnica de las mismas

tendrá lugar el 6 de junio, y la económica, el día 13 del mismo mes.

La Junta de Castilla y León y Nissan firmaron en 2007 el contrato de servicios e infraestructuras logísticas para crear el Enclave

Logístico Cylog de Ávila con el objetivo de consolidar la ciudad como sector estratégico de la actividad industrial en la

Comunidad.

El Cylog de Ávila se planificó, por este motivo, en la zona norte de la ciudad, cerca de las instalaciones de la fábrica de

vehículos, sobre una superficie de once hectáreas, con una inversión global de veinte millones de euros.
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La Junta dedica un millón de euros al
Cylog
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha destinado un mil lón de euros al Enclave Logístico de

Ávila (Cylog) para que siga siendo uti l izado por la factoría de Nissan.

 

Según el Boletín Oficial de Castilla y León, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y

León (Somacyl), dependiente de esta consejería, ha sacado a concurso los servicios de recepción, almacenaje,

administración y tratamiento de vehículos fabricados por Nissan Motor Ibérica.

El contrato incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones generales del enclave logístico.

El contrato está dotado con un presupuesto base de 1.089.868 euros para que la empresa adjudicataria se haga

cargo de los servicios durante un año prorrogable por otros 12 meses.

La Junta y Nissan firmaron en 2007 el contrato de servicios e infraestructuras logísticas para crear el Enclave

Logístico Cylog de Ávila, levantado sobre 11 hectáreas y con una inversión de 20 millones de euros.
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Dos empresas de transportes de 
Valladolid se acogen a avales de gasoil 
La Junta y Cylog 
establecieron un 
acuerdo que permite 
al sector financiar 
la compra de 
combustible 

:: J, f!tORENO 
VALLADOLID. Dos empresas de 
transportes de Valladolid han deci
dido solicitar a la Consejería de Fo
mento avales para poder financiar 
la compra de combustible que les 
sirv.e para tealizar sus actiVidades 
comerciales. Se trata de Tran spor- . 
tes Esteban Vela y Raymatrans. 

Además de estas dos mercantiles, 
otras tres de la comunidad, Moline
ro Logística (Soria), Transportes Juan 
José Gil (Burgos), y Transportes Co
breros (Zamora), también se han su
mado a un proyecto piloto puesto 
en marcha por la marca Castilla y 

· León Logística (Cylog). La experien
cia consiste en ayudar a potenciar 
las centrales de compra, lo que per
mita a estas eII].presas obtener me
jores vent!ajas financieras y precios 
más competitivos.para el aprovisfo
namiento de combustibles. 

Con el programa, respaldado por 

Un camión reposta combustible en los depósitos de una estación. :: 

la Junta a través de la Sociedad Pú
blica de Infraest ructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León (So
macyl), se permite a estas empre
sas comprar y aplazar el pago del 
combustible. P.ara ello, a través del 
Banco Sabadell, se ha establecido 
una línea de avales para cada empre
sa que lo solicite, que permite apla
zar hasta dos meses el pago del com-

bustible adquirid9. 
De este modo, la Junta avala a la 

compañía ante los grupos distribui
dores, encargados de suministrar en 
los depósitos propios que tienen los 
transportistas. Entre los requisitos 
para poder acceder a estos avales fi
gura el que la empresa tenga su do
micilio social·en la región, y dispo
ner de solvencia económica. 1Esta se 

tiene que demostrar cqn la ?POrta
áón de contra-garantí¡i.s suficientes 
a favor de Somacyl, que permitan a 
esta empresa de la }un.ta cubrir los 
posibles quebrantos por impago. 

El importe de la operación de cré
dito asciende a 12 millones de euros 
para este 2014, y hasta el 31 de oc
tubre se puede solicitar.Aunque el 
ejercicio pasado el tipo de interés 
que .debían de pagar estas compa
füas era del 5,5%, este año el tipo ha 
descendido al 4,75%. 

La empresa que más aval ha ob
tenido de la Junta es la soriana Mo
linero.Logística (dos millones de eu
ros). Esta compañia está considera• 
da como el mayor grupo de trans
porte de vehículos.frigoñficos de 
Castilla y León, y realiza rutas tam
bién por todo el territorio nacional. 

El resto de empresas son de car
ga generql, y han solicit ado avales 
por importes que oscilan entre los 
500.000 y los 9BO.OOO euros. 

El principal_ objetivo de este pro
yecto piloto es permitir que el trans
portista de Valladolid y de Castilla 
y León pueaa conseguir financia
ción. El sector privado del transpor
te se está viendo muy afectado des
de hace unos años.por la restricción 
del crédito por parte de las entida
des bancarias. 

! VALLA OL D 1 9 

CONDICIO ES 

I> Proyecto. La ·experiencia pilo- · 
to, aprobada por la Junta y Cylog, 

· permite a las empresas de trans
porte de Valladolid obtener finan
dación para la compra de combus
tibles en un momento en el que 
hay restricciones del crédito. 

. I> Importe. Para este año se dis
pone de.U millones de euros para 
destinarlos a avalar operaciones. 

"" Requisitos. La transportistas 
deben tener su sede social en la· re
gión y solvencia económica. . 

I> Interés. Al 4,75% y la liquida
ción será trimestral. Sin comisión. 

. <<Cylog ha negociado con las em
presas petroleras los mejore's pre- . 
cios, pero actualmente estas com
pañías, por la situación ec;onómica 
que atravesamos, no suelen vend.er 
combusttble a crédito y, si lo hacen, 
lo realizari o al contado, o median
te avales _que son los que se obtie
nen con esta experiencia piloto», 
explica Francisco Prieto Toranzo, di
rector técnico de Cylog, 

Esta iniciativa busca además po
tenciar las centrales de compras, 
dentro del modelo de desarrollo ló
gistico aprobado por la Junta. Con 
esta opción, las empresas asociadas 
obtienen mejores condiciones para 
los productos que compran en gran
~es volúmenes. Actualmente hay 
,más· de_ un centenar de empresas 
transportistas adheridas. 



6 / VALLADOLID 1 

La transportista 
portuguesa Simóes 
se suma a la red 
logística de Cylog 
La compañía utiliza su 
centro del polígono de 
San Cristóbal como sede 
para relevar a camioneros, 
que realizan a diario 200 
trayectos por la A-62 

:: J. MORENO 
VALLADOLID. La mayor compa
ñía de transportes terrestre de Por
tugal, Luis Simoes, ha suscrito un 
acuerdo de colaboración con Casti
lla y León Logística (Cylog), el or
ganismo que representa la estrate
gia de la Junta para impulsar el de
sarrollo del tejido productivo regio
nal,. mediante el cual se suma a un 
plan puesto· en marcha en el año 

. 2010, jnnto a o ua decena de empre
sas, que utilizan rutas en la comu
nidad autónoma para el transporte 
de mercanáas. 

Luis Simoes es una empresa fa
miliar, fundada en 1948, y que está 
integrada por un 'holding' de ocho 
sociedades que el pasado año 2013 

facturaron 209 millones de euros. 
La empresa disponen de 400.000 
metros cuadrados de almacenamien
to en toda su red, y cuenta con una 
flota de 1.485 conductores, entre 
propios y autónomos. 

Su estadística refleja una gestión 
de L300viajes diarios, de los cuales 
unos 200 se hacen a través de la au
tovia de Castilla (A-62) que comu
nica Portugal con Europa. 

Con este acuerdo, firmado hace 
unos días en la dirección general de 
Transportes de la Consejería de Fo
mento y Medio Ambiente, s~ pre
tende que los principales operado
res europeos del sector del transpor
te, que están ubicados enla región, 
participen en la elaboración de es
trategias comunes para no solo me
jorar la logística, sino también para 
servir como plataformas que poten
cien los canales de distribución de 
los prod~ctos regionales en el mer
cado europeo. 

La participación de Luis Simoes 
es un }?aso más en su vinculación 
con Valladolid, ciudad en la que ya 

Martes 06.05 .14 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sede de la empresa portuguesa Luis Sim6es, ubicada en la calle Topacio de ValladoUd. :: HENAR sAsTRE 

dispone de ~na sede ubicada en el 
polígono de San Cristóbal. 

Este hecho permite que parte de 
los camiones que utiliza esta com
pañía, para sus transportes entre 
Portugal y el centro y norte de Eu
ropa, tengan que hacer pa:rada para 
proceder al relevo de los conducto
res. 

La empresa tiene una necesidad 
de contar con puntos de intercam
bio de mercancías y también de ca
mioneros. La normativa de seguri
dad vial establece la obligación de 
realizar pausas en Jos tiempos de 
conducción y jornada, una cimms
tancia que se controla mediante los 
tacógrafos. 

Por ello, la sede de la calle Topa· 
cio 39, de Valladolid, se está utili
zando para estos relevos de postas. 
Pero además, la dirección de Luís 
Simoes ha indicado a los responsa
bles del Cylog que pretende ampliar 
su nave con la instalación de un ta· 
ller mecánico y para neumáticos. 

Simoes ha encargado a una con
sultora la elaboración de un mapa 
peninsular que concrete qué pun-

EMPRESAS EN RED CYLOG 

Plan. ~n la estrategia de la Jun· 
ta de potenciar una red de logísti
ca, que favorezca las redes de 
transporte de mercancías, desde el 
año 2010 se han sumado una do
cena de empresas. 

P. Partiápantes. Ceva,Norbert 
Dentressange, Geodi Transportes, 
DB Schenker Spaín Tir, DHL, .Ca
rreras Grupo, Rhenus Logistics, 
Síntax, FCC Logística, Tradisa, 
Ch:rono Exprés, y Luis Simoes. 

tos y ciudades son las adecuadas para 
ha<::er el cambio de camiones con 
mercancias y de conductores. Y es 
en este aspecto, donde Valladolid 
seria por su ubicación geográfica uno 
de los centros logísticos. 

Por su parte, tanto Cylog como la 
Junta apoyarán.el desarrollo de esta 
empresa portuguesa en la comuni
dad autónoma. Simoes se compro
mete a impartir formación al peque
ño y mediano empresario en los cen-

uos que Cylog tiene en Salamanca 
y Valladolid. 

De la verdura a la carga 
La empresa portuguesa comenzó a 
transportar en los años 30 en carro 
hortalizas y frutas producidas por 
las familias Simoes y Soares, y cuyo 
destino eran los mercados de abas
tos de Lisboa y Malveira. 

En 1948, Femando Luis Simoes 
se aventuró a sacar el carné de con
ducir pa,ra vehículos pesados y el 
matrimonio compró su primer ca
mión. Aunque en el año 1985 abrió 
su departamento intemacional,_es 
a partir de la década de 1990 cuan
do inauguró su sede en Madrid, con
solidando su presencia territorial 
con las nuevas delegaciones en An
dalucía, Cataluña y Galicia. 

Su modelo de explotación tiene 
un marcado carácter ibérico, y se de
fine como mixto ya que comparte 
direcciones con sede en España y 
Portugal, junto a directivos de uno 
y otro país. La estructura de vehí
culos es en parté propia, pero tarn:
bíén con trabajadores autónomos. 
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El Cetile se ampliará tras alcanzar el 100% de
ocupación con 165 empleos
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, visita la nueva nave del
operador Gamertrans Norte que da servicio a la eólica Vestas

El centro logístico Cetile de León,
vinculado a la Red Cylog de Castilla y
León, ha conseguido alcanzar el 100%
de actividad tras la reciente
incorporación de la empresa
Gamertrans Norte, un operador
logístico que da servicio a la
multinacional de aerogeneradores
eólicos Vestas. Esta ocupación integral
supone la consolidación de 165 puestos
de trabajo y que ha contado con una
inversión superior a los doce millones de
euros.

La apuesta de los operadores logísticos y empresas por el enclavé leonés abre ahora la puerta
a una segunda ampliación que irá marcada por la demanda de actividad económica y que
podría aumentar desde las más de 14 ha edificadas hasta las 40 ha disponibles para su
expansión. “El 100% de ocupación de estas instalaciones logísticas y la consolidación de 165
puestos de trabajo globales, lo que refleja la realidad y el potencial porque estamos ya
trabajando en la ampliación de lo que sería una segunda fase del Cetile, del enclave logístico
de León”, apuntó el consejero de Fomento, Antonio Silván.
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El centro logístico Cetile de
Chozas de Arriba (León) prevé
ampliarse tras alcanzar el 100%
de ocupación con 165 empleos
consolidados

Twittear

Elena F. Gordón - Antonio Silván visita la

nueva nave del operador Gamertrans Norte que da servicio a la eólica Vestas

El centro logístico Cetile, el enclave Cylog de León que ocupa 14,5 hectáras en Chozas

de Arriba (León) prevé ampliarse después de haber alcanzado un uso total de las

instalaciones disponibles en la primera fase del proyecto. Esa ocupación ha supuesto la

consolidación de 165 empleos, según lo destacó hoy el consejero de Fomento y Medio

Ambiente, Antonio Silván, durante la visita que hizo a la nueva nave del operador

Gamertrans Norte, que da servicio a la empresa eólica Vestas, ubicada en el vecino

polígono industrial de Villadangos del Páramo.
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El Cetile de León consolida 165 empleos y 
prevé ampliarse en futuro inmediato 

El centro loglltico Cetie da Laón ye ha alcanzado el Cien por Cien de ueo da la pñ!Tlilra '898 de sus 
Instalaciones. que tienen una superficie de 14,5 hectireaa, y ha consolidado 165 91T1>11ios. por lo 
que pnl'lé "11n un fUturo Inmediato" una 11~ll11clón que podrl11 lleg11r hasbl 1118 40 hecblirell8. 

El consejero de FDIT'8nlD de la ..Unta de Casllle y León, Antonio SIMin. ha 'll!ltedo esbl manana 
111& nueY!IB in&t!iladone1 que la e~rem G1111111rtni.na flilrtB tiene en esbl CBnlro loglatico leonéB 
ubicado en ChtlZllll de Arriba. 

En dedar11.cicm88 11 loa periodillu rrinutc1 11nhMI de 111 Yi1ita, Sililan ha Vlllollldo la ac;tiYidad de 
esta empresa que ha pueeb:I en eervicio el encla.'19 logletit:o Cetile, 'linc:ulado a la red Cutila y 
Laón log!IJ!lca (CyLog)_ 

Con erta nueva empresa, Gamertrane, que de eervldo a la rrultlnad:lnal de aerogeneradorae 
Vestas, se ha alcanndo el cien por den de ocupación del Cellle, lo que SllYAn ha callllcado corm 
un11 "buena noticia" aapacialrr11nlB en 88IDa tiBmpoa de dilicultadea econónicas. 

Sllván ha destacado que el CeUle es un enclave que representa lo que es el seclnr loglstfco no 
solo en C8stilla y León aino tarmién a nivel nacional y europeo y ha recordado que este aector 
aporta en tomo al tres por ciento del producto interior bruto de ta autonomla, con mu ele 90.00D 
penonas llT'flllcadas directamente. 

El consejero tantilén ha recordado que la ..Unta de Ceetllle y León he epoetado por Cetie corm 
c:entn:> IDglllllco del nomellhl de Ellplll'la con una lnwnd6n supa r1or a 12, 1 mllones de euros. 
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El Centro Logístico CETILE de León 
consolida 165 empleos 

CASlllLA Y LEÓN • l!l'S.91&i" a@s 2'1hons 

C>I 

anedirect 

P arlamento Europeo, a la 

11. euu m 1 ng 
lo logistico Cylog de Cast.i11a y 

León. La Junta de Castilla y León ha apostado por CETILE como centro logii:tlco del noroef>te 

con una lnvers ió n su perlor a 12.1 millones de e uros. Que han permitido co nso lid ar t 65 empleos 
y dotar de pleno rendimiento el 100ºk de las instalaciones 

El consejero de Fomento y Medio Ambie111b, Antonio Sill'án. ha vis il.a.do es.la mailar1a la nue11a na11e 
loglstica que el operador GAMERTRANS NORTE ha puaste en servicio en el e relave logíslico C ETILE 
vir.culado a la Red C',-1..og. Castilla y león Logslica. Conesla ll.Jeva empresa ins.talada en León se 
ocupa el 100 % de las ins\ala.ciones construidas y se consolidan 165 empleos . 

Apoyo de la Junta a e ETILE como Cenrro Log lstlco de referencia 

El enclave Cylog de León-CETILE forma parte de la Plataforma Logistica de León. Es una unidad básica. 
de desarrollo toglsllco de ia zona y contempla un planteamienlo interm::idal referente al modo carretera en 
la primera fase ya concluida. CETILE tiene una clara \/Oc:ación nacional e intemacional ~está vina.llado al 
Eje A~anuco de la UniOn Europea, a la Es1rateg1a Log ls~ca Nacional y et Plan de hlraesin.ctur.as. 
Transporte yVillienda del Gobierno de España como terrni nat y pi al.a.forma \og istica de interés, y ¡¡I 
modelo log!~co de Castilla y León, Cylog que contempla y reconoce . entre los principales corrodorns de 
mercanclas Que a1raviesan nuestra comunidad. el eje E-60 y el Eje de la Ruta de la Pla\a A-66. que dan 
servido al lramo Oporto-leór.-Gijón. 

CETILE ~ene como principal objetlw dar respuesta <l la~ necesidades de las empresas logl!>tic:as, de 
transporte y de dis.lfibLción en el noroeste español destacmido et acuerdo con el pLerto de Gijón para 
promover y potenciar el i nlercambio de mercaric!as. El Cenlro Log st ioo está ubicado en el municipio de 
Chozas de Abajo. a 12 kilómetros al suroeste de León, !tente al Polgor.:i de Vi lladangos, entre la 
aLrtopísla AP-71 y la l!nea férrea Palencia-La Coruña y en la zona de confl'Jercia de importantes vías de 
comunicación (la alJIOpista de León-0\.1edo-GijM, ta N-630 de la RUia de la Pla\a, la N-120 y A-12, León
Astorga, la aulovfa LeC.n-Benavente y la autovía autor.ómica León-Burgos. El enclave 0G1..1p11 una zona 
eslratégica junio a la l!nea de íerroca rril que corre paralela a C ETILE , el Pol~o.-.o de Vi lladangos y la N-
120 que discurre por detrás de la AP-7 t. 

http:/N.wN.salarmnca24horas .com'castilla-:rleon.'110149-e-centro-lo:¡istioo-cetile-de-leon-ccnsolida-165-e"lllleos 
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El Cetile se ampliara tras alcanzar el 100% de 
ocupación con 165 empleos 
El amsejero de Famerrto y Medio Ambinte, ADl:cmio SilvAn, villil:e. le. DIM!Ya ne.ve del 
aperador Gamertnm11 Narte qui! da servicio 11. le. e61ica Veetu 

Mtrlam G-ao 06/05/2014 

El c:entro logfstim Cetile de Le6D, 
vinculado a la Bsd Cylo¡¡; da C:utilla y 
Lelm. ha conseguido a1canmr el 100!16 

de actividad tras la recieme 
incorporación de la emprel!IB 

Gamertranl!I Narte, un aperador 
logfstim qui! da servicio a la 
muJtinacimvil de acrogcneradares 
e6lícal V eart1111. Bsta OCllPlldón ürtegrlll 
supone la WDSQ]idaci6n de 165 pPesh.ll!I 
de ~y que ha Wlrtado l.'Oll Uilll 

imrenilm wpe.riar 11. 1a;i doce millanes de 
eurotL 

La 11.puesta de 1a;i operadorea logíaticoll y empre8811 por el e:idavll leané!J abre ahcra le. poerb1 
• una segunda 11.111pliacilm qui! ir6. marcada por la demanda de actividad ermómica y que 
podt1a 11.unwrtll.I' desde 111.11 mfui de 14 ha edificadas ha9l:a lail 40 ha dispmibles pera su 
apansión. "El 100% de ocupll.cllm de estas instalaciones loPtk:u y le. cxmolidad6n de i65 
puestas de traba}> globalee, ln que refleja la reeHdad y el potencial parque emmOB ya 
trablljaado en la ampliacilm de lo qui! eerf.11. una segunda fase del Cetile, del endi?ve logfstic.o 
de Le6:ci•, apwrtó el caneejero de Fammto, ADl:omo Sllván.. 

L e~n 
Parlamentarismo 

l..a6n .. 

ren/e 

Avda República Argentlna,2 
24004 León 

Tel. 187 251 2•1 

hllp:/Jleonallclas.com'l'onlerdleonotlclaa.IEl-Callle-Se-Arr'31hn-Tras-Al cmz«-El-100-De-Oc\.'8:1cn-Ccn-V'1143475-'lo8t218 114 
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Economía 

El Cetile de León consolida 165 empleos y prevé ampliarse en 
futuro inmediato 
Emnamfll I D8/ll!il2014 - 13:50h 

Cho2as da Arriba (León), e- may (EFE).- El centro logístico Cetila da León ya ha alcanzado el cien por cien da uso da la primera 
fase da sus instalaciones, que tienen una superficie de 14,5 hecléreas, y ha consolidado 166 a1T1>leos, por lo que pravé Ran un 
futuro inmedíatoft una B1T1>liación que podña llegar hasta !as 40 hec;tlueas. 

El consejero de Fomento de la Junta di! Castilla y León, Antonio Silvén, ha visitado esta mena.na las nuevas instalaciones que la 
e111>resa Gamertrans Ne.irte tiene en este ~ntro logístico leonés ubicado en Cho.zas de Arriba. 

En declarac;iQnes a los periodistas rnnutos antes de la visita, Silvén ha valoraCIO la actividad de esta empresa que ha puesto en 
.servicio el enclave loglsUco Cetlle, vlneulado a la red Castilla y l.,eOn loglstlce (CyLog). 

Con esta nueva e""resa., Gernertrans, que de servicio a la multinacional de aerogeneradores Vestas, se ha, alcanzado el cfen 
por cien da ocupación del Cetile, lo que Silvén ha calificado como una •una noticia" especialmente en estos tierllXlS de 
dificultades econ6rricas. 

·Silván lia deatacado que al Cetile es un enclava que reprasanta lo que es el sector logfstico no solo en Castilla y León sino 
tarmién :a nivel nacional y europeo y ha recordado que este sector aporta en lomo al fl9s por ciento del Pfl)ducto interior bruto 
de. la autonomía, con más· de .91).000 personas i1T1>licadas di:rema'"'~· 

El consejero tani>ién ha recordado que la Junta de Castilla y León ha apostedo por Cetile corro centro logístico del noroeste de 
Espana con una inversión superior a 12, 1 mOones de eul"()s. 

1011301 

tlr;lmljcp 

O eom.ntilrloe 

_.,, 

l'H0"'9ndlda '*" n 
Nomu de partlclpaCl6n 
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Antonio 811Y611 ha vllllaélo esta mallana las lnstálaclon•• d• o.m.rtnuts Norte 

El Centro Logístico CETILE de León consollda 165 empleos y 
hace uso del 100 % de las Instalaciones 
El c:anMjaRI de Folll!lllto y Medio AmUante, f\rrttrio.Slllán, t. "81tado •111 
nw!llnl • - rww loglllllea qua el opiiiacM G.-11•11•• Norte ha flUlllllD., 
Ml\4lilo en 111 llllClaw logfsllco CETl.E WicUado a .. Red G')lo;, Cestilla y 
LaOn l.oglt!!tlce. CGn asta l'lU!MI ~sea bbllada an l..e6n ••~el 100 % 
da 1119 l1111111adai- Cl'JIW!ntil9 Y M Cl'PCllldlll1165 &1111Jiam. 

a •icllM Cyl.og de l.etJn.CETILE b1lle piwt. de la Pkllabma l.oglllttca do 
León, Ee \1118 urtild béek::a de deeal1:llo logllltlco de la z.ooa y co11ter11Jlf11111 
plantain*!nto lnta111Cdd 1ubarte el mc:ldo ca1utaa en la JQnlllll au ya llrm0,~Q>4 _., ll•a¡rropr..Ftl 
c:oricli&le. CETILE tr.. COI c:lera 'IOCB~ 11aclo11d a •1temaclo11i11y11116 Joo4 ~lll lailn\U W'h=-
\Aoc¡jgdo a Ele Allá1llw de lll !Món E.!Rpat, a a. Eebeledil Lo!¡feUca 
Nllclond y el Pkl1 de im-trucMw, Tl1l'll(Qle y VMa!dlt del Gotliflll'IO de E•paf.11 como t1'1mlniil >' !llataáma 
1ogr.11c;a de I~. y d modelo loglltlca de C.tlla y Leen, CyLog ll'lf1 cot 11G111Jlfa y raconoce, C'if'ba fot Pffr«'Jpalae 
cu1iedoiw da 111•1:a1101'1111 que abaAutl111111Mtnl CQIJlridllQ, el l!ju E.$> y el Eje de la "1All de 111 Plata ""13. !PI 
dlln eel\4clo d 1nmo ~. 

CETILE tlare c:amo plr~ ~deo' iwp•lli e IM ,_ldadee de I• emllfQllM lcglr8a., de lllnJporte y 
dll dlstrlbucl6n en el -te~ dellac:audo el CUllldo eO'I di JlUll!to de GIJ6n pere pnir11owr y potenc:I• el 
llJ\1ln:ambio de nlilicaJC>lae. El Cenbo Logletieo "'" \llici!do en el ml.ritif;lio de ChcrzM deAIMrjo. a 12 kil6melrae 
al 11U-te de Ledn, hnte d Pdlgc;ino de ~dongc», allfnl la au\q,li1ta AP-71 '11• l._ ll!nw P91n.U ConJrla 
y en la zo1111 de conlullnc:lll de ln$0t.1ta •de ~(in t'la-.MP•t. de l.eo!nOliedooGIJón, la N«IO de la 
RlltAI dll la Pkrls, la »-120 y A·12, ~!Cllge. 1111 ~ l.e{inoa,,,_te y la ~ autcrt61nii;:a Le6tM!urp. El 
eriolns or;~ me_,. esb11t6gica Pito e llr lineo de lillroc:enil ~ oomt paqlel• • CETl.E, el Poll¡jono de 
Vllldeifl!J09y111 ~120q¡111dilcunipcll'debñde111 AP·71 . 

Le Jurrt. de C.tillil y Le6n, • 11..a de la eor.ejer11r de Fomwrlo y Medo Aml:ien!i>, lw lmp.j1.tJ. el Ccrllv 
lnt'llgllldo CETILE del.en CXllll01eaa1te logl&tico en lit llCllOetlte de E11,.,_ y ncirto de Porlugll. CETl..E I• 
ccmtedll ClClR urw í111.,.,11i.1bl Íl'llB'°1 de 12, 1 mmci.,.. de ..o. del GcillllfflO l'IUtanOmieo (10,5 millcms pn si 
enolille y 1,tl m.._ ,_.1m -1. y cwbo wA¡nm de NQI ~ Pl:l'Cl!Pbli pilado. 

EJ Cailro ooupa 1'4,5 hee:Yrem y tiene t4C* 'rWI de .....,.eiGl'I IJlft llOllff'• 40 htdá 1. El 100 % do I• 
ínliwlruchn• CIWllbuidlia astM CQ,.,_¡,,.. y 1111 llnciC11111111iilnto y Q*lta, odemóil i:ori '"".-r.emíenlD -.igilado e» 
M .000 nwttos c:ueciledos cori ,.,.., P91J 250 plez:el. E116 en lrlcionamitrio le llidld de 11111íri11n> de 
C8tlinrl18 con c~·:Htd..., 120.000 itros. y permite sumnslrlr • CUllllo \lll'llcúCll &ímiJ'*-neté. Adllmtla, 
c111nte can \d red cmtrlt incendios, ""eepecin !*'11 oicí,,_ (de 750 metnw amlldas) y t.n lliltam• de ccr4rQf ·-· Prtttr:lpal•• __,¡oe da CET1LE y cawtealld111:f6n •• emsüo 

~TILE !le 1eefrwJo ....- ecb.lilcicll• !PI IWI pellllitido la inll.li111Ci6r! de Gtl'n..,_ Nolte y Tlllttsa en Ul6n. 
c:onldidendcr 165 ·~en el en be y que el 100 % de I• irallllllCiCll'IM CCt111nAcilll eatiln llClulllm.-.bt en 1ac. 

Gemiwtrana Norte• "'18 empese i et 1lil• que pu.m il4!fl.Íi:ica y aciucia'Wlll logiltic. íntegNlee y ae tw 
~ll\llrlldo eri 1.11 Clplll'ador loglstb:r de 1etwM1Cla autaánlca ~presta tl.lil aenlclcs • tnw6a de las enc:i
klsll&llcoa de PEAenda y l..etln. 11ene cerno pllit-stea cllen!M • 018, B1'11111111', Proaci, Seda Sclli11flll, ..._, .. 
listamp, C8I y Vestaa. IJli •4Je&• ha in:;ado tu actilidad en 18116 y hlli tido l!il!mplo de efcacía con 1.1! 

I~ utJ -U' Sllt,i~11¡a•1tNc*ia.aa¡;t7idld .. &18 'smftd.P' ' arvW 112 



7/512014 Varias eflllíesas astl.l"ianas negocian su deserrbarco en C~og - León - Diario de León 

falaw•b utllu ·-111•' ~ yde--.. pm11or...- ... .,..ups91c11yo- Al r-.rolltllmr ..-.. ..... 1::a., ~ eluoo "'ª - m • 'l>aallll9'. sao. e-,¡o,...,.. ..ni•111 """'1g'""'11n m 'l:aolm' ., c....-llllllmllD. &1§ti + !'ffifi ·lm' i_(.N 

@acierto.com Toca renovar el seguro ... 
CALCULAR» 

Comparador de Seguros Compara y Ahorra 

Diario de León Miércoles, 7 de mayo de 2014 

lliario i'.ae íeón.es León 
1 .•• 

Varias empresas asturianas 
negocian su desembarco en Cylog 
---r; •• • tCb·''' ij{Ol 

07/05/2014 

Varias empresas asturianas. con interés en 
disponer en Leon de centros reguladores de su 
log1st1ca estan ya en contacto con el Cetole para 
ocupar el nuevo espacio con el que se 1n.c1a la 
ampl1ac1on del centro log1sl1co As• lo confirmo 
ayer Antonio Acebo. pres1den1e de Logytrans 
Cellle que explicó que el pro¡gmo oto~o se 1mc1ara 
la construccoon de una nueva nave de 2 200 
metros cuadrados en la parcela 1 de la zona que 

Noticias relacionadas 

• El C.111• lnlcl1 la 1mpll1cl6n •I 
ocup1r I• lol•lld•d d• su HPICIO 
dllponlbl9 

ya eslá urbanoz;ada dentro de la infraestructura 1ogist1ca una segunda fase afectara a Ollas 1 O 
hectareas. que aun estan sin urtoan1zar y se desarrollaran en función de la demanda de las 
empresas Algo que en opinión de Acebo, no ocurrira antes de 2015 

Capacidad 

El Ceble tiene 265.000 melros cuadrados. de los que las naves logoshcas ocupan 55 000 metros 
cuaclrados y los eqwpamoentos pm1ados 15.000 melros_ El resto del espacio eslá ocupaclo por viales 
y aparcarrnenlos para turismos y camiones la afl'llllac1ón esta prevista en un espacio de otros 
400 .000 metros cuadrados_ lo que llevara la superi1c1e total hasta los 665 000 metros 

Actualmente está ocupado por Tradisa, que unió dos parcelas en una nave de 11 000 metros 
cuadrados, y da servicio al Consorcio Volkswagen para la distribución de recambios al noroeste de la 
península_ 

Ademas de Gamertrans. según e>Plicó Acebo, una campa de 30.000 metros cuadrados esia 
tolalrnmte ocupada por el almacenam1ento de aerogeneradores de ltoerdrota: y cuenta tarril1én con 
•contratos més pequel\os• de uso de CBfl'llaS para 11ansportislas locales. 

Twlbo• li tCb ;:; ij{Ol a A. 11!!1 fnvir @o h'!lri'ri' * Valonlr " Al'lade a tu b1oo • O Om!lrlariaa 
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M6dlcos sorpl'9ndldos 
t.tid111 npanola nlWla un aendllo 
truco para penier 16 ka an 2 semanas. 
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Fual6n TV Parm todoa 
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¿Un G1luyS4por17C? 
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Escnbir comentario 

Para .. cnb~ un comentarlo nece•ltas estar registrado. 
Accade ccn tu CUBnta e ragiJtralll . 

León 10/23'C .Lzona Usuar ios 

Última hora 

8:48. Sergio Ramos y Piiar Rublo ya 
son padres 

8·44. Un conductor despistado 
dispara las alannas en la Casa Blanca 

22.04. Lewinsky rompe su silencio e 
insiste en que la relación con Clinton 
fue consentida 

21 ·s1. La mezquita egipcia Al Azhar 
pide la "liberación inmediata" de las 
niñas nigerianas 

21 :SO. El secuestro de otras ocho 
niñas a manos de Boko Haram 
conmociona a Nigeria 

Y además ... 

Ver más 

Humor 
Sigue a diana la '<il'lela 
de Juárez 

Ver mas 

León en fotos 
Conoce nuestra 
provincia en fotos. 

Ver más 

Envíanos tus fotos 
Diario de León te 
propone ser periodista 
por un da. 

Env lar .fotos ver album 

Club de prensa 
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Noticias Servicios Archivo 

• Noticias Logística El centro logfstico Cetile de León alcanza el 100% de 
ocupación 

El centro logístico Cetile de León alcanza el 
10096 de ocupación 
06.05. 1~ 

El centrn logBtico Calile de L.e6n, vinculado a la Red Cylog de C11111illa y L.eOn, ha alcanzado al 100% de 
uso de las instalaciones construidas, asf ccmo la COl'l&olidación de 166 puestas de trabajo, tras la 
inccllXJl'BCión de la compe,,le Germertrana Norte, operador log~lico que da servicio a le muninacional 
de aerogeneradores eólicos Vestas. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CasUlla y Le6n, Antonio Sllvén, visitó este 
lunes la l'UM! mM1 logBtica, donde destacó la vinculación de Celia al eje log~lico aUlllnlico, apn:lbado 
recientemente por el Pa11amento Europeo, a la Estrategia Nacional Loglstlca del Gobierno de Eapafta y 
al modelo logtstico CyLog de Castila y L.eOn. Asimismo, Slvén racordO que la Junta de Castilla y L.e6n 

ha apoetado por Cetlle como centro logletlco del noroeste con una lnwnlOn superior a 12, 1 millones de 
euros. 

En concrelo, el centro ocupa 14,5 hectireas y tiene capacidad de expansión para llegar a 40 
hecbb'ees. Eata en funcicnemienlD la unidad de suministro de carburmrte con capacidad pem 120.000 

litros y permite suministrar a cuatro vehículos simuttáneamente. Además, cuenta con una red contra 
incendkJa, un eapacio pBIB al'icines (de 750 metros cuadrado&) y un silltema de canln:ll de accesos. 

Entradas relacionadas 

D .Alftl Logletlc11 y ALC geallonerllln la logletlce de Media Martd en Espet\a y Portugal 

D Tesisque111 y Caprabo ponen en man:ha un portal de log~tica calaborelive pem le diabibuciOn 

D Bóboll Invierte 3,5 mllones en su nuevo almacén semlautomatlzado de Lllnars del Vallés 

D Centebrla cornerclalb:a cuatro veces més suao lnduslr1al en 2014 que entm loa ültlmoa 11&1 eftos 
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81Sal14 l.J.is Sirr&s se &UITB a la red lag lslica de C)icg 1 Cadana de Sl.rriristro 

de osuministro 

Luis Simoes se suma a la red logística de Cylog 

Además el operador luso de servicios de transporte y logística va a acometer la ampliación de las 
instalaciones en Centrolid, con un nuevo taller mecénico, desde el que realizar el mantenimiento de 
la flota de vehículos. 

Jue..es, 8/05!.2014 

Luis SimOes ha suscrito un acuerdo de colaboración con Castilla y león Logrstica, C)4og, el organismo que representa 

la estrategia de la Junta para lmpulsareldesarrollodeltejldo.productlvoreglonal, mediante e.I cual se suma a un plan 

puesto en marcha en el ei"lo 2010,junto e otra decena de empresas, que utilimn rutas en le comunidad autónoma para 

el transporte de mercancías. 

Con este acuerdo, finnado hace unos dfas en la dirección general de Transportes de la Consejerfa de Fomento y Medio 

Ambiente, se pretende que los principales operadores europeos del sector del 1ransporte, que estén ubicados en la 

región, parllclpan en 19 elaboración de estrategias comunN para no solo mejorar la logfstica, sino tem bién para 

sel'\4rcomo platafonnas que potencien los canales de distribución de los productos regionales en el mercado europeo. 

Esta incorporación de Luis Sim6es, es un paso més en su \linculación con Velladolid, ciudad en la que ya dispone de 

unas instalaciones en el polfgono de San Cristóbal, que será objeto de una ampliación, con le lnataleclón de un taller 

meciln/co para el servicio de mantenimiento de la flota de vehlculos. 

Por otro lado, se este elaborando un mapa peninsular con el fin de optimizar las ubicaciones adecuadas pera 1911/izar 

el Intercambio de camiones y conductores, yes en este aspecto, donde VBlladolid seña por su ubicación geográfica 

uno da los centros loglstlcos. 

CI 201 O www .cadenadH um lnla tro.H I Clario on-liie para el sector del transporte y le logl91Ea - Desarrolado por trey .es 
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29/5/2014 Castilla y León busca ser «capital» logística de 12 países europeos - Castilla y León - Diario de León
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Castilla y León busca ser «capital»
logística de 12 países europeos

Antonio Silván insiste en Burgos en su «privilegiada situación geográfica».

dl | burgos 29/05/2014

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, afirmó

ayer que la logística es «una oportunidad para Castilla y León por su privilegiada situación

geográfica».

Antes de intervenir en una jornada sobre «Burgos en los ejes logísticos peninsulares», en el Fórum

Evolución de la capital burgalesa, Silván destacó la «posición estratégica» de Castilla y León, como

zona de paso y confluencia de los ejes de conexión con Portugal y con el resto de Europa, informa

Efe.

En su opinión, esa posición estratégica se ha visto reforzada por la inclusión del «Corredor atlántico»

entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y la integración de Castilla y

León en la «Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, junto con parte del norte y centro de

Portugal y otras comunidades españolas como Galicia o Asturias.

El consejero de Fomento señaló que el «Corredor Atlántico tiene una importancia «capital» que

Castilla y León pretende aprovechar, porque es un recorrido de 2.000 kilómetros por 12 países en el

que se concentra entre el 30 y el 40% del Producto Interior Bruto de la zona euro.

Silván aseguró también que Castilla y León aspira a consolidar su potencial logístico, que en este

momento permite que 117 millones de toneladas tengan origen o destino en la comunidad, lo que

supone cerca del 10,5% del total nacional, de los que 2,7 millones son transporte internacional.

Precisó que el sector está formado por cerca de 14.000 empresas, con una flota de más de 30.000

vehículos para el transporte de mercancías. Además, aseguró que estas empresas aportan más del

3 por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla y León (1.800 millones de euros) y dan empleo a

cerca de 94.000 personas. Silván recordó también que Castilla y León cuenta con el Modelo CyLog.
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LOCAL

Jornada Logística

Ministerio y Junta apoyan la ampliación de Villafría como enclave
estratégico de la Europa atlántica
G. Arce / Burgos - jueves, 29 de mayo de 2014

La ubicación de Burgos en pleno Corredor Atlántico, uno de los ejes prioritarios de comunicaciones de la Unión Europea, otorga a la ciudad, después de más de 30 años de trabajos

y esfuerzos en este ámbito, una nueva oportunidad para posicionarse como nodo logístico de primer nivel en el Norte de la Península. La ampliación del Centro de Transportes de

Villafría (CTBurgos), que casi duplicará su espacio ganando 220.000 m2 en la zona del aeropuerto, es vista por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, el

Ayuntamiento y el empresariado local como un paso clave para el desarrollo industrial de los próximos años.  

En la Jornada Logística que ayer abrió en el Fórum los actos del Año de la Industria y del 50 aniversario del Polo, se conoció que hoy el consejo de Administración de CTBurgos

aprobará el convenio que antes de verano se firmará con el Ministerio, concretamente con su titular, Ana Pastor, para la cesión de los terrenos que ahora son de AENA, detalló el

alcalde, Javier Lacalle, en la presentación de este evento organizado por la Cámara de Comercio.

Esta ampliación responde a un recinto aduanero actualmente «saturado» y a las expectativas de creación de empresas, y podrá contar con el apoyo de los fondos europeos que se

destinarán a potenciar las infraestructuras del Corredor del Atlántico.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacó que Burgos es «clave» dentro del sector logístico de la Comunidad: «un lugar estratégico de origen, destino y

paso». En este sentido, detalló que la ciudad mueve 12 millones de toneladas al año, la cifra más alta de la región, e insistió en que el Corredor Atlántico supone una oportunidad, al

considerarse un «eje prioritario» desde el punto de vista logístico y de la financiación. Este Eje, del que forma parte Portugal, conecta 12 países y su área de influencia representa

entre el 30-40% del PIB de la zona euro. «Burgos y Castilla y León lo van a aprovechar», insistió.

El presidente de la Cámara, Antonio Méndez Pozo, apuntó que el proyecto de la conexión Atlántica «no es nuevo» y lleva muchos años gestándose con el impulso de las Cámaras.

«Es la mejor candidatura de Burgos para acoger la actividad logística de la región porque ofrecemos argumentos de peso», dijo el presidente  recordando los 30 años de trabajo que

han permitido que la ciudad ofrezca servicios intermodales a través de carretera, ferrocarril con destino a los puertos marítimos y avión.

Competitividad

La logística da trabajo a más de 2.000 empresas en Burgos, muchas de ellas agrupadas en Asebutra. Entre sus principales clientes, la química Adisseo, que mueve 90 vagones y

camiones al día para transportar su producción de metionina a más de 60 países. «Las materias primas y nuestros clientes están extremadamente lejos pero, gracias entre otros

factores a la logística local, somos una de las fábricas más competitivas del mundo».
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El futuro logístico de Burgos, a debate
■ El Fórum Evolución acoge la jornada ’Burgos en los ejes logísticos

peninsulares’, primera gran cita de los actos de celebración de 50

aniversario del Polo de Desarrollo

■ Antonio Silván destaca la importancia de un sector “clave” en la

economía local y regional

  |   0   | 28/05/2014 - 21:17h

Reflexionar en torno al futuro del sector logístico en Burgos y Castilla y León. Ese

era el objetivo de la jornada ‘Burgos en los ejes logísticos peninsulares’, un iniciativa

organizada esta tarde por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la FAE en la que

se han dado cita representantes de las diferentes administraciones públicas y

empresarios del sector con un objetivo claro: debatir sobre los retos y posibilidades

de la logística en la provincia. Y son muchos.

Al menos, así lo entiende el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,

Antonio Silván, que ha subrayado que Burgos es un “punto clave” dentro del mapa

logístico de la comunidad y del conjunto de España. No en vano, el Eje Atlántico

atraviesa la provincia de norte a sur y el peso del sector dentro de la economía

provincial y regional es enorme. “En Burgos se demandan más de 12 millones de

toneladas” cada año, al margen de todas las que pasan con origen y destino a otros

lugares del Eje Atlántico. Este peso dentro de la economía se traduce en una
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Castilla y León es clave en la estrategia logística nacional del corredor del
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Más de 12 millones de toneladas demandan transporte en Burgos y tienen su salida natural desde este punto.
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Castilla y León participa activamente en el diseño de la estrategia nacional que busca consolidar la posición logística
de España a escala europea y mundial mediante la inclusión en el corredor del Atlántico del que forman parte regiones
como Galicia y Cantabria, y en el que tiene un papel crucial la provincia de Burgos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, indicó este miércoles  en Burgos que Castilla y León cuenta
con “un potencial logístico indudable” avalado por datos objetivos como los 120 millones de toneladas que tienen origen y
destino en la Comunidad aportando más de 1.800 millones de euros.

Silván se desplazó  hasta la capital burgalesa para asistir a la Jornada ‘Burgos en los Ejes Logísticos Peninsulares’,
organizada por la Cámara de Comercio, junto con la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y el Ayuntamiento
de Burgos, con motivo de los 50 años del Polo de Desarrollo Industrial de la ciudad. Entre otros, asistieron el secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá; el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Méndez
Pozo; y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.

En este marco, declaró que la Comunidad debe aprovechar los recursos logísticos de los que dispone, especialmente en la
provincia de Burgos “una provincia clave para el sector empresarial de la región”. En este apartado, recordó que más de 12
millones de toneladas demandan transporte en Burgos y tienen su salida natural desde este punto.

Asimismo, recordó que hace algunos meses la Unión Europea ha configurado a un eje que atraviesa la provincia de Burgos
“como un eje prioritario”. En este punto, aseveró que la Junta “ya ha dado el primer paso y ha constituido lo que es una
macroregión” con comunidades como Asturias y Galicia para apostar por lo que “es ya una realidad y es un futuro marcado
por las ganas de crecer”.

En relación a ese Eje Atlántico, del que forma parte Portugal, se congratuló por formar parte al entender que se encuentra
integrado por 12 países y supone entre el 30-40 por ciento de la zona euro. “Burgos y Castilla y León lo van a aprovechar”,
recalcó.

Puerto Seco y Centro de Transportes

Por su parte, Lacalle declaró que Burgos cuenta con más de 2.000 empresas de transportes y un centro logístico desde el
que se gestionan todas las actividades de esta rama, el Puerto Seco. Del mismo, indicó que se trabaja en una ampliación en la
zona del aeropuerto de Burgos que va a permitir ampliar su capacidad en más de 2.000 metros.

“Buscamos constituir un referente clave en ese Puerto Seco”, aseveró el regidor municipal, quien indicó que, además, se
trabaja en “ese corredor que busca unir Burgos con Portugal”-en relación al Corredor del Atlántico. Con todo, abogó por
seguir trabajando con empresas y asociaciones como FAE y la Cámara de  Comercio e Industria de Burgos, a quien agradece
su labor.

Transformación industrial

En la misma línea, Méndez Pozo declaró que “nada hay más importante que celebrar la transformación industrial de
esta ciudad”. Un hecho que se conmemora con una jornada de logística que pretende “reivindicar” que Burgos se posicione
en el mapa logístico nacional.

En este apartado, declaró que la capacidad logística de la provincia es “única” en la región y en el país, al disponer de una
aduana, un transporte por carreteras y un puerto seco. Hechos relevantes que el presidente de la entidad cameral cree como
“relevantes” en ese desarrollo industrial que ahora se conmemora.

Por último, declaró que existe una responsabilidad económica por parte de la sociedad para que las empresas se asienten en
ese enclave logístico creando puestos de trabajo en un momento tan necesario.
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Silván: La logística es una oportunidad para Castilla y León

Burgos, 28 may (EFE).- El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha afirmado

hoy que la logística es "una oportunidad para Castilla y León por su privilegiada situación geográfica".

Antes de intervenir en una jornada sobre "Burgos en los ejes logísticos peninsulares", en el Fórum Evolución de la capital

burgalesa, Silván ha destacado al "posición estratégica" de Castilla y León, como zona de paso y confluencia de los ejes de

conexión con Portugal y con el resto de Europa.

En su opinión, esa posición estratégica se ha visto reforzada por la inclusión del "Corredor atlántico" entre los proyectos

prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y la integración de Castilla y León en la "Macrorregión Regiones del Sudoeste

Europeo, junto con parte del norte y centro de Portugal y otras comunidades españolas como Galicia o Asturias.

El consejero de Fomento ha señalado que el "Corredor Atlántico tiene una importancia "capital" que Castilla y León pretende

aprovechar, porque es un recorrido de 2.000 kilómetros por 12 países en el que se concentra entre el 30 y el 40% del Producto

Interior Bruto de la zona euro.

Silván ha asegurado que Castilla y León aspira a consolidar su potencial logístico, que en este momento permite que 117

millones de toneladas tengan origen o destino en la comunidad, los que supone cerca del 10,5% del total nacional, de los que 2,7

millones son transporte internacional.

El consejero ha precisado que el sector está formado por cerca de 14.000 empresas, con una flota de más de 30.000 vehículos

para el transporte de mercancías.

Además, ha asegurado que estas empresas aportan más del 3 por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla y León (1.800

millones de euros) y dan empleo a cerca de 94.000 personas.

Silván ha recordado que Castilla y León cuenta con el Modelo CyLog (Castilla y León Logística) integrado en la estrategia

logística de la administración general del Estado, que configura una red logística en la comunidad "con servicios de calidad" que

permiten atender sus necesidades crecientes en esta economía globalizada.

También el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, que ha participado en la jornada, ha insistido en la

importancia del "Corredor Atlántico" y de que España cuente con un modelo coordinado entre la administración general del

Estado, las autonomías, los ayuntamientos y las empresas.

Catalá ha afirmado que la integración de Castilla y León en el "Corredor Atlántico" permitirá atraer fondos europeos para

mejorarlas infraestructuras logísticas.

Rafael Catalá ha asegurado que la previsión de llegada del tendido de Alta Velocidad Ferroviaria a Burgos se mantiene para

2015 pese a la parada que sufren las obras desde hace varias semanas.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada sobre logística en Burgos, Catalá ha asegurado que las

obras están paradas por una cuestión "técnica y administrativa" relacionada con un modificado del proyecto de ejecución.

Ha recordado que la Ley de Contratos del Estado obliga a parar las obras mientras el modificado se tramita.

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el tiempo que se pierda ahora "se podrá recuperar para cumplir la fecha

prevista", sin precisar la fecha en la que se podrá completar el siguiente tramo, hasta Miranda de Ebro (Burgos), para

aproximarse a la "Y" vasca en dirección a Francia.
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Lunes, 02 de Junio de 2014

Castilla y León es "centro neurálgico"
del tráfico de mercancías del noroeste
 

El consejero Antonio Silván expondrá esta
semana en Barcelona el modelo de Cylog y la
apuesta del sudoeste europeo por el Eje
Atlántico y la logística
 
Castilla y León se presentará como “centro neurálgico” del tráfico de mercancías en el
noroeste peninsular, puerta de entrada y salida a Europa, en el Salón Internacional de la
Logística y la Manutención (SIL), que se celebra en Barcelona del 3 al 5 de junio. El
consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, intervendrá en una jornada de
comunidades autónomas el próximo jueves en la que expondrá el modelo de la red
Cylog y la apuesta del sudoeste europeo por el Eje Atlántico.

En ese sentido, el titular de Fomento aprovechará la cita en la ciudad condal para
remarcar el “significativo potencial logístico” de la Comunidad y su “estratégica
localización”, como hizo en otra jornada esta semana en Burgos. De hecho, más de 117
millones de toneladas tienen origen o destino en la Comunidad, cerca del 10,5 por ciento
del total nacional, de los que más de 2,7 provienen del ámbito internacional. En total,
existen en Castilla y León unas 14.000 empresas, con una flota de más de 30.000
vehículos, que dan empleo a 94.000 personas.

El consejero destacará la inclusión del Corredor Atlántico, que conecta 12 países a lo
largo de 2.000 kilómetros, entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de
Transporte (RET-T). También, se referirá a la integración de Castilla y León en la
Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, que ha reforzado su apuesta por la
logística con la reciente adhesión de Asturias y la región centro de Portugal. Esta alianza
pretende mejorar el acceso a los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-
2020, como el mecanismo Conectar Europa.

La intervención de Silván cerrará el turno de exposiciones en la jornada 'Presente y
Futuro logístico de las Comunidades Autónomas' que contará con la intervención del
secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalán. Iniciará
las exposiciones la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco,
Ana Isabel Oregi. Le seguirá en el turno de palabra el titular de Territorio y Sostenibilidad
de Cataluña, Santi Vila; el viceconsejero de Medio Ambiente, Territorio y Medio Ambiente
de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig; el titular de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, y el director general de
Transportes de Canarias, Federico Jiménez de Parga.

Asimismo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente también tiene previsto visitar el
expositor que la Junta tendrá en el Salón. En esta edición, Colombia es el país invitado
que presentará el potencial de las zonas francas de Urabá, Río Negro, Bogotá, Pacífico,
Palermo, Tayrona, Intexona y Américas, la Sociedad Portuaria de Santa Marta y Santa
Marta International Terminal Company (SMITCO).

El Salón Internacional de la Logística es el punto de encuentro para el sur de Europa, el
Mediterráneo e Iberoamérica ya que reúne a todos los profesionales del sector logístico,
siendo el marco idóneo para los negocios, el 'networking' y el conocimiento, según sus
organizadores. Tras 16 ediciones, se ha convertido en el gran certamen ferial
internacional de la logística. En 2013 contó con la participación de 500 empresas, de las
que un 45 por ciento eran internacionales.

Corredor Atlántico

El eje Atlántico es un corredor que atraviesa el continente europeo desde Portugal a
Suecia. Mueve al año unas 100.000 toneladas de mercancías y concentra el 50 del tráfico
entre la Península Ibérica y Europa ya que suma una red de 70 puertos. Por tanto,
conecta un territorio que produce el 40 por ciento del Producto Interior Bruto de la zona
euro -más de dos billones- y aglutina una población de 80 millones de habitantes, el 25
por ciento de la zona Euro.
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Cuenta con más de 60 muelles que soportan un tráfico total de unos 650 millones de
toneladas al año. Conecta los países y regiones bañadas por el Atlántico, que son las que
forman parte de la Comisión del Arco Atlántico (Portugal, España, Francia, Irlanda, Reino
Unido e Irlanda), Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega,
prolongándose hacia el sur (puerto de Algeciras y Marruecos) y hacia el norte (puertos
de Amberes y Rotterdam, Norte y Este de Europa). Hacia el este enlace con el eje Lyon-
Ljubljana-Budapest hasta la frontera ucraniana (Kiev) y con el eje Berlín-Varsovia hasta
la frontera bielorrusa (Minsk). 
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J.A. - Silván expondrá el modelo de Cylog y la apuesta del sudoeste europeo por el Eje

Atlántico y la logística

Castilla y León se presentará como "centro neurálgico" del tráfico de mercancías en el

noroeste peninsular, puerta de entrada y salida a Europa, en el Salón Internacional de la

Logística y la Manutención (SIL), que se celebra en Barcelona del 3 al 5 de junio. El consejero

de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, intervendrá en una jornada de comunidades

autónomas el próximo jueves en la que expondrá el modelo de la red Cylog y la apuesta del

sudoeste europeo por el Eje Atlántico.
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Silván interviene en unas jornadas s
obre el futuro logístico de las c
omunidades 
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El consejero de Fomento, y el secretario general de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Manuel Niño, intervienen mañana jueves en la Jornada ‘P
resente y futuro logístico de las comunidades autónomas’ que organiza el Salón Inte
rnacional Logístico (SIL) de Barcelona. También está prevista la intervención de los 
consejeros del País Vasco, Cataluña, Valencia, Aragón y Canarias, y de rep
resentantes de Andalucía y de Madrid. Previamente a la celebración de la jornada, An
tonio Silván visitará el stand y expositor de la Junta de Castilla y León y Cylog en 
el SIL

El presente y futuro de la logística de España y las comunidades autónomas centrará la jorn
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También esté prevista la intervención de los consejeros del País Vasco, 
Cataluña, Valencia, Arag6n y Canarias, y de representantes de Andalucía y de 
Madrid. 

El presente y futuro de la logística de EspaPia y las comunidades autónomas centrará la 
jornada que reúne al Ministerio de Fomento y a ocho comunidades autónomas en el 
Salón Internacional de la Logística que se celebra en Barcelona del 3 al 5 de junio. El 
consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, visitará a las 9.15 horas el 
stand de Cylog, donde atenderá a los medios de comuniración y, posteriormente, a las 
10.00 horas, intervendrá en la jornada. 

En el acto participan, además del consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y 
León; el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño; 
la consejera del Departamento de Medio Ambiente y Polftica Terrltorial del Gobierno 
Vasco, Ana Isabel Oregi; el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat 
de Cataluña, Ricard Font; el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, José Antonio García; la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig; el consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de 
Alarcón; el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Terrltorial de Canarias, 
Domingo Berriel, y el viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la 
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Cumbre para el futuro de la logística 

Castilla y Le6n, siete comunidades y el Ministerio de 
Fomento analizan el sector/ Silv6n considera la cita una 
"oportunidad" para la Comunidad 

Castilla y León, siete comunidades -País Vasco, Cataluña, Valencia, Aragón y Canarias, 
Andalucía y Madrid- y el Ministerio de Fomento participarán mañana en la jornada 
'Presente y futuro logfstlco de las comunidades autónomas', que tendrá lugar con motivo 
del Salón Internacional de la LDgística (SIL), que se celebra en Barcelona hasta estE 
jueves. El consejero de Fomento y Medio Ambientl!, Antonio Silván, considera una 
"oportunldadw para la Comunidad Intervenir en este foro, según Informó la Junta en un 
comunicado. 

En ese sentido, Sllván y el secretarlo general de Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, Manuel Niño, intl!rvienen este jueves en la jornada en la que también está 
prevista la participación de los consejeros del País Vasco, Catalu~a, Valencia, Aragón y 
Canarias, y de representantes de Andaluda y de Madrid. 

Previamente a la celebraclón de la jornada, Sllván visitará a las 09.15 horas el expositor 
de la Junta de Castilla y León y Cylog en el Salón para sumarse a la jornada a la 10 
horas. El consejero considera una oportunidad para Castilla y León participar en el SIL 
por la ubicación "estratégica" de la Comunidad en el conjunto de España y de Europa, y 
por la "'Integración de Castilla y León en la Macrorreglón Reglones del Sudoeste Europeo 
y la inclusión del Eje Atlántico como eje prioritario de la Red Transeuropea de 
Transportes". 

Además del consejero de Castilla y León y el secretario general de Infraestructuras del 
Ministerio; está prevista la Intervención de la consejera del Departamento de Medio 
Ambiente y Polít:lca Terrltorlal del Gobierno Vasco, Ana Isabel Oregl; el secretarlo de 
Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font; el viceconsejero 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, José Antonio García; la 
consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalltat Valenclana, 
Isabel Bonig; el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del 
Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarc6n; el consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Polítlca Terrltorlal de Canarias, Domingo Berrlel, y el vlceconsejero de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante. 

Salón Internacional de la LDgfstica 

El SIL constituye en un foro "esenclal", según la Junta, para mostrar el potencia! logístlco 
de Castilla y León tanto por la importancia del sector del transporte en la Comunidad 
como por la posición estratégica en el contexto peninsular y europeo de Castilla y León. 
En este sentido, destacó la posición reforzada por la lncluslón del Corredor Atlántico 
entre los proyectos prioritarios de la Red de Transeuropea de Transporte, y la integración 
de Castilla y León en la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo. 

Asimismo, recordó que el Salón es el punto de encuentro más importante de toda la 
actividad logística del sur de Europa, del Mediterráneo e Iberoamérica, puesto que reúne 
a profeslonales de todos los sectDres de la logfstlca y constituye un puente para los 
negocios y para la actividad empresarial. 

En esta edición participan 550 empresas de las que el 45 por ciento son de carácter 
internacional. Además, el 42 por ciento corresponden al sectDr de transporte y logística, 
infraestructuras e inmobiliaria; el 31, a las empresas de telemática, e-business, 
telecomunlcaclones, y el resto al sector del almacenaje, equipamiento, manutención y 
embalaje. En total estarán representados 35 países con 3.600 asistentes y 227 ponentes. 
Entre las delegaciones comerciales más importantes destacan Turquía, Marruecos, 
Egipto, TOnez, Argella, China, Japón, Tallandla, Brasll, Argentina, Estados Unidos y Rusia. 

1/1 
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El consejero de Fomento destaca que Castilla y León es

“pieza clave” en el Corredor Atlántico

EBD El SIL es un foro fundamental para mostrar el potencial logístico de Castilla y León tanto por la

importancia del sector del transporte en nuestra Comunidad como por la posición estratégica en el

contexto peninsular y europeo de Castilla y León. En este sentido, cabe destacar la posición reforzada por

la inclusión del Corredor Atlántico entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y

la integración de Castilla y León en la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo.

Antonio Silván ha destacado durante la jornada que “Castilla y León aspira a convertirse en pieza clave en

el desarrollo logístico de España y Portugal y del conjunto de Europa”. Para el consejero, Castilla y León

sale reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico como Corredor Europeo Prioritario de mercancías en

la Red Transeuropea de Transporte. El corredor conectará 12 países del Atlántico cuya área de influencia

representa el 30 y el 40 % del PIB de la zona ‘euro’ y es paso obligado de mercancías desde el corazón de

Europa hacia el norte de África y de América del Sur. El Eje Atlántico es “una oportunidad para mejorar la

competitividad del transporte y la logística de las regiones que atraviesa mediante la potenciación del

transporte intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central”, ha señalado el consejero.

Además, la Macrorregión RESOE es una alianza que permite compartir con otras regiones españolas –

Galicia y Asturias- y portuguesas –Regiones Norte y Centro- y cooperar de cara a competir con eficacia

por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, como el “mecanismo Conectar Europa

que dota el Corredor Atlántico”, ha añadido Silván.

La alianza de la Macrorregión, impulsada por la Junta de Castilla y León, es una “oportunidad que no

debemos desaprovechar”, añadió Antonio Silván quien ha adelantado también que en este mes de junio

mantendrá una reunión con las regiones integradas en la Macrorregión para avanzar en el desarrollo

logístico de la zona vinculado al Corredor Atlántico.

En la jornada han participado, además del consejero de Fomento y Medio Ambiente , Antonio Silván, el

secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño; la consejera del

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Isabel Oregi; el secretario

de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font; el viceconsejero de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, José Antonio García; la consejera de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig; el consejero de Obras Públicas,

Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón; el consejero de

Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel; y el viceconsejero de

Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borjar Carabante. Previamente a la

jornada, Antonio Silván ha visitado el stand de Cylog ubicado en el SIL, en la zona ACTE (Asociación de

Centros de Transporte de España).

La logística, en cifras

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha destacado la logística como elemento esencial para la

rentabilidad, la productividad y la competitividad de las empresas y “un valor añadido a todo el proceso

productivo para ganar en eficiencia, desarrollo y progreso económico”.

En el conjunto de España, el sector logístico y de transporte genera 850.000 empleos y representa el 5,5
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FORO | Salón Internacional de la Logística (SIL)

Castilla y León defiende su valor como referente logístico del noroeste
peninsular y el sur de Europa

La Macrorregión presentará en junio el proyecto de los cincos territorios para impulsar el eje Atlántico.
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Manu Lozano / ICAL - El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, visita el expositor de Castilla y León
Logística (Cylog) en el Salón Internacional de Logística de Barcelona

rtvcyl.es - jueves, 05 de junio de 2014

Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones Centro y Norte de Portugal, que conforman la Macrorregión del Sudoeste
Europeo (Resoe), presentarán este mes de junio el proyecto para impulsar el Corredor Atlántico como eje de "desarrollo
y progreso" vinculado al transporte y la logística. El encuentro se celebrará "en próximas fechas" en la Comunidad, que
lidera el grupo de trabajo sobre esta materia desde la constitución de la alianza hispano lusa.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacó este jueves en Barcelona la relevancia de esta cita que
mantendrán los cinco territorios para avanzar en iniciativas que podrán recibir fondos del nuevo Marco Financiero
Plurianual 2014-2020, a través del mecanismo Conectar Europa.

Durante su intervención en la jornada 'Presente y futuro logístico de las comunidades autónomas', remarcó que la
Macrorregión es una "oportunidad" que no se puede "desaprovechar" para desarrollar el eje Atlántico, incluido en la Red
Transeuoropea de Transportes (RTE-T).

Silván, que participó en este foro del Salón Internacional de la Logística (SIL) en Barcelona, defendió la "gran plataforma
logística" de Castilla y León que aseguró es "referente" logístico "incuestionable" del noroeste peninsular y el sur de Europa.

Como fortalezas, destacó la "posición estratégica" de la Comunidad entre la Unión Europea y el norte, centro y sur de
España y Portugal, así como el Corredor Atlántico, que atraviesa la autonomía, y la Macrorregión, ampliada recientemente
con la adhesión de Asturias y el la región Centro de Portugal.

El corredor conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40 por ciento del
PIB (Producto Interior Bruto) de la zona euro y es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de
África y de América del Sur.

Es una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la logística de las regiones que atraviesa mediante la
potenciación del transporte intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central", sostuvo el consejero.

"Aprovechar, explotar al máximo, este importante potencial es clave para configurar Castilla y León como nodo
logístico de primer orden en el conjunto de España", sostuvo el titular de Fomento en su discurso ante otros representantes
del País Vasco, Cataluña, Valencia, Aragón y Canarias, Andalucía y Madrid. Además, Silván remarcó que la logística es
"hoy más que nunca una oportunidad de crecimiento, de actividad y de empleo" ya que a su juicio es un elemento "clave"
de competitividad, productividad y rentabilidad económica.

El consejero subrayó la importancia del sector del transporte de mercancías, que mueve en Castilla y León unas 120
millones de toneladas, cerca del 10,5 por ciento del total nacional, así como su carácter "estratégico" para el resto de
actividades.

Todos estos factores configuran a la Comunidad como "nodo logístico" de "primer orden". Además, destacó que la política
logística de Castilla y León comparte "principios, objetivos y metodología", con la Estrategia Logística de España,
impulsada por el Ministerio de Fomento.

Modelo Cylog

Silván aprovechó para explicar en uno de los escaparates más importantes de la logísticas las caracteríticas del Modelo
Cylog impulsado por la Junta de Castilla y León, en colaboración con la iniciativa privada. El consejero destacó que presta
servicios de una forma mancomunada a través de las centrales de compras o la aduana única; que favorece la formación y
cualificación en la gestión de procesos y que está especializado en sectores prioritarios para la Comunidad, como el
agroalimentario o la automoción.

Además, remarcó que la red de Castilla y León es una apuesta por la intermodalidad como factor clave del desarrollo
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logístico integrando los distintos modos de transporte con el fin de alcanzar la redistribución gradual del reparto modal de
mercancías y conseguir una cadena de suministro más eficiente. También, recordó que Cylog está colaborando con una
decena de operadores logísticos nacionales e internacionales y cuenta con acuerdos con diez puertos marítimos, de los que
siete son nacionales y tres, internacionales.

En la jornada han participado, además del consejero castellano y leonés, el secretario general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Manuel Niño; la consejera del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco, Ana Isabel Oregi; el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font; el
viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, José Antonio García; la consejera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig; el consejero de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón; el consejero de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, y el viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borjar Carabante.

Previamente a la jornada, Antonio Silván ha visitado el expositor de Cylog ubicado en el SIL, en la zona ACTE (Asociación
de Centros de Transporte de España), así como los 'stand' de los enclaves logísticos de Benavente (Zamora) y Miranda de
Ebro (Burgos).

Salón de la Logística

El SIL constituye un foro "esencial", según la Junta, para mostrar el potencial logístico de Castilla y León tanto por la
importancia del sector del transporte en la Comunidad como por la posición estratégica en el contexto peninsular y europeo
de Castilla y León. En este sentido, destacó la posición reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico entre los proyectos
prioritarios de la Red de Transeuropea de Transporte, y la integración de Castilla y León en la Macrorregión de Regiones del
Sudoeste Europeo.

El Salón es el punto de encuentro más importante de toda la actividad logística del sur de Europa, del Mediterráneo e
Iberoamérica.
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Silván destaca el potencial logístico
de Castilla y León en el Salón de
Barcelona

. El consejero sostiene que es «pieza clave» en el corredor atlántico que
atraviesa 12 países europeos.

Silván, ayer, en el Salón de Barcelona, con varios
consejeros de comunidades autónomas.
efe

dl | barcelona 06/06/2014

El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio
Silván, situó ayer a Castilla
y León como «pieza clave»
en el corredor atlántico,
una infraestructura que, a
su juicio, «refleja la
importancia en volumen de
mercancía, actividad y en
competitividad empresarial»
de la zona. «Entre el 30 por
ciento y el 40 por ciento del
PIB de la zona euro está en
el corredor atlántico»,
subrayó Antonio Silván en
declaraciones a los
periodistas antes de participar en una mesa redonda sobre logística junto con otros
consejeros autonómicos en el Salón Internacional de la Logística que se celebra en
Barcelona, informa Efe.

El consejero explicó que el corredor atlántico es «una oportunidad para mejorar la
competitividad del transporte y la logística de las regiones que atraviesa mediante la
potenciación del transporte intermodal» y subrayó la «posición central» que ocupa su
comunidad en esta infraestructura ferroviaria que atraviesa 12 países bañados por el
océano Atlántico.

Para potenciar Castilla y León a nivel logístico, Silván presentó la macroregión en la
que se constituyeron su comunidad, junto a Asturias, Galicia y las regiones centro y
norte de Portugal como herramienta para presentar «proyectos importantes» a

Diario de León | Viernes, 6 de junio de 2014

Castilla y
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Europa dentro del eje atlántico.

Silván destacó también «el potencial y la responsabilidad» de todos los actores
implicados en el proyecto del corredor atlántico. Durante su intervención avanzó que
en este mes de junio mantendrá una reunión con representantes de la macrorregión
para impulsar el proyecto de colaboración en materia logística y de transporte.

El consejero destacó, además, la logística como elemento esencial para la
rentabilidad, la productividad y la competitividad de las empresas y «un valor añadido
a todo el proceso productivo para ganar en eficiencia, desarrollo y progreso
económico». En esta línea, definió a Castilla y León como una «gran plataforma
logística y de oportunidades empresariales», y destacó la importancia de la logística
para complementar al resto de sectores económicos de la comunidad, como el
agrícola, el agroalimentario, la minería y la automoción. Respecto a la presencia de
Castilla y León en el Salón de Barcelona, Silván destacó la oportunidad que supone
para la comunidad autónoma.
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CyL aspira a convertirse en
"pieza clave" en el desarrollo
logístico de España y Portugal y
del conjunto de Europa
La Junta se reunirá este mes con las regiones de la Macrorregión para avanzar en el

desarrollo logístico de la zona del Corredor Atlántico
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha asegurado este jueves en su
intervención en el Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona que Castilla y León
aspira a convertirse en "pieza clave" en el desarrollo logístico de España y Portugal y del
conjunto de Europa.

Para el consejero, Castilla y León sale reforzada además por
la inclusión del Corredor Atlántico como Corredor Europeo
Prioritario de mercancías en la Red Transeuropea de
Transporte. Este corredor conectará 12 países bañados por
el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40
por ciento del PIB de la zona 'euro' y es "paso obligado de
mercancías" desde el corazón de Europa hacia el norte de
África y de América del Sur.

En su opinión, el Eje Atlántico es "una oportunidad para
mejorar la competitividad del transporte y la logística de las

regiones que atraviesa mediante la potenciación del transporte intermodal y en el que Castilla y
León ocupa una posición central".

Silván ha considerado asimismo que el SIL es un "foro fundamental" para mostrar el "potencial
logístico de Castilla y León", tanto por la importancia del sector del transporte en la Comunidad
como por la "posición estratégica" en el contexto peninsular y europeo de Castilla y León.

En este sentido, ha reiterado la "posición reforzada" por la inclusión del Corredor Atlántico entre
los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y la integración de Castilla y
León en la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo.

Del mismo modo, ha significado las oportunidades que ofrece la alianza de la Macrorregión,
impulsada por la Junta de Castilla y León, como una "oportunidad" que no se debe
desaprovechar y ha adelantado que en este mes mantendrá una reunión con las regiones
integradas en la Macrorregión para avanzar en el desarrollo logístico de la zona vinculado al
Corredor Atlántico.

Macrorregión RESOE es una alianza que permite compartir con otras regiones españolas -
Galicia y Asturias- y portuguesas -Regiones Norte y Centro- y cooperar de cara a competir con
eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, como el "mecanismo
Conectar Europa que dota el Corredor Atlántico", ha añadido.

Por otro lado, el consejero se ha referido a la logística como elemento esencial para la
rentabilidad, la productividad y la competitividad de las empresas y ha señalado que representa
además "un valor añadido a todo el proceso productivo para ganar en eficiencia, desarrollo y
progreso económico".

Según sus datos, en el conjunto de España, el sector logístico y de transporte genera 850.000
empleos, representa el 5,5 por ciento del PIB nacional y aporta más de 50.000 millones de
euros.

En este sentido, el consejero ha significado la "apuesta decidida" del Gobierno de España y del
Ministerio de Fomento por la logística al diseñar y aprobar la Estrategia Logística del país con el
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Publicidad

fin de "consolidar la posición logística de España, y por tanto, de Castilla y León, a escala
europea y mundial".

El consejero ha explicado a este respecto que el Modelo Cylog de la Junta de Castilla y León
"comparte los principios, objetivos y metodología de la Estrategia Logística de España
integrándose en ella". Para Silván, poder presentar en el Salón Internacional de la Logística
(SIL) de Barcelona la logística de Castilla y León ha sido "vital" para mostrar las potencialidades
de la Comunidad en el "escaparate logístico mundial que es el Salón de Barcelona".

Según sus datos, cerca de 120 millones de toneladas tienen origen-destino en la Comunidad, lo
que representa el 10,5 por ciento del total nacional, de los que 3 millones de toneladas son de
carácter internacional. Así, ha recordado que Castilla y León ocupa una posición estratégica en
la Península Ibérica al ser "paso obligado" de mercancías, confluencia de los ejes de
comunicaciones con el norte, el centro y el sur de España y con los principales ejes de conexión
con Portugal y el resto de Europa.

Centro neurálgico para el tráfico de mercancías

Así, ha defendido que Castilla y León es "centro neurálgico para todo el tráfico de mercancías
que transcurre por el cuadrante noroeste de España y de entrada y salida al resto del
continente".

Silván ha explicado también que el Modelo Cylog es fruto de la cooperación, la colaboración y el
esfuerzo conjunto del sector público y de la iniciativa privada "que favorece una estrategia de
desarrollo de infraestructuras y prestación de servicios logísticos mediante centrales de
compras o aduana única lo que redunda en la rebaja de costes".

Del mismo modo, ha detallado que Cylog se ha especializado en soluciones logísticas para dos
sectores fundamentales de la economía regional, la agroalimentación y la automoción y está
colaborando con los principales operadores logísticos nacionales e internacionales a través de
más de 10 acuerdos suscritos con operadores logísticos de referencia internacional.

Además, Cylog está vinculado a 10 puertos marítimos, de los que siete son de carácter nacional
y tres de carácter internacional. Ha destacado como ejemplo de la importancia de los puertos en
el sector logístico que el 53 por ciento del comercio exterior con la UE y el 96 por ciento con
terceros países se realiza a través de las infraestructuras marítimas.

También ha recordado que el modelo implantado en Castilla y León es una apuesta por la
intermodalidad como factor clave del desarrollo logístico integrando los distintos modos de
transporte con el fin de alcanzar la redistribución gradual del reparto modal de mercancías y
conseguir una cadena de suministro más eficiente.

Salón internacional de la logística (SIL)

El Salón Internacional de la Logística y Manutención (SIL) es el punto de encuentro más
importante de toda la actividad logística del Sur de Europa, del Mediterráneo e Iberoamérica
que reúne a profesionales de todos los sectores de la logística y se constituye en un puente
para los negocios y para la actividad empresarial del Sur de Europa, África, América Latina y el
Mediterráneo.

En esta edición participan 550 empresas de las que el 45 por ciento son de carácter
internacional. La Junta ha señalado al respecto que el 42 por ciento de las empresas
corresponden al sector de transporte y logística, infraestructuras e inmobiliaria, el 31 por ciento
a las empresas de telemática, e-business, telecomunicaciones, y el resto al sector del
almacenaje, equipamiento, manutención y embalaje.

En esta edición participan 35 países con 3.600 asistentes y 227 ponentes. Entre las
delegaciones comerciales más importantes cabe citar a Turquía, Marruecos, Egipto, Túnez,
Argelia, China, Japón, Tailandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Rusia.
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La Macrorregión 
presenta este mes el 
proyecto común para 
el Corredor Atlántico 
Silván defiende en Barcelona el potencial de 
Ciistilla y León como «referente» logístico 

• «Aprovechar, explotar al 
máximo, este importante 
poteflóal es clave para 
configurar Castilla y LPán 
como.nodo logfstlco de 
primer orden en Espa
ña», sostuvo el consejero. 

ICAl /BARCELONA 
Castilla y León, (ieltcla, •\Sllll'lasy 
Iauq¡iones C~m.ru y Nurl• Clel'or· 
ú.lg8!, ll\14' C01lfunnan la lvl4c.conc0 

gl6ndelSU~ut!SteEuropeo (Hetme), 
presentamnesre mes de ¡mito eJ 
proyecto pnr.> ilnp1~""' el Curr•· 
dor Atl~ntíco comu eje de .c:Jesa
rrollo y progreso• VJru:uladll ol 
tr.IDSportey llt logll:dal El~ 
ero se celebrar> .en pr<lrlnias tl'
cru... en lo r.ornunldad. que lldeno 
a grupo de mbalO oobrees1a ma· 
retia desde I• •"Onolltuclcln dela 
llliama blspono hlSOL 

l!l ""iuc~ro da Fotneotu y Me· 
dint\mb\eo1e. Anumlo Silván. dos· 
tacó I~ en Biun>lona b rehrv .. n . 
Cla de esta dtl! q~ man!Cndrrtn 
lM clncnum10Jios par& IV1Llll.&J: 
en lnic1allvas que podrán redblr 
Condo5del ªª""º >.t=:r> flnll\Cle· 
ru Phnianual 2014-2020. a tl'i\~ 
def mecani<.mo Co11ectu Europa. 
Dmame411 u1rervencfeln •n hsjll<'
nada 'Preaenle y íutura log!sl!cn de 
las comunldatles 1u tdnoma..~ ,.,_ 
mamS que la Macrn1ngl~n CG uaa 
«0portunldad. q11• no se puede 
o<desoprovediano pam deOllrtuUOJ 
el eje Athl1111ro, Incluido eo lo lt•d 
Tronscuoropes de Tmn.s¡xxte.s. 

SU vilo. que particlp<I en cate lo
ro del Salón lntemaclonal de la Lo· 
gl•tjca (Sl[J en la ci11tl•O condal, 
detend!O la •w•n pbtuúormo lng!<· 
UC"b de Casdlln y 1.00n quo ~SCR\I· 
ru es ..,..ferente• lllgf8UCO •dllcues· 
tionablc• del noru.,¡w peninsulu 
y clrurde Europa. Como foir'11e· 

tu. d.-.alllcó la la •pllsicltln 0511"4· 
t~gica. de la Connuddad enltel• 
Unlon 1lUrop\!a y el ¡¡orle. cel)Uc y 
$lit de ill<patlo y .l'tlrtugal, ll!lf co-
1110 el Conedor Ad4ntlco, que ecra
viesal:l •utonomla,, y la M•crorre
gíón, ruupllade ""'lenlement&oon 
la Adhe~lón de A&tun.., y el la re
gldn Ceno-o do Pom1gal. 

·m corredor conectar.! I Z pal
~ b~adus por el Atlántico cuya 
'1e:s d<o Influencio represen la el 30 
y el <l-0 por cien ro del PIB (Produc
to lnlciíorllrulo) tl• la woaeuro )' 
es"ª"º obligado de merconcfns 
di.cde el corazón de füuopa.hllcia 
el nene de.Mio.' y d<1Am<!rica del 
Sur. lls 1u1a opOrtl.ll:lidad paa me
Jorar I• oumpeti!Mdad del tr:m&· 
purle y la loglcriat de las regiones 
que attavl&• modl:mrela potett· 
cloclón del tl'illl>"JX>rle lntermndal 
y an el que CasWJa y .LeóJÍ ocupa 
una l)OWcíón cen11aJ., sostll\IO. 

oApruoecha.r,_e<plotaral lllibl· 
mo, c-lmponaule pulmdal es 
clo\'C puo co~a..tllla y J..c. 
óu ooruo nodok>gfstim de prtmer 
otdeo en el conjw110de1'Sp6f111•, 
sostuvo el titular de fumen to en 
lll• dlscunoanteotrouepresen· 
Wl~ del Pais Vuoo, C:itD!mln, Va
lenda, Anlgdn y c,nartas,Antla
lud:I y Madrld. lldcrutb. Sik:ín re
m3tm que lo Jor,ísli••"" <hoy má! 
que mllica Wia cpcrfllllidad de 
c:ncl11uenru. d• actividad y de cm
pl""" ya qUf asu juicio e& un ele· 
mentD ..d:i~c. de competltlvitlall, 
producllwlad y renr.abilltl!ld. 

!!1 consejero subra,,U la lmpor
conct;a del seciurdel lmn~pnrrcd~ 
men.-.mcías, que r_nuei1~et1 OlsálJa 
Y,'.i..eiln una.•12Q mllloocs detooe
ludlls. ccl"t>I del lM por deuto del 
10.ml naulurw.I, a>C como ""car1lctcr 
....,tm~CD• pnrn el 1-cscu deactivi. 
d3des. 'nldn~ coro~ factores cunñ
l!'llllll ft 1;a Cw:nualdnd como "'10-

\lo~ de•>prlmer ordc11». 

·~ 

e ··-: J1mt<1 de 
dStilla Y león 

iENr IE~1r10 p~ 

i!...Mode!~o~C.,..yl~on-g __ _ 

] 

~ apn:wéCM pan OJll>llcv en """ de loo uap•-"'º' lfYlporllln· 
r..s d.! b lo¡;.iitM los c;ir.i~c:as dol Modelo Cytor lmp&1lsodo poda 
1•"'3 ele Oistilla y León, en colaboración con la lnlcla1(va privado. El can· 
~destacó que prestt tarvldoa de un::i fOtm:s m:ancom&Jttld.l a Utvés 
de los cenlr.lks de compra• o lo oduan> úni~ qw ,.....,,... I• ibm1..:I011 
yaJalificaddun b psticndep1nreso• yqu•Oltioo;peoio"'°do """""° 
tores priorblios JnT.11 la Ccm&Jnfdad, cotrio el ttl{t"O:l-ílmentario o la auto
madón. 

Ad•m~;. rornarcó '!W'la red de CoG!llla yL"611 u una "fllleSla pa< I• 
ln1ormod1lida<f como i3ao, dave del duomillo fo¡¡l.Uto ltllqnlldo lo• 
dlt1lnro• modo• de lr.lnspo!le mn el 6n d• • lc.naar I> redi"1tlbucl6n ..
du:il <!•I "'f'•lto modal de meral"IC/u y conseguir un• ca~n• d• sumi· 
nistn> mlls elicíer¡ts. 

MOTOR 

El nuevo Jveco 
Daily :fabricado en 
Valh¡.dolid reduce 
su consumo un 
5,5 por dento 

SPC /ntAIN 
La loc::alldM itlliana de l\lrln 
.., ha corivenldo u"'5de el lu· 
nes.., !asede de laprosenca-. 
ción iruernacio!Ull de la ter
cen ge11eracid11 del modelo 
Datly de IVl!CO, que se fubrl
ca en Va!J1<dolli:t. Lacomp~
.Wp ha lnvenldn 500 millooes 
de euraa en lnvestigacfOn y 
duarroUu para cons•guir un 
veblculo má<"vemidt, que 
cm.ce mayor nianiohrabUI· 
dad y mayor renLabllidad. La 
furgoneta ya •stá di•ponlble 
~n lasmeccados eurOIJ80$ Y 
en los próximosallus pourd 
adquirirse on 1\uqul~, A.s!a 
l'adfi<.:Q y llUlia. 

EFICACIA, U. principal ven· 
mjadelnuevu Daily ~el au
mento de lo rentabilidad y Ja 
eficlencln. SellÚll el Director 
do MRrlcetlng Prudu=tc de 
IVECO España, Javier Mn<n, 
oonoifl.re disminuir eJ conslt· 
mo demmbnstible uo S'S% 
yhasraun 14~enttayeclu• 
urballt>S. Este d=osc se al· 

. cnnza gracias a los cambír>• 
real.izadOi en lo ...rodrnámi· 
ca d e la carrocería y a la In· 
corporad4n de sistemas co-

l mu lllS&artand Stop que dejo. 
el motor en stand by CUMdo 
se det1crieel vehfculo. Ade· · 
m:.S la reducd6n del coa.u-

1 
mo supone una disnún1rci<in 
de los emisitilles deC02 y lle 
otros elementos contam.i-
nnmes "" la mitma pmpor
r:lón. 

1'nr otra parte. h•n busm
do fórmulas de uhurru enJas 
reparocion.;., La arquitecmra 
del nuevo modelo, similar !11 
de un tudsmn, disminuye el 
tlempo qW! ha de ¡.msat en el 
.usllet "31. el diseflu del c•pd 

· hace que el Hccesc ni motor 
"ett mis sencillo y siÍ ta rdc 
meno~ en reparar rec.lucicn 
do lo• cos1es. Poruua parte 
ofrecen conttatos de re~"\l'a~ 
cfún ytnantenim!entO lUl 5% 
más baratos que cuo Ja S"""· 
ia<:lón anlorior de Oolly. 
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Antonio Sllv~n (quinto por la Izquierda) posa con sus homólogos ele sle~e autonomías y lO!I organizadores del SIC de aarc11tona , " M ·""""'"""~ 

La región se reivindica en Barcel«;»na 
como nudo de.1 tráfico mercantil 
Silván anunció en 
el SIL que este mes 
habrá una reunión 
para avanzar en el 
desarrollo logístico 
de la Macrorregíón 

;, ELNOftTE 
-a .J.J. • üUt: . Lafuncasereuni
r.i este mes con las tegiones que in-

tegxan la ~'lacranegión para ann
zar en el desarrollo logistica de la 
zonn del corredor Atlántico.Asi lo 
anunc'ió el oonseíero de Fomento y 
Medio Ambient~,Antonio silván, 
durante su intervención en el Sa
lón Internacional de la Logística 
(SIL) de Batcelona, donde señaló 
que cascillil y León aspira a con ver
rirse en «pieza d;rve& en el desarro
llo logístico de España y Eottugal. y 
de! cooíunco de Butopa. 

Cerra de no millones de cohela-

das de mcm:ancta.s, esgtlmló, tieuei. 
oñgen-desdno en la comunidad, lo 
que repretenta el J0,59' del tot31 na
cional, da loa <¡ue l millone• de to
neladas son de cacicrer intemacio
lllll. Ali, reco<dó que camJ1a y León 
oc11pa Wl.11 posición ~ttmtegka en 
}Q Peclo.sula lbérica al ser .paso obli
gado» de mercanci.as, confluencia 
de los ejes de comunicaciones con 
el norte, el centro y el sur de Espa
ña y con los principales ejes de to
noión con Portugal y el resto de 

Europa. Por ello def'eDdió que cas
tilla y León es .cenuo neurálgico 
pata todo el tráfico de memmcias 
que transcune por el cwiclnnte no
roeste de Espafln y de encrada y •a
üda al resto dol contioenten. 

EJ Modelo Cylog 
Silván explicó también que el Mo
deloCylog e3 fruto de la coopera
ción, la colabotadón y el esfuetzo 
conjunto del seccotpúblícoy de la 
i.nlciativ:a -pávada <que favol.'ece urui. 

Viernes 06.06.14 
EL NO~TE DE CASTILLA 

esmtegia de desanallo de infraes
o:uawas y prestación de servicios 
logistlcos mediante centrales de 
compras o aduana iinica •lo que re
dunda en la rebaja de costes•. 

Del mismo modo, detalló que 
Cylogse ha especializado en solu
ciones logísticas para des •ectoro• 
fundamentalesdelaeconomia re· 
gional, la agroalimenc,;ciÓn y I; au
tomoción Y""tá colabor.indocoo los 
ptinéipoles oper.idores logisticas na
cionales e Íntemacionales a n-avé-s 
de más de 10 acuerdos suscritps ton 
operadores logísticos de referencia 
!ntemacional 

Ad~m2.s, Cylagestá vinc11.lado a 
10 puenus mruítimos, de los que sie
te son de catácler nacional y tres de 
catácter íntemadonQJ. Ha destaca
do romo ejt;mplo de la importancia 
de los puerros en el sector logística 
que el 53% del comercio exterior. 
con la VE y el 96% con terceros pai
ses se realiza a uavés de las infraes
uucturas maritimas. 

También subrayó que él modelo 
implantado en Castilla y León es 
uoa apuesta por la iutermodalidad 
como factor clave del desarrollo lo
'gtstko lntegr:mdo los cüstinros mo
dos de uan•porre con el Jln .i-- al
canzar la redistribución gradual del 
reparto modal de mercanóasy con
•eguir 1macadena de suministro más 
eñciénte. · 

El Salón lntemaciona.l de la LC>
gistica yMariutendón (S rL) ese! 
punto de encuentro más inlpomn
te"de roda la actívidad logística del 
sur de Europa. del Medicerráneo e 
lberoa!llÉtica y~ COlllidtuye en wi 

¡:mente para los oegociOl<. l!n ••ta 
edición participan SSO empresas~ 
las que el 45'& sou de car:ícrer inter
nacional. La 111'lyorfa,el 42%,rones
ponden a) sector de uanspone y lo
~dca, infra.estructuras y el sector 
inmobiliario. . 
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Silván sitúa a la 
Comunidad como 
'pieza clave' en el 
corredor atlántico 
La Junta se reunirá con la Macrorregión este 
mes para avanzar en el desatTollo logístico 

Barcelona 
f.l consejero de Fomento y Mtdio 
Am~Í<!nte de Castilla y Leól~ Anto
nio Sllván, siruó •Yer a Castilla y Le. 
ón como «pieza clnve>> ~ el 001~ 
dor atlántico, una lnfniestnícrura 
que, a su juicio. ~eja la Importan
cia en volumen de mmancia, aoti
\'Ídad y en com)l'!itividad empresa· 
rial• de la zona. 

central• que ocupa su comurúdad 
en esta iníraes truc!ura ferroviaria 
que atraviesa 12 paises bañaOOs por 
rJ océano lltlántico. 
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> &IJRGOS 

El PPvasco 
rechaza por 
primera vez 
la reapertura 
de Garoña 

VitOO;¡ 

El grupo del PP en el Parla
mento vascn se sumó ayer a 
una propuesta del PSE-EE. y 
del PNV que insta al Gobier
m'> centrnl a •no autorizan> la 
reapertura de la central nu
clear de Santa Maria de Cnro
fta, ubicada en Rurgos, muy 
próxima a varios municipios 
alaveses. El te'Xto también he 
sido apoyado por EH Bildu, 
mientrns que Ul'yD se abstu
vo en la voa1ci6n. 

"Entre el 303 y e! 40,-, del PJB de 
la zona euro está en el corredor 
a\IAnticr:tA, subrayó Silván antes de 
p•rtlcipl\r r.n una mesa redonda •~ 
bre logisticijuoto con otros conse
jeros autonómiros en el Salón Inter
uacional de la l~ (SIL} que se 
celebra en Baroelooa. 

Para impulsar CasEilla y león a 
nivel logi>tlco, Silviin presenrO la 
macroregtón en la que se con!rtitu. 
ye ron Castilla y León jm1ro a Asru
rios, Galicia y las regiones centro y 
norte de Portugal a>mo hen-amien
ta para presentar o¡lr(IYeCln• impor
tantes• a Europa dentro del eje 
atlántico. 

C.breras. Sll•án. Diez y Prieto, 41111<tor de ~g. ay¡¡r an B•rcelona.1m 

Esta es la primera ocasión 
en la que el PP wsco se pro 
nuncia en la Cámara autonó
micn en contrs de la reapmu
ra de estas instalaciones, aun
que el parlamentario 
'popular' y alailde de Vitoria, 
.Javier Maroto, ya SI' había 
desmarcado en debates RJ1te· 
1iores de la d.isdplina de voto 
de su patudo, posicionándose 
a favor del ci•<Tc deñnítivo d• 
C11ronP, l.nform.a E. P res:;. 

El consejero explicó que el corre. 
dor atlántico es •una oportllllidad 
para mejorar la oompetitividad dd 
~y la logística ere las ... 
nes que atraviesa mediante !11 po
tenciación del transpom~ inrermo
dal• y ha subrayado la •posición 

Silván seJ\aló «el potencial y la 
res¡ioosabilldnd• de todos Jos acio
res implicados en el proyecto ~el 
corrodor allántko y dura me su in· 
tervenclón llVMW que en este m•$ 
de junio mantendrá unn reunión 
con representanles de 18 macrorre· 
Clón para impulsar el proyecto de 
colaboración rJl msrerte logística y 
de crsnspo>te. 

El consejero visita et 
Salón Inten-iacional de 
la Logistica, escaparate 
para la Comwlidad 

labilidad, la pmductMdad y I• com· 
petitivldad de las empresas y oun 
"11101· añadido a todo el pnxeso pro· 
ductivo para ganar cu eficiencia, de-

El consejero destacó la logística 
romo elemente .. encial p~ra la reu-

10 OFICIAL DE 
RES ADMINISTRATIVOS 

STILLA Y LEÓN 
Confirmar el borrador de la Declaración 
del IRPF puede constituir un grave . . . ,,. . 
perJUICIO economico 
ACUDA A UN GESTOR ADMINISTRATIVO, SALDRÁ GANANDO 

e.R.QBIBMAS CON R!. JIORRAPOR 

tos bomulores conti~nen, en m~cnos casos 
errores, por lo que el confirmarlos sin mé.s 
puede suponer un agr<!Vio {Jara el 
con!ribu}~re, que percibiria una devolución 
menor de Ja que realmente Je con·espondc. 

A Jos erroces. se suman omisiones de 
deducciones y de reducciones que puedeo 
corresponder, y que no aparecen en of bom1do1: 

Q1tien tiene el hábiio de acudir a un Gestor 
Administrativo para que le con[eccione su 
declaración do Remo obtiene siempre uno,~ 
beneficios económicos superiores al coste de I~ 
gcslión porque con.Einnal' un bonador de la 
Renta que, aparentemente, está bien, se uad111:: .. 
en un g¡·a,•e perjuicio para cada economía, ya 
que suolen ser canti~ imporl:>Ti les. 

Gt\NANCIAS O PÉRDIDAS PAIR!MONIAlJ1S 

Sewelven a dislin¡itirlas G. y P. demás uu un 
año, que fom1an panc de la base del ahon·o, de 
las G .. y r. generadas en un añ<> () menos que 
fo1·man parte de In base general. Los G. y P. 
generadas en un año o menos tendrán un 
gravamon superior a lai; generadas· en un 
periodo mayor a un ado. dependiendo del 
volnmcn de ll!nta, siendo el impacto mayor en 
las rentas altas: 

Se pretende casú~ar la especulación y iu 
ganancia r.ípida. 

httpi//cocasle.gestores.net 

samillo y pr~ coonómico». 
l::n e.~ ltnea, deñrúó a Costilla y 

León como una •gran plataforma 
logilitlcn y dr. oponunidades empre
sariales>'-

Rl!Spe<:Co a la presencia de Ca>1i-
11a y León en el SIL, $ilvú.n destacó 
le oportunidad que supone para"' 
comunidad estar •n un snlón con 
más de 500 empresas do 33 países, 
«que van.a conocerla realidad de la 
gran plarafurma logistica de casti, 
llayLeón». 

La inidativn ha sido llf>l'Ob!l
dn por el pleno d•I Paclamen
to \'asco, que ha debatido e~\e 
jueves a~ de este ll:lunto n 
propuesta del PSE-EE. 

Morro esro 
t1odc:ndo lo ren;o 

;•h·11 . tdrr·•··•••N••vocca•~91oc•~' ~om 
l:" • • IOQ 
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Silván señala que Castilla y León
es "pieza clave" en el Corredor
Atlántico y en la Península Ibérica

Actualizado 05/06/2014 12:12:53

Antonio Silván ha señalado que es “una oportunidad para Castilla y León
participar en el SIL por la ubicación estratégica de Castilla y León en el conjunto
de España y de Europa y por la integración de la Comunidad en la Macrorregión de
Regiones del Sudoeste Europeo y la inclusión del Eje Atlántico como eje prioritario
de la Red Transeuropea de Transportes".

El SIL es un foro fundamental para mostrar el potencial logístico de Castilla y León tanto
por la importancia del sector del transporte en nuestra Comunidad como por la posición
estratégica en el contexto peninsular y europeo de Castilla y León. En este sentido,
cabe destacar la posición reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico entre los
proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y la integración de Castilla
y León en la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo.

Antonio Silván ha destacado durante la jornada que “Castilla y León aspira a
convertirse en pieza clave en el desarrollo logístico de España y Portugal y del conjunto
de Europa”. Para el consejero, Castilla y León sale reforzada por la inclusión del
Corredor Atlántico como Corredor Europeo Prioritario de mercancías en la Red
Transeuropea de Transporte. El corredor conectará 12 países del Atlántico cuya área
de influencia representa el 30 y el 40 % del PIB de la zona ‘euro’ y es paso obligado de
mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur.
El Eje Atlántico es “una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la
logística de las regiones que atraviesa mediante la potenciación del transporte
intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central”, ha señalado el
consejero.

Además, la Macrorregión RESOE es una alianza que permite compartir con otras
regiones españolas –Galicia y Asturias- y portuguesas –Regiones Norte y Centro- y
cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero
Plurianual 2014-2020, como el “mecanismo Conectar Europa que dota el Corredor
Atlántico”, ha añadido Silván.

La alianza de la Macrorregión, impulsada por la Junta de Castilla y León, es una
“oportunidad que no debemos desaprovechar”, añadió Antonio Silván quien ha
adelantado también que en este mes de junio mantendrá una reunión con las regiones
integradas en la Macrorregión para avanzar en el desarrollo logístico de la zona
vinculado al Corredor Atlántico.

En la jornada han participado, además del consejero de Fomento y Medio Ambiente ,
Antonio Silván, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento,
Manuel Niño; la consejera del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco, Ana Isabel Oregi; el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la
Generalitat de Cataluña, Ricard Font; el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, José Antonio García; la consejera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig; el consejero de
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael
Fernández de Alarcón; el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
de Canarias, Domingo Berriel; y el viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borjar Carabante. Previamente a la jornada,
Antonio Silván ha visitado el stand de Cylog ubicado en el SIL, en la zona ACTE
(Asociación de Centros de Transporte de España).

La logística, en cifras

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha destacado la logística como elemento
esencial para la rentabilidad, la productividad y la competitividad de las empresas y “un
valor añadido a todo el proceso productivo para ganar en eficiencia, desarrollo y
progreso económico”.

En el conjunto de España, el sector logístico y de transporte genera 850.000
empleos y representa el 5,5 % del PIB nacional generando más de 50.000 millones de
euros. Antonio Silván ha destacado la “apuesta decidida del Gobierno de España y del
Ministerio de Fomento por la logística al diseñar y aprobar la Estrategia Logística de
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España” con el fin de “consolidar la posición logística de España, y por tanto, de Castilla
y León, a escala europea y mundial”.

El consejero ha destacado que el Modelo Cylog “comparte los principios, objetivos y
metodología de la Estrategia Logística de España integrándose en ella”. Para Silván,
poder presentar en el SIL de Barcelona la logística de Castilla y León es “vital parar
mostrar nuestras potencialidades en el escaparate logístico mundial que es el Salón de
Barcelona”, ha añadido.

En este sentido, el consejero ha recordado que cerca de 120 millones de toneladas
tienen origen-destino en la Comunidad, lo que representa el 10,5 % del total nacional,
de los que 3 millones de toneladas son de carácter internacional. Castilla y León ocupa
una posición estratégica en la Península Ibérica al ser paso obligado de mercancías,
confluencia de los ejes de comunicaciones con el norte, el centro y el sur de España y
con los principales ejes de conexión con Portugal y el resto de Europa. Castilla y León,
es por tanto “centro neurálgico para todo el tráfico de mercancías que transcurre por el
cuadrante noroeste de España y de entrada y salida al resto del continente”, ha
destacado Silván.

El Modelo Cylog, impulsado por la Junta de Castilla y León, es fruto de la
cooperación, la colaboración y el esfuerzo conjunto del sector público y de la iniciativa
privada que favorece una estrategia de desarrollo de infraestructuras y prestación de
servicios logísticos mediante centrales de compras o aduana única lo que redunda en la
rebaja de costes.

Cylog se ha especializado en soluciones logísticas para dos sectores fundamentales
de la economía regional, la agroalimentación y la automoción, y está colaborando con
los principales operadores logísticos nacionales e internacionales a través de más de
10 acuerdos suscritos con operadores logísticos de referencia internacional. Además,
Cylog está vinculado a 10 puertos marítimos, de los que 7 son de carácter nacional y 3
de carácter internacional. Destaca, como ejemplo de la importancia de los puertos en el
sector logístico que el 53 % del comercio exterior con la Unión Europea y el 96 % con
terceros países se realiza a través de las infraestructuras marítimas.

El modelo implantado en Castilla y León es una apuesta por la intermodalidad como
factor clave del desarrollo logístico integrando los distintos modos de transporte con el
fin de alcanzar la redistribución gradual del reparto modal de mercancías y conseguir
una cadena de suministro más eficiente.

El Salón Internacional de la Logística (SIL)

El Salón Internacional de la Logística y Manutención (SIL) es el punto de encuentro más
importante de toda la actividad logística del Sur de Europa, del Mediterráneo e
Iberoamérica que reúne a profesionales de todos los sectores de la logística y se
constituye en un puente para los negocios y para la actividad empresarial del Sur de
Europa, África, América Latina y el Mediterráneo. En esta edición participan 550
empresas de las que el 45 % son de carácter internacional, el 42 % de las empresas
corresponden al sector de transporte y logística, infraestructuras e inmobiliaria, el 31 %
a las empresas de telemática, e-business, telecomunicaciones, y el resto al sector del
almacenaje, equipamiento, manutención y embalaje.

En esta edición participan 35 países con 3.600 asistentes y 227 ponentes. Entre las
delegaciones comerciales más importantes cabe citar a Turquía, Marruecos, Egipto,
Túnez, Argelia, China, Japón, Tailandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Rusia.
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CASTILLA Y LEÓN

La Macrorregión presenta este mes el proyecto común para el
Corredor Atlántico
ICAL / Barcelona - viernes, 06 de junio de 2014

Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones Centro y Norte de Portugal, que conforman la Macrorregión del Sudoeste Europeo
(Resoe), presentarán este mes de junio el proyecto para impulsar el Corredor Atlántico como eje de «desarrollo y progreso» vinculado
al transporte y la logística. El encuentro se celebrará «en próximas fechas» en la Comunidad, que lidera el grupo de trabajo sobre esta
materia desde la constitución de la alianza hispano lusa.
 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacó hoy en Barcelona la relevancia de esta cita que mantendrán los
cinco territorios para avanzar en iniciativas que podrán recibir fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través del
mecanismo Conectar Europa. Durante su intervención en la jornada ‘Presente y futuro logístico de las comunidades autónomas’,
remarcó que la Macrorregión es una «oportunidad» que no se puede «desaprovechar» para desarrollar el eje Atlántico, incluido en la
Red Transeuoropea de Transportes.
 
Silván, que participó en este foro del Salón Internacional de la Logística (SIL) en la ciudad condal, defendió la «gran plataforma
logística» de Castilla y León que aseguró es «referente» logístico «incuestionable» del noroeste peninsular y el sur de Europa. Como
fortalezas, destacó la la «posición estratégica» de la Comunidad entre la Unión Europea y el norte, centro y sur de España y Portugal,
así como el Corredor Atlántico, que atraviesa la autonomía, y la Macrorregión, ampliada recientemente con la adhesión de Asturias y el
la región Centro de Portugal.
 
El corredor conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40 por ciento del PIB (Producto
Interior Bruto) de la zona euro y es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de América del
Sur. Es una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la logística de las regiones que atraviesa mediante la
potenciación del transporte intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central», sostuvo.
 
«Aprovechar, explotar al máximo, este importante potencial es clave para configurar Castilla y León como nodo logístico de primer
orden en el conjunto de España», sostuvo el titular de Fomento en su discurso ante otros representantes del País Vasco, Cataluña,
Valencia, Aragón y Canarias, Andalucía y Madrid. Además, Silván remarcó que la logística es «hoy más que nunca una oportunidad de
crecimiento, de actividad y de empleo» ya que a su juicio es un elemento «clave» de competitividad, productividad y rentabilidad.
 
El consejero subrayó la importancia del sector del transporte de mercancías, que mueve en Castilla y León unas 120 millones de
toneladas, cerca del 10,5 por ciento del total nacional, así como su carácter «estratégico» para el resto de actividades. Todos estos
factores configuran a la Comunidad como «nodo logístico» de «primer orden». 
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MIRANDA

El precio del suelo ya «no es excusa» para instalarse en el
polígono de Ircio
R.L. / Miranda - martes, 10 de junio de 2014

 
Las nuevas fórmulas acordadas por ADE Parques Tecnológicos y el Ayuntamiento para potenciar el polígono de Ircio y
atraer empresas ponen a Miranda en el mapa de la «competitividad», al nivel del «resto comunidades autónomas que nos
rodean». El delegado de la Junta en Burgos aseguró ayer que  el precio del suelo «ya no puede ser una excusa para instalarse
en Ircio». Ahora se dan más facilidades, como una rebaja del 5% sobre el precio de la parcela por pronto pago o el abono
de un canon anual del 2% del valor del terreno durante un máximo de 20 años, dejando abierta la opción a compra. 
A todo esto se suman las obras para acabar el vial de Ircio. Los trabajos comenzaron hace unos días y, si se cumplen los
plazos, estarán concluidos para finales de año. Baudilio Fernández Mardomingo estuvo presente en la romería de San Juan
del Monte. No se acercó al polígono para ver las obras, pero si se interesó por los pequeños avances que se han dado hasta
ahora. Después, y ante los medios de comunicación, se mostró convencido de que los plazos se cumplirán y que la obra esté
terminada a finales de año. «Lo vamos a acabar justo en el momento en el que vamos a estar en la pista de despegue, y es
cuando va a haber necesidad de este polígono», señaló el delegado. 
Se ha sembrado y se confía en que a corto plazo se empiecen a recoger los frutos: la llegada de empresas. «No sé si se
llenará, pero tiene que ser un nicho para todo aquel que se quiere instalar», dijo. Los indicadores económicos apuntan a que
la recuperación va «con paso firme» y Miranda no va a quedarse al margen. «Tiene que ser un foco importante de la
industrialización, teniendo en cuenta además las buenas comunicaciones que tiene la ciudad». 
 
el futuro: la red cylog. A todo esto se suma el complejo Ebrolog, un área logística intermodal que se integrará en la red
Cylog de enclaves logísticos de Castilla y León y que unirá, a través de la región, Portugal con Francia. El delegado
territorial apuntó que el proyecto «lo tiene que desarrollar la Unión Europea» y, a partir de ahí, «poner dinero para crear
infraestructuras». En su día se cifró en cerca de 100 millones de euros la inversión necesaria.
Aseguró además que todo el eje se desarrollará en los próximos seis años, en el periodo entre 2014 y 2020 y que Miranda
«tiene grandes posibilidades de desarrollo» gracias a este proyecto.  
Varios fueron los empresarios que ayer se sumaron a la romería, entre ellos Ginés Clemente. Pese a que reconoce que ahora
«no hay mucho apetito inversor», las facilidades que ha puesto la Junta para instalarse en Ircio van a ayudar. «Las ayudas no
marcan el pistoletazo de salida para que una instalación se ponga en un sitio o en otro, pero es cierto que si se facilita la
gestión y la inversión es un paso importante». El empresario aseguró que lo importante ahora es que el PIB industrial suba
del 16 al «20% como mínimo» en los próximos años. «Si queremos arreglar el paro tenemos que mejorar nuestro PIB
industrial, y en Miranda, concretamente Ircio, es un instrumento adecuado para conseguirlo», declaró.
En su opinión, se ha avanzado en la recuperación económica pero todavía hay mucho trabajo que hacer. «Si salir de la crisis
es que baje la prima de riesgo y que el dinero se ponga más barato, estamos saliendo. Pero si salir de la crisis es que  seis
millones de españoles encuentren trabajo, entonces estamos en el buen camino, hemos cogido la curva, pero todavía queda
una gran caminata», zanjó Clemente. 
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La consejera de Agricultura y  Ganadería, Silv ia
Clemente, y  el consejero de Economía, Tomás
Villanueva, en la Jornada de presentación "Futura
Alimenta 2014-2017 " en la consejería de
Agricultura de Valladolid. (Foto: Eduardo
Margareto)
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COMUNIDAD 

La Junta prevé aumentar facturación y exportación
para la agroalimentación
La Consejería de Agricultura y Ganadería elabora el Plan 'Futura Alimenta 2014-2017' para

aumentar las ventas un 9% y las exportaciones un 15%

La estrategia 'Futura Alimenta 2014-

2017' de la Consejería de Agricultura y

Ganadería de la Junta de Castilla y León

prevé incrementar la facturación del

sector agroalimentario un nueve por

ciento, para alcanzar en 2017 los 11.000

millones, y en un 15 por ciento el valor

de las exportaciones, hasta los 1.700

millones.

La consejera de Agricultura y

Ganadería, Silvia Clemente, que hoy

presentó este plan en un acto al que

asistieron 230 representantes de las

principales empresas agroalimentarias

de la Comunidad, así como organizaciones agrarias, sindicatos y patronal, destacó que esta

estrategia cuenta con un presupuesto total de 393 millones de euros.

Además de las estimaciones en materia de facturación y exportaciones, Clemente resumió

que los objetivos se centran también en inyectar financiación al sector por más de 287

millones de euros, pues Castilla y León cuenta con 3.073 empresas dedicadas a la

agroalimentación que facturan 10.102 millones de euros, el 10 por ciento de la facturación de

esta industria en España, que alcanza los 102.859 millones de euros. Unas cifras que sitúan a

la Comunidad entre las tres primeras comunidades de España suministradoras de alimentos

a nivel nacional.

Clemente subrayó que la agroalimentación, a pesar de la coyuntura económica actual, ha

demostrado su “fortaleza”, reflejado en la creación de empleo, con un aumento del 21 por

ciento en los últimos doce años, hasta las 35.691 personas (frente a un descenso del tres por

ciento en España), y elevando su facturación en el mismo periodo hasta los 10.102 millones

de euros de 2012, es decir, un 62 por ciento más que en 2001 (mientras que en España se

incrementó un 42 por ciento).

La consejera justificó la elaboración de este Plan 'Futura Alimenta' en la característica

inversora del sector agroalimentario, pero también del ámbito primario. Al respecto, informó

de que la producción final agraria se ha elevado un 17,4 por ciento en la Comunidad entre

2010 y 2013, el doble que en España, mientras que la superficie agraria útil por explotación

es ahora de 57 hectáreas, 29 más que la media nacional.

Para la elaboración del documento, que ha contado con el consenso del sector, Clemente

manifestó que se realizó un estudio de impacto de los incentivos públicos en el periodo 2007-

2013. Una etapa en la que la Administración agraria ha auxiliado a la industria regional

agroalimentaria con 456 millones de euros para una inversión total de 2.093 millones, lo que

ha contribuido, añadió, a la creación de 4.480 puestos de trabajo. Además, dijo que el 60 por

ciento de las ayudas tuvieron como destino las pequeñas y medianas empresas.
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La Junta de Castilla y León ha articulado una serie de incentivos para el fomento del 
empleo por cuenta ajena y propia de este sector industrial, ya que es generador de 
erfllleo estable y de calidad en el medio rural. Estos incentivos se conaetan en las 
siguientes medidas: 

Incentivos para proyectos de inversión generadores de empleo directo. Se pondrén 
en mercha dos tipos de ayudas: 
•ayudas a fondo perdido destinadas a proyectos de inversión generadores de empleo, 
o a aquellos de especial interés o pertenecientes a sectores considerados estratégicos 
con el compromiso de mantenimiento del empleo 
•de manera general, reembolsables, bajo la forma de préstamo 

Medidas orientadas a la Inserción y ocupación: prácticas no laborales, atención 
personalill'lda, programas de auloerfllleo destinados preferenlemente a jóvenes, 
fomento de la contratación en sectores y colectivos, apoyo al mantenirriento de puestos 
de trabajo e incentivos fiscales. Se detallan a continuación. 

Prlctlcas no laborales. Para facilitar la Incorporación de jóvenes al mercado de 
trabajo la estrategia plantea la firma de convenios de colaboración con erfllresas 
agroalimentaries pera que los estudiantes puedan realill'lr précticas profesionales, con 
una remuneración equivalente al salario mfnime inlarprofesional. 

Atención personalizada. Se ofreceré un ser.ricio directo de esesoremiento y 
tutorización tanto a desempleados como a empresas. 

Programas de autoempleo, destinados preferentemente a jóvenes. El 
autoerfllleo se presenta, en estos momentos, como una alternativa viable y oportuna, 
por este motivo, se apoyaré. mediante préstamos, avales, rriaocréditos e incluso la 
sucesión de empresas mediante compraventa, a quien inicie un proyecto emprendedor, 
en especial a los menores de 30 anos. 

Fomento de la contratación en sectores y colectivos. Se incentivará le 
contratación indefinida de los trabajadores por cuenta propia que contraten al primer 
trabajador o la contratación temporal por motivos de conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

Apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo. La estrategia contempla 
ayudes destinadas a aquellas empresas que atreviesen dificultades coyunturales. 

Incentivos flscales para el fomento del empleo. Los contribuyentes podrán 
deducirse en el IRPF el 20% de las cantidades invertidas duranla 2014 en la 
adquisición de acciones o participaciones como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de arfllliación del capital en sociedades anónimas, 
limitadas o laborales cuando la sociedad destine le financiación recibida a proyec:los de 
inversión realizados en Castilla y León. El importe máximo de la deducción será de 
10.000 euros. 

Además, se incluyen reducciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y 
en el de transmisiones patrimoniales y ac:los jurtdicos documentados. 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL: 287 MILLONES DE EUROS 

La Junta de Cestilla y León, consciente de le situación económica, ha destinado entre 
2010 y 2013 un total de 131 millones de euros pera facilitar el acceso a la financiación a 
las industrias agroalimentarias. La estrategia plantea inaementar la dotación de 
recursos destinados al apoyo financiero en un 60 %. 

Las medidas de apoyo a le financiación son: 

Préstamos y avales. Se concederé.n préstamos, con fondos del Banco Europeo de 
Inversiones, pera financiación de circulante, refinanciación de deuda, proyectos de 
l+D+i, y préstamos puente hasta el cobro de les ayudas concedidas para empresas del 
sector agroalimontario. Tendré.n un periodo de carencia, plazo de amortización y 
condiciones generales més favorables que el mercado. También se pondré en marche 
una línea de avales. 

Arudu a empresas en crisia. Se treta de una lfnee de ayudes de salvamento y/o 
reestructuración, de acuerdo con las directrices europeas, para empresas 
agroalimentarias que se encuentren en una situación de aisis, con el objetivo de 
favorecer el retorno de las empresas a la viabilidad téaiica y económica. 

Financiación en condiciones preferentes a emprendedores y empresarios 
del sector agroalimantario en el medio rural. Ante le eacasezde financiación pare 
el arranque de nuevos proyectos se ponen en mardla una lfnee de ayudes pare la 
concesión de avales en el modio rural, tanto para inversiones como para circulanto. 
•Microaéditos ADE Emprendedores Sector Agroalimantario en el árrDito rural 
•Préstamos ADE Rural 

Avales de IBERAVAL. Se pondrén e disposición de las erfllresas líneas genéricas 
de avales por irfllorte máximo de 600.000 euros. 

Capitalización de lea empreaas agroalimentarias. Se pondrén en marche les 
siguientes actuaciones: 
•Linea de coinversión, en empresas del sector agroalimentario, con capital riesgo 
privado e través de mecanismos como préstamos participetivos y avales. 
•ADE CAPITAL SODICAL: Financie proyectos del sec:tor agroalimentario a través de le 
participación en el capital de sociedades o el otorgarriento de préstamos participativos, 
con una inversión entre 180.000 y 2.000.000 euros, participación minoritaria y temporal. 
•ADE FINAN::IACIÓN CAPITAL SEMILLA: Es un fondo de capital riesgo que invierte 
entre 20.000 euros y 90.000 euros en nuevas empresas o de rruy reciente creación 
pertenecientes al sedar agroalimentario, entre otros, cen una participación minoritaria y 
temporal. 
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Facilitar la adquisición de suelo industrial. La industria egroalimenLarie tendrá 
prioridad en el uso de suelo industrial para generar polos del sector, creando sinergias 
con le cadena de suministro, distribución y comercialización de sus productos. Además, 
se dará prioridad e les industries egroelimentaries en le Red de enclaves logísticos 
CyLOG para la distribución y comercialización de sus productos. 

EXPORTACIÓN 

Le intemecioneli:zación de le industrie agroalimentarie constituye une de les més 
importantes oportunidades pera el crecimiento futuro del sector y la creación de 
empleo. Para ello, la estrategia plantea las siguientes medidas: 

Apo'jO en origen y destino a las empresas agroalimenteries. Servicios "en origen": 
ofrecer información, formación, metodología y 'mentoring' pare incentivar la 
internacionalización. Las acciones son: 
•Metodología de orientación a la internacionalización. 
•Boletin mensual de tendencias en men::adoe internacionales. 
•Modelización de casos de éxito de internacionalización de empresas de Castilla y León. 
•Sesiones de introducción a los mercados y 'mentoring'. 
•Formación básica con casos précticos de empresas. 

Servicios "en destino": acompanamiento a las empresas agroalimantarias en el 
proceso de internacionalización en los marcados de destino. Contemple las siguientes 
medidas: 
-'Training tour' {seminario internacional) intensivo. Información sobre el mercado de 
gran consumo de distintos palses. 
•Servicio de información sobre un marcado concreto. 
•Actividades de formación con base en 'retailers' del mercado destino. 
•Estudio del comportamiento del comprador en una delerminada categorla de 
produclos. 
•Presentaciones comerciales: plantear la propuesta comercial de un grupo de empresas 
a una serie de importadores. 

Consorcio de e•portación. Se pondrá en marcha un programa dirigido a las pyme 
con el fin de proporcionarles el asesoramiento necesario para la formación de un 
Consorcio de E>:portación, tanto pare la prormción de sus productos como pera le 
venta directa de los mismos. 

Nuevoa mercadoa. Le nueva eslralegie autonómica de apoyo inlegrel al seclor 
agroalimentario contempla el análisis de las economlas de los mercados emergentes y 
establecer canales de comunicación para COílllartir experiencias. 

'Tlerra de Sabor', en el mercado lnternaclonal. Se adaptará a los mercados 
internacionales (de habla no hispana), manteniendo su identificación visual, la marca 
'Tierra de Sabor', creada pera distinguir los productos de calidad de la Comunidad. 

l+D+I: 35 MILLONES DE EUROS 

El sector agroalimentario se encuentra condicionado por los importantes cambios 
experimentados en los hábitos de consumo. La sociedad demanda que la innovación en 
produclos egroelimenlerios, formatos y distribución satisfaga las preferencias cada vaz 
ma.s sofisticadas de los consumidores, garantizando la seguridad y tmmbilidad 
alimentaria. Por ese rrotivo, la estrategia agroalimentaria plantea tres modidas para 
impulsar los procesos de investigación, desarrollo e innovación: prirrere, se ayudará e 
los proyectos piloto pera el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologfas de las empresas agroalimentarias de la Corrunidad; segunda, el Gobierno 
aulonórrico, a través del ltacyl, desarrollaré linees de investigación dirigidas al seclor 
agroelimenlerio, con el objetivo de mejorar su compelilivided y facilitar une ma'jOr 
penetración en los distintos mercados; y tercera, fomento de la compra pública de 
innovación. 

Acompanamiento intensivo de los 20 mejores proyectos tecnológicos del ano. El 
objetivo es conseguir un número de proyectos Lecnológicos del sector egroalimentario, 
semejanle el peso que supone esta seclor en le eoonomfe regional. 

Se desarrollaré también une plataforma de generación de proyectos colaborativos 
en el oonjunto de eílllreses y entidades pertenecientes al dúster egroelirrenlerio y 
otras cinco agrupaciones empresariales innovadoras. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 29 MILLONES DE EUROS 

La estrategia eutonórrica de apoyo integral al seclor agroalimenlario establece una 
serie de rredides pare impulsar le comercialización de los produc:lns de Cestilla y León 
destacando la calidad de las producciones y asegurando la eficiencia en todos los 
eslabones de la cadena de valor. 

Para ello se utilizará 'Tierra de Sabor', la marca para distinguir los productos 
agroalimentarios de calidad de la Comunidad, dado el prestigio que ha alcanzado desde 
su creación en el 2009 Lento pera el oonsumidor oomo pera el propio sector. La rrisión 
de la ensena es consolidar la imagen y el posicionamiente de Castilla y León como 
referente de alimentos de calidad en el mercado espanol, ocupando un espacio único 
de productos que tienen tradición, historia y nombre y apellidos de los productores de 
les materias primes con que es!An elaborados. 

Pera ello, les acciones previstas son: 

•Fomento de reconocirriento de nuevos productos de calidad diferenciada y 
polencieción de les 61 figures de calidad actuales. 
•Promoción de sistemas de aseguramiento de calidad alimontaria {GlobalGap, BRC, 
IFS ... ) 
•Sistarre inlegredo de control de uso adecuado de le rrerc:e 'Tierre de Sabor'. 
•Fomento de egricullura ecológica. 

http-J/scrianoticias.ccmlrdiciaf2014-00-20-future-alimenta-caslilla-leoo-2014-2017-a¡iesla-junla-sector-agroalirrertario-recu¡El"ecioo-17851 
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Ragl&lr.lrsa Inldilr SIBdn f Acc!llda Cal Facabook 

Cllla de S.Mctoe íi Banca Comerclll • d111t1cadoe • Certime ... IOlllltleoe • d111tandoe " C...rtln. de r111ao- deetiMlldoe 

AYl9o IObre el UIO de mml•: UUllmmos aiokles propias y de mn:eros p11111mejorar111 experlenc:la del lecmr y ofrecer mntRnldos de lntRrés. SI continúa 
navegando eni.ndemos que ~d acepbl nuellb'a pollUc.t1 de cookles. Ver nuestra Polllica de Privacidad y Cookles 

TE EXPLICAMOS FOREX 

Descubre cómo funciona el Forex Pide tu PDFy formaclon 1-1 gratis 

119111leci6n ErnpNa &.tal'iior Miércol81, 25 da j161io da 2014 

29 Y71 DE JUNIO 

Santander acoge el 4° Curso de 
lntermodalidad y Logística Portuaria 

t tW·!li d fol -r.111 ... ,3 18+1 I 1 ecaaa 
Loa tallel"ll y confllNnCIH •rln 1mp1rt1d01 por l"IPN•ntantH dll IDde le Clldane da Ol)91"1dON• que 
ni.Ja en el .,.,.. .. • vahlcul0& 

cadena dil operadores ~ trabaja en el b'8ll .. 
lnlllolPOltB marltlmo, pasando por 109 eom i 

1 

las lnstalaclonea del Puerto de 
lanmnder 11C091n los pióxlmoa 
dlu 28 y 27 de ji.ilo, Ju- y 
liemea, al 4° Curw de 
1nannodalld9d y L.Gulllca 
Portuarta qua raOna en la capital 
di canmbrta en 111 qlJ9 lmpertlnln 
las dlf9rentes confllrencl88 y ,_,, ___ -~----- ...... ----r -- ...... _ ~_. - ·-

• 
En el acto de apertura del cunw estarán pre : e 1 1 • a 
Joa 1 M rtl SI ·al d" t del M 1. EP!l'!oll!llulo - Envlo~o qu n • nez em, 1R1C or ¡__, i.... -;;-;,;:- - ... -·· .. -·-·-- ..J • -·--·- , _,_..,_ ___ -· . --
CyLog, Ana•I Genio; al director de la ETS de Néuticaclii"il Unilersidacl''ll'leantabria, Jli&•Ram6n sa~·· 
Cri'*-I M411teo, y Rodrigo Martínez-Val, W:errector da lnno'Alción y Desarrcllo de Proyectos de la UnÍllfillSidad 
lntemeclonal MaMndez Palayo. 

Durante dos jcmadlla en la eede de la Autllrldad Portuaria • 8anmndar y al Centro de Tecnologla y 
Adminislra:iCfl Porlueria, CITAP, ubicado en el faro de La Clnda en la Peninaila •La M•gdalerw., se 
debalint el papel de loa 1M1rt011 en lee cadar'laa da trllnlPQrtal dll men:andaa y danlm da 11111 mdee y calllln .. 
logllllca• en el sactm da le eutornoc!On. Adaml!ls, también aa d&1arrollen!ln dltnntas talla1'81 y grupo1 da 
tra!Jalo. 

STEll FINANZAS EAE 

La UIMP a coga un curm mbN logilllca portuaria 

La /IJI d• GIJ6n lmpertlrl el CUl'IO "IURCO, IObre ln .. rmodalld9d martdmo-f9mmarta 'I 
logllllc:a .. 

La Autoridad Portuarta de Bll!Mio acoga una 1'9unl6n IObl'9 el P~dD lnt.nnodalldad E-80 

11 El pN .. danm d9 PuarlDI d91 E:mdo lnauguni el Curm-Tall11r Llfll Rllll lnmrmodalld9d M•rtdmo 
Femmarta 

hltp:/~asmdBrior .coomat/48731/sanlandar-acoge-el-4-cisso-de-inlei 11 kldalidad-y.logislic.pcrtuaria 

[l>X 

atlvas - dast:acadas 

- l,PC Un Mm !tat PollllK;nlr;a 

-18-0111-.-~~- da Clla!unya 
mtttucllln púbica de 1nves~ 
y de ecU:acl6n superior, 
mpeclmlz ... •n loa 6rriJ11m de 111 
arqull9clJ.n. las clllnclaa y 111 
Ingeniará. 

• e ... ~111, ""' - Fundacitln m 111 CDnulilild 

_ .,, 1 Fun!laci6n Va!enciaDC!!'l 

.............................. Valln::llrm 1111111 ll l>Mm~. 
A"ormcl6n y &tudloe a.r.i:1111m 
m Vlllln:llport 



Regl111nnse llidar Sea!rl 

Awi• .,..._ •I Umo di mam.11; utlllzamos cookles propias y de lllrceros para mejorar la axpertencla del ledDr y afreasr conmnklos de lnmrés. SI contlmla 
navegando enlllnclemos que mllld aaspbl nuestra politice de cookles. Ver nuestra Polftlca de Pr1vacldad y Caokres 

STER EN ARQUITECTURA 

Radlicci6n Empre• Eidllfior VIEll'nBS, ZT da jlfto da 2014 

REDES DE TRANSPORTE DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 

El Puerto de Santander acoge la 
apertura del 4° Curso de lntermodalidad 
Marítima y Logística Portuaria ..... 

Btur out whatever 
BCEilClaa ·· getsinyourway. 

MartfMZ s1 .. o pum d• m•nlllNlo •I cartcler Hlnlt6glco del traruiporte de .utom6YllH .,.,. •• Puerto 
da S•ntandar. 

La Sala del Consejo del Puerto de 
Santander ac:ogió la a¡:ierUn d8I 
4• Cuno de lnlltnnod•lldad 
M•rfllm• y L.oglll ca Portuarf•, 
qLB .., •la adición lill"la cerno 
tBma cenlnll da estudio ir:. 
pllllrtoa y IH ..... d• 
tn.ruiport. 1191 actor 
auklmRl6n. 

En este lnauginclón han estado 
p111Santm el p111Sidanle da la 
Autaidad PortU11ña d1t s.antenw, 
Joe6 J011quln Martfnez Sle911; al 
dl19C!.or de le Escuela T6cnlca de 
Nl!iulica da la UC, Jolli Ram6n 
San Crlll6bll I; el ~cltl'llSCtw da 
~nowclón y De88rrollo de 
Proyectos da la UIMP, Rodrigo 

Martfne~al, y al clractordal Méstar da L.oglstica da la Uniwrsidad de ValladOlid y diractiw del Fom CyL.og, 
Ang.1 Ganllo. Tocios los PfV&llflte& han dlstacado la ldcneldad da aste curso ante la lmpartancla que tiene en 

nue&tro pal& la Industrie de la automcclón. 

Martfmz Sino fiJe quien abrió el eni:uentn:i y se dirigió a los asis\entes, mUt:hos de ellos p1t1eedentes dltl 
Valladolld dende eat! la sede del Foro~ y la fábrtc:a de R9nault, mayor axportadorde \tlhlculos del 
P•rto da Santandar, raconlando la \llnculaclón entre Casllla y Le6n y al Puerto, que se matarlallza en la 
presencia da un conaejan:> da elche Comunidad an el Conaejo da Administración del PLllll'lo. 

lnatltudonea fonnallvaa - dallacadu 

.- ---- FiJndacli!n da .. Qi!Tlddad 
- 1 ftrldlc!ón Yaleoc!eoort 

-----.. Vlllencilnll pare 111 nvealigs:ifn. 
f'h:mlcl6n y Brludbe a:.nwclallls 
de Valanclllpcrl 

1 upe. lkt«nltat Poll!6cnlca _____ .. _ de r..talu!M! 

Ntltuci!n pll>la de nva~ 
y de educeción superior, 
e&peciaizada en les *1ililoe de la 
arqullaOOn, 1118 e~ y la 
naermrt!L 

tttp:/~icr.comfrd/48774/el-puerto-de-santander-acoge-la-aperllra-del-4-curso-de-irúrrrodelidad-rnritirre-y-lcgistica-portu¡ria/ 1/4 
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Bate cuno que aborda el tr....,orte en el aeetor de la automoci6n cie.de la penpeetiva 
de todo• lo• Opendor1'•, m.J.e el fabricante, d eonñgn.lll:ari.o, la DD'iera O el puerto 

También :11e refiri6 a la imporianc¡ie de .m oul'IKI que liborda al tntn•urte ai al 11~ de la autumoc:l6n dlall 
la JKllS~ • t:cOos loe o~. clr!sde el ilbrii;:;1ntet. al ccineigl"lsb!ño. flil ~eiu o el Pf,lfJrto. o.tac6'" 
este punto la componellle ¡rictlca del aemlnlill1D que, entru ai. actl"4dedee., ettén \Üllhie a lile dHWeniaa 
tennlnalea portuarlM y otrm lallllnile p*llcos· 

Marllneii: a1e1a puso de manllesto el cartcter •llatéglco del tmnripcrta de autom~les para el Puerto de 
S.tandor y mcord6 quD ion mayo de este llflQ se alc;anzó un r6cord hlatórico ll'llNmlual en este trllftca que, en 
lélmlnos ganeral11&, dijo, "esté yendo muy bien est.e afio. En lo que llNmDB de 2014hap868do155.127 Wflleulca 
por el Pllertd'. 

Finalmente, el prasidente de la Autoridad PortUlllia qijllo tiacer hincapié en qua los pu!ll1oa ae nan comatidn 11n 

anpl'Bll88 da s~cios , le qua obliga a uir méS eicienlas y ccrnpatllilCIS 'f • ln:siatir cai'la ..az mé9 rtn la calidad. 
Aqul hizo ral'eR!ncia al lrrftlnne da la Amclaclén Nactonel de Fabrtcanle1 d• Aulornhll•' ANFAC1 cuyo 
informe 11e \&Jara la t;alidad de IQm pi.atas mpallolee en Ele tipo de lálcli9, y qua en IDB lllli ITIDll afias he s1lumia 
a Se~r an loa prim..- pu.!Qs del ranking. 

EnlmcH aulmnlacm par mm laca 

li S•nll.ntar "°911al4' Qu19> da 1 nnodalldad Y LOQfldc:ll P<W'Ull'la 

li La UIMP acoge un curm mbnl logllllca portuaria 

li Lo. AP de GIJ6n lmpartni al cu,_ "8Ul\CO, aobre ln-.nnodalld.d merftlmo mwi•rl• y 
logllllca • 

li Se IHlllé la vi ... al Puerto dll Algecl1111 dll alumnos da UCA 

El B Pual'lo dll Allcant. acoge un .. mulaCrD dll amargand11 an la T11nnlnal Marftlm• d• Cruceraa 

li Pu•no IM D.an.lcr1a b&I Implanta,. 11n ToúlOU• V hlp!Nn (F,.nct1) 

li F•part canvuca la qulnt. •dldón d•I cu,_ Olldal da Prat.cclón dll lmaladón Portuaria 

1i la tlmr• 111 =mpromllD .,.,,. dearrallar un Plll lac::a n Valladolld 

li PCH1.CllD116 aauae la lnaugur11d6n il•I Cong,.eo Prtca Ellt•ll 

li B Buque AIDAblu nialk.a .. prlrnani -la en al P•l'lo de lant.nder 

¡. "I \I lE IJ Programa de 
-.· Dirección Comercial 

Programa• de fonnacl6n - dellacados 

• ::;"""~:~--.:::... 1 El!EClJllVE EN SLf'PLY 
1- -·-·--. CHAIN MANAGEMENI 

DIRECCIÓN DE 
OPERACJQNES V 
L.OG!sJJCA INTEGRAL EN 
UN ENTORNO LEAN 
MANAGEMENI • W 
.EDIQIOM: 
ll'C • LNo'ERID'<D Pl'.l..JTBH::.t 
IE'""TAl..l.R\ 

MASJER GESJ]ÓN 
pOfDlJAR!A y 
1BAN$PoRIE 
INTERMQDAL - 22 Edlcltll -

afVERSD\D FalllFICA 
OCMJAS RJllY!c:Qoj 
VALBQO.FCFU" 

México y España unan 

hll¡:c//eTp'e&aelllel"icr.c:an'r'Dli487741el-puerlr>de-sar1a-ac:oge-la-apertin-del-4-arao-de-inlernn:lalidad-nwitilTB-y-log iatica-pa11aris/ 214 
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Comparador de Seguros Compara y Ahorra 

Diario de León Jueves, 3 de julio de 2014 León 9124"C ¡,Zona Usuarios 

llia río be ÍtÓtl .es Castilla y León Tltulares Boletln Hemeroteca Versión Móvil 

Noticias 

Mundial 2014 A Fondo León Cultura Economía España titemaclonal Tltutares ÚIUma Hora 

Valladolid promueve un gran 
parque agroalimentario 

di 1 valladolid 0310712014 

El alcalde de Valladolid . .av1er Leon de la Rlva. mantuvo ayer en Madrid una reunión con la ministra 
de Agricultura, AJ1menLación y Medio Ambiente. Isabel Te1enna en la que presenlO el proyecto de 
parque agroalirnentano que el Consistorio quiere promover en la mna de Palomares 

Dentro de este futuro parque agroahrnentario, que eslara integrado en la Red Cytog también está 
previsto que se instale el tercer Puerto Seco de Santander informa leal En mayo de 2011 el regidor 
firmo con el conse1ero de Fomento. Antonio S1lvan. y el consejero de Industria del Gobierno de 
Cantabria y presidente de ta Autoridad Portuaria de Santander .).Jan ...bsé Sota Verd1ón, el convenio 
para el desarrollo y prornociOn de esta infraestructura 

El pasado 24 de 1unio ta Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el avance del Plan Parctal 
Con1unto Sector 48 (Industrial Ll'ls Arenas) y Sector 49 (Parque Empresarial Tecnológico) . 

......... 
A Prueba: Galaxy 84 - 17€ 
~rm •n campnw daewla c:6mo 
•PllllolH cons lguan ganuu u.anclo 
un IGl!ll'llndenllo tnlco __ _...,...,._ 

Sanltu Raaldanclaa 
Dls1tulll dal wrano en nu•trlls 
Reeldenda con 111 mejor ... ndlln 
m 6dle11 y Pft*lolanal --·-

Escribir comentario 

Unlveraldad UAX Madrid 
&coge •I grado qua mlll 8 uu•llo y 
solldlll lnlbrmadlln s In compromlao. --..--hr ... 1--

~~~m solucl6n ln'9gral que mejor se •d•pl 
fllll 11)\}\ alul rwld•dH lit ................... . 

Pani escribir un comentarlo necesitas estar registrado. 
Accede con tu cLBnta o reglllbalB. 

Email 

Contraseña 

D Reccrdanne en es1e equipo 

1 Accmls a mi cumibl 1 

Si no tienes cuenta de Usuario registrado puedN n1gmnrta como Usuario de 
Diario de León 

Si no recuerdas o has perdido tu contrasella puma aquf para solcitar1a 

Última hora 

21 ,Js. Saril.ozy afirma que nunca ha 
cometido un acto contrario al Estado 
de Derecho 

21.18. Djokovic y Federer no fallan y 
alcanzan las semifinales 

20:14. La Premier es protagonista de 
los cuartos de final 

20;10. Los técnicos apoyan un cuarto 
cambio en la prórroga 

20-09. Tres heridos en una explosión 
en una fábrica de ron de Motril 
(Granada) 

Ver más 

http://www.dl <I' iodel eon.es/noti cias/castil 1 a>l eon/\011 adol id-¡:i-001Ue1e-g r an- parq ue-ag roali rrentario _ 901944. hlml 112 



Jueves 0.3.07Jil 
EL NORT"E DE CAST ILl;A 

·El fiscal pide cu~tro ª"ºs por _la 
mu~rte de dos ciclistas de Pedrajas 
La conductora quf; 
arrolló hace un año 
a los deportistas en 
Aguasal está ¡;¡cusada 
de dos delitos de 
homicidio imprudente 

:: EL NORTE 

Vl\U.. DO 10. fas acusaciones pii· 
blica y pavada solicitan Wl3conde
na de cuatto ruios de pti_siOn pam la 
joven J .aura S. G., la yecin;i, de !scar 
acnsada dui:rollarycaasau la muer· 
te de do• cic.llsrasde 33 años, ar4i· 
gos e lnt:¡;gmnresdel miSmo ~~nb d· 
cllstá de Pedrajas, que circulaban 
¡iot el nrten de un• vía '1!CUlldaria a 

la Q.\cura del cérmiuo mWLlclpal de 
Ag>,1asal cuandD !ileron.111:r.t1ptllRdos. 
Ensusrespecti~tos de ca

Jifu:adón ptavisioo.alde lcoMchos, 
et MíniMerio Fi~cal y el lelmdo que 
representa a las fa.millas de las dos 
víctimas moxt:iles, que ya han reci
bido las coi:res11ondlentes indemni
zaciones, collSideran a la procesada 
aurora da un de.liro rnotrn la segú· 
tidad del trifiro{artfrulo 379.,2 del 
Código l'eual) y de otros dos de hcr
cniddio impl'llllBlte (142-l y !42.2), 
a los que la segunda de illllboS =· 
sadones añade el de conducción te· 
meari.a (axt. 380). ~bos, jumo• 
la refi!füll!pena priva.tiva d,e.lib•r
t:id,solicit.m 1" pñvaciOn.del cru:oi 
de conducir du11111te seis aijos, se• 
:gUn intomunon fuentes:ju:rldkD-1. 

1 

-= 

I.os.heduls se ptodujeron a !as 
J0'1>bora.s del 28 de julio del pasa· 
dD añ1>t1D el kilómetro 82,894 de la 
ccu:receta Clr602 (Turo-CU~llar), en
tte Pec;lrajasdeSmllm?ba.o. yOl¡ne.
do, ea eJ termino d•AgUe.saf, cuan· 
do ambos ciclistas, Sergio y Diego, 
c.im:tlabal\ por el arcin y el turismo 
Focd!iocus qu1noaduáa la impu-
003 en al lDÍSl!ló SJ!rltida 1"" anolló 
por detrás. Ambas deportistas mu
ñeron en el \!(to fruto del imp~cto. 

·La presunta aarora delao:qpeuo, 
d• 23 aóos cuando ocu1-riexo11 los 
hech os y =~~era d.e.un ba.ren OI· 
meaoJ se dirlg)a precisamente de ts~ 
car, dondecresidi'!. aj~ villJI olmedA· 
na para ai;u<líra. su puesto,;., traba· 
jo y lo bada, ce>mo asi sostiene la 
acusacióupaniculll.r, lnsh•bex pa-

sedo J;rnoche ~ fiestaen so pueblo 
y babet ingerido akobol, extremo 
este él limo que Qtesrigu• el courrol 
al que fü• sometida p0l la Guardia 
Civil rrasel siniestfo y que auojó 
tasas de o,SO y 0,72 milig,;amo$ d~ 
alGohol .PDt Jitln de aire espitado -el 
Utnite. legal se encuentra en 0,25'-. 

De hecho, Ja aellSilción p6blfo~ 
apunto en :lll escrito que la conduc
tom tirculaba en su vebú:ula bajo 
loserectas'ilelalce>hol, toque, asu 

«La ingesta de alcohol · 
mermaba gravemente 
su manejo del vehiallou, 
apunta la acusación pública 

' .. 
Hallan el cuerpo de un 
desapareado en Cigales 

V.. Lo l>EC '4POS 
:: EL NOAT&J.a Gua.!día Cívll l~ 
~al!zó a laS 13:40 horas Be arP.l el 
c:úerpa sin VÍda de uu l.tOmtite de. 
SO años, C. G.G .. en el puente de 
San ¡uan de la localidad timátilln· 
pi¡!¡¡ ae Aguil.ar de campos. J .aifl~ 
millil&!l 'fitllecldo, qu~ern natu
ral de estemun.lci_pio, había a... 
.nundado"" desaparición de su 
domicilio•hab!rual en Ci&al•sUll 
dia lllltes Tudas los iildicips alJWl· 
tan a que se tllta de. un suii:idio. 

Retentiones en la A-62 
p,or un_!!salida dela vfa 

IKIWD" OE.5 t~ 

La mfni!ib'a reAgrícU(tut;¡, l~abel Tejerina: y el ¡¡J~alde, durant~ la reunión celebrada aye1." •CAL 

= EL NORTE> Uo.a salldade la llÍa 
ele un tlUlmlo, cu ya oonductora 
su.l:tió lEslon.., de carácter leve, 
p1ovoc6 te tendones.de cierta 
coDBiderodón dwante dos ho.cas 
en la ta~e daay<>rénlosclosca
Dile~ ele laropda oeste (A~l} en 
sentido a P.alencia. El sluiestJo 
tavo logar a l:ls 17:20 horas a la 
:iliurailel kilómetro 127,junto a 
la salida éel em<lio. y-Parqu~l, 
y Jos ;12.q;;os tiJWizarona li!SJ 9:00. 

El alcalde presenta a la ministra 
Tejerina el parque agroalimentario 
Le611 de la Riva tnt~nta 
arrancar el eompromlso 
de Agricultora para poner 
en marcha el proyecto 
del camlno de Palomares 
anunciado hace tres años 

:: EL NORTE 

YA.LLMOllO. El akald11tFrancis
caJciñe1 León de la RiTI,manruvo 
Gye.r en la GLpitaJ. rnad.tíleó3 una re· 
unión de a:.ab11jt1 oon fa ministta de 
A3JicU!nua, Alímeutación. y Medio 
/\robiente, Isabel ~'ejerin~, en Is que 
le presentó el pto)"!Cto de parque 

agroaÍlmeruarlo 'f del puerro seco 
que el Co.wiismiio quíete promover 
,en 1a zona del ~de Palomares. 

Dentro de esce futuro parque 
egroallment;irio, que·estaJ:i int,¡:t•
do en la Rea Cylog, tambitaestá 
¡xevisto que~ instale el tercetPuei· 
to Seco de Santander. En mayo de 
2011 el ttgidor fi rmó ton el conse.
jera de Fom..onto, Ant:Onio Silviln, )' 
con el ronsejerodl>Jndusula dél Gtr 
'biemo de Ca.ntabr!a y president• de 
la Autoridad Portmnia de·santao 
dec, Juan Jos~ Sota Venllón, el con
verúe>pata el Impulsa, dl!SilIIollo y 
promoción de esm infr¡¡estruau!ll. 

Cabe destnc.ir gue el pasado 24 

de jlltlio la Junta de Gobieroo del · 
i:\yuntamiemo aprobó~ avance lle! 
Plan l':ln:ial Conjunto S.ector 48 (ln
dusc:riru LasAMw)ySec:tOr49 ~ar
que EmpresañalTecnológko Ve re· 
da de l'ale>nwes), lo qoe.supoae el l. 
inicio de lá ti:;mitlu:ión p8l'I! orde
nar urba.nlsticaroente esta fu toro 
zona industrial de 271 h"~ de 
exrensl6n. situ•da al norte de ln ciu
dad, jlll!te> a la ca:rrefera de ll.'n~, 

:El regido< ya anunció bace do$~ 
manas que habíB !og.<ado una cita 
con la minist .. pan tratar precisa, 
mente este asunro y tratar de ím-. 
pu~:u: el inici¡¡ real del proyecto 
antmá ado·hace más de tres-años, 

Juzgan a un padre y a 
su hijo por narcotráfico 

IUa¡JA !)la:_ llE!~ 
:: EL NqRTE. La il.udlencia Pro
vincial síentahoyen.el banqtñ· 
Uo a un hombie, lletn11.tdo F. S., 
y a su hijo }l1lia, d• 42 y 22 años, 
acosados de ttaticar coa drogn o 
final•s de 201.2 des<!" el lr.n 
'lixp résnte', gue el primeto re
gomtaba en la ca11en.igob.miCOt· 
tejoso de Huerta_ del Rey. lll fis
o:a.l rolitiu pa.rs:rndo uno de los 
eocausadosUl'la pena de t:Ji!S ailos 
deprlsi.óo ymult:ide 600euros. 

1 V U..f..DDl.ID 1 1 

juicio, mer.maoo sus.fiu:UkQde~poÍr 
co tisjcas tccon la amsigui,me len
titud de1eflejos, reducdOu del cmn, 
po llisual y altecaciones cjl! la per
cepoón, erectos qoe limirabangta
vemente la aptlliUd para ou maneje; 
del \U'..:hiculo dem0tor•. 

Aunqueel fiscal entienli& que 1• 
infractora invadió puntualmente el 
atc~na laalruladelosciciistasy qui.!, 
en una c:unceta ron limitación a 90 
kilémeaos por hora, ciroiloba a uM 
velocidad de unos 100, tomaodn 
COTT\O referencia· el inform" del• 
Guardia Civil, gue la siÑa como mi· 
rú100en 99;18, el abof¡ildo clf·las tl>· 
millas mtiende que l• maJcha que 
llewba el rudsmo eta de IS-O kiló· 
metros hora-aportai:í un infürme 
pe.riPal-y por el.lo sclicita a may°""' 
ande lito de conducción temerarla. 

!!l letiado xefu2rza adEID:is lll con· 
duccióo temeratiaenta q¡nyicción 
d•que la procesada no invii!lóoca· 
sionalmeute el arcén sino que circu-
1000 por él debido a su estado, á:uto 
de una noche de ju•ll!• y l~ ingl'Sta 
dea)oobol, y adem:isasabi~n&s de 
que la can e tero eca l!llly transitada 
por ciclista•, ~forma llmo¡x¡ Ptess. 

El detenido por 
el crimen de la 
calle San Luis y la 
víctima carecian 
de antecedentes 

• J . S. . ,_ __ 

Q O- 10..tainvescigación 
sobre rl vlol• nto crimen re,gls
b'ado el pasado lunes en el nú
m.ero 18 de la c~• Slln Luis sigue 
.sn lentll discurrit a !> ospeu da 
qce el único detl!Jlido pote= 
bedlos,quepodla lllll.ntel'.e<Wl3 
relación con la vlctiroa, pued:t 
ptestndedaniclóo. El sos:;iecho· 
so, de 53 llfios, conrinuaba ayer 
ingi:esado en el Rfo Hottega ftu · 
oo d~la. intoxi=ión~'da db· 
cante .el iuceifdio regi:;ITlldo en 
rl bañe> del.domicilio, donil• el 
cuezpo del inquilino ard\ó des-

' pués de real:ii.t trece pudaladas. 
Fuentes de Ja investi~ac!on 

oonfumai:on •)"!t que ta.nin el f:I· · 
lleciBo. qµi&ac:lllaba de.jubilar
se después de regentarurn\ ferre· 
te~a en la plaza de V2.dillos, como 
el sos.Peclioso "2R cian ~ ante
cedentes policiales. Jo único que 
ba trascendido hasta ah<ira del 
ai¡nen es que todo·apunn • '!"" 
el móvil pudo ser pasional debido 
a un posible ataque de c:elnsque 
provocó !lm ~inicia! yqae 
!\<abó literaltrK!ma:> cuch.ill:adas. 

Ekuerpo de b victima, se~ 
romo fuere, p¡esentsb!I b:lsta rre
c• h•rida$ toeisas causad¡¡& con 
un cuctilllo de pocos ceut:ímeaos 
de boja y puede que aün ••tuVle
I :l vlvo, Aunqoe inconsciente., 
cuando fue rociado con éli.llllv.,n
l:e en lábañera de su casa y q 111>· 
mado eone v.na pilad• CllJtOne.s. 
~ sospechoso¡.potJU '*'"• tam
bién presentAba Jaslonesen1a 
C!lll fruto de un poslblafon:cjeo 
y fue el que abrió la ·puen~ a los 
a¡¡cntei cu:uu:lo aq1díeron al,.pioo. 

El ruleddc, Dan;el G. R., reci
bió ayersepQ!rura en la cupittll. 
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Zamora, excluida de los planes de Castilla y León 
y Portugal para el Eje Atlántico de transporte 
La entrada preferente en suelo luso, prevista por Salamanca, y hacia 11111 puertos gallegos por Vallaclolld y León 

14.07.2014 I 00:24 

C. G. Castilla y León y el centro de Portugal han 
forjado una alianza para impulsar el corredor 
Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la 
estela de la Macrorregión del Sudoeste Europeo 
(Resoe). Para ello, la Asociación Cylog, que 
gestiona la red de enclaves logísticos de la 
Comunidad, ocho municipios, cinco de ellos 
lusos, y los puertos de Aveiro y LeixOes formarán 
un grupo de trabajo que se encargaré de 
potenciar este eje con el objetivo de favorecer la 
implantación de nuevas empresas y el transporte 
multimodal, informa la agencia leal. El diseno, sin 
embargo, deja a Zamora aislada del Eje Atlántico, 
ya que la conexión preferente de Europa con 
Portugal se haría a través del trayecto Valladolid, 
Salamanca y Ciudad Rodrigo y la entrada hacia 
los puertos asturianos y gallegos se establece 
por Valladolid León, hacia Gijón, Coruña y Vigo. 

... 
·"•-o• 

Los impulsores de esta plataforma formalizarán el Za1TDra, axclJida da los planes da caotla y León y FMugal para el 
próximo 18 de julio la constitución del grupo en el ljeAtlánti:odatransporte 

Puerto de Aveiro. Para ello, rubricarán un 
protocolo que se enmarca dentro del proyecto Red de Ciudades Cencyl (2013-2020). Además, esta 
iniciativa se integra dentro de los trabajos realizados por la macrorregión Resoe, que componen 
Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones Centro y Norte de Portugal. El acuerdo ha sido 
promovido por las cámaras municipales de Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en 
Portugal; asl como por los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Valladolid . También han 
intervenido la Asociación CyLog, los puertos de LeiJCOes y Aveiro y la Junta. El protocolo tiene como 
objetivo principal la creación de un "grupo de interés" para potenciar el Corredor, a través de la unión 
de "todos• los agentes. Otro de los fines de la alianza es estimular la implantación de nuevas 
empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el transporte multimodal. 

Zamora queda apartada de este diseño de transporte, al encontrarse estratégicamente situada en una 
posición secundaria, ya que aunque se dibuje la Ruta de la Plata quedaría únicamente para la 
conexión norte sur de Espana, y no con el corredor hacia el resto del continente. 

La Macrorregión presentará próximamente el proyecto para impulsar el Corredor Atlántico como eje de 
"desarrollo y progreso" vinculado al transporte y la logística. El encuentro, previsto en la Comunidad, 
que lidera el grupo de trabajo, pretende dlset'lar iniciativas para captar fondos del nuevo Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020, a través del mecanismo Conectar Europa ya que el eje forma parte 
de los trazados de la Red Transeuropea de Transportes. 

Noticias relacionadas 
• Una oportunidad loglstica que pasa de largo tan1o de la capital como de Benawnte. Za1TDra 

o Comentarios 

Para comentar debea iniciar seaión o registrarte si aún no tienes una cuenta. 
Los co1TBntarios están sujetos a rroderación previa y deben currplir las Norrres de Partic!oac16n 

Mfi.hij,/i.fM 

'nltfJ://www.laopiniondezamora.es/zarroral2014107/14/zamora-ex:ILida-planes-castilla-leonf774478.hlm 
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ver otras galerlas » 

Encuentros Digitales 

¿Problemas da columna? 
8 doctor David P&scador ha contestado a las preguntas de loe 
lectores. ConauHa la charla. 

Lo más leído Lo més IO!ado 

1. Alemania -Argentina, las claws de la final del 
Mmdial 
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lianza hispanolusa para pontenciar la competitividad del 
corredor Atlántico 

Castilla y león y el centro de Portugal han furjado una alianza para impulsar y promx:ionar el corredor Atlántico en la 
enínsula Ibérica, siguiendo la estela de la Macrorregi.ón del Sudoeste Europeo (Resoe). 

Para ello, la Asociación Cyiog que gestiona la red de e?K;laves loglsti.cos de la Commidad, oc:OO municipios -cinco lusos
los puertos de Aveiro y LeixCSes furmarán un grupo de trabajo que se ~argará de potenciar este eje con el objetivo de 

fuvorecer la implantación de nuevas empresas y el transporte multimodal. 

Los impulsores de esta plataforma formalizarán el próxin:x> 18 de julio la consti:tooión del grupo en las instalaciones del 
de Aveiro. Para ello, rubricarán un protocolo que se enmarca dentro del proyecto Red de Ciudades Cencyl (2013-

2020). Además,, esta iniciativa se integra dentro de los trabajos realizados por la macrorregión Resoe, que co~ 
Castilla y León, Galicia, As1urias y las regiones Centro y Norte de Portugal. 

!El acuerdo ha sido prormvido por las cámaras mmicipales de Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en 
;I>ortugal; así cmm por los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Valladolid. También han intervenido la 
h ociación Cyl.og, los puertos de Leixoes y Aveiro y la Jun1a. El protocolo tiene corm objetivo principal la creación de 
mt «grupo de interés» para potenciar el Corredor, a través de la llllÍÓD de «todos» los agentes. Otro de los fines de la 
alianza es estimtlar la ilq>lantación de nuevas etqJresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el 
transporte nmltimxlal. 

Precisammte, está previsto que la Macrorregión presente próxi:ma.menle el proyecto para impulsar el corredor Atlántico 
com> eje de «desarrollo y progreso» ~ado al trensporte y la loglsti.ca. El em;uentro, previsto en la Commidad, ya que 
lidera .el grupo de trabajo sobre esta materia, pretcDie diseñar iniciativas que puedan captar fundos europeos ya que el eje 
forma. parte de los trazados de la Red Transeuropea de Transportes. 

Los impulsores de la Red de Ciudades Cencyl, que nació el pasado año cmm heredero del proyecto 'Logística Cencyl', se 
reunieron en Salamanca para aoalimr las lineas de los pro)'\':ctos que el grupo presentará en los próxiiros seis años. 
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Diario de L.aon Lunes, julio 
===---~~~~~~~~~~~~~~~ 

iIJ\41 rit1 b1 l~ 1[ t~ó11.es Castilla v 

Alianza hispanolusa para impulsar el 
transporte ·en el Corredor Atlántico 
Ocho municipios de los dos países potencian la competitividad empresarial 
del eje. 

di 1 valladolid 14107/2014 

Castilla y León y el centro de. Portugal han forjado una alianza para impulsar y 
promocionar el corredor Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la estela de la 
Ma.crorregión deJ Sudoeste Europeo (Resoe). Para ello, 'la.Asociación Cylog, que 
gestiona la red de enclaves logísticos de la Comunidad, ocho municipios-cinco 
lusos- y los puertos de Aveiro y Lei)(f;eS formarén un grupo de. trabajo que se 
encargará de potenciar este eje con el objetiw de favorecer la implantación de 
nueva.& empresas y el transporte multimodal. 

Los impulsores de esta plataforma formalizarán el próximo 18 de julio Ja constitución 
del' .grupo en un acto previsto a las 11.30 horas en las 'instalaciones del puerto de. 
Aveiro. Para ello, rubricarán un protocolo que se enmarca dentro del proyecto Red de 
Ciudades Cencyl (2013-2020). Ademésj esta i'niciativa se integra dentro de los 
1rabajos realizados por la macrorregión Resoe, que conponen Castilla. y León, Ge.licia, 
Asturias y las regiones Centro y 'NOrte de Porb.Jgal. 

El acuerdo ha sido promovido por las cámaras rn.micipales de Figueira da Foz, 
Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en Portugal; as1 como por los ayuntamientos de 
Ciudad Rodrigo, Salamanca y Valladolid. También han inten.enido la Asociación 
CyLog, los puertos de Leimas y Awiro y la Junta. El' protocolo ti·ene como objetiw 
principal la creac·ión de un «.grQpo de ·interés» para potenciar el Corredor, a través de 
ta unión de «todos» los agentes. otro de los fines de la alianza es estimular la 
implantación de nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto im.erna~ero e 
impulsar el transporte rn.Jltirnodal. 

Precisamente, está previsto que la Ma.crorregión presente próximamente el proyecto 
para impulsar el Corredor A11éntico como eje de «desarrollo y progreso» vinculado al 
1ransporte y la logfstica. El encuen1ro, previsto en la Comunidad, ya que lidera el 
grupo de 1rabajo sobre esta materia, pretende diseñar iniciativas que puedan captar 
·fondos del nuew Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través del mecani.smo 
Conectar Europa ya que el eje forma parte de los trazados de la .Red Transeuropea 
de Transportes (RlE-1). 

112 



1417/2014 Alianza hispanolusa Jlll"B irr¡JUISll" el transporte en el Caredor Atlénlico- Castilla yl.aln- Dill"io de L.aln 

De hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, sostu-.u hace 
semanas que la Macrorregión es una «oportunidad» que no se puede 
«desaprovechar» para desarrollar el eje Atlántico, incluido en la Red Transeuropea de 
Transportes. 

htlpJ/www.diariodeleon.es/naliciaslilJlll"inir.php?ld=904746 212 
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Alianza hispanolusa para impulsar la implantación 
de nuevas empresas 
Cylog. W. puertos y 8 IDWlicipios de CUtillll y Le6n y Partupl dl9eíian 11n grupo para 
potenciar la wmpetitividad del eje, wmo Qtllllplemento 11 la ~gión 
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Elscl!r ... 

Cutiila y Le6n y el centro de Partugal 
han fnrjado una llliam.a para impuleer y 
promociooar el carredar Athhrtico en la 
penirieula IMrlm, elgt.demlo la eetela. de 
la Macrorregión del Sudoeete Buropeo 
(Rr.soe). Para e:Do, la Asociación Cylog, 
que gestimla la red de enclaves lag1stiml 
de ]a Cmnumdad, ocho municipia;i -mico 
l1111C&-y 1m puertc:. de Aveiroy Leml5es 
fmman\n un grupo de trabajo que se 
enmrgari de potenciar este eje can el 
objetivo de fllvarecer la implalil:aci{m de 
nueru empresas y el transporte 
mu1timolal '} Déjenos su noticia 

Los impulsares de esta plstllfl1rma 
fmmalir.arin el pnmmo 1s de julio la 
canstitución del grupo en un acto 
previsto a 1111 u.30 horu en las 
imtalacianes del Puerto de Aveiro. Para 
ello, rubricarin un protocolo que se 
enmarca dentro del proyecto R2d de 
Ci11dade1 Cencyl (2013-2020). Ademú, 
esta inicimiva 11e integra demro de 1m 
tra~ realiradns par la macrm:regilm 
11.uoe. que mnpcmen Cutiila y Le6n, 
Glllicia, Asturias y 1111 regim¡es Ceutro y 
Norte de Portugal 

. . 
'Corredor AtlAntleo de Transporte. (Gráfico; 
Fernand~ Sanchís) · 

l.e6n llmllEll 
renfe 

Lercar 
Ctra.. León - Asforga, km 4,5. 

Tel. 987 84 04 OO. 

TROBAJO DEL CAMINO. 

LEÓN. 

El acuerdo ha sido promovido par Ju 
e6maras mWlicipales de Pigoeira de Faz, 
Aveiro, Coimbra. V111eu y Guarda, en 
Pmtugal; ul amo par 1m 

Avda República Argentlna,2 
24004 León 

aywrtamieIItat de Ciudad Rodrigo, SalMJDIDC!I y Valladalid. También han intervenido la 
Aaociacilm CyLDg, 1m puertll!I de Leil:aes y Aveiro y la JuDl:L FJ prgtoa;m tiene amo 
objetivo principal la creación de un •grupo de intcr&."' pua potenaar el Caredi.r, a través de 
la unión de ~otbl" 1m llgtlIIte&. Otro de 1m fines de la alianr.a el!I ~la implantaciOO de 

Tel. 987 2&1 Z•I 

hllpiflecn:G~ae.ocnYfrcr81 dleoncilcl88/AI lenze-Hlaperd1U-Pera-l~aar-la-lnll!enlaclon-D&-NU81m-'ll'l1485C8-wt218 113 
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rmev as empn~sas, reclucir la emisión de gases efeno invernadero e impulsar el 1 ransporle 

m ultirnodal 

Precisamente, está previsto que la Macrorregión presente próximamente el proyecto para 
impulsar el Corredor Atlán t-ico como eje de ~·des.1 rro!lo y progreso" vinculado al 1ransporte y 
la logística. El encuent ro . previ.s1 0 en la Comunidad, ya que lidera el grupo de lrabajo sobre 

esta materia. pretende disenar iniciativas que puedan e<i ptar fondos de l rnJevo Marco 
Financiero P h1ria m1al 20 14-2020, a t ravés del mecanismo Conectar Europa ya qüe el eje 
forma parte de lns trazados de la Red T ranseuropea de Transportes (RTE-T). 

De hed10, el consejero de Foinento y Medio Ambiente, Antonio Silván, sostuvo hace sem anas 

gue la Macrorregióu es una "oportu nidad" que 1.1 0 se puede "desaprovechai·" para desarrollar 

el eje A tlámico, incluido en la Red Transeuoropea de Transportes (RT E-T ). El corredor 

conect~ 12 países bañados por el Atlánfro cuya área de influeric.ia representa el 30 y el 4 0 

por ciea to del PI B {Producto 1 nl'erior Bmto) de la zona euro y es paso obligado de 

me.rrancias desde el r:oraióu de Eu.ropa hacia el norte de Áfric..1 y de América del Sur. 

E;n España. i!traviesa seis comunidades autónomas, 20 provincias, y su área de influei1cia 

abarca cerca de 22 milloues de habitantes. que suponen eJ 48 por ciento de la pobladón 

española, que generan cerca de la mitad del P1B (Produci.o Inter ior Eruto) espanol (497.825 

millones di". ellfos). Por ello, el Ministerio de Fomento e>1á bmcando alternativas de 

financiación con el coordinador de l Corredor A tláutico. C:i rlo Secchi. 

Ciudades Cencyl 

Los impulsores de la Red de Ciudades Cencyl. que nació el pasado afio como heredero de l 

proyecto "Logística Cency l', se reunieron a principios de jllnio en Salamanca para analizar las 
lineas de los proyectos que el grupo pre.<¡ entará en los próximos seis años al nuevo Programa 

de Cooperación Transfronteriza entre Espana y Por1ugal CPOCTE.P) 201 4-2020 para su 

financiación. 

Los representantes de !os ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Figueirn 

da foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda aposta ron por acciones encam inadas al desarrollo 

económico local y de la cult lll"a emprendedora (Emprende Cency-1) que se presentarán a esta 

convocatoria de fondos. Ademá.s, han lrabajado en posíbles activ idades dir igidas a la puesta 

en valor del patrimonio cultural para la at racción turística (Urban Cencyl), as í corno en el 

fortalecimiento institucional de la Red (Goberna.nza Cencyl). 

\"ote: Resultado: W W W Ú M 16 voto.s 
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runta sella con Valladolid y Salamanca el eje logístico a Europa que 
l fuera a León 
rnm 1 J.A.1 I CAL¡ 11310712014 

:f Cylog, ocho municipios y dos puertos portugueses, amparados por el Gobierno autonómico. disefu 
para potenciar el Corredor Atlántico, aprovechar sus millonarios recursos y la creación de empleo. 

tras León espera en vano por que la autovía León-Bragan~a le convierta en alternativa entre los p e 
tlántico y Europa a través de Gijón. 

l:lf..11!!:1 
Ilm.lilrim.I 

€512,1 

Otro paso más en el aprovechamiento de los millonarios recursos y m ile<,_ __ _ 

Las. presídentes de Castma L~ón. R!gían Centro de Pa rtugal, Ga!lci.a, Región No ne {V 
vl(epresidi?nte) v presidente de- Asturi.as , Juan Vicent!? Hem?ra. Pedro Saraiv.a. Albl?rto 
Núiiez Feijo, Emilio Gomes, Ali.raro CaNhalo v Javieor F~mandez. antes de la firma d~I 
convenio d@exte:m.im de fa RESOE I Mlriiam Ch.aLÓn ICAl 

empleo que promete dejar en Castilla y León el llamado Eje Atlántico logístico 

para llevar las mercancías hacia Europa. Y otro paso más que promete dejar fuera 

a la provincia de León, como ya tia oubl !Cado l leon.com. 

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a ser 'madrina' de una nueva 
alianza para sacar partido al proyecto que el Gobierno autonómico lidera junto a 
varias regiones de Portugal para que el Eje Atlántico saque las mercancías hacia 

Europa a través de las provincias de Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos. 

En concreto. la Asociación Cylog, que gestiona la red de enclaves logísticos de la 
Comunidad. ocho municipios -cinco lusos- y los puer tos de Aveiro y Leixoes 
formarán un grupo de trabajo que se encargará de potenciar este eje con el 
objetivo de favorecer la implantación de nuevas empresas y el transporte 
multimodal. 

Los impulsores de esta plataforma formalizarán el próximo viernes 18 de julio la 
constitucíón del grupo en un acto previsto a las 1130 horas en las instalaciones 
del Puerto de Aveiro. Para ello. rubr icarán un protocolo que se enmarca dentro 
del proyecto Red de Ciudades Cencyl (2013-2020). Además, esta iniciativa se 
integra dentro de los trabajos realizados por la macrorregión Re soe. gue 
compone n Castil la y León. Galici a Astur ias v las re giones Centro v Norte de 
Por tugal. 

El acuerdo ha sido promovido por las cámaras municipales de Figue ira da Foz. Ave1ro, Coímbra, Viseu y Guarda. en Portugal ; así como por los ayuntamientos de 
Ciudad Rodrigo. Salamanca y Valladolid. También han intervenido la Asociación CyLog, los puertos de Leixoes y Aveiro y la Junta, informa ICAL. El protocolo tiene 
como objetivo principal la creación de un "grupo de interes" para potenciar el Corredor, a través de la unión de "todos" los agentes. Otro de los fines de la alianza 
es estimular la implantación de nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el transporte multimodal. 

Castilla y León y el centro de Portugal han forjado una alianza para Impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la penlnsula Ibérica, siguiendo la estela de la 

Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe). Está previsto que la Macrorregión presente próximamente el proyecto para impulsar el Corredor Atlantico como 

eje de "desarrollo y progreso" vinculado al transporte y la logística. El encuentro, previsto en la Comunidad. ya que lidera el grupo de trabajo sobre esta materia, 

pretende diseñar iniciativas que puedan captar fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través del mecanismo Conectar Europa ya que el eje 

forma parte de los trazados de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-n. 

De hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Antonio Silván, sostuvo hace semanas que la Macrorregión es una "oportunidad" que no se 

http:/ /www.ileon.com'actual idad/04195411 a-í unta-sel 1 a-con-"81 ladol id-y. sal amarca-el-eje-1 og i stico-a-europa-q ue-dej a-fuera-a-1 eon 113 
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puede "desaprovechar" para desarrollar el ele Atlantlco, Incluido en la Red Transeuoropea de Transportes (RTE-1). El corredor conecta 12 países banados por el 
Atl;lntlco cuya área de Influencia representa el 30 v el 40 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la zon¡i euro ves paso obllgado de mercandas desde el 
am1zOn de Europa hacia el nortl! de África y de Am111!rica del Sur. 

En Espal\a, atraviesa seis comunldi!ldes autónomas. 20 provincias, y su área de Influencia abarca arca de 22 millones de habltilnll!s, que suponen el 48 por 
ciento de la población espal\ola, que generan cerca de la mitild del PIB (ProductD lntuior BrutD) espanol (497.825 millones de eur05). Por ello, el Ministerio de 
Fomento estA buscando alternativas de financiac:i6n con el coordinador del Corredor Atlantico, Cario Secchi. 

La lllj•na Hp11ran1r11 d• I• L•6n-Br•11•ni;:1 

Mientras, la provincia leonesa espera en vano desde hace anos a la ejewción de la autovía León-Bragan!;ll, un trazado de apenas 30 kilómetros que permitirla a 
León convertirse en lugar prioritario de paso de las merc:anclas entre los puertos de Opor11:1 y El Musel de Gij6n, que en realidad es el tr;lnsito més corto y mas 
razonable en términos económicos para dar sal Ida a la riqueza logística hacia Europa. 

A pesar de que este proyecto alternativo, o complementarlo, no a11anza en absluto, el leonés Sllyán mant!el'I!! que el desarrollo de este Eje Atlántico por Castilla 
tilmbl6n s1Há benl!flcloso para todos los l!ndiWl!S dl! la red Cylog, 1 ncluldos los de la provincia de LeOn. 

Mientras, los Impulsores de la Red de Ciudades Cencyl, que nacl6 el pasado allo como heredero del proyecto l.oglstlca Cencyl', se reunieron a principios de Junio 
en Salamanca para anallzar las llneas de los proyectD5 que el grupo presentará en los próximos seis allos al nuevo Programa de Cooperación Transfronterlza 
11ntr11 Espal\a y Portugal (POCTEP) 2014-2020 para su fl nanclacl 6n. 

Los representantes de los ayuntamienms de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda apostaron por acciones 
ancaml nadas al desarrollo econ6mlco loe.al v da la cultura emprendadora (Emprenda Cencyl) que se prasentarán a esta convocat:Drla de fondos. Ademas. han 
trabajado en posibles actividades dirigidas a la puesta en valor del patrimonio wltural para la atracci6n turfstica (Urban Cencyt), así como en el fortalecimiento 
institucional de la Red (Gobernanza Cencvl). 
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Alianza hispa.nolusa para 
impulsar la actividad 
empresarial y el transporte 
multimodal del corredor 
Atlántico 

J.A. • Cybg, dos puertos y ocho municipios de 

Castilla y León y Portugal diseñan un grupo 

para potenciar la competitividad del eje, como 

complemento a la Maaorregfón 

_.... __ .. __ & - .. -............. . ---.--·---

F11mando Sanchls !/CAL - COITIJdOI' A.tldntlco d1 
Tronspartl> 

Castilla y León y el centro de Portusal han forjado una alianza para Impulsar y 

promodonar el corredor Atlántfco en la penfnsula lbér1ca, siguiendo la estela de la 

Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe). Para ello, la Asociación Cylog, que 

gestiona la red de enclaves logísticos de la Comunid;scl, ocho municipios ·cinco lusos· y 

los puertos de Aveiro y Leixaes fonnarán un grupo de trabajo que se encargará de 

potenciar este eje con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas empresas y 

el transporte multimodal. 

CI Agencia de ttltlciu de Cutli. y Lllón, ICAL. Todas bl derechas reservadtx. 

@) Agencialcal 
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<!Fl llortt bt <!Instilln li 

La alianza para impulsar el corredor Atlánti·co se 
formalizará el día 18 

Cylog, dos puertos y ocho municipios de 
Castilla y León y Portugal diseftan un grupo 
para potenciar la competitividad del eje 

REDICCION/WOllD 1 1 

12:26 

Castllla y León y el centro de Portugal han forjado 

una alianu para impulsar y promocionar el corredor 

Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la estela 

de la Macrorreglón del Sudoeste Europeo (Resoe). 

Una iniciativa que afecta y beneficiará directamente a Salamanca, que junto a Ciudad Rodrigo, forma parte del grupo de municipios 

que se intregrarán en el proyecto. Para ello, la Asociación Cylog.. que gestiona la red de enclaves logísticos, ocho municipios -cinco 

lusos- y los puertos de Avelro y LelxOes formarán un grupo de trabajo que se encargará de potenciar este eje con el objetivo de 

ravorecer la lmplantaclón de nuevas empresas y el transporte multlmodal. Los Impulsores de esta plataforma formallzar6n el 

próximo 18 de julio la constitución del grupo en un acto previsto a las 11.30 horas en las instalaciones del Puerto de Aveiro. Para 

ello, rubricarán un protocolo que se enmarca dentro del proyecta Red de Ciudades Cencyl (2013-2020). Además, esta iniciativa se 

Integra dentro de los trabajos realizados por la macrorreglón Resoe, que componen castllla y León, Gallcla, Asturias y las reglones 

Centro y Norte de Portugal. 

El acuerdo ha sido promovido por las cámaras munlclpales de Rguelra da Fciz, Avelro, Colmbra, Vlseu y Guarda, en Portugal; así 

como por los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Valladolid. También han intervenido la Asociación CyLog.. los puertos 

de Leixces y Aveiro y la Junta. El protocolo tiene como objetivo principal la creación de un "grupo de interés" para potenciar el 

Corredor, a través de la unión de "todos" los agentes. Otro de los fines de la alianza es estfmular la lmplantaclón de nuevas 

empresas, reducir la emisión de gases efecto Invernadero e Impulsar el transporte multlmodal. 

Precisamente, está previsto que la Macrorreglón presente próximamente el proyecto para Impulsar el Corredor Atlántico como 

eje de "desarrollo y progreso" vinculado al transporte y la logístlca. El encuentro, previsto en la Comunidad, ya que lldera el grupo 

de trabajo sobre esta materia, pretende disefíar iniciilt:ivas que puedan captar fundos del nuew Marco Financiero Plurianual 2014-

2020, a trilWs del mecanismo Conectar Europa ya que el eje forma parte de los trazados de la Red Transeuropea de Transportes 

(RTE-1). 

De hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, sostuvo hace semanas que la Macrorregión es una 

•oportunidad• que no se puede •desaprovechar" para desarrollar el eje Atl6ntlco, lncluldo en la Red Transeuoropea de Transportes 

(RTE-1). El corredor conecta 12 países bailados por el Al:liintico cuya área de influencia representa el 30 y el 40 por ciento del PIB de 

la zona euro y es paso obligado de mercan das desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. En Es pana, 

atraviesa seis comunidades autónomas, 20 provincias, y su área de Influencia abarca cerca de 22 millones de habitantes, que 

suponen el 48 por ciento de la poblaclón espaflola, que generan cerca de la mitad del PIB (Producto Interior Bruto) espatlol (497.825 

millones de euros). Por ello, el Ministerio de Fomento está buscando alternativas de financiación con el coordinador del Corredor 

Atlántico, cario Secchi. 

Ciudades Cencyl 
Los Impulsores de la Red de Ciudades Cencyl, que nació el pasado afio como heredero del proyecto 'Logística Cencyl', se reunieron a 

principios de junio en Salamanca para anallzar las líneas de los proyectos que el grupo presentará en los próximos seis aftos al 

nuevo Programa de Cooperación Transfronteriza entre Espana y Portugal (POCTEP) 2014-2020 para su financiación. 

Los representantes de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Flguelra da Foz, Avelro, Colmbra, Vlseu y 

Guarda apostaron por acciones encaminadas al desarrollo económico local y de la cultura emprendedora (Emprende Cencyl) que 

112 
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se presentarán a esta convocatoria de fundos. Además, han trabajado en posibles actividades dirigidas a la puesta en valor del 

patrimonio cultural para la atracción turfstica, asf como en el fortalecimiento institucional de la Red. 
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TRANSPORTES 

Salamanca y Portugal se unen para impulsar el 
corredor atlántico 
Los a)IJntamientos ele Salamanca . Ciudad Rodrigo, Valladolkl, Aguelta da Foz. A.elto. Coimb<a. V-oseu ~Guarda 
conforman esta alianza 

18.07.2014 1 16:53 

1c& Los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad 

Rodrigo. Valladolid. F1gueira da Voz, Aveiro. 
Co1mbra . Vlseu y Guarda. los puertos de Aveiro y 
Lerxoes (Oporto) y los enclaves logisucos de 
Castilla y León. representados por la Asociación 
Cylog , impulsaron este viernes en Averro una 
alianza para acceder a los fondos 
comunitarios de la Unión Europea, hacer 
más competitivo el Corredor Atlántico. 
estimular la inversión privada y la implantación de 
nuevas eí11lresas. según informaron fuentes del 
Consistorio salmantino 

~de las rwpm- de SalarrBnca y Rlrtugal an AvalR>. 

La Unión Europea avaló en octubre de 2011 este eie calificandolo corno 'Corredor Pnorítario Europeo' 
y s1tuandolo en la primera linea de la poiltrca europea del Transporte y la Logística. Mora, la unión de 
todos los agentes relacionados con el corredor y la elaboracion de proyectos comunes permtiran 
acceder a los fondos comunitarios (2014-2020) destinados a la potenciación de los Corredores de 
Mercancias definidos por la Ul16n Europea . 

En este sentido. el alcalde de Salamanca , Alfonso Fernández Mañueco, explicó que con la creación de 
este 'Grupo de Interés' se da respuesta a las demandas de la Union Europea, tales como la 
pote nclaclón del transporte mulllmodal o la reducción de gases de efecto invernadero. 
prioridades para las que Bruselas destinara una ir11lortante partida presupuestaria a la que se quiere 
acceder mediante la presentación de proyectos comunes que abarquen a todo o parte del Corredor 
ante las instituc10nes europeas. 

Alfonso Fernandez Mal'lueco destacó que. con el acuerdo rubricado en Aveoro, se da "un paso 
dec1s1vo" para convertir este eje en la puerta de entrada y salida de mercancías para el resto 
del continente europeo en un proyeclo que se inició en 2004 con la firma del primer convenio de 
colaboración entre los puertos de Ave1ro y Le1xOes, la .Unta de Castilla y León y el proplO Ayuntamiento 
de Salamanca 

"Desde el principio. hemos querido hacer de nuestra ubicación estratégica una oportunidad A pal11r de 
la creación del 'Grupo de Interés' , continuó el edil durante su 1ntervenvión. Fernández Mañueco indicó 
que se debe buscar. "aün con mas fuerza". el crecimiento del conjunto por encima de los proyectos 
Individuales porque "el interés general favorece cada uno de nuestros intereses particulares" . 

ºEs necesario sumar esluerms para presentarnos en Bruselas con una sola voz porque lo que nos une 
es mucho más fuerte que lo que nos separa·, subrayó el alcalde de Salamanca. cuyo Ayuntamiento 
ostentará ta presidencia interina durante los primeros meses con el objetivo de sumar a esla 
iniciativa el mayor número de agentes relacionados con el corredor , tales como operadores logísticos. 
ferroviarios, gestores de inlraestructuras y enclaves loglshcos, y tratar de alcanzar acuerdos con otros 
grupos de trabajo para fortalecer en Europa la presencia del Corredor Atlantico 

A1uicio de Fernández Mañueco. los integrantes del 'Grupo de Interés' afrontan la "oportunidad 
histórica" de potenciar esta región penfénca de Europa , crear empleo. generar oportunidades e 
impulsar la economía con~irtiéndose en la puerta de entrada y salida de mercanc!as para el resto del 
continente europeo. 

14 comentarios 
fTm.ro 1 _ ¡ S<:u" _ .l·rc 
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BLA, Bl.A Bl.A. lA "RAYA" YA NO ES RAYA, ES UN COSTURON IX: POBREZA EN AUMENTO. SOLO 
BUSCAN (B. QUE PUEIX:) UN PUESTO EN Ptx:BA. 
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- AUANZACONELNORTEDEPORTUGAL ~---------------~ 

Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo, 
por el Corredor Atlántico 

-------------------------------
Directorio: Unión Europea Alfonso Femández Matlueco Corredor A'liénlico 

Valladolid 
-------------------------------

VALLADOLlD, 18jul. (EUROPA 

PRESS)-

Los ayuntamientos de 

Valladolid, Salamanca y 
Ciudad Rodrigo han impulsado 

este viemes una alianza, de la que 

también forman parte las ciudades 

portuguesas de Flgue Ira da Foz, 

Avelro, Colmbra, Vlseu y 

Guarda asr como los puerto.s de 
Avelra y L..elxoes y los enclaves 

logfstlcos de Castllla y León, con el nn de hacer más 

competitivo el Corredor Atlántico y poder acceder 

a los fondos comunitarios de la Unión Europea 

en el periodo 2014-2020. 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León 

de la Riva; y el primer edil de Salamanca, Alfonso Fernández Manueco, han sido 

algunos de los representantM políticos que han plasmado este acuerdo en la ciudad lusa 

deAveiro. 

¡Compra en tus tiendas 
online favoritas! 
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Últimas noticias 

08:46 Llega a Donetsk un equipo de 
identificación de cadá.veres holandés 

08:34 EL presidente del Gobierno de 
Canarias, Paulino Rivero, se reúne este 
lunes con el presidente de Repsol 

Muere el actor Álex Angulo tras 
sufrir un accidente de tráfico 
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DE 

EXPERIENCIA 

nada en Aveiro la alianza hispanolusa para potenciar el Corredor 
ruttico 
¡1e1 ~n.014 

S
nio surge con el objetivo de estimular lainveni6n privada y la implantación de nuevas empresas y lo 

uyen los Ayuntamientos de SalamiUICa. Ciudad Rodrigo, Valladolid. Pigueira da Paz. Aveiro. Coimhra. 
y Guarda.. 

Clo/l~.,¡;~f"Q$1 

Los Ayunt:amientDs de Salamanc~ Ciudad ~odri!JD, Valladolid, Figueira da Vaz, Aveiro, Coimbra, Vis.eu y 
Ciuarda, 105 puerto5 de A11e i ro y Le i•~ s. (Dportfl~ y las e nclawe5 lag l5ticm de Ca!: tilla y Le 6n, 
representados por la Asociacil!ln Cylog, impulsaron IWJY en Aveiro una alianza piara acader a IC15 fDndCIS 
comunitario5 de la Unitln Europe~ hi!a!r mik mmpetitillO el Corredor Atl~ntim, e5timular la inversil!Jn 
privada y la implant:acil!ln de nuevas. empresas, seg(m informaron fuent25 del Con5i51:Drio salmantino. 

La Unitln Europea ;rwalll en octubre de 2011 estl! eje califidndolo mmo 'Corredor Prioritario Europeo' y 
situ;indolo en la primera linea de la polltica europea del Transportl! y la Loglstica. Ahora, la uni6n de 
todos los agent:as relacionados. con el corredor y la elaboración de pruyedm mmunes permitir.lln 
acceder a los fondos comunitarim; (2014-2020) dli!stinadas a la poll!nciaci6n de IC15 Corredores de 
Mercancías definidos por la Unitln Europea. 

En em sentido, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fer~ndez Malluem, explicó que con la crea:::ión de 
em 'Cirupo de lnt:arb' se da respuestil a las dli!mandas de la Unión Europea, tales como la poll!ncia:::ión 
del transportl! mullimodal o la reduccitln di! gases di! efil!ctn invernadero; prioridades piara las que 
Bruselas destinará una imporl:ilnt:a partida presupL.Estaria a la que se quiere acader mediantl! la 
present:acitln de proyectDs comunes que abarqLEn a Indo o piartl! del Corredor anti! las instih.iciones 
europe1s. 

Alfonso Fernández: llll11'íueco destacll que, con el acuerdo rubricado 1WJY en Aveiro, se da 'un paso 
dl!Cisivo' p1r1 col'M!rtir e!di! eje en lil puerta de entrada y salida de men:andlll!I para el rHl:D del 
continent:a europeo en un pr!JY!!ctD que M inicill en 2004 mn la firma del primer mnvenio de 
colaboracltln entre los puertns de Awlro y L..elx!!es, la Jur1ta de Ca!:tllla y Le6n y el propio Ayuntamiento 
de Salamanca. 

'Desde el prlnc:lplo, hemos qLJBrldo hacer lle nl.ll!stra ublt11tlllr1 estrabligla1 una oportunidad. A partir de 
111 Cr1!1!1cl6n del 'r.rupo de lnter6s', contlnu6 el edil durante su lntervenvltln. Fern•ndez Mllll.ll!ai lndlc:6 Ql.11! se debe buKar, "1101'1 Clll'I m'5 fue mi', el cr'l!clmlen!JJ 
del ainJuntn por endn'la de los provectos lndlvlduales porque 'el lnter6s general f1111orece cada uoo de nl.ll!stros Intereses partlcul1111!s'. 

"Es necesario sum• esfuerzos p•a presentarnos en Bruselas c:on una sol111oz porque lo que nos une es muc:l'ID m'5 fUerlB que lo que nos separ1", subr11Y6 el 
alcalde de Salan'lanca, cuyo Ayuntamlen1D ostentara la presidencia Interina durante lns primeros, mes,es ain el objetivo de sumar a esta Iniciativa el Mayor 
nOn'lero de ilQent:es relaclonilldos con el corredor, tales c:omo operadores loglstlc:os,, ferroYlarln¡, ~stores de Infraestructuras y el'IClwes IO!jlstlcns, y tratar de 
alcanzar i1111erdos con otros grupos de trabajo para rortalec:er en Europa la presencia del Corredor Atlántlr:o. 

A Juicio de Fe rn~dez Milflueco, los Integrantes del 'Cirupo de Interés' afrontan la "oportunidad histórica" de poll!l'IClar esta regl6n perlfl!;rlca de Europa, crear 
empleo, generar oporb.mldilldes e Impulsar la ec:onomfa c:om1lrtléndose en la puerta de entrada y sallda de mercancías para el res!JJ del aintlnent:e europeo. 

Aeaird6, ademi65, el "enorme pat:endlll" que tiene el corredor c:on las lnfraemuctJJras lor¡lstJca¡ que \lil estál'I en ful'IClol'Wlmlenm: los puertm mar1tlmos, los 
enclaves IO!jfstlcos, li15 redes vl•las de alta capi1Cldad y la vla rerrDlllarla con la lnversltin del Ministerio de Fomerm> espallol para la electrlflcacl6n de la wfa 
"Medina del Campo-frant:era portuguesa" que melorara la compttlt:lvldad de todo el Corredor y potanclará la multlmodalldad. 

Entre las acciones lnmedlillils que se hiln aprobildo hay en Avelro de5lilcan el apoyo a los promotores de las prayecb:l5 candldatm a o~ner flnancliel6n del 
programa europeo "Connectlng Europe Fidllty": reallzar acciones conjuntas de promocllln comercia! di! los servicias ofrecidos por las Infraestructuras del 
Corredor Atli6ntlco; lil•<inllZilr el buen des;rrollo de los proyectas para aumentar la eficacia de la polltlca europea de tral\'lipor!Bs; elaborar material promcw;lonill 
para la presentilcl6ri de esm ele e lncorpor• al proyecta el m;syor nOmero de agentes relacionados para QLE la suma de les lnmreses Individuales redunde en la 
mejora del conJuntn. 

Dle2 1llos 

Con anmrlorldild a la crei!dón hay en Avelro del 'Cirupo de lnt:er6!i' y de la redeflnlcltln di! los Corredores Prioritarias por par!B de la Unión Europea en el ano 
2011, se h¡¡n i;elebrildo durilllm I¡¡ ()ltlm;i d~Cillda los primeros 'Encuentros Empresarlale5 Hlspc1no-IU505 entre las Puerto5 de A11elra, Lebcl)es y Salamana en 
2007 (S;il¡¡m¡¡nca), 2008 (Oportn), 2009 (Avelro) y :mio (Salamanca) que s;ln1leron di! toma di! contacto entre Instituciones y empresas de amlm paises para 
c:rear un dlm¡¡ de tonflilllZOI. 

También cabe de5tac:ar el proyecm europeo ,rrb!rmodalidad E-80', que fue pre5ent:ado conjuntamenbe por las Puerus de Aveiro, Lei11:~5 y ZALDESA (S2'amanca) 
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Flr.msdll en Awlrn la allsnza hlspsiolusa psra ~er al Ccr.ra:kr .Ad*1dca- llec:ri.Qan 

en el al\a 2009 al amparo del Programa Eurcipeo de ao,"Udas Marco Polo 11, y que se e]ecut6 en el periodo 2010.J01:2, sirviendo paril valorar el verdadero 
potencial de 1 Corre dar Atl<intico; 1 os praye ctos 'L og lsti e.a Ce ncyl' y 'Red de Ciudades Ce ncyl ', también apoyad os con fon dos comunitarios permitieron adaptar 1 os 
praye ctos individual es de cid a e ncl 31/e a 1 as necesidades de 1 coni unto. a lo que se su mil e 1 respaldo de la Asociaci On Cyl ag. deci s i110 para el desarrollo de estos 
proyectos grilClils a su red de enclaves Loglstlco:s de Casdllil y León. 

Este corredor conecta doce paises baflados por el Atldntico y representa entre el 30 y el 40 por ciento del F'IB de la zona euro. 

n re:lac:ianada.!I 
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¿Cómo me deshago de mi objetivo? 
&g 
LOCOHPRAHOS 

~•nd• Sarillo• ClnH ............. a Moche Z..mo11124hD... c.. .. 1iv EaPlldlll• 

CELEBRA TU BODA en 
nuestros renovados Jardines 

La esperanza ferroviaria del impulso al 
corredor Atlántico sale del andén 

LOCIL CORREDtRFERRCMMIOATLWnCO 

'tl la111lr •4id'lhoru 11rw1nw il ! tW·I' 1$~ l 8•11 a @ ~ 

1.- Bluil:D ¡u: lad.l Jilartfa 
Viern-.16 da Julio da 2014 o6:g6 

El Pu.ta d• A-hl ha acogido la flnn• dal acianlD para conwnzar • hltC9r rwallzar •I proyecto 
da pat.nclar •1 lran•port. t.rravlarlo da nwrcanclu •nllw Eapafi• y Portugal. El 9J9 financiado 
por la Unl6n Europ .. con•ctarfi pDr vi• de anchD lnt.maclonal • S.lllmanca con •1 noroeam d• 
E•pda, Francia y Portugal. La Comllll6n Europ.a prwt.nda qua eatj oparatlvo •n 2020. Con •I 
ab)Bllva de 11sthul•r la lnvenilón privada y 111 lmplllnmclón de nuevu emprnu eam allanza la 
cansllluyen lo• ~ntamlento. da Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valllldolld, Flgu.lra da Foz, 
Avah, Caknbra, VIHu y Guarda, loa pu•l'tM de Anlro y ~lx6u (Oporto) y 111 Aaoclac:l6n Cylog 
(enclavu logíatlcoa de Ceatllle y Le6n) 

El denominado eje AtlAl"fico, ll"I com1dor de ll"IOfl 2.000 kil6metroa que abavieaa el continenbe europeo 
desde Portugal hasta Suecia, mueve al al'IO ll"la8 100.000 toneladaa de mercanclaa y concentra el 50 del 
lréfico entre la PenhllM bélica yEL60pa ya que 811'1'18 una red de 60 puertoa marlimoa. Eate corredor, 
considerado prioritario en la misi6n del Red Trar-.e16Dpea de Trar-.porte (RTE-n, conecta un territorio 
que produce el 40 por ele!'*> del Producto Her1or Bnm de la zona euro -rMs de doa billonea- y agluHna 
1n1 población de 80 milanes de habitartes. Este viernes ha comenzado a aer mé8 realidad. 

El antiguo edlftclo del Puerto de Awlro ha acogido la llrma del acuerdo para lmpulaar el Corredor 
Allénllco de mercancfas, en la que estaré preaera el alcalde de Salamanca, Ait>nao Feménctez 
Ma!Uco. El A~mler*> de Salamanca, Jtno a loa de Clll:iad Rodrigo, Valladolid, Flguelra da Voz, 
Avallo, Colmbra, Vlseu y Guarda, loa pLmrtoa de Awlro y Lel>Gea (Opolto) y loa enclaW1a loglstlcoa de 
Caadla y León, repre11ertado11 por la Aaoclacl6n C1¡1og, han lmplAado enAwlro una alianza pe.re 

R P~RAUTO -
SALAMANCA 

Calzad.a de Ca"tellanos n' 42 
Poi. lnd . Lo5 Villare'i>. 
37184- Salamanca 

Tel.: 923 122 769 

htlp://www.aalllm'IC824horaa.com'loc:a1M15200-le-eaperm-ferra..4arle-dal-l""'°'lao-al-carredor-allrico-aale-eate-\ternea-dal-amn 114 
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acceder a lea ro~oa corru.l'lllarloe de la Unión Europee, t..:er m4• COf111Elllllwl el Corredor Allénllco de 
Mercanc1E11, esllmLmr la lrMralón prlwda y la lmplantacldn de RJINl.e e~a.ae. 

- La 11rmnclaclón qua llegaré de la Unión Europea ea la gran eaperanm ferrcMarta para la pl'O\'lncla de 
Salamanca, lnchJda el'W los ajea prlnclpa.les. El nueYO conadorferrcMarto 11ena al dinero garanll.mdo y 

- la Comisión EL1t1pe11 (CE) pl8'9nde que esté operativo en 2020, pera lo qua el Mlristal1o de Fome'*> 
_ estima que seré r11cesarla t.ra ll"M!l11116n de 11.700 mlllanee. El efe<:tAw cormn;trtc prate~e lmplJsar 

el lransporte porf8rrocarr11ymary19duclr la carga que soportan ac:tualmente las lrlraestnlctl.ras ...tarles. 
- Esle de9f9se model prl)'.o'l)ca que sólo el uno por ciento se prt>duoe porvfas 'NJ1111199 , el 18 porcle'*l a 

1nMlls de 111das martlmes yel 83 restante porcanatara. 

Er*11 las accio1BS irwnediatas ~ue se han aprobado en Awiru deslacan al BPO)'D a los pmmoklres de los 
pl"O)'l!r::IDS candidatos a obtener finaooiación del programa eunpeo "Comectirg Elftlpe Facility"; realizar 
acciones corj.nas de promoción comercial de los servicios Dfreddos por las infraestna::tns del 
Cenador AllAmco; garar1i:zar el buen desarrollo de los p~ pa111 8U11enlar la Bficacia de la pellica 

- elftlpea de traneportes; elaborar material promociona! para la presentación de eate eje e incorporar al 
p!D)'llr::ID el ·mll)tlr rUTlero de .agerma relacionados para que la suna de los interese! irllNid1.11lee 
redmde en la mejora del oor¡IDD. 

Mañ1.1eco: "le da un puo dec:mlvo• 

_ El alcalda da Salamanca eJplicó que con la <:rBaeión de este Gn.j¡o de ~s se da reapU881a a laá 
demandas de la Unión Ell'Opea, .talea oomo la potenciación del transporte rtdimodal o la reducción de 
gases de efecto inwmadero; priorldadea para laa que Bruaelas dea6naré 11'18 importara partida 
p1111q1uaatarta a la qU9 aa qlJare aocedar rnedlan18 le. preeentacldn de proyectos comll18s QU9 
abarquen a todo o patta del Corredor srm las inelitucionee euopeas. Mauco deatac6 que, con el 
acuerdo nJ>rtcado en Awlro, ae da •un paao declelw" para corMH11r este efe en la pualta de arirada y 
salda de mercancfae para al raatl del conUnante europeo en U"I proyecto que se lricló en2004 con la 

_ 11rma del primer co11118nlo da colaboraclón antnl los puer1Da de AYSlro y Lellcfles, la J&na de Cutl lla y 
León y el propio A)\Ramla'*3 da Salamé.nca. 

• 1Jeade el principio hernoe querido hacer da nlJ88tra. ubicación estratégica l.ll8 opomndad. A partir de la 
creación del "GF\410 de ~rü". Famérv:lez Mellueco lrv:llr.:ó qua se debe buscar, "aCll con mu f'uerza', al 

- creclmlerm del co~Lri:l por encima de los plQ)'9Ctoa lnclh.tdualee pclnlue "el lnlerjs general faw19ce 
cade i.ro de ra..stros lrteresea partloula,.-, conUnuó el alealde. "Es necesartc swner esfu9rms para 

• pn.isenlamos en Bruselas oon una sola wz porque lo que nos l.l'lB" rru:ho més fuerte que lo que IV)S 

- 111pera", s~IU}'C el 11lca~ de Salamanca, CU)IO Ayuntamiento ost.entert la pn.isldeoole lt18rlra di,nrte 
• loS,pñmeros meses con el objetiw de su1T111r a es1a iniciativa el ma)OI" rimero de egenles F81ecíonedos 
- con al candor (operadoras logiitioos, l'erroviarios, gesinres de infr.utslrucluas, ancliMls logl!ticos, 
_ ~111) y tratar de alcanzar acuerdos con otros grupos de lnlbajo para fDrlalecer en Elftlpa la presencia 
• del Conedor At1Ar1ico. 

• A jicio del pñmer edil ctarro, los irmgranllla del Grupo de ~ afrnnlan la "oporflndad tiattirica" de 
_ potenciar eata reglón periférica de Europa, <:raer empleo, generar oporiulidadea e impuaar la economl!I 

conwirtiérllose en la puerta de erbada y salida de mercanclaa para el res1D del conlinarm aLnJpeo. 
- RacordO, ademAs, el "enorme polBnciar que tiene el corraclor con laa inínlestn.dlna logl9ticaa que~ 

estén enflncionamie'*l: loa puerloa mar'limoa, loa enclaWJ6 loglslicos, las redes 1'iariaa de alta 

Una minería 
moderna, 

sostenible y 
responsable 

capacidad yla vB ferroviaria c:on la il"Mlraión del Ministario de Fomento eapafkll para la elecbificaciónde 0 EN u A -
- la va "Medina del Campo-fror*9ra portuguesa• que mejorart la con1)&66Wdad de todo af Ccrredor y 

patenciaré la m!Mimodalidad. 
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EL OBJETIVO ES HACER MÁS COMPETITIVO EL CORREDOR ATL.4.NTICO DE MERCANCÍAS 

Salamanca impulsa en Aveiro una 
alianza para acceder a los fondos 
comunitarios de la Unión Europea 

... +-&[+ 

Fern6ndu Mañueeo deld:B.m que, con este acu.erdo, ae da "un paao 
dec:iaivo" para eonvertir este eje en la. puerta de entrada y aalida de 
mercandaa para el re.ato del continente europeo 

El~ ele S•t.DYnca,juntD R los de ChMlad :Roc1dp, VaDadoJld, Plga&ra da 
Vor., Avctro, Colmbn, vt.... 7 Guarda, b puatm cleAvelro 7 Leldm (Oporto) 7 b 
CIUllffa logl-tteoe de Cudllll 7 Le6n, rcpramtados par bi Amd•c:l/m CyJos, han 
impu]adc hay en Avmo una .Jianza para accedm a bi fondea comunitarim de la Unilm 

Europea, haa:r mAa competitivo el Comñ:Jr Al:llntioo de Memmdu, ellimular la iimni6n 

privada y Ja imPl!Dtacilm de nuevu empca111& 

La Unilm Europea anl6 eo octubre de llOJ. l ellri fije califidndclo como "Co:rredm Prlorllar1o 
Europeo" y sltlllodclo en IR primen lfnee. de Ja poliUca. enropea del TraDlpOlte y la Lollfstica. 
Ahora, IR unilm de todi» los agmtl!e relacionadol con el ccmdor y IR elabon.ci6n de proyectm 

com11De1 pennitidn a~ a los fmldaa oomnnituEa (2014-2020) dsmnacbi a la potenciacilm 
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de lo1 Cmredmm de Mm::andu delimdol par le. Uni6n &umpea.. 

En me 11e11.tmo. el llllt.alde ~ 811.lamanca, .Alfonm Fern!Jub Ma.ñumo, ~ que can le. 
CEe11.ci6D. ~ ~•Grupo~ Inta&f 111! da rapa.esta a lu drmandH de la U:ai.611. BWV}W, 
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continen.12 mropec en un proyectD que 11e lm:i6 m ao04 con la firma ~primer collft.IÚD de 

cola.bonu:16n entre los plllll"lm u Aftlro y T....,.,,.., la Junta. de CuUlla. y Lilm y tl rrapio 

~b.mlenm de Salamaw:a. 
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por encima *los prayectDll individDale5 porque "tl interú gensal flrrorece ca.da uno * nuedroll 

in!Be9M particulares-. 
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meraincl.u .. ra el rell:D dr.l ~t::im:Dte europeo. 
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Los ayuntamientos de España y Portugal crean 
un grupo para impulsar el corredor Atlántico 
e Agencia EFE - vie, 18 jul 2014 15:10 CEST 

Salamanca, 18 jul (EFE).- Ocho ayuntamientos de España y Portugal, los puertos de Aveiro y 

Leixoes (Oporto) y la Asociación Cylog (enclaves logísticos de Castilla y León) han impulsado 

hoy la creación un "grupo de interés" para acceder a fondos de la Unión Europea y hacer mé.s 

competitivo el Corredor Atlántico. 

Se trata de los consistorios de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Valladolid, en Castilla y León, y de 

Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en la región centro de Portugal, según ha 

detallado el Ayuntamiento salmantino en un comunicado de prensa. 

La formación de un grupo de interés tiene como fin la potenciación del Corredor Atlántico, la 

mejora de su competitividad, estimular la implantación de nuevas empresas, reducir la emisión 

de gases efecto invernadero e impulsar el transporte multimodal, según ha explicado el 

Ayuntamiento de Valladolid, cuyo alcalde, Javier León de la Riva, ha firmado hoy la localidad 

portuguesa de Aveiro el protocolo para crear esa alianza. 

Para el alcalde de Salamanca, Alfonso Femé.ndez Mañueco, con el acuerdo firmado hoy en 

Aveiro se· da "un paso decisivo" para convertir este eje en la puerta de entrada y salida de 

mercancías para el resto del continente europeo. 

Se trata de un proyecto que arrancó en 2004 con la firma del primer convenio de colaboración 

entre los puertos de Aveiro y Leixoes, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de 

Salamanca. 

La Unión Europea avaló en octubre de 2011 este eje calificándolo como "Corredor Prioritario 

Europeo11 y situándolo en la primera línea de la política europea del Transporte y la Logística, 

según la información facilitada por el Ayuntamiento salmantino. 

Ahora, la unión de todos los agentes relacionados con el corredor y la elaboración de proyectos 

comunes "permitirá acceder a los fondos comunitarios (2014-2020) destinados a la 

potenciación de los Corredores de Mercancías definidos por la Unión Europea11
• 

"Desde el principio -según ha sostenido el alcalde de Salamanca en su intervención hoy en 

Aveiro- hemos querido hacer de nuestra ubicación estratégica una oportunidad". 

A partir de la creación del "Grupo de Interés", Femández Mañueco ha indicado que se debe 

buscar, "aún con más fuen:a", el crecimiento del conjunto por encima de los proyectos 

11tps;J/es.firwice.)l&tioo.carinoliciasl8)Ultarrierb-espa%C3%81a-por1ugal-C:reai-g rupo-il11)UIS«·carecklr-atl%C3%A1 ntico-131032997-fina'lOe.tvri 112 
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individuales porque "el interés general favorece cada uno de nuestros intereses particulares". 

https://es.finance.}6hoo.com'noticias/8}1Jntamientos-espa%C3%B1a-portugal-crean-grupo-impulsar-corredor-atl%C3%A1ntico-131032997--finance.htni 212 
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SALAMANCA - FOMENTO 
Viernes, 18 de Julto de 201'4 -

Nace en Aveiro (Portugal) una 
alianza hispanolusa para 
potenciar el Corredor Atlántico 

ICAL - El convenio sur¡e con el objetlw de 

estimular la i~rsi6n privada y la implantación 

de nuevas empresas y ti constituyen los 

Ayuntamientos de 5alamanca, Ciudad Rodrigo, 

ValladoUd, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, 

V1seu y Guarda 

Los Ayuntamientos de 5alamanca, Ciudad 

Femando Sanchís llCAL - Ctrndar A.tldntico d• 
Tl'lllllp(lrt9 

Rodrigo, Valladotfd, Flguelra da Voz., Avelro, Colml:n, Vlseu y Guarda, bs puertos de Avelro 

y Le1x0es (Oporto) y bs enda\'eS loBfstfcas de castllla y León, representados por la Asociación 

Cyq, impulsaron hay en Avviro una atial"IZZl para ac:c:eder a los fondos comunitarios de la 

Unión Europea, hacer más competitlw el Corredor Atlántico de Mercancías, estimular la 

Inversión privada y la Implantación de nuevas empresas, lnfonnarcn fuentes del Consistorio 

salmantino. 

o All!ttil di! Noticiu di! C.Still. y Lián, 1 CAL. Todos b$ derecho$ r~ervados. 

http://wN.v.lcal neMl.canlMoalr• .cfm'nollclaalllrBc:afB\el rdpcrtug al/allaiza'hlspanol usalpolencl•/caredor/allantlco'313138 

@Agencialca l 

Galeria de irégenes 

11'2 



2117/2014 

lunes, 21 de julio de 2014 

Actualizado 00:17 CET 

~alladolid 

Valladolid, de la mano con ciudades portuguesas para hacer más competiti\O el Corredor Atlántico 

Tribuna 
valladolid mcom 

::: Secciones Es Noticia Las Voces de Valladolid De la Riva y Podemos El Pucela, a Mondariz Atletismo Ju-.enil 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID DEPORTES BLOGS LAS VOCES DE VALLADOLID 

Valladolid, de la mano con ciudades portuguesa 
hacer más competitivo el Corredor Atlántico 

para 

Entre las actuaciones programadas figuran la finalización de tramos pendientes y completar los grandes ejes, así como conectar zonas periféricas con las 
comunidades centrales. 

• 18.07.2014 1 Tribuna de Valladolid 1 @tribunava 

Los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo han impulsado este viernes una alianza, de la que también forman parte las ciudades 
portuguesas de Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda así como los puertos de Aveiro y Leixoes y los enclaves logísticos de Castilla y León, 
con el fin de hacer más competitivo el Corredor Atlántico y poder acceder a los fondos comunitarios de la Unión Europea en el período 2014-2020. 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; y el primer edil de Salamanca, Alfonso Fernández Maliueco, han sido algunos de los 
representantes políticos que han plasmado este acuerdo en la ciudad lusa de Aveiro. 

La formación de este grupo de interés tiene como fin la potenciación del Corredor Atlántico -red de ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos 
que conectan la costa atlántica y el noreste espaliol con las vías de comunicación europeas-, la mejora de su competitividad, la estimulación de la 
implantación de nuevas empresas, la reducción de la emisión de gases efecto invernadero y el impulso del transporte multimodal. 

Entre las actuaciones programadas figuran la finalización de tramos pendientes y completar los grandes ejes, así como conectar zonas periféricas 
con las comunidades centrales. También se pretende conseguir una red ferroviaria "interoperable" con mercancías e integrar el ferrocarril y el transporte 
aéreo así como optimizar la capacidad y eficacia de las infraestructuras y desarrollar aplicaciones telemáticas innovadores. 

Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca han recordado que la Unión Europea avaló en octubre de 2011 este eje calificándolo como uno de los 
'Corredores Prioritarios Europeos' y situándolo en la primera línea de la política europea del Transporte y la Logística. Ahora, la unión de todos los 
agentes relacionados con el corredor y la elaboración de proyectos comunes permitirán acceder a los fondos comunitarios (2014-2020) destinados a la 
potenciación de los Corredores de Mercancías definidos por la Unión Europea. 

Este corredor conecta doce países baliados por el Atlántico y representa entre el 30 y el 40 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la zona euro. 

Así, en Aveiro se ha hablado de acceder al programa europeo 'Connecting Europe Facility'; realizar acciones conjuntas de promoción comercial de 
los servicios ofrecidos por las infraestructuras del Corredor Atlántico; garantizar el buen desarrollo de los proyectos para aumentar la eficacia de la política 
europea de transportes; elaborar material promocional para la presentación de este eje e incorporar al proyecto el mayor número de agentes relacionados 
para que la suma de los intereses individuales redunde en la mejora del conjunto. 

En este sentido, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Maliueco, ha explicado que con la creación de este "Grupo de Interés" se da respuesta a las 
demandas de la Unión Europea, tales como la potenciación del transporte multimodal o la reducción de gases de efecto invernadero; prioridades para las 
que Bruselas destinará una importante partida presupuestaria a la que se quiere acceder mediante la presentación de proyectos comunes que abarquen a 
todo o parte del Corredor ante las instituciones europeas. 

Alfonso Fernández Mañueco destacó que, con el acuerdo rubricado este viernes en Aveiro, se da "un paso decisivo" para convertir este eje en la puerta 

http://www.tribunavalladolid.com'noticias/valladolid-de-la-rnano-con-ciudades-portuguesas-para-hacer-mas-competiti\o-el-corredor-atlantico/1405688772 1/2 
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de entrada y salida de mercancías para el resto del continente europeo en un proyecto que se inició en 2004 con la firma del primer convenio de 
colaboración entre los puertos de Aveiro y Leixóes, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Salamanca. 

"Desde el principio hemos querido hacer de nuestra ubicación estratégica una oportunidad", ha añadido el alcalde durante su intervención en 
Aveiro. A partir de la creación del Grupo de Interés, Fernández Mañueco indicó que se debe buscar, "aún con más fuerza", el crecimiento del conjunto por 
encima de los proyectos individuales porque "el interés general favorece cada uno de nuestros intereses particulares". 

A juicio de Fernández Mañueco, los integrantes del Grupo de Interés afrontan la "oportunidad histórica" de potenciar esta región periférica de Europa, 
crear empleo, generar oportunidades e impulsar la economía convirtiéndose en la puerta de entrada y salida de mercancías para el resto del continente 
europeo. 

Además de León de la Riva y Fernández Mañueco, han firmado el documento el presidente de la Cámara Municipal de Figueira da Foz, Joao Ataide; sus 
homólogos de Aveiro, José Ribau Esteves; Coimbra, Manuel Machado; Viseu, Almeida Enriques; y Guarda, Carlos Chaves Monteiro; el presidente del 
Consejo de Administración de los Puertos del Duero y de Leixoes, Emilio Brogueira; el presidente del Consejo de Administración del Puerto de Aveiro, José 
Luis Cacho; y el presidente de la Asociación CyLog, Juan Carlos Sánchez-Valencia. 
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Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo se unen con ciudades 
portuguesas para mejorar el Corredor Atlántico 
Redaa:i6n - 1iibodo, 19 do julio de 2014 

611111 c:sti: mm=s 111111 alillnza, de a que tauiJjEn funo&o puú: las ciudades pmtugueau de ficueira da Faz. 

a em:1aw1 bgirti:011 de Cald:illa y León, can el fin de hacer mía cmnpetilivo el C<mlcb AQbD:o y 

1"'1'11f l ..._4'ítl'l!l"!_·U14-2020. 

El alcalde de Valkdalil, Fnmcillco Javier León de a RiYa; y el primer edil de SahrMnca, A1fomo Fem4ndez Maflucco, han nlo ~ de bi felRIClllBntcs poti:al que han 

phsmado este a~ en 1a ciudad bia de Awíru. 

La formMlión de este grupo de nter6s 1ÉDe como fin la ~nclaci:m del Corredor At14ntico --red de f'errocanib, carreteru, aerqgrtos y p¡ertos que conecmn la costa atlinlii:a 

y el Dm'Clte elpllllal can 11111 \lila de cOflillllEacm europea•··, la m:j:ml de 1u ccmpetiMlad, la eatinulaci:m de la implantaci:m de 11U1M111 empn:11111, la reducci:m de la emiú6n de 

gaac1 efec;to invmlBdm> y el iqJuiio del illuJl¡u1c n1Jfupdal 

Fmi: las e.ctuacbnes programadas figuran a :linalizaei:m de lr8mcl8 pendientes y completar bt grudes ej::s, a.si como conc:cw 2l.1lla8 pcrifiSó:u con. .la.e cO!!!lmOide1 CC1111'1U:s. 

Tanmm se ~ c0111ep 1DI red femnriiria "interoperablc" can m:rcancils e inll:gnr el ferrocan:il y el transporte aéreo a!rl corm oplimimr la ce.pacKlad y efice.ca de 11111 

illfraestructuru y de1arrok e.plicacimle1 tell:mi!Eas innowdores. 

Fuellills del Ayimtamjento de Sakmanca brm :recordado que la Unión E!w:opea avUS im uctub!e de .2011 este eje calificáodol:I cOOIO 1111D de a 'Corredu'lls Pri:riar:iie Elllqll:Oll' y 

situándolo en la primera linee. de la poltitla europea del T~ y la Logirtice.. Ahora, la unión de ludos bt llg=r:dlls relacÍ3Dlldol con. el corredor y la elabtnci:m de proyect..-. 

comunes pemdirán acceder a bi fmxlllll CO!l'.lllliitar (2014-2020) destinadm a la ~nclación de bi Com:cbl:1 de Mcn:anclilll defil:ridOI px la Unm Europea. 

Aal, en Avciro ae ha hablado de acceder al progre.mi europeo 'Connecting Europe Facilily'; rea.lim' accimcs ~s de promoci:m comen:iLI de lm aervX:bl ofrecidos par .la.e 

Íl!fl'IU:structuru del Corredor AtlántEo; garanlimr el buen delllrmlb de b proyectDI plrll aumelllBr la eficacia. de la poltica europea de trllnlpmte•; elahmllr material pmmocÍ3Dlll 

Plfll a JRllCldllción de cm: eje e incmpanir al proyecto el mayar llÚr:!ll:IU de ager:dll• relacDnadm pan que la suma de los irmcre1e1 ~. mhmdc en la mejen del cmtjun!D. 

P..n este sentido, el alcUle de &Jammca, Alfimso Famíndez Mll1lueco, ha n:pli:ade que can la cree.cm de este ''Grupo de Illlmls" se da respuesta e. las demandas de a Umm 
Europea.,~ camo a po1eneillci:m del trllnlpmte m11Jtirnodal o la rcdua:c& de ga.11cs de efecto inYcmadcn:>; pri;rilldc• pam las que Bruse.lat! desmam llDll impl:mallte parUla 

preaup111:111Bria a la que se qui= ac:cedl:r m:diallll: la JRleulBc.i:m de proyect..-. 1:m111111:1 que aban¡oi:n a tocb o parll: del Cam:dm: 111111: 11111 inlrti!Jicionn europe1111. 

Alfamo FeméDdez Mdueco destacó que, con el a~ rubá:alk> hay en Avei:o, 1e da "1111 pllSO dccilivo" pam caavertr este eje ~la puerta de emada y salita de mm:am::lal 

Plfll elnr1to del eominente europeo en Ull ~que te :ini.lió en 2004 c011 la &ma del prDier cOll\'9llb de co9tior.c& entre bi pumtal de Awiro y IAlixOes, la Junla de Caatilla 

y Lc6n y el propb Ayimlmniento de Sehfllllnca. 

''DCldc el prilll::~ ~ qiaW .hacl'!" de 1111Cstra llbi:B.C.i:m cstm~gi:a 1DI opcrtullidad", ha. llfl¡¡dW el lll:;lllde dunmlc 1u iclawm:.i:m cu Avcm A pil1:ir de 1a cm.cm del 

Grupo de lntm'61, Fermndez ~co iDdilló que 1e debe buscar, "aÚll can mh fuena", el crecimiell!o del~ par encima de los proyect..-. Dliwiluales porque ''el imen!s 

g=!ICfll.I fillOftlce cada U110 de nue91Jo9 illlereaes ~". 

A jui:m de FenW!dez Maflueco, b inll:gra:ate1 del Grupo de Intmé11 afn:mtim la ''opmtunidlld hirtóri:a" de pot:em;iar elta reg.i:m p:rifé0:1. de Eumpi, crear empleo, generar 

~s e impui¡ar B ecmmnla canvirtimbe en la puerta de CDllllda y 1Blila de mm:rmclas Plfll el :mito del cmdDr:dll europeo. 

Ademb de León de .. RÍYll y Femúidez Mll1lueco, han tnmdo el documente el preaidente de la CAmam Mun.iciptl de Figueira de. F07, Joe.o Ablide; IJ\18 homólogos de A\'Ciro, 

Jasé Rimu Ealicwa; Camma, Manuel Macbami; Vin:u, Almcida Elri¡ucs; y Oouda, Cara Chives Mmb:m; el JR•Kkr:dll del Comejo de Adminiltraci:m de bi Pucrtm del Duen:> 

y de Leiluic1, Emilii BrogiieD; cLJRiidcllle del~ de Admüllacim del Puerto de Awíru, Jasé Luii Cacho; y el pn:aDeolc de la Alociición CyLog, Juan Cvb Sám:hczr 

Valmcia. 

tttp¡/MY.w.eldadMalladolld.carYnallda/ZE46C3DBF-AABA-0016-53EDC 16433874166l"l014071 Malladolld/salarnanca'clUdacUroctlgduliéWdudadas/portu. •• 1f.2 
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Nace a'I Avaro irs elienze tii!plr'dLEe pera ptencier el Carectr All~co - rt\C)l .ea 

[I> 

Nace en Aveiro una alianu hispanolusa para potenciar el Corredor Atlántico 

• El convenio busca estimlllar la inversión priva.da y la implantación de mievas empresas y lo constituyen los Ayunt.ami.entos de 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Figueira da Fo:z, Aveiro, Coini>ra, Viseo y Guarda. 

leal - viernes, 18 de julio de 2014 

Los Ayuntamientos de S•llinwnca, OodadRodrigo, Vallilmild, Rgueh da Voz, A'Veiro, Colmbra, Viten y Guarda, los pucr1Ds de 
Aveiro y Leix&s (OpertQ) y los· eoolave1:1 logf1t1tioos de Castilla y~ represenbldos par Ja Asoci~i'ón Cylog, .impulsaron en 
.Aveiro una aliamll para uteder a lo1 ·fondo1 c0Dlllllitario1delaUnU\nEuropea,hacer111\s coo:petijivo el Corredor Atlántico, 
estimular la :inversión privada y la. ÍIIplantación de nuevas eo:¡nesas, según iDfommon fue•s del Consistorio HIU11nriro. 

La Unión Europea avaló en·octubre de 2011 este eje calificámlolo cOIID 'Comdór Prioñtario Europeo' ysituándolo en la primera 
lfnea de la polltica ~op~. del Tramporte y.la.logística. Abata, la llDÍÓn.de todos los.~ relacio~con.el corredor yla 
elaboración de proyectos commes permitirán acceder a los fondos com.mi1arios {2014-2020) destinados a la potenciación de los 
Corredores de Mercancías definidos por la Unión Europea. 
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21"12D14 Nace en Avaro 1.n1. aliSTZB tisperduee pere pmn:ier el Carectr All*llico - rttj .ea 

En este sentido, el alcalde de Salamanca, Alfunso Femández Maftueco, explicó que con la creación de este 'Grupo de Interés' se da 
respuesta a las demandas de la Uoión Emopea, 1ales cmm la potem:iación del transporte multim>dal o la reducción de gases de 
efecto invernadero; prioridades para las que Bruselas destinará una imponame partida presupuestaria a la que se qui.ere acceder 
IDldilllll:e la presen1Bción de proyectDs comunes que abarquen a todo o p~ del Corredor lllil:e las insti1uciones europeas. 

Alfonso Femández Ma:fiueco destac6 que, con el acuerdo rubricado hoy enAveiro, se da "un paso decisivo" para convertir este eje 
en la puerta de entn.da y salida de mercanda1 para el resto del continente europeo en un proyecto que se inició en 2004 con la 
finm del primer convenio de colabamción entre los puerlos de Aveiro y LeiJWes, la Junta de Castilla y uón y el propio 
Ayuntamiento de Salammca.. 

"Desde el prim:ipio, :bmDs querido hacer de mJestra ubicación estratégica UDa oportunidad_ A partir de la creación del 'Grupo de 
Imcrés', continuó el edil durante sui.nlervenvión Femá.r:dez Maftueco .indicó que se debe buscar, "aún con mis fueml", el crecimieolo 
del conjunto por encima de los proyectos individuales porque "el interés general fil.vorece cada um de mJestros intereses 
particulares"_ 

"Es necesario sumar esfuenos para presentamos en B11111ela1 con una sola voz porque lo que nos une es nu:bo más fuerte que lo 
que nos separa", subrayó el e.lce.lde de Se.lammca, cuyo Ayuntami.eolo ostentará la presideooia interina durantr: los primeros meses 
con el objetivo de sumar a esta iniciativa el mayor número de agentes relacionados con el corredor, tales cmm operadores 
logfsti.cos, ferroviarios, gestores de infraestrucluras y enclaves logf sti.cos, y tratar de alcanzar acuerdos con o1ros grupos de trabajo 
pam furtaleccr CD Europa la presencia del Corredor Atlámi.co. 

Ajuicio de Femández Mañueco, los integrlllll:es del 'Grupo de lnlcrés' afrontan la "oportunidad histórica" de potenciar esta región 
perif,rü:a de E1111>pa, crear eiq>leo, generar oportunidades e iiq>ulsar la ecommfa coovirti.é.adose en la puerta de entrada y salida de 
IDCI'Cancías paca el resto del continente europeo. 

Recordó, además, el "e.DOI"m= potem:ie.1" que ti.ene el corredor con las infraestIUcturas logísticas que ya están en fimcionamieolo: los 
puertos marltim>s, los eoolaves logísticos, las redes viarias de e.Ita capacidad y la vía ferroviaria con la inversión del Minisrerio de 
Formnto espaflol pam la electrificación de la vCa 11Medina del CarqK>-ftontera portuBuesa" que rmjorará la competitividad de todo el 
Corredor y potenciará la multim>dalidad. 

Entre las acciones inmediatas que se han aprobado en.Aveiro des1Bcan el apoyo a lo1 promotoRs ele lo1 proyecto1 carddatos a 
obtener financiación del programi europeo "Conoecting Europe FacDity"; reali2lll' acciones coajulllas de prom:1ción coIDCI'Cie.1 de 
los servicios ofrecidos por las infraestructuras del Corredor Atlámi.co; garantizar el buen desarrollo de los proyectos pam aumentar 
la eficacia de la poUti.ca europea de 1rllnsportes; elaborar maU:rial prormcional para la presentación de este eje e ÍI!Cozporar e.1 
proyecto el mayor mim:ro de agems relacionados para que la Sl1lill de los :imcreses .individue.les redunde en la imj ora del cm!iuotD. 

Diez IÚl.OI 

Con a.oterioridad a la creación hoy en A veiro del 'Grupo de Interés' y de la redefinición de los Corredores Prioritarios por p~ de la 
Unión Europea en el afio 2011, se han celebrado durlllll:e la lllti.ma década los primeros 'Eu:oentrus Empre1ariales Bllpano-lmo1 
entre Jos Puerto1 de Avelro, LelxGea y Sal•mao:a' en.2007 (Salamanca), 2008 (Oporto), 2009 (Aveiro) y2010 (Se.lammca) que 
sirvieron de tomi. de conlacto enlre instituciones y enpresas de ambos paises para crear un clima. de confianza. 

Tanbién cabe destacar et proyecto europeo 'Jntenrodalidad E-80', que fue presemado conjuntamente por los Puertos de Aveiro. 
uixOes y ZAIDESA (Salamanca) en el año 2009 e.1 amparo del Programi Europeo de ayudas Marco Polo II, y que se ejecutó CD el 
periodo 2010-2012, sirviendo para valorar el verdadero potem:ie.1 del Corredor Atlántico; los proyectos 'Logística Cencyl' y'Red de 
Ciudades Cencyt.', tanménapoyados con fuoios comunitarios permitieron adaptar los proyectos individuales de cada enclave a las 
necesidades del conjuoro, a lo que se suma el respaldo de la Asociación Cylog, decisivo para el desarrollo de es1Ds proyectos 
gracias a su red de eoolaves Logísticos de Castilla y uón. 

Este corredor conecta doce países bafi.ados por el Atl.áldico y representa entre el 30 y el 40 por cieolo del PIB de la zona euro. 
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21/7fl014 Creada la iri rrEra asociación del Corredor Allánlico - Castilla y L..eOn - Diario de l...eál 

Diario de León Lunes, 21 de julio de 2014 

iniatitl bt· :Crótt.es Castilla v 

Creada la primera asociación del 
Corredor Atlántico 
Valladolid, Salamanca, Cylog y los puertos de Aveiro y Oporto firman su 
integración. 

di 1 aveiro 19/07/2014 

Ocho ayuntamientos de 
España y Portugal, los 
puertos de Aveiro y Leix6es 
(Oporto) y la Asociación 
Cylog (enclaves logísticos 
de Castilla y León) 
impulsaron ayer la creación 
un «grupo de interés» para 
acceder a fondos de la 
Unión Europea y hacer 
más competiti';.() el 
Corredor Atlántico. 

Se trata de los consistorios 
de Salamanca, Ciudad 
Rodrigo y Valladolid, en 
Castilla y León, y de Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en la región 
centro de Portugal, según detalló el Ayuntamiento salmantino en un comunicado de 
prensa, informa Efe. 

La formación de un grupo de interés tiene como fin la potenciación del Corredor 
Atlántico, la mejora de su competitividad, estimular la implantación de nuevas 
empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el transporte 
multimodal, según explicó el Ayuntamiento de Valladolid, cuyo alcalde, Javier León de 
la Riva, firmó ayer en la localidad porb.Jguesa de Aveiro el protocolo para crear esa 
alianza. 

Para el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Manueco, con el acuerdo firmado 
ayer en Aveiro se da «un paso decisiw» para convertir este eje en la puerta de 
entrada y salida de mercancías para el resto del continente europeo. Se trata de un 
proyecto que arrancó en 2004 con la firma del primer convenio de colaboración entre 
los puertos de Aveiro y Leix6es, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de 

http://www.da-iodeleon.es/noticiaslilll>'"irrir .php?id=906258 1/2 
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Salamanca. 
Creada la primera ascx:iación del Ccrreda Atlénlico- Castilla y León - Diario de León 

La Unión Europea avaló en octubre de 2011 este eje calificándolo como «Corredor 
Prioritario Europeo» y situándolo en la primera línea de la política europea del 
Transporte y la Logística, según la información facilitada por el Ayuntamiento 
salmantino. Ahora, la unión de todos los agentes relacionados con el corredor y la 
elaboración de proyectos comunes «permitirá acceder a los fondos comunitarios 
(2014-2020) destinados a la potenciación de los Corredores de Mercancías definidos 
por la Unión Europea». 

A partir de la creación del «Grupo de Interés», Fernández Mañueco indicó que se 
debe buscar, «aún con más fuerza», el crecimiento del conjunto por encima de los 
proyectos individuales porque «el interés general fa\IOrece cada uno de nuestros 
intereses particulares», añadió el alcalde salmantino. 

htlpJ/www.diariodeleon.es/naliciaslilJlll"inir.php?ld=906258 212 



Castilla yl.sOn y~al acwrden i"1!1J&1r el Ccrra:b' AlhHcc I Cadlnl de SUrinislro 

:> ca e aosuministro 

Castilla y León y Portugal acuerdan impulsar el Corredor Atlántico 

La asociación Cylog, ocho municipios de Castilla y León, cinco lusos, y los puertos de Aveiro y 
LeixOes fonnarán un grupo de trabajo para potenciar este eje con el objetivo de favorecer la 
implantación de nuevas empresas yel transporte multimodal. 

Martes, 15/07f.l014 
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Castilla y León y el centro de Porb.Jgal han forjado una alianza para impublar y promocionar al COT'9dar Atlántico en la 

Penfnsula Ibérica, siguiendo el camino de la Macrorregj6n del Sydoeste Eyrooeo (Resoe). 

Pare ello, la Asociación C}'log, que gestiona la red de encla-.es logísticos de Castilla y León, ocho municipios, cinco 

lusos, y los puertos de Awiro y Lei~es fonnarén un grupo de trabajo que•• ancatprá de potenciar Nt& eje con el 

objeliw de fawrecer la implantación de nuevas empresas yel transporte multimodal. Otro de los fines de la alianza es 

estimular la implen1Bción de nuevas empresas y reducir la emisión de gases efecto inwmedero 

Los impulsores de esta platafonna formalizarán el pr(»dmo 18 de julio la conatltuclón del grupo en las instalaciones 

del puerto de Awiro con la firma de un protocolo que se enmarca dentro del pro)9cto Red de Cjydades CenC)t 2013-

2020 . .Ademés, es1B iniciativa se integre dentro de los trabajos realizados por la macrorregión Resoe, que componen 

Castilla y León, Ge.licia, Asturias y las regiones del centro y el norte de Porb.Jgal. 

El acuerdo ha sido promo\'ido por las cámaras municipales de Figueira da Foz, Awiro, Coimbre, Viseu y Guarda, en 

Porb.Jgal, así como por los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Valladolid, que conforman la Red Cene}'!. 

También han intervenido la Asociación Cyl..og, los puertos de Lei>coes y Awiro y la Junta de Castilla y León. 

Asimismo, esté previsto que la Macrorregl6n pt'Uenta próJClmamenta el proyecto para Impulsar el Corredor 

Atlántico como eje vincW.do al transporte y la logístic•. El encuen1rc, que se realizaré. en la Castilla y León, ya que 

lidera el grupo de trabajo sobre esta materia, pretende dlselíarlnlc/atlvas que puedan captar fondos europeos al 

formar parte de los 'trazados de le Red Trenseuropea de Transportes. 

El Corredor conecta 12 paíaN bañados por el Atlántico cuya érea de influencia representa el 30 y el 40% del PIB de la 
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zona euro yes paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África yde América del Sur. 

En España, atraviesa seis comunidades autónomas, 20 provincias, ysu área de influencia abarca cerca de 22 millones 

de habitantes, que suponen el 48% de la población española, que generan cerca de la mitad del PIB español, es decir, 

497.825 millones de euros. Por ello, el Ministerio de Fomento está buscando alternativas de financiación con el 

coordinador del Corredor Atlántico, Cario Secchi. 

Conectividad León-Braganc;a 

De momento, tal y como apunta el diario 'iLeón', una de las provincias olvidadas será León, que desde hace años está 

esperando la ejecución de la autovía que unirá León yBragan9a, en Portugal, un trazado de 30 kilómetros con el que /a 

región se convertiría en un paso prioritario de mercancías entre los puertos de Oporto y El Muse/. 

Además, en junio, los impulsores de la Red de Ciudades Cencyl, que nació el pasado año como heredero del proyecto 

'Logística Cencyl', se reunieron en Salamanca para analizar las líneas de los proyectos que el grupo presentará en los 

próximos seis años al nuew Programa de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal (POCTEP) 2014-2020 

para su financiación. 

© 2010 www.cadenadesuministro.es I Diario on-line para el sector del transporte y la logística - Desarrollado por trey.es 
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EL ADELANTADO.com 
""" 1 

FtlMBlfO 

La región se une a Portugal p 
Europa 

a conseguir más dir 

V 1- i.lolld1 manéa y ou ad Rodrigo r n un lll!HWI n cinco dUdade.s lusas. 
l'Un>p• Preu - A~lro 1 19/07/2014 

Los l!lyuot111'1'ent.os de Valll!dolld, s111111'N!nc:a y Ciudad Rodrigo i1T13uts111cn .ayer LJna 11U111'1z.1, 
p11rte ll!s: ciudades portuguesas de FIJ,Juerni d11 Foz, ~lro, C:OllT'bra, Vlseu y GJ11rde esl cor 
L.eJxoes y los enclaves logfstlcos de CUtllll! y León, con el ftn de hacer n'ti co1T4>etltlvc el 
acceder a los tondos com.Jnltal1os de fa lJnlón EUmpea en el periodo 2014-2020. 
La fom'llcfón de este grupo de nteres, q\Hl nació durante une reunt~n en ~ (Po 
potenclac16n del Corredor AtlifntJco - red de fe1TOcan1les, carretera5, aeropuertos y puert 
atléntlc:a y el n·oreste ·espa~ol con las vles de commlc:acl6n eul'Dpeas-, 111 mejora de su con 
de nuevas e111>resas, la reducc16n de la e"1$16n de gases efecto Invernadero v el 11'11i'JJl9o del 
entre las ac:t uac Iones program¡<fas flgi.lra n 11! nnalliat; r6n de tra nps pendientes v e o rt11fetar 
ctmectcir zonils perlfér1c.as con las c:om.Jnldades centrale5. Tcirri:llén se pmende coll! 
'lnteroper.ible" con rrerca¡¡c'8·s e lnteg1;1r el femic~irrll y el tranirpoite iiéreo a!!lf co~ optll'T'll 
da las l~utn1cturas y desamillar apllcciclones talerrátlcais lnnovi.ldoras. 
En este s11ntll;IQ, el Ayuntamentg de Si!lli.llTlllnca recon;ló ql,Je li!I l.Jnl6n 'Eun;ipu av<i16 en 
califidndolo ca1T11 uno de bs 'Camidol'1!S Prioritarias Europeos' ·y la situll en 1;11 prirrera llne.i 
Transporta y 111 Lag[stica. Ahora, 111 oni6n de todos- los agentes' relacionedos con el coi 
proyectos comJnes penri"tir6n accede.r a les fondos co111Jnitllrios (2014-2020) desl:inadot 

ª-"" v.1J.sa11t1, -= COIT'ede>res ele Nlerc:anclas e1enr1ldos pe>r 111 lln16n Europea. 
1w1rrú6n 11e1.t11vo. dunontc<1 Este corr!dor conecta 12. paises blll'lados por el Atli!intrco y re~senta entre el JO y el 40'11 
=m.-m~./Eltn.plBnJto) de le zon11 euro. 

~ru• ciomunu 
i:ntr:e los prWdrno5 proyectos. fttado:. en 111 !'!Unión de ~ru lile encuentra el acceso al progra1111 europeo 'Connectln 
acclonH co"1untas de prom;icl6n comerclaI de 10·5 servicios ortecldos por las Infraestructuras del Corredor Atl6ntlco; !Jilr.I 
bs p"'yectos para aun-entar lii eflc;,c::la de li1 polftlca euro.pe;, de transportes~ elitborar nuterlill prorruc:loll<!i pcir;i la p 
lnc9rJIOr;ir ill' Pr1>Vecto el qyor n~rrer1> (le ¡igentl!$° .l"l¡!l;u:lon<11dos P"!B que l;I 5Urre de 1(15 lntel"l¡!!514l'l.i lndlvl<!\lilles redunde en 
En e!¡te sentido, el alcalde de Si!llalT'llnca, Alfonsa F.em~ndez_ Mañum:o, 1ucpllc6 que con' la creacl(in de este: grupa se da 'r& 

la UE de potenciar al t111nsporte 111Jltlrmd11I e reducir gasas de ef1!!!ct:o 1nvamo11daro; prioridades IJi!ll"l!I llls que l'ltuselH destir 
a 111 que se quiere 11cceder rradiante la prment.iición de prt1yecl:0& com.mes. 
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Salamanca sella su alianza con Portugal para 
desarrollar el Corredor Atlántico 
El convenio plasmado en Aveiro estimulará. las 
inversiones privadas y la implantación de nuevas 
empresas 

19jUlkl201 
13:17 

La capltal del Tormes y el municipio salmantino de Ciudad 

Rodrigo quieren Jugar un papel activo y protagonista en la nueva 

alianza hispano-lusa para potenciar e impulsar el Corredor 

Atlántico, especialmente con vistas a la captación de inversiones 

privadas y a la implantación de nuevas empresas. Este ramillete 

de buenas Intenciones y firmes deseos se concretó ayer con la 

firma de un macroconvenio de colaboración en Aveiro. 

Los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, 

Rgueira da Voz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, los puertos de 

Avelro y L.elxOes (Oporto) y los enclaves logísticos de castilla y 
León, representados por la asociación Cylog, sellaron, con la 

rúbrica de sus alcaldes y de sus máximos representantes, una 

alianza para acceder a los fondos comunitarios de la Unión 

Europea, hacer más competitivo el Corredor AtlAntlco, estimular 
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la Inversión privada yla Implantación de nuevas empresas, segLln Informó el Consistorio salmantino. 
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La Unión Euro pea avaló en octubre de 2011 este eje callfldndolo como Corredor Prioritario Europeo y situándolo en la primera 

línea de la política europea del transporte y la logística. Ahora, la unión de todos los agentes relacionados con l!I corredor y la 

elaboración de proyectos comunes permitirán acceder a los fondos comunitarios (2014-2020) destinados a la potl!nciación de los 

corredores de mercancías definidos por la Unión Europea, según Informó la agencia de noticias leal. 

En este sentido, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Manueco, explicó que con la creación del denominado Grupo de 

Interés se da respuesta a las demandas de la Unión Europea, tales como la potenciación del transporte multlmodal o la reducción 

de gases de l!fecto invernadero, prioridades para las que Bruselas destinará una importante partida presupuestaria a la que se 

quiere acceder mediante la presentación de proyectos comunes que abarquen a todo o parte del corredor ante las instituciones del 

viejo continente. 

Tras la firma del acuerdo en la ciudad bautizada popularmente como la Venecia portuguesa, Alfonso Fernández Mal'iueco destacó 

que se logra cun paso decisivo• para convertir este eje en la puerta de entrada y salida de mercancías para el resto del continente 

europeo, en un proyecto que se inició en 20D4 con la firma del primer convenio de colaboración entre los puertos de Aveiro y 
L.eixOes, la junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Salamanca. 

•Desde el principio, hemos querido hacer de nuestra ubicación estratégica una oportunidad a partir de la creación del Grupo de 

Interés•, continuó el primer edll durante su Intervención. Fernández Mal'iueco enfatizó que se debe buscar caún con más fuerza• el 

crecimiento del conjunto por encima de los proyectos individuales porque cel interés general favorece cada uno de nuestros 

intereses particulares•. 

Tras suscribir el convenio, el alcalde salmantino también aseveró que ce necesario sumar esfuerzos para prl!sentarnos en 

Bruselas con una sola voz porque lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Precisamente, el Ayuntamiento de 

Salamanca ostentará la presidencia Interina durante los primeros meses con el objetivo de sumar a esta Iniciativa el mayor nLlmero 

hllp://www.elnoi ledecaslilla.eslsal~1407/19/salamanca-sell.aliaiza.portugal-20140719131135.hlrTI 1fl 
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de agentes relacionados con el corredor, tales como operadores logísticos, ferroviarios, gestores de infraestructuras y enclaves 

logfsticos, y tratar de alcanzar acuerdos con otros grupos de trabajo para fortalecer en Europa la presencia del Corredor Atlántico. 

Oportunidad hlst6r:lca 
Ajuicio de Fernández Mai'lueco, los integrantes del Grupo de Interés afrontan la «Oportunidad histórica:. de potenciar esta región 

perifi!rica de Europa, crear empleo, generar oportunidades e impu Isa r la economía convirtiéndose en la puerta de entrada y salida 

de mercancías para el resto del continente europeo. 

El regidor municipal incidió también en el cenarme potencial• que tiene el corredor con las infraestructuras logísticas que ya 

están en funcionamiento, como son los puertos marítimos, los enclaves logísticos, las redes viarias de alta capacidad y la vía 

ferroviaria, con la inversión del Ministerio de Fomento espal"lol para la electrificación de la vía que enlaza Medina del campo con la 

frontera portuguesa, que mejorará la competitMdad de todo el Corredor y potenciará la multimodalidad, 

Entre las acciones inmediatas que se aprobaron ayer en Aveiro sobresalen el apoyo a los promotores de los proyectos 

candidatos a obtener financiación del programa europeo 'Connecting Euro pe Facility'; realizar acciones conjuntas de promoción 

comercial de los servicios ofrecidos por las Infraestructuras del Corredor Atlántico; garantizar el buen desarrollo de los proyectos 

para aumentar la eficacia de la polftlca euro pea de transportes; elaborar materlal promoclonal para la presentación de este eje e 

Incorporar al proyecto el mayor número de agentes relacionados para que la suma de los Intereses lndlvlduales redunde en la 

mejora del conjunto. 

Diez arios de encuentras 

Con anterioridad a la creación en la jornada de ayer en Avelro del Grupo de Interés y de la redeflnlclón de los Corredores 

Prioritarios por parte de la U nlón Euro pea en el al"lo 2011, se han celebrado durante la última década los primeros Encuentros 

Empresarlales H lspano-lusos entre los Puertos de Avelro, LelxOes y Salamanca. El primero de ellos tuvo lugar, precisamente, en 

Salamanca en el al"lo 2007. Al al"lo siguiente, en 2008, le tocó ser la sede este tipo de reuniones a la ciudad portuguesa de Oporto y 

en 2009, a Aveiro. Nuevamente Salamanca volvió a hacer de anfitriona en el ai'lo 201 O. Todos estos encuentros sirvieron de toma de 

contacto entre instituciones y empresas de ambos paises para crear un clima de confianza entre todos ellos. 

También cabe destacar el proyecto europeo 'lntermodalidad E-80', que fue presentado conjuntamente por los Puertos de Aveiro, 

L..eixéSes y la empresa Za Id esa de Sala manca en el ano 2009, al amparo del Programa Europeo de ayudas Marco Polo 11, y que se 

ejecutó en el periodo 2010-2012, sirviendo para valorar el verdadero potencial del Corredor Atlántico. A esta iniciativa hay que 

agregar otras, como los proyectos 'Logfstica Cencyl' y 'Red de Ciudades Cencyl', también apoyados con fundos comunitarios que 

permitieron adaptar los proyectos lndlvlduales de cada enclave a las necesidades del conjunto, a lo que se suma el respaldo de la 

asociación Cylog. decisivo para el desarrollo de estos proyectos gracias a su red de enclaves logístlcos de castrlla y León. 

Este corredor conecta doce países banados por el Atlántrco y representa entre el 30 y el 409fi del Productor Interior Bruto de la 

zona euro. 

Además de Fernández Manueco, también firmaron el documento el alcalde de la ciudad de Valladolid, Francisco Javier León de la 

Rlva;el presidente de la Cámara Munlclpal de Flguelra da Foi,.Joao Atalde; sus homólogos de Avelro,José Rlbau Esteves; Colmbra, 

Man u e Machado; Vlseu, Almelda Enriques; y Guarda, carios Ch aves Mantel ro; el presidente del Consejo de Administración de los 

Puertos del Duero y de Lelxoes, Emlllo Broguelra; el presidente del Consejo de Administración del Puerto de Avelro, José Luis Cacho; 

yel presidente de la asociación CyLog.Juan Carlos Sánchez-Valencia. 
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Valladolid se une a 
otros municipios para 
promover el Corredor 
del Atlántico 
La ciudad lusa de Aveiin acoge la alianza para 
potenciar la competitividad del eje continental, en la 
que han intervenida ocho loca:lirlades de Castilla y 
León y Portugal 
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El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha 

participado este viernes en Avelro en la creación del Grupo de 

Interés para promover el Corredor Atlántico en el ámbito de la 

Península Ibérica, enmarcado dentro de la Red de Ciudades 

Cencyl, que se localiza a los largo del eje del corredor E-8CJ en el centra oeste del territorio hispana-portugu~s. y comprende ocho 

municipios: Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo en Castilla y León; y Guarda, Vlseu, Colmbra, Avelro y Flguera da Foz en la región 

centro de Portugal. 

Junto con la Asociación Cylog y los puertos de LeixOes y de Aveiro, la formación de un grupo de interés tiene como fin la 

potenciación del Corredor Atlántico, la mejora de su competitividad, estimular la implantación de nuevas empresas, reducir la 

emisión de gases efi!cto invernadero e impulsar el transporte multimodal. 

El Corredor Atlántico -red de ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos- es uno de los proyectos prioritarios europeos para 

conectar el continente de forma eficiente. Para ello, la Unión Europea aporta lm portantes fondos con el fin de construir la Red 

Transeuropea de Transporte (RTE-E). 

Actuacfanes 

Entre las actuaciones programadas, figuran la finalización de tramos pendientes y completar grandes ejes, así coma conectar zonas 

peri~ricas con las comunidades centrales. Tambi~n se pretende conseguir una red ferroviaria interoperable con mercanclas e 

Integrar el ferrocarril y el transporte aéreo. Par último, está previsto optimizar la capacidad y eficacia de las Infraestructuras y 
desarrollar apllcaclones telemáticas Innovadoras. 

Cabe recordar que, el 28 de junio del pasado af'io, los municipios signatarios constituyeron el organismo de cooperación Red de 

Ciudades Cencyl y aprobaron un plan de acción 2013-2020, en el que una de sus proyectas estructurales se basa en el fomento de la 

intermodalidad en el Corredor E-8CJ. 

En octubre de 2011, la Unión Europea definió los Corredores Europeos Prioritarios -entre los que se encuentra el Atlántico, 

también denominado número 7- que une los puertos atlánticos de la Península Ibérica con el resto del continente a través de 

Portugal y Castilla y León. 

<ti norte be (fostilla 
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Salamanca rtv al dla: Toda la Información de la provincia 

reunión para impulsar el Corredor 
Atlántico 

IA aluna. confiltituid.a por A)'llnumientoa, C61m1ru Munieip•le. y 
otra. endd.adu faicll.tari. la llepd.a de •ubY'l!D.clonu 

La localidad portnguesa de A'Wbo a.cogi{i en la ma&ui.1 del W:mtJJ una. reuni6D. con la finalidad 

di: potmciar el Corredor Att•nt1m de Mercandu. Can este obje!Ml, se ha COWllituido una. 
allmr;11. de entidades para fa.cOllar el 11.ccellO 11. b foDdm comunllartm de la Ualtm. Buropea. 

En el encuentro en Avelro partJclplron lnstJlnclon1111 situadas e. lo largo del Corremr AtllntJco: loa 
11J1•ntamtmtoa de S•l•m•IMla, Valladolid y Ciudad Rodrigo; 1u e6maras munldpalea 
de lilpelra de llm, A9*o. Collnhlw. V'-n y Guarda; b puer1m de A9*o y Leldm 
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El A)unlBmlenlD pm11dpa S1 llll1 ranón para ln"1JUI...- el Caredcr Alltnlco - Salamanca rtv si dla: Toda la hurra:lón de la prowlncla 

(en Oporto); y lo! eaclavt11 lOIW',,,,. u Cutdla 7 Letm, repneimtadm ¡m la A-d•dlm 

CyJoa. 

La UllÍÓn de todu 1a1 entidadai mencionadas permitid acuder a lo! Condal emopem qa.e. 
tiene la Unldn Europem. pan la potncl•el<m u leal CorNd.aNI de Mercancfaa. 

El alcalde de S&la.ma.nca. Alfomo ~ Ma.flncco de.tac6 tras el encoimtro que la a.liama 
ele las c:ntidadai menciom.da11 es "nn pua dfl:imro• para mnw.rtir cl Col't'Ular Atlintiw en una 

puab. ele entra.da y 111. lidll. ele men?aru!lu para el l'elb:I del eantinmte europea. 

Segán eir.pln'I Maiiuecio, •ea n-ntl ll1lllBl' l!:lfuer:u11 para preaeirtam.011 c:n Brullll!la.ii con un.a 

mla vos parque ki que '11.Dll une ea mucho mb ~ que. lo que n<11 aqan.•. Par ella, me intartari 
llWl!.ar 11 la iniciativa a otrm age.nl:al relacionadOll am el c.alftdar (como ope:radarea ~ 
~ gmtml!:I de infrllaitru.ct11n1 o enclaw:111ogillticm). 

El .Ayuntamiento de Gudad Rodriga mtiNa ~'bido en la rm.nm par el pimer teniente ele 
alcalde, MarceliDo Cardc:ro. 

~--=--..--~~~~~~~~~~~~~----:===-~~~~-==-

.----
.\ Aaff1 111ra oomenl:llra>n»usuarto 

c5J ¡Deje su comentarlo! 

Emllil (NO le 
¡Ulica); 

Nombre: 

IE'.tcrlb;ii s1.1 comentarlo 

_J 

Normas de Participación 

Esta es la aplnlOn de IOll 
lectores. no la rwestra. 

,.._,,,._ .... el doredloa 
ellmlnarlosc:omertartoo 
lnaPl'llPladOll. 

LI partldpaddrl lrrdlc;i QUI 1'111 
loldoy .... , •• ........., .. "" 
Plrtld111dOnyPol1ttc;i • 
l'l'Mddad 

-...1d•Plrtld1'9ddn 

Plllftl"' m PrMiddad 

1 1 

MUNDISERSA, S.t.• 
Servicios Sanitariok Integrales: 

"l!N\1tJi'l)QS.\1"1T.\KIO Á ::?..! Sf;R\100• 

I 

CJ Crlltobal Colón 24 

923609202 

Ciudad Rodriga 

2J5 



2117/2014 Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo se unen con ciudades portuguesas para hacer más C01lll9titi1.0 el Corredor Atléntico- 20mnutos.es 

SevUla 18" 35º 

Marketplm:e: ~ Seguros 1'.' Pisos ._...,,¡ V. Ocasión ¡;¡ Segundarrano Ahorro • Ritas ® Apuestas ~ Juegos onnne Reparaciones 

,. Nada pcraonat Solo ne-gocl08 reestrenar es 

~ Forbes no dcc1d1r hoy SI tu h1¡0 sera 
Mozart o Santana fiJminutos.es 

20mlnutos EEUU l 2Dmlnutos México 
~ 

20minutoa.tv Listas lallogoteca Minutecaa @ 

Portada Nacional Internacional Economía Tu ciudad Deportes Tecnología Ciencia Artes Gente y 1V Comunidad20 Blogs 

Andalucía Aragón Asturias Barcelona/Cataluña C.Valencíana Galicia Madrid P.Vasco Reg.Murcia Otras ciudades 

Vldeojuegos Moda y beUeza Motor Viajes Vivienda Gastro Salud Empleo Juegos onllne Gráficos D Edición lmprasa Servidos • 

< Valladolid >I 

Valladolid, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo se unen con ciudades 
portuguesas para hacer más 
competitivo el Corredor Atlántico 
Los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo han impulsado este 

viernes una alianza, de la que también forman parte las ciudades portuguesas de 

Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda así como los puertos de Aveiro y 
Leixoes y los enclaves loglsticos de Castilla y León, con el fin de hacer más competitivo 

el Corredor Atlántico y poder acceder a los fondos comunitarios de la Unión Europea en 

el periodo 2014-2020. 
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Los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo han impulsado este viernes una 
alianza, de la que también forman parte las ciudades portuguesas de Figueira da Foz, Aveiro, 
Coimbra, Viseu y Guarda así como los puertos de Aveiro y Leixoes y los enclaves logísticos de 
Castilla y León, con el fin de hacer más competitivo el Corredor Atlántico y poder acceder a los 
fondos comunitarios de la Unión Europea en el período 2014-2020. 

El alcalde de Valladolid, Francisca 'ªr?)eón de la Riva; y 
el primer edil de Sala mal iÓ """gusta ndez Mañueco, 
han sido algunos de los representantes políticos que han 
plasmado este acuerdo en la ciudad lusa de Aveiro. 

La formación de este grupo de interés tiene como fin la 
potenciación del Corredor Atlántico -red de ferrocarriles, 
carreteras, aeropuertos y puertos que conectan la costa 
atlántica y el noreste español con las vías de comunicación 
europeas-, la mejora de su competitividad, la estimulación 
de la Implantación de nuevas empresas, la reducción de la 
emisión de gases efecto invernadero y el impulso del 
transporte multlmodal. 

Entre las actuaciones programadas figuran la finalización de 
tramos pendientes y completar los grandes ejes, asl como 
conectar zonas periféricas con las comunidades centrales. 

L ______ _:A::m=º=''::ªr::fo::t::..io También se pretende conseguir una red ferroviaria 
"lnteroperable" con mercanclas e integrar el ferrocarril y el 

transporte aéreo así como optimizar la capacidad y eficacia de las infraestructuras y desarrollar 
aplicaciones telemáticas innovadores. 

Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca han recordado que la Unión Europea avaló en octubre 
de 2011 este eje calificándolo como uno de los 'Corredores Prioritarios Europeos' y situándolo 
en la primera línea de la política europea del Transporte y la Logística. Ahora, la unión de todos 
los agentes relacionados con el corredor y la elaboración de proyectos comunes permitirán 
acceder a los fondos comunitarios (2014-2020) destinados a la potenciación de los Corredores 
de Mercancías definidos por la Unión Europea. 

Este corredor conecta doce países bañados por el Atlántico y representa entre el 30 y el 40 por 
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> Més de 387 .000 castellanoleoneses no tienen 
acceso a un cajero autom4Uco, según 
Kellsto.es G 

> La confianza de los Inversores de C)'L alcanza 
su nivel m4s alto, trece décimas m4s que hace 
seis meses, según JP Morgan 8 

> Podemos •toma la palabra" a De la Riva acerca 
de que "habría que salir corriendo" si la 
formación llega al Ayuntamiento 8 

> El Ayuntamiento de /lo/royo (Valladolid) ofrece 
desde matlana cursos de inglés de tres días 
para desempleados del municipio a 
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ciento del PIB (Pn>dudo ~terlor Bn.llD) de la ZDna euro. l:m Coches Q~!i , +:uh!.p 
As!, en Avelro se ha hablado de acceder al programa europeo 'Connecdng Europe Faclllly'; 
reallzar acciones conjuntas de promoción comercial de los servicios ofrecidos por las 
lnfraeeln.lcturas del Corredor Allénllco; garantizar el buen desarrollo de los proyectos para 
au1T1Bntar la eficacia de la polflk:a europea de transportes; elaborar material promoclonal para la 
presentacl6n de este eje e Incorporar al proyecto el mayor nOmero de agentes relaclonados 
para que la suma de los. intereses individuales redunde en la mejora del conjunto. 

En esta sentido, el alcalde de Salamanca, Alfonso Femé.ndez Mal\ueco, ha explicado que con la 
creac:iOn de este "Grupo de .,terés. se da respuesta a las demandas.de la UiiOn Europea, tales 
como la Potenciación dal lranspor1-1T1JHirn:idal o la reducción de gases de efecto invernadero; 
prioridades para las que Bruselas destinarll una i~ortante partida presupuestaria a la que se 
quiere acceder mediante la preaentación de proyectos comunea que abarquen a todo o parte 
del Corredor ante las Instituciones europeas. 

Alfonso Feméndez Mal\ueco destac6 que, con el acuerdo rubricada hay en Aveiro, se da "un 
paso decisivo" para convertir este eje en la puerta de entrada y salida de mercanclas para el 
reato del conli"lente europeo en un proyecto que ae inició en 2004 con la firma. del primer 
convenio de colaboración entre loa puertos de Avelro y Leb!Oes, la .llnta de castilla y León y el 
propio Ayuntemento de Salamanca. 

"Desde el principio hemos querido hacer de nuestra ubicación estratégica una oportunidad•, ha 
anadldo el alcalde durante su Intervención en Avelro. A partir de la creación del Grupo de 
Interés, Feméndez Manueco Indicó que ae daba buacar, "alln con mé.s fuer7a", el aaclmlento 
del conjunto por encima de los proyec:tos lndMduales porque "el Interés general favorece cada 
uno de nuestros intereses particulares·. 

A juicio de Femé.ndez Manueco, los Integrantes del Grupo de ~terés afrontan la "oportunidad 
histórica" de potenciar aste reglón pertférlca de Europa, crear erT11leo, generar oportunidades e 
impulsar la economla convirtiéndose en la puerta de entrada y salida de msrcanclas para el 
resto del conli"lente europeo. 

Ademé.s de León de la Rlva y Femé.ndez Mal\ueco, han ftrmado el documento al presidente de 
la Cémara M.inicipal da Figueira da Foz, Joao Ataide; sus homOlogos de Aveiro, José Ribau 
Esleves; Coimbra, Manuel Machado; Viseu, Almsida Enñques; y Guarda, Carlos·Chaves 
Monteim; el presidente del Conseja de Administración de los Puertos del Duero y de Leill>es, 
Errllio Brcgueira; el presidente del Consejo de Administración del Puerto de Aveiro, José Luis 
cacho; y el presidente de la Asociación Cyl.og, .Alan Carlos Sé.nch~Valencla. 
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Economía 

Ayuntamientos España y Portugal crean grupo para impulsar 
corredor Atlántico 
Econorril l 1Ml7/2014 • 14:3511 

Salarrenca, 18 jul (EFE).- Ocho ayuntamientos de. Espal'la y Portugal, .los puertos de Aveiro y Leii<Oes (Oporto) y la Asociació" 
Cylog (enclaves loglsticos de Castilla y León) han irrp..llsado hoy la creación un Rgrupo da lnterésR para acceder a fondos de Ja 
Unión Europea y hacer més co"1)etitivo el Corredor Atléntico. 

Se trata de los consistorios. de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Valladolid, en Castilla y León, y de Figueira da Foz, Aveiro, 
Coimbra, Vise u y Guarda, en ia región centro· de Portugal, según ha d~tallado el Ayuntamiento salmantino en un comunicado de 
prensa. 

La fomiación de un grupo de interés tiene como fin la potenciación del Corredor Atlántico, la rrejora de su co1'1"'9titividad, 
estimular la i"l)lantación de nuevas empresas, .1'9ducir la emisión de gases efecto invernadero e i!'l1)ulsar el transporte 
multirrodel, según ha explicado el Ayuntarriento de Valladolid, cuyo alcalde, Javier León de la Riva, ha firmado hoy la 'localidad 
portuguesa de Aveiro el protocolo para crear esa alianza. 

Para el alcalde de Salarrenca, Alfonso Fernéndez Manueco, con el acuerdo·firrnadb hoy en Aveiro se da •un paso decisivo" para 
convertir este eje en 18 puerta de entrada y salida de mercanclas. para el resto del continente europeo. 

Se trata de un proyecto que arrancó en 2004 con la firrre del prirrer convenio dt' colaboración entre los puertos de Aveiro y 
Leimas, la Junta de Castilla y león y el Ayuntamiento de Salamanca. 

La lklión Europea avaló en oclúbre de 2011 este eje caHficándolo corro "Corredor Prioritario Europeo" y situándolo en la primera 
llr:isa de la polftica europea del Transporte y la Logística, seg(Jn la información facilitada por el Ayuntarriento salmantino. 

Ahora, le unión de todos los agentes relaqionad9s con el corredor y la elaboración de proyectos col'rt.lnes "permitiré acceder a 
los tondos cornmitarios (2014-2020) destinados e ta potenciación de los Corredores de Mercanc!ss definidos por la Unión 
Europea". 

•oesde el principio -seg(m ha sostenido el alcalde de Salamanca en su intervención hoy en Aveiro- hemos querido hacer de 
nuestra ubicación estratégica 'Una oportunidad". 

A partir de la creación d .. I "Grupo de hiterés•, Femández Mat'iueco ha indicado que se debe buscar, "aún con mis fuerza•, el 
c:recirriento. del conjunto por encima de los proyectos individuales porque "el interés general favorece cada uno de nuestros 
intereses particulares".EFE 
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CASTIUAYLEÓN Bl..OGS CARTELERADEaNE AGENDATRIBUNA TRIBUNADELMOTOR TRIBUNAGASTRONÓMICA COMERaOSCONHISTORIA 

Salamanca impulsa en Aveiro una alianza para 
acceder a los fondos comunitarios de la Unión 
Europea 
Preblnde hacer m!is COlllJstiliw el Comidor Allánlico da Mercancfas. 

1 TiilllUNi\ 
El ~ntanienlD de Salananca, junlD a IDtl de Ciudad Rcdrigo, Valladolid, Figueira da Vaz, Aveiro, Coirrilra, Vl118u y Guarda, los puertDs de Aveiro y 
LeiJtles (Oportc) y 105 encl11Y&s logflllicos de Calllilla y Le6n, repre118ntados por la Al!ociacián ~og, han illlJul1111do hoy en Aveiro una alianza para 
acceder a 105 ftmd05 cornmitarios de la Ulión Europea, hacer m!is CDlllJstiliw el Corredor Atlántico de Marcancras, elllinular la inwnión pri'leda y la 
illlJlantación de nu11Y&s elllJre1111s. 

La Uli6n Europea 11Y&lá en odubre de 2011 ellle eje calificándolo corm "Corredor Prioritario Europeo" y lliluándolo en la primera lfnea de la polllica 
europea del Tran11portB y la Lagflllica. Ahora, la unión de ledos los agentas relacionados con al comidor y la elaboración da proyeclDtl cornmH pemitirán 
acceder a IDtl fbndDtl corn.initariDtl (201"4-2020) delllinados a la palenciación de los Corredoras da Mercancfas deftnidDtl por la Ulión Europea. 

Con la cnación de ellle "Grupo de nlllrás" 118 da re11puellle a las denandas de la Ulión Europea, talH corm la palenciación del tran11portB nullirmdal o la 
reducción de gall8s de efaclD inwmaderc; prioridades para las que Bru118IH delllinará una illlJortBnla partida pre111.1puellleria a la que 118 quiere acceder 
medianta la pre118ntaaón de proyeclDtl CD111.1nes que abarquen a Indo o partB del Comidor anta las inlllib.laones europeas. 

Con el acuerdo rubricado hoy en Aveiro, 118 da "un pallO decillivo" para convertir ellle eje en la puertB de entrada y 11111ida de mercancfas para el rellln del 
continanta europeo en un proyeclD qua 118 inició an 2004 con la lima del primer conwnio de colaboración entre los puertDs de Aveiro y LeilOes, la ..Unta 
de Calllilla y León y el propio ~ntarrienlD de Sala11Bnc:a. 

"Es neceaaño BUrrar earue121:1& para presenbilmoa en Bh.J&Bla& con una lllCllll ''t(Oz parque lo que na& une e& rnJtno rnts l\Jerte qua lo que noa apara•. 

11Ubrayá el alcalde de "Salananca, cuyo AyuntarrienlD osianiaré la presidencia íntañna durante los primeros mesas con el objetivo da 11Urnat a esta 
Iniciativa el mayor nl:ímem de agentes ralsaonados con el comidor (operadores loglalicos,, femiviarioa, gestoras de lnfi"aelllr\Jcluras, entlsves logfslicos, 

· en Europa la pnisencia del Corredor PJlántica , 
Esh! sitia web ulillm coakies propias y de lameros para mejorar nueslrm1 urvicias 
cansiderBmas que acepta nuestra . . rtu 'd d h''"""' • • d ~ • _._ l . . tll'•'•~ ;.u.11. opa ni a 1 ..... nca e pu ... nciar a ..... reg ón perifflnca :-- • • -

uerta da sntrada y salida da marcanclss para el rsllkl del .ccintinanta 
europea. 

Rscord6, adem!is, el "enDm"ll palencial" que tiene el comidar con las infraellln.lcluras lagflllic:as que ya elllán en funcionarrienlD: 105 puertm narltirms, las 
encl11Y&s lagflllicos, las redes 'liarias de alta capaadad y la vfa fal'TtMaria con la inwl"llián del Mnilllerio de FonmnlD e11paflol para la eleclrificaaón da la 
vfa "Medina del CalllJo..fi'tlntara porb.lgue1111" que mejorará la co""8fitiYidad de todo el Corredor y palenciará la 111111irmdalidad. 

Eíltra las acciones lnrnediataa que se han sprnbado hoy 11n Aveíra destacan el apoya 11 ID!! pramotnres dD lo pru~das candidatos a obh!n11r finam::iadó 
dal pragrarra eurapaa •eannar.ting Eurapa Faalily"; realizar acciones conjuntas de pramacián CXJmerci111I da 109 Hrvida11 afrecidas por las infraellln.lclura111 
del Corredor Mlénticu; garantizar el buen desarrolla de lus prvy&clos para aumentar la slicaaa de la pulrtica europea de lranapQftes; alab1Jnrr rmteñal 

romacinnal para Is praaentacián de aala eje e inca11>arar al pmyedD el nayar oíirnám de agentes raleciansdba para que la auna ds loa intsraB&s 
individuales redunde en lll ll'lliJara del canjunla . 

Dl•iil do• d• tnlb .. o p.,.. h11car da! CarAdDr "1Ueo un •J• da aporiunldadH 
CQn entariofidad 11 Is creación hay 8fl AYell'Q del "Gl'\1po de tllsl'éS" y die la t11dafiniá6n die Jos ColTlldoru PtiorilBrios JIOr parta elle Is Ü'llOO Eumpaa BO 111 
arla 2011 1 118 han celebrado durante Is i'.iltina dlicads los prill'lliroa "Ei1m1antras Eiqlrasañales Hspana·lusos entra las Pue~ de Awím, lelJCOea 'i 
Salarranca•, - 2007 (Salarranca); 2008 (Oparto). 2009 (Avairc) y 201 O (Salarranca)· que !irvieran de farra da conlacta enlrn inlllilutianes y e"llreus de 
arrilaa paf11&s pEITll crear un di11& ds i:onfianze; el pruywrilo europea "lrrtenmdalidad E-80". que fue prsuntadu GDnjunle"1!1nle par los Puertos de Awirg1 

laidleli y ZALDESA(Salarranca) en el ~o 2009 al &"1Jdro del Programt Eumpso- da ayudas "-reo Palo l. y qua '111 e¡11cut6 en' el psriado 2010-2012, 
alrvienda para valorar al verdadera patendal del Corredor Ml6ntica;. ID9 J!ruyectas "Lagf!ltica C&ncyl" y ºRed de Ciud11des Csncyl~,. tarm1én apoyadas ccn 
1bndas cam.milarias han pemñido adaptar loa proyectDs indiVidualas da cada enclllVB a las necel!Jidades dal conjunta; y al r&llflaldo da Is Asadeci6n 
Cylog, 11 aldu d•cll!liyg p.ara al d'9BfTIJllo da 11\illg:a pfl)Ja'*1s gf!lan a Mi 1'11d da entllMI• Luglldlca• de Cmtilla f U.On. 

ElllB comidor conecta doce pafll8s baflados par el Allánlico y repre118nta entra el 30 y el "40 por cienlD del PB (ProduclD nlllrior Bruto) de la zcna euro. 
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VALLADOLD/ lnforrración /viernes, 18 de julio de 2014 

Junto a Salamanca, Ciudad Rodrigo y cinco ciudades lusas 

Valladolid, incluida en el Grupo de Interés para promover el 
Corredor Atlántico 
Redacción 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha participado 
esta mañana en A..eiro en la creación del Grupo de Interés para promo..er el 
Corredor Atlántico en el ámbito de la Península Ibérica, enmarcado dentro 
de la Red de Ciudades Cencyl, que se localiza a los largo del eje del 
corredor E-80 en el centro oeste del territorio hispano-portugués, y 
comprende ocho municipios: Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo en 
Castilla y León; y Guarda, Viseu, Coimbra, A..eiro y Figuera da Foz en la 
región centro de Portugal. 

Junto con la Asociación CyLog y los puertos de Leixéies y de A..eiro, la 
formación de un grupo de interés tiene como fin la potenciación del 
Corredor Atlántico, la mejora de su competitividad, estimular la 
implantación de nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto in..emadero e impulsar el transporte 
multimodal. 

El Corredor Atlántico -red de ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos- es uno de los proyectos prioritarios 
europeos para conectar el continente de forma eficiente. Para ello, la Unión Europea aporta importantes fondos 
con el fin de construir la Red Transeuropea de Transporte (RlE-E). 

Conectar zonas periféricas 

Entre las actuaciones programadas, figuran la finalización de tramos pendientes y completar grandes ejes, así 
como conectar zonas periféricas con las comunidades centrales. También se pretende conseguir una red 
ferroviaria interoperable con mercancías e integrar el ferrocarril y el transporte aéreo. Por último, está previsto 
optimizar la capacidad y eficacia de las infraestructuras y desarrollar aplicaciones telemáticas innovadoras. 

Cabe recordar que, el 28 de junio del pasado afio, los municipios signatarios constituyeron el organismo de 
cooperación Red de Ciudades Cencyl y aprobaron un plan de acción 2013-2020, en el que uno de sus proyectos 
estructurales se basa en el fomento de la interrnodalidad en el Corredor E-80. 

En octubre de 2011, la Unión Europea definió los Corredores Europeos Prioritarios -entre los que se encuentra 
el Atlántico, también denominado número 7- que une los puertos atlánticos de la Península Ibérica con el resto 
del continente a tra~s de Portugal y Castilla y León. 
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CASTILB. Y LEÓN 

Ayuntamientos España y 
Portugal crean un grupo para 
impulsar el corredor Atlántico 

Ver Comentarios 
18d~ julio de 2014. 14:53h 

Efe. Salamanca. 

Ocho ayuntamientos de España y Portugal, los puertos de Aveiro y Leimes 

(O porto) y la Asociación C ylog (enclaves logísticos de Ca sti 11 a y León) han 

impulsado hoy la creación un "grupo de interés" para acceder a fondos de la 

Uiión Europea y hacer mas competitivo el Corredor Atlántico. 

Se trata de los consistorios de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Valladolid. en 

Castilla y León, y de Figueira da Foz, Aveiro, Coirrtlra, Vise u y Guarda. en la 

región centro de Portugal. según ha detallado el Ayuntamiento salmantino en un 

comunicado de prensa. 

La formación de un grupo de Interés tiene como fin la potenciaci ón del Corredor 

Atlántico, la mejora de su competitividad, estimular la implantación de nuevas 

empresas. reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el 

transporte rrultimodal, según ha explicado el Ayuntamiento de Valladolid, cuyo 

alcalde, Javier León de la Riva, ha firmado hoy la localidad portuguesa de 

Aveiro el protocolo para crear esa alianza. 

Para el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernandez Mañueco. con el acuerdo 

firmado hoy en Aveiro se da "un paso decisivo• para convertir este e1e en la 

puerta de entrada y salid a de marean e ias para e 1 resto del conline n te e uro peo. 

Se trata de un proyecto que arrancó en 2004 con la firma del primar convenio 

de colaboración entre los puertos de Aveiro y Leímes, la .A.mta de Castilla y 
Leon y el Ayuntamiento de Salarranca. 

La Uiión Europea avaló en octubre de 2011 este eje calificándolo oomo 

"Corredor Prioritario Europeo" y situándolo en la primera linea de la políLica 

europea del Transporte y la Logística, según la información facilitada por el 

Ayuntamiento salmantino. 

Ahora. la unión de todos los agentes relaciona dos con e 1 corredor y la 

elaboración de proyectos comunes "permitira acceder a los fondos comunitarios 

(2014-2020) destinados a la potenciación de los Corredores de Mercanclas 

definidos por la Unión Europea"_ 

"Desde el principio -según ha so sien id o e 1 alcalde de Sa lama nea en su 

intervención hoy en Aveiro- hemos querido hacer de nuestra ubicación 

estratégica un a o portu ni dad"_ 

A partir de la creación del "Grupo de Interés". Fernández Mañueco ha indicado 

que se debe buscar, "aún con más fuer:za• . el crecimiento del conjunto por 

encima de los proyectos individuales porque "el interés general favorece cada 

uno de nuestros intereses particulares". 
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Castilla y León, Asturias y Gal icia se unen para 
impulsar el Corredor Atlántico La macrorregión 
ibérica se centrará en transporte, industria e 
investigación 
RodaccónlA¡¡enc"s 15'Yltl..,o/Buf905 l 22.07.2014 I 02:09 

Castilla y León. Aslunas y Galic1a se compromet•eron ayer a reforzar la alianza inshluc1onal dentro de la 
Macrnrreg1on del Sudoeste Europeo 'RESOE'. integraclo por Castilla y León. Asturias. Región l'«>rte y 
Reg•ón Centro de Portugal , para 1~ulsar las 1nterconel<IOnes de redes y modos de transporte y 
logisbca. en general. y del Corredor Allantico . en particular. 

Asilo acordaron los conse¡eros de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Sllvan; la 
conseiera de Mecl10 Ambiente. Temtono e Infraestructuras de la Xunta ele Galleta. Ethel Vazquez. y la 
conseiera de Fomento, Ordenación del Terri1orio y Medio Ambiente del Principado de Asturias , Belén 
Femanelez. quienes se reunieron con el fin de avanzar en la colaboración de los temtonos clentro de la 
Macrorreg1on Segun informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo reg10nal. los firmantes del 
'Meroorando de EnlendHT1ento 2014' consideran "fundamental" en materia de transporte y log!sl!ca 
traba1ar con¡untamenle en el marco de la Macrorreg1on en los proyectos en que se concrete el 
Corredor Attantico y que estén consensuados de rorma integrada en este amb1to territorial. 
"pos1b1lttando asl la creación de una red nacional" Tras recordar que esle corredor rn.ilhmodal y 
logishco lrtin-Aveiro conectara los pnncipales puertos del arco aUilnhco y el suroeste europeo con el 
resto del continente •conshluyendo un motor del desarrollo y crec1mento economco de toda la zona 
de influencia" las msmas fuentes han apuntado que el acuerdo alcanzado entre los integrantes de la 
Macrorreg1ón pretende favorecer los proyectos en que se concrete el Corredor AtlanllCO. Esle e¡e 
considerado por la UE 'Corredor Europeo Prioritario de mercanc1as en la Red Transeuropea de 
Transporte', conectaré doce paises bailados por el A1111Jntico cuya érea de influencia representa el 30 y 
el 40% del PIB de la zona 'euro'. 

"Adem'!s, constituye una oportunidad para potenciar la logisl!ca y el transporte 1ntermodal de la 
Macrorregion", destacaron las mismas fuentes antes de recordar que con el fin de coordinar e i~ulsar 
un proyecto general que agrupe los intereses del territorio de la Macrorreg16n. se ha def1n1do el 
proyecto SIGA 1Seccion Ibérica del Corredor Atlántico) en el que se integraran todos los proyectos de 
mfraeslructuras y servicios pnontanos, 

Para ello, se ha constituido el grupo que representa a las partes i~hcadas para optar con eftctenc1a a 
la f1nanc1acion prevista en el marco de la LE La Macrorreg1ón tiene mas de 12.3 millones de 
habitantes. el 22% de la poo1ac16n de la Pemnsula lllérica, y ocupa 183 887 kilómetros cuadrados (el 
31% de la Pen lnsula lbenca y el 4.3% de la UE). Las areas de colatJorac1ón tienen tres e1es pnor1tanos. 
transporte y logistica competitividad industrial y la investigación y excelencia en la enseñanza 
supenor Se plantearon otras áreas de cooperación. medio ambiente. cultura y turismo. y empleo 
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Diario de León Marta., 22 de Jullo de 2014 

Castilla y León busca proyectos 
con Asturias y Galicia para el Eje 
Atlántico 

<No tenemos mar, pero sí nos podemos beneficiar•, remarca el consejero Silván. 

TwittHr~ 

di 1burgoa22107/2014 

Las Comunidades de Cestilla y León, Galicia y Asturias han aprobado hoy la aeación de la Sección 
Ibérica del Corredor AHénUco, un •proyec!D suprenedonel•, seglln enundO ayer al conaejam de 
Fomento y Medio Am>iente, Antonio Silván. 

Los conejeros de estas tres comunidades autóno!TBs se CO!f'1rom9lieron a rsfcrzar la alianza 
lnstttuclonal den1ro de le Macrorreglón pare llT'flulsar las Interconexiones de redes y modos de 
transporte y loglslica, en general, y del Corredor Alléntico, en particular, infcr!TB Efe. Se trata de un 
proyecto vertebredor entre las corrunldades que lo Integran y que busca dolar da mayorBB ventajas 
a les trea Comunidades espa.ftoles, as! como a las regiones portuguesas que conforman el Corredor 
del Alléntlco. 

El ameejero de FDITlln!D de le ..Unte, Antonio Sllvén; le consejera de Medio Ambiente de la :XUnta de 
Galicia, Ethel Vélquez, y la consejera de Fomento del Principado de Aaturiae, Belén Fernéndez. junto 
con 1011 directores generales pertldpemn en ellle encuentro en el Teatro Prtndpel de le cepltal 
burgalesa. •Europa va a damos ese beneplécito pe.re qua los proyedcs tengan viabilidad y es 
responsabllldad nuestra que tangen el visto bueno de le lE:t, enoltJ Sllvén, puestc que 1:e11 dinámico 
y con vocación de permanencia•. 

A partir de ahora, ae e&tablecaré una serie de encuentro& qua se iniciarén el pr6Jlimo otcno con las 
empresas que geatlonan el transporte marltlmo, por ferrocantl, el aéreo y por carretera en la 
bi'.lsquada de proyeclDs «más concretos y CO!f'1elilivos». La Unión Europea otorgaré 30.000 rrillones 
de euros en el hortmnte 2014-2020 para loa proyectos méa competitivos de loa nueve corredores 
eicistentes. «Es una gran oportunidad porque no hablamos de un eje lineal, &ino de un espacio 
terrttorlal que Integra todas las Infraestructuras y servicios que se prestan en a11& territorio. Ceslllle y 
León no tiene mar, pero se beneficiará de las aportaciones de las commidedes gallega y asturiana•, 
matbó. 

El objetivo fundamental ea representar loe lnteraaee de los pmrmtcres del pmyecto ente le UllOn 
Europea con una sola wz. Silvén sanalO que tiene une dimensión «intermodal•, ya que •es 
terreatre, IT'llrf11me y aérea•, junte con une dimensión lntemeclonel, nadonel, reglonal y local, eef 

zona U•uarlo• 
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como otras •lnsbtucionales y empresaria les» 

La Umon Europea aprobo dehn1t1vamente la Red Transeuropea de Transporte -Red TEN-T- el 
pasado 19 de noviembre <::on la 1nclus1ón del Corredor At13nhco lo que supone «una gran 
oportunidad que hay que aprovechar». 1nd<có la conse¡era de Medio Amb10nle Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Gahc1a Ethel Vazqvez. 

En este senbdo, Sitvan señalo que debe ser el impulso para mejorar !a competibvidad del transporte 
y la loglstica de la fachada atlant1ca europea y de la pen1nsula ibérica en parllcular. al msmo !lempo 
que un «elemento dinamizador de nuestros territorios• . 
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Castilla y León, Galicia y Asturias se ·unen en la estrategia 
logística común del Corredor Atlántico 

• la SICA se presentará corro eje prioritario del transporte y la competitividd industrial en Espatla y 
Portugal para optar a los fondos de la Unión Emopea. 

·~ 
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Cllltllla y león, Gal Ida y AsbJrtas se unen en la estraleg la logfstlca ccm'.m del Corredor Allénllco - rttj .es ') &~ ~--

leal - lunes, 21 de julio de 2014 

Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia y Asturias han formaliiado en Burgos la 
creación de la Sección Ibérica del Corredor Atlántico (SICA). Un proyecto que buscar llegar a Europa 
"con una sola voz' para obtener fondos commitarios con los que mejon.r las posibilidades económicas 
y competitivas de los territorios que lo integran. 

El consejero de Forrento y Medio Ambiente, Antonio Silvá.n; la consejera de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de la Xuata de Galicia, Ethel Vú.quez, yla consejera de Forrento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ani>iente del Principado de Asturias, Belén Femández, rubricaron 
este lunes m acuerdo que da luz verde a la puesta en marcha de una estrategia común con el ánim> de 
aunar fuerzas en materia de infraestnu:turas y logísticas. 

Se trata de m proyecto vertebrador entre las connmidades que lo integran que busca dotar de mayores 
ventajas a las tres regiones españolas, así como a las regiones portuguesas que conforman el 
Corredor del Atlántico. Para ello, será necesario establecer una serie de encuentros que se iniciarán el 
próximo otoño con las empresas que gestionan el tnnlliporte maritiim, por ferrocarril, el aéreo y por 
canetera. 

Liderado por Castilla y León, Silván indicó que se tra1a de "un proyecto supranacional" con una serie de 
''patas" en España y otra no ~nos importante en Portugal, con una ~nsión empresarial e 
institucional. "Hablamos de un gran proyecto en el que Europa va a darnos ese beneplácito para que esos 
proyectos puedan tener viabilidad y financiación". 

30.000 MILLONES DE EUROS 

En este sentido, el responsable de la Junta de Castilla y León explicó que será en el ~s de octubre 
cuando se inicien una serie de encuentros para poder definir proyectos "concretos y competitivos". Los 
proyectos SICA competirán con otros ocho proyectos de otras macroregiones de la Península de cara a 
la obtención de ayudas europeas que conforman una bolsa de 30.000 millones de euros. 

Según explicó el propio Silván el objetivo es conseguir el mayor ~ro de ayudas posibles en un 
horizonte temporal que se inicia en este ejercicio y que se prolonga basta el horizonte 2020. "Va a ser 
mproceso dinámico y abierto", estimó el consejero quien indicó que el objetivo es "claro, ir juntos a 
Europa y diseñar llll proyecto de interés común". 

HEs una gran oportunidad porque no hablamos de llll eje lineal, sino de llll espacio territorial que integra 
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todas las infraestructuras y servicios que se prestan en ese territorio. Castilla y León no tiene mar, pero 
se beneficiará de las aportaciones de las commidades gallega y asturiana", matizó. 

NUEVAS POSIBILIDADES 

Unir :fuer.zas es el principal cometido de \Dl. proyecto enmarcado en una macrorregión que confurman las 
tres conn.midades y las regiones Centro y Norte Portugal y que aglutinan algo .más de 12 .millonea dé 
habitantes. Así lo recordó la responsable gallega quien entiende que "es el momento de aprovechar 
estos hechos" de cara a tener una imagen de mión en la UE. 

En la misma. línea, la consejera asturiana indicó que es el momento de sumar es:fuerz.os para poder dar 
forma a un proyecto "ilusiona.nte" que busca conseguir una :financiación que se traducirá. en más 
puestos de trabajo y oportunidades económicas en las regiones que integran el SICA. Asimismo, 
explicó que "se pasará de la idea a su transformación en realidad" consolidando un modelo de 
macrorregión dentro de un corredor que integra la red 1ranseuropea de transporte. 

"Tenemos que ser capaces de engranar esas piezas", declaró Fernández, quien destacó que la existencia 
de ima red de carreteras y puertos nodales en esta red ayudará a poner en marcha ese rmdelo. Así, 
consideró que "se trata de un proyecto que busca que la UE reconozca esa macrorregión como una 
región competitiva y más visible para caprar mercado". 

Será a finales de verano cuando SICA de sus primeros pasos. Así lo explicó Silván quien entiende 'l\m 
deben darse fonna. a proyectos nacionales que trasciendan a la ditrensión internacional. Los proyectos 
que se presenten a Europa buscan "ser competitivos", explicó, para atraer el mayor :mímero de votos 
posible. 
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Cyl, Galicia y Asturias fijan 
postura comun para el desarrollo 
logístico de la Península a través 
del Corredor Atlántico 
Las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias se han comprometido este 

lunes en Burgos a reforzar la alianza institucional dentro de la Macrorregión del 

Sudoeste Europeo 'RESOE', integrado por Castilla y León, Asturias, Región Norte y 

Región Centro de Portugal, para impulsar las interconexiones de redes y modos de 

transporte y logística, en general, y del Corredor Atlántico, en particular. 

Madrid 1 34º 19.MUfiWi 1 

• !llf'Saguir a@20m !ll'Twittaar @ 1 g +1 I o ltW1%m 2 I 
EUROPA PRESS. 21.07.2014 

Las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias se han comprometido este lunes en 
Burgos a reforzar la alianza institucional dentro de la Macrorregión del Sudoeste Europeo 
'RESOE', integrado por Castilla y León, Asturias, Región Norte y Región Centro de Portugal, 
para impulsar las interconexiones de redes y modos de transporte y logística, en general, y del 
Corredor Atlántico, en particular. 

Así lo han acordado los consejeros de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio 
Silván; la consejera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, 
Ethel Vázquez, y la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 
Principado de Asturias, Belén Fernández, quienes se han reunido con el fin de avanzar en la 
colaboración de los territorios dentro de la Macrorregión. 

Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, los firmantes del 'Memorando 
de Entendimiento 2014' consideran "fundamental" en materia de transporte y logística trabajar 
conjuntamente en el marco de la Macrorregión en los proyectos en que se concrete el Corredor 
Atlántico y que estén consensuados de forma integrada en este ámbito territorial, "posibilitando 
así la creación de una red nacional". 

Tras recordar que este corredor multimodal y logístico lrún-Aveiro conectará los principales 
puertos del arco atlántico y el suroeste europeo con el resto del continente, "constituyendo un 
motor del desarrollo y crecimiento económico de toda la zona de influencia", las mismas fuentes 
han apuntado que el acuerdo alcanzado entre los integrantes de la Macrorregión pretende 
favorecer los proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico. 

En este sentido, se buscará impulsar una ejecución "coherente, integrada y racional"; compartir 
estrategias que permitan obtener sinergias y una mayor eficiencia de los modos de transporte y 
logística; promover las redes de transporte y logística eficientes y fomentar las interconexiones 
de redes y modos de transporte en el ámbito del Corredor Multimodal y Logístico lrún-Aveiro. 

Este eje, considerado por la UE 'Corredor Europeo Prioritario de mercancías en la Red 
Transeuropea de Transporte', conectará doce países bañados por el Atlántico cuya área de 
influencia representa el 30 y el 40 por ciento del PIB de la zona 'euro'. 

"Además, constituye una oportunidad para potenciar la logística y el transporte intermodal de la 
Macrorregión", han destacado las mismas fuentes antes de recordar que con el fin de coordinar 
e impulsar un proyecto general que agrupe los intereses del territorio de la Macrorregión, se ha 
definido el proyecto SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico) en el que se integrarán todos 
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les proyvctm de infraastn.1cluraa y servicies que &e consideren prioritarios y ver1ebradores. 

Para elle, aa ha constituido el grupa que representa al conjunto de las partea Implicadas para 
optar con eficiencia a la financiación prevista en el marco de la LE. El grupo de Interés 
coordinará la planlflcacl6n y ejecución de las diferentes actuaciones a realizar y mantendré 
contacto directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

Antonio SMn ha incidido en que Casilla y León "aspira a conwrtirae en piem. clave en el 
desarrollo loglatico de Espana y Portugal y del conjunto de Europa", para lo que "sale 
rafol'l&da• par la indusiOn del Corredor AIJAntico cerno Corredor Europeo Prioritario de 
narcanclas en la Red Transeuropea de Transporta. 

"El EJe Alléntlco e1 una opartunldad para ITll]orar la COFlll~rte y la logllllca 
de laa reglones que atravleea mediante la potenciación dell 1.:i i.-(1413 t>daJ, y en el que 
Castllle y L..e6n ocupa una poalclón central", ha rrantfelll:ado el consejero. 

la 11111Cf011'9gl6n 

La MacronreglOn tiene méa de 12,3 millones de habltantse, el 22 por clen1D de la pobleclón de la 
Penfnaule Ibérica, y ocupa 183.887 ldlOrnatrca cuadradoa -el 31 por clen1D de la Penfnaule 
Ibérica y el 4,3 por clen1D de le Le-. 

L.ae llreas de oolaboradOn tienen tres ejes prioritarios: Ira n aporta y logfstic:a, rompelilividad 
indul!trial y la invesügaci6n, y eJCCelencia en la ensenanm. superior. Tarrbién se han planteado 
otras Areas de cooperación en materia de medio arrbiente, cultura y turismo, y empleo. 

Adel'l'á6, la Miatlrraglón RESOE es une allanza que pern«e CCFlll&rtlr con olrll8 reglones 
espallolas -Gallcla y Asturias- y portuguesas -Reglones Norte y Centro- y cooperar de cara a 
competir con encacla por loa fondos del nuevo Marce Financiero Plur1anual 2014-2020. 

Por su parte, el Corredor conecta doce paises banadoa por el Alléntioo y discurre por més de 
2.000 kilOrnetros, ademéa de eer paso obligado de 1T11rcanclaa desde el corazón de Europa 
hacia el norte de África y Aimrica del Sur. 

En la Panlnsula lb6rica, el Corredor Atlé.ntico une con Europa capilarment&, entre otras 
infraestructuras, los puertos del Cantábrico -Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Burela
y los puertos de la fechada ellénüca -la Coruna, Ferrcl, Villagarcla de Arosa, Marln y Ria de 
Pontevedra, Vigo, Viena do Castelo, Leilloes, Aveiro, Figueira da Foz, lisboa, Sines y 
Algecira&-. 

lncluldo en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el 'transporte mulUmodal y la 
loglstlca, este eje supone una gran oportunidad para mejorar la coF1l19tltlvldad del transporte y 
la logltrtlca de la fachada atlántica europea y de la Penlnsula Ibérica a través de la potenciación 
del transporte lntanrodal. 
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Castilla y LeOn, Galicia y Asluriea fijan una eetrategia comiin dentro de la Macmnegión para el desarrollo 
logístico de la Penilsula l>érlca a través del Corredor Allé.ntico 

Loe consejeros de rntraestructwas de Castilla y León, Gaf1Cia y Asturias autónomas se han comprometido a 
rabzar le alianza institucional dentro de la Macronagión pera impula.ar leB i~ de redea y modo8 
de tnutsporte y IOgllltlca, en ~l. y del Co~ Allérrtlto. en particular. Este eje, considerado por la \.E 
"Contldor Europeo Prioritario (le mercancm., la Red Transeurcpea de Transporte", cqnect.n docia l»'li•• 
bal'l.SO. por el Mintlco cuya érea de influencia repreeenta el 30 y el -4-0 % ael PIB (le la zana euro. Aüemés, 
constituye una oportunidad para potenciar la loglstica y el transporta intennodal de la M!lcrorregión. 
flenQmín&Qa ResQe. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sll\lan, la consejera.de tledlo Ambiente, Ti!nftorto e 
lilfraastructuras de le Xunta de GeliCia, Efhel'Vázquaz., y la consejera de Fcmenla; OrdenaCión del TanitDrioy 
MBdiO Ambiente del Principado de Asturias, B.elén Femi ndeZ, han mantenido una reur\ión eri Burgoa con al 1in 
de avanzar en la CQlaboraclón de los tenttorlos dentro de la Mllcroneglón del. Sudoeste Europ&B ?RESOE? 
irrt:sgrada par Castilla y león, Asturias, Región Nor:te y Región Centrt»de Portugal •. 

Antonio Silván, consejero 
,.¡e F-ome·nto l...Q8 Gobíemcis de Castilla y Lec:in, Galicia, Aatuñas, Región Norte y Región Centro de Portugal nan impulsado 
u la creecl6n de una Mlcrorragl6n del Sudoeste europeo ?RESOE? con el nn de rtrarzar la allanza póllllco 

institucional ant79 dichas regiones,. para impulsarr la cooperación y formular estrli'lagies conjunlBs y 
coon:línadae que pennitan inerementar la fuerza de la negociación en la Unión Europea, fomentando la cohesión económk:a, social y territorial 
comunes. 

La MM:rorregión tiene más de 12,3 millones de habitantes- el 22 % de la población de la Penilsula Ibérica- y ocupa 183.887 kilómetros cuadrados
el 31 % de la Penlnsule l>éric:e y el 4,3 % de le UE-. 

Las 6reas de calaboraclón llenen. tres ·ejes prforttartos: transporte y loglsllca, compelltlvtdad .Industrial y la lrwestlgaclón,. y excelencia en la. 
ensenanza superior. Tam,bién se han planteado oCras áreas de cooperación en materia da medio ambiente, culhlra y. turismo, y em,pleo. 

En materia· da trensporta y lagfstié:a, los firmen1as del ?Memorando de Entendimiento 2014? consideran fundamental trebejar conjunlámante en el 
marco de la Macrorreglón en los proyectos én que. se conérete el Con'edor Alléntlco y q!Jé estén consensuaaos de forma lrq.rada en este émbllo 
temtorial posibilitando a&fla é:1'88éi0n de una J'éd nacional. Eslé«:omk.lor multimodal y log!Stico kún-iAvairo conectán!l los principales puertos d8I arco 
aílénli.eo y el suroeste europeo con el reste del oontinente, constituyendo un mbfcr del itesarmlo y crecimlentD econ6mico de teda le zona de 
Influencia. 

El BQuerdo el1h los Integrantes de la. Macrorregl6n pretende favorecer los pfO';r'9Ctos _, gua se concrete el Corredor Allitn.Uco 11111ulsan® 11na 
•Jecucl6n c:oheftinte, Integrada y reclon•I: compertir estr'{ltagias que permitan obtener 'sinergias-y una mayor eficiencia da loa modbs· de 
transporta ·y loglstica,. promowr las radas da transporta y logtstica elicientas, y fomentar las intarconexiones de radas y m-ooos da transporte· en el 
ámbito del Corredor.MJllimodel y L.qgfstico Wln-Awiro. 

La alianza da la Mlcrc:rregión, impulsada por la Junta de Castilla y LeOn, es una "oportunidad q• no debenms deuprovec:har", ha destacado 
el consejero de FamenlD y ~io Ambiente, Antcnic Silvén, y constituye una "única w.z en defensa de los inlaases da las ta 1 ilu ius ante la UE", he 
eftedido. 

An!Onlo SllWn ha set'ialado que "Castilla y León aspira, a convertrrse en pieza claVe en el desarrolló logls'Uco de Espal\a y Portugal y del conjunto de 
Europa". Para 81 cons&jaro, le Comunidad' sala reforzada por la inclusión del Corredpr Atlántica como Corredor Europeo PriorilBrio de marcanclas 
8(1 la Red Transeuropee da Transporta. De esta manara~ conac1aré. doce paises batl'ados por el ,Alléntico cuya ér'8a de influencia 19Presenta et30y 
al. 40 % del. PB da la zona euro y as paso obligado da marcanclas desda al corazón ,da Europa hacia al norte da M1ca y da América del Sur. El Eje 
Allémico es "una oporlunídad pera mejorar la·competilividad,del 'lransporta y·la loglstica da les regiones qua atraviesa medianta la.potenciación del 
transpcrte intermodel, y en el que Castila y LeOn ocu,pa una posición central", ha manifetítado el consejero. 

Ademés, la MacrorreglOn RESOE es una allanza que pennfte can partir con otras reglones espal'lolas ?Gallcla y Asturias-y patuguesas ? 
Regiones Norte y Centro-y cooperar de cara a compelir con elicacia por los fondos del nuevc Mlrco Financiero Pl~anual 2014-2020. 

Con el fin de coordinar e impulsar un pmyeclD general que egrupe los intermes del tenilDrio de le Mlc~ión, se ha definido el proyecto SCA 
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(Sección Ibérica del Corredor Atlántico) en el que se integrarán todos los proyectos de infraestructuras y servicios que se consideren prioritarios 
y vertebradores. Para ello, se ha constituido el grupo que representa al conjunto de las partes implicadas para optar con eficiencia a la financiación 
prevista en el marco de la UE. El grupo de interés coordinará la planificación y ejecución de las diferentes actuaciones a realizar y mantendrá 
contacto directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

Este Corredor conecta doce países baí'lados por el Atlántico y discurre por más de 2.000 kilómetros y su área de influencia representa entre el 30 y 
el 40 % del PIB de la zona euro. Además, es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y América del Sur. 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras infraestructuras, los puertos del Cantábrico -Pasajes, 
Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Burela- y los puertos de la fachada atlántica -la Coruña, Ferrol, Villagarcía de Arosa, Marín y Ría de Pontevedra, 
Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y Algeciras-. 

Incluido en la Red TEN-T como ?Corredor Europeo Prioritario? para el transporte multimodal y la logística, este eje supone una gran oportunidad 
para mejorar la competitividad del transporte y la logística de la fachada atlántica europea y de la Península Ibérica a través de la potenciación del 
transporte intermodal. 
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L B../BurgOll 
U1a llOla voz en la U1i0n Europea. 
Ese es el obj~ hacia el que se 
dirige la iniciativa que daba ayer sus 
primeras paBOS en la capital 
burgalesa. Bautizada cclmo SIOA 
(SecciOn l:Jérice del Corredor 
.Allérrtica ), la apuellla al'.ina 109 
intare11B11 de Calllilla y LsOn, Galicia 
y Allluriaa,. preaenllls en la 
Mllcn>m1giOn del Sudellla Europeo 
(Rsl!IOll), que inclU)'ll adernia las 
regionea narbl y cenlra de Porh.igal y 
pal-sigue, en conjunto. aprovechar la 
oporhmidad que representa la 
canaideraciOn del citado aje coma 
Corredor Europeo Prioritario de 
marcanc:laa en la Rsd Tranaeuropea de Transporta por la UiiOn ELlropea. 

Wa alié d11 recamar el narca gen11ral que alimenlB ellla alianza, Burgos aervfa de e11e11naria de 
canaenao, el alcanzado por los repreaentantas de las lnls carnmidades reunidas aobre la 
•necellidad de fijar una elllratagia c:om:in que lea pemila diaerlar proyaclos C:Olf1leliliwP. 

El prenio a su c:apacidad de canc:reci6n de ellla declaraciOn de intanciones 1111rá en rnlib!ilica ya 
que Europa abriré una linea de financiación espeélfic:a para iniciativas que canbibuyan a consolidar 
y mejorar las redell de lransporta y logislic:a que conslit!Jyen eslaa conuiones prioritarias de 
marcanc:Tas y personas por tierra, nar y· aire. 

En llLlnB, la cbal1111» cam:in de ayudas alcanza los 30.000 milanes. a dialribuir hallla 2020 entre 
proyaclos de nueve c:om1dores europeos delllacados. 

La de ayer, no ab•nta. era una fpna de c:ontaclo que pa11Bré. a rreyorea en atarlo. can reuniones 
peri6dic:as que deaermac:arén a finales de ano en proyeclos de infraelllructuras y aervicios 
vinc:ulados al transporta terraslre, narHirm y aéreo •que se c:onsideren prioritarios y. vertabradores 
para esla sec:ci6n del Corredor Allérrtic:o•, indic:O el consejero de Fomanlp de Castilla y León, 
Antanig Silvén. 4tTienen que ser prayecloa·CCJ1f1Jelilivotl, de int&réa corrun, can lrallCllndencia 
nacional e internacional•, subray6. 

•El objetivo es consensuar ideas que logren el visto bueno de ELlropa ahora que se ha fijado en 
nuealra desarrolla•. arladiti y coinciditi con sua hamtilagaa gallega, Bhel Vázquez;. y asturiana, 
Belén Feméndez;. en subrayar la gran oparh.inidad de desarrollo del lerrilario que representa este 
proyeclo •dinénic:o, c:on voc:ai:i6n de pernanencia y abierto• a nuews inc:orporaciones. rec:onoci6 
Silvén. 

Al raspeclo, el consejero de Fomento auguró que se sunarén a él mb c:omJnidades aut6ncirras 
del norte del pafs. «Eslén todas invitadas y ya lrabajarms c:on alguna para preparar su 
inc:orporaci6n • .1.lritos podamos mb y c:uantos rrás seamos, mejor», serlal6 sin rrás detallas. 
aunque af cilti a modo de eje1f1Jla a Canlabria y Pata Vaac:o. 

lit> queda ahf la apertura puH la reperc:ulliOn de ellla alllratagia en el deaarrollo econOrric:o del 
blrrilDrio inwlucndo obliga, a juicio da los rapreaenlllntas inlllitucionales, a recabar al apoyo da 
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otras entidades públicas y privadas, «tales corno agrupaciones empresariales o cámaras de 
comercio», precisó el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, anfitrión de esta cumbre logística. 

Ethel Vázquez, consejera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, 
incidió por su parte en la «imprescindible cooperación territorial para aprovechar esta oportunidad 
de estar bien posicionados en Europa». Al hilo de esta reflexión, Belén Fernández, consejera de 
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, tildaba de 
ilusionante la iniciativa que ayer cobraba forma por su impacto en la «dinamización de la economia 
y la creación de empleo». «Debernos garantizar que los proyectos definidos generen retornos», 
recordó y animó a seguir apostando por el transporte ferroviario de mercancías, prioridad a la que 
Silván sumó la vía aérea, dada la extensión del territorio integrado en la macrorregión. 

El representante castellano y leonés recordó que la recién creada SIGA tiene dimensión interrnodal, 
regional, nacional e internacional, «dentro de una macrorregión con más 183.000 kilómetros 
cuadrados, un 31% de la superficie de la Península Ibérica; más de 12,3 millones de habitantes, el 
22% de la población total; y el 17% del Producto Interior Bruto». 

http://www.elcorreodeburgos.comtnolicias/2014-07-22/castilla-y-leon-galicia-y-asturias-planean-prO}eCtos-comunes-de-desarrollo 212 
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Galicia, Castilla y León y 
Asturias impulsarán el 
Corredor Atlántico 
La U E apoyará los proyectos más competitivos 

en el horizonte de 2020 
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Burgos. Las comunidades de Castilla y León, Galicia 
y Asturias aprobaron ayer la creación de la Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico (SICA), un "proyecto 
supranacional", según anunció el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente del Ejecutivo 
castellanoleonés, Antonio Silván. 

Los consejeros de estas tres comunidades se 
comprometieron a reforzar la alianza institucional 
dentro de la macrorregión para impulsar las 
interconexiones de redes y modos de transporte y 
logística, en general, y del Corredor Atlántico, en 
particular. 

Es un proyecto vertebrador entre las comunidades 
que lo integran que busca dotar de mayores ventajas 
a las tres comunidades espanolas, así como a las 
regiones portuguesas que conforman el Corredor del 
Atlántico. 
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El consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván: 

la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ethel 

Vázquez, y la consejera de Fomento del Principado 

de Asturias, Belén Fernandez, junto con los 

directores generales participaron en la capital 

burgalesa. 

"Europa va a darnos ese beneplácito para que los 

proyectos tengan viabilidad y es responsabilidad 

nuestra que tengan el visto bueno de la UE", anotó 

Silván, puesto que "es dinámico y con vocación de 

permanencia". 

A partir de ahora, se establecerá una serie de 

encuentros que se iniciarán el próximo otoño con las 

empresas que gestionan el transporte marítimo, por 

ferrocarril, el aéreo y por carretera en la búsqueda 

de proyectos "más concretos y competitivos". 

La Unión Europea otorgará 30.000 millones de euros 
entre 2014-2020 para los proyectos más 

competitivos de los nueve corredores existentes. 

"Es una gran oportunidad porque no hablamos de un 

eje lineal, sino de un espacio territorial que integra 

todas las infraestructuras y servicios que se prestan", 

zanjó. 
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EL COMERCIO cm 

Asturias. Galicia y 
Castilla y León 
impulsan el Corredor 
Atlántico 

Las tres comunidades refuerzan su «proyecto de 
macrorregi6n» en tráfico portuario y de mercancias, 
porque «Europa no espera» 

E.MONTES/NENCIAI 1 GUÓNIBUAGOS. 
22 julio 2.01 4 

00:18 

•Formamcs parte del C:crredcr Atlántico, de los itinerarios de 

red b;1isica, tenemos plataformas logfsticas, tenemos puertos 

nodales y autopistas del mar .•. El conjunto de esas 

infraestructuras y equipamientos estratégicos tiene que ser un 

elemento de fuerza para configurar un proyecto común que 

haga que la Unión Europea reconozca esta macrorregión como competitiva y visible a nivel europeo». De esa manera centró ayer la 

consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente las fortalezas territoriales de Asturias, Castilla y León y Galicia 

para avanzar en la consolidación de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe), y en especial del proyecto SICA 

(Sección Ibérica del Corredor Al:l;1intico), un cproyecto supranacional», según seflaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente 

castellanoleonés, Antonio Silv;1in. 

Enu111ow•11111111cae111N..,...,•~-ii-•1111111r•nn•dolll. .. .,..•• >oportuno para tejer proyectos comunes», en alusión a las 
...-nci..y-.. r .. -.. ... 1mcu.A1~11D_.• .. _-.n-...-..• 
recientes elecciones eUNp.if}J@:Sm arrojado nuevos equipos y nuevos comisarios. cEstamcs en un nuevo periodo de 

programación de fondos europeos, una gran oportunidad para construir proyectos competitivos que generen retornos de 

actividad y de empleo a nuestros territorios, conseguir 'financiación y poder pasar de la idea a los hechos. Y tenemos que trabajar 

con la mayar inmediatez posible, porque los tiempos en Europa no esperan». 

Junto a la consejera asturiana, el de Castilla y León, Antonio Silv;1in, y la de Medie Ambiente de la Xunta de Galicia, Ethel V;1izquez. 

participaron en la reunión celebrada ayer en Burgos. «Europa va a darnos el beneplácito para que les proyectos tengan viabilidad y 

es responsabilidad nuestra que tengan su visto bueno•, anotó Silviin. 

EL COMERCIO 
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Castilla y León 
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Castilla y León, Galicia y Asturias fijan una estrategia 
común para el desarrollo logístico de la Península 
Ibérica a través del Corredor Atlántico 

Incrementar la fuerza de la negociación en la Unión Europea, el objetil.Q. 

21 .07.2014 1 TRIBUNA 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, la consejera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel 
Vázquez, y la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Belén Fernández, han mantenido una 
reunión en Burgos con el fin de avanzar en la colaboración de los territor ios de ntro de la Macrorregión del Sudoeste Europeo 'RESOE' 
integrado por Castilla y León, Asturias, Región Norte y Región Centro de Portugal. 

Impulso de la logística y el transporte 

Los Gobiernos de Castilla y León, Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de Portugal han impulsado la creación de una Macrorregión del 
Sudoeste europeo 'RESOE' con el fin de reforzar la alianza político institucional entre dichas regiones, para impulsar la cooperación y formular 
estrategias conjuntas y coordinadas que permitan incrementar la fuerza de la negociación en la Unión Europea, fomentando la cohesión económica, 
social y territorial comunes. 

La Macrorregión tiene más de 12,3 millones de habitantes- el 22 % de la población de la Península Ibérica- y ocupa 183.887 kilómetros cuadrados
el 31 % de la Península Ibérica y el 4,3 % de la UE-. 

Las áreas de colaboración tienen tres ejes prior itarios: transporte y logística, competitividad industrial y la investigación, y excelencia en la 
enseñanza superior. También se han planteado otras áreas de cooperación en materia de medio ambiente, cultura y turismo, y empleo. 

En materia de transporte y logística, los firmantes del 'Memorando de Entendimiento 2014' consideran fundamental trabajar conjuntamente 
en el marco de la Macrorregión en los proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico y que estén consensuados de forma integrada en 
este ámbito territorial posibilitando así la creación de una red nacional. Este corredor multimodal y logistico lrún-Aveiro conectará los principales puertos 
del arco atlántico y el suroeste europeo con el resto del continente, constituyendo un motor del desarrollo y crecimiento económico de toda la zona de 
influencia. 

:: Secciones ÁIÁla "epicentro" del Español Abonos de transporte Refoima Fiscal 

ÁVILA MUNDIAL BRASIL 2014 UCAV: EL FUTURO ES TUYO BLOGS TERESA, CAMINO AL V CENTENARIO AGENDA CULTURAL 

Defensa de la Macrorregión 

La alianza de la Macrorregión, impulsada por la Junta de Castilla y León, es una "oportunidad que no debemos desaprovechar", ha 

http://www. tri bunaa\i la.com'noticias/castil la-y-leon-g al icia-y-asturias-fijan-una-estrateg ia-corrun-para-el-desarrol lcrlog isticcrde-la-peni nsula-iberica-a-tra. . . 1/2 
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destacado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y constituye una "única voz en defensa de los intereses de los territorios ante la 
UE", ha añadido. 

Antonio Silván ha señalado que "Castilla y León aspira a convertirse en pieza clave en el desarrollo logístico •Hll!it~~~l1ugal y del 
conjunto de Europa". Para el consejero, la Comunidad sale reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico como Corr itario de 
mercancías en la Red Transeuropea de Transporte. De esta manera, conectará doce países bañados por el Atlántico cu ·a representa 
el 30 y el 40 % del PIB de la zona 'euro' y es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de 1 del Sur. El 
Eje Atlántico es "una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la logística de las regiones diante la 
potenciación del transporte intermodal, y en el que Castilla y León ocupa una posición central", ha manifestac 

Además, la Macrorregión RESOE es una alianza que permite compartir con otras regiones españolas -Galicia y As 
Regiones Norte y Centro- y cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero Pluria 

Proyecto general SICA 

Con el fin de coordinar e impulsar un proyecto general que agrupe los intereses del territorio de la Macrorregión, se ha d 
Ibérica del Corredor Atlántico) en el que se integrarán todos los proyectos de infraestructuras y servicios que se 
vertebradores. Para ello, se ha constituido el grupo que representa al conjunto de las partes implicadas para optar con 
prevista en el marco de la UE. El grupo de interés coordinará la planificación y ejecución de las diferentes actuaciones a r 
directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

El Corredor Atlántico 

Este Corredor conecta doce países bañados por el Atlántico y discurre por más de 2.000 kilómetros y su área' 
el 30 y el 40 %del PIB de la zona euro. Además, es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa h 
América del Sur. 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras infraestructuras, los puertos del C 
Santander, Gijón, Avilés y Burela- y los puertos de la fachada atlántica -la Coruña, Ferrol, Villagarcía de Arosa, Marín y R 
Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y Algeciras-. 
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Incluido en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el transporte multimodal y la logística, este ej 11 in 

oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la logística de la fachada atlántica europea y de la Pe .. 1 ........ ~~~"'• •wiro• avés de la 
potenciación del transporte intermodal. 
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C.utftl•, Lato, G.lld•' AllturtH crean 4& I• lca:l6D lb&i111 &:l. Carrr:dar. (llulca Rimrdo Ordoll.a) 

Liderado por Casti11a y Le6n. Síl.ván índic6 que se trata de •un proyecto su J=1 Dejen os s ll noticia 

una 11erie de •pirtu" en &paña y otra no menos importante en Portugal. con una dimensitm 
empresarial e irurt:it:ucional. •Hablamos de un gran proyecto en el que Europa va a darnos ese 
benepl8dto para que esos proyectos puedan tener viabilidad y financiación". 

30.000 mil1ona de euro. 

En este eentk1o,. el n$poneable de la Juuta de ea.tilla y Le6n es:plic:ó que eerl en el me8 de 
oc:Wbre Cl.1ail.do ie inicien una seó: de encuentrotl para poder definir proyedos •wncretvs y 
wmpetitívoll". Loe proyec:toa SICA wmp.rtírán wn utrol!I ocho proyectm de otras 
macroregiones de la Penfnaula de cara a la obtencíón de ayudas europea11 que confurman una 
bolea de 30.000 miilonea de euroa. 

9eg{m e:a:plic:ó el propkl Sílván el objetivo et1 mrmeguir el mayar n<un.ero de ayudu poeible8 
en un harirmrt.e temponll que ee inicia en erte ejercicio y que se prokmga ha8ta. el borízonte 
2020. -Va a eer un pl"OC:etl(l dmAmioo y abi.erto"', eetim6 el consejero quien indic6 que el 
objetivo ea •daro, ir junWs a Europa y dilleñar un proyoc:b.I de inler&i wm6n". 

"Es una gran oportunidad porque no hablamoe de un eje lineal. sino de un especio te.rritoria1 
que integra Wdas las infraestructuru y eervicd que 111e prwtan en ese te.rritorio. Cllstiila y 
León no tiene :mar, pero ee beneficiari. de las aport.acionetl de las wmunídadeal gallega y 
asturiana". nurt:ir.6. 

Nueva.9 posibilid.ad.e9 

Unir~ es el principal COllletido de un proyecto emnan:ado en una m.acrorregi.6n que 
conforman las tr-es wm~ y las regiones Centro y Norte Portugal y que aghrtiruln 9lgo 
mú de 12 míilonEl$ de habitante.a. Así lo rec:ordó la rupoosab1e gallega quien e.ntie.nde que 
"es el momento de aprovechar esl:o!I hedws" de cara a tener una imagen de uni6o en la ~ 



•y La'n, Glll ic.ia y A8turin in¡1. 

Bn 1a misma lfnea, la ameejera. asturiene. indm que es el momento de sumar esfu.el'ZDEI pera 
poder dar forma a 1Dl proyecto •0nsimente" qne busca conaeguir una tinanrjpcjlm que ae 
traducirA en m1B puestos di! trabe.jo y opcrttmidades ecom6ndra• en las regiones que 
integran el SICA. ABiDllama, ~que •-ae puará de la mea a su trmlsfarmaci6n en 
realidad• OOllSOOdando 1lI1 modelo de mam:rregi{m. demro de un cmredar que integra la red 
tram11rurope11. de trllDllpCll'te. 

-renemoe que aer Cllpllfleil de eogr8D81' esas piezas•• declar6 Fernindez, quien destacó que la 
existencia de una red de caJTeteras y poertm oodales en esta red a;yudari. a poner en 
marcha ese modelo. Asf, cxmsidB6 que •se trata de un proyecto que busca que la UB 
remnazca esa macrarregi{lo. <DllD una regi{m ampet:il:iva y mis visible para mptar 
mermda". 

Sed a ñnale111 de ve:rmo WllDdo SICA de BIW primerm pall<B. Aai 1D u:plir.6 Silvln quien 
eotiendc que dl!ben dariie :fmma a pruyechlB naciunalm que trasciendan a 1a dimensión 
internacicmal l..a!i proyed:m que ae preaentcn a Europa busam •ser amipt'l:il:iv011", aplh:6, 
para atraer el maygr ndmero de vf.lto9 posib]e. 
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CYL/ FOMENTO 

Castilla y León, Galicia y Asturias crean la 
Sección Ibérica del Corredor Atlántico 
(SICA) 
.ABC.ES 
Ola 22107/2014 - 09.0&h 

Este proyecto hará que las tres comunidades sean «una sola voz» 
ante Europa y mejoren su logística y redes de transporte 

EFE 

Con vocaclón de "proyecto supnmaclonal", Cutilla y I.e6n, Galicia y Asturias 
han firmado este lunes la creacl6n de la Sección Ibérica del Co11edor At1ántico 
(SICA). Un acuerdo, rubricado en Burgos, que pretende refoaar la aljanm 

institucional dentro de la Macrom:gi6n pam impulsar las intereoneriones de redes y 

modos de tnmsporte y logística, en general, y del Con-edor Atlántico, en particular. 

Es un proyecto vertebmdorentre las romunidades que lo integmn que.busca dotar 
de mayores 'YeJltajas a las tres romunidades españolas, así como a las regiones 
portuguesas que confonnan el Con-edordelAtlántico, según han informado las 



Cestille y Uál, Gelicie y Asturiea aea1 le Sección Ibérica del Ccrredar .Alállico (SICA} - ABC.811 

fuentes a leal. 

El consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván; la conselleira de Medio 

Ambiente de la Xunta de Galicia, Ethel Vá7.quez, y la consejera de Fomento del 

Principado de Asturias, Belén Fernández, junto con los directores generales han 

participado en este encuentro. 

"Europa va a damos ese beneplácito para que los proyectos tengan viabilidad y es 

responsabilidad nuestra que tengan el visto bueno de la UE", ha destacado Silván, 

puesto que "es dinámico y con. vocación de permanencia". 

A partir de ahora, e establecerán una. serie de encuentros que se iniciarán el 

próximo otoño con las empresas que gestionan el transporte marítimo, por 

ferrocarril, el aéreo y por carretera en. la búsqueda de proyectos "más concretos y 

competitivos". 

La Unión Europea otorgará 30.000 millones de euros en el horizonte 2014-2020 

para los proyectos más competitivos de los nueve corredores existentes. "Es una gran 

oportunidad porque no hablamos de un eje lineal, sino de un espacio territorial que 

integra todas las infraestructuras y servicios que se prestan en ese territorio. Castilla 

y León no tiene mar, pero se beneficiará de las aportaciones de las comunidades 

gallega y ashlriana", ha matizado. 

El objetivo fundamental es representar los intereses de los promotores del proyecto 

ante la Unión Europea con una sola voz. 

Publicidad 

Albañilería y Reformas 

Constn.Jjoma, Refonnas 
Integrales en Valencia. Disel\O y 
calidad a nuestros clientes 
www.construjoma.as 

Curso Mkt. Online 

Descubre el Mundo Marketing 
Online y sus Oportunidades con 
Cursos de iComersity. ¡Actüa! 
www.lconvarslty.com 
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EL NORtE DE CAStlLLA 

El alcalde de Burgos, Javier Laca lle, y el <onsejero Antonio Silván, junto a sus homologas de Aswrias, Belén fernández, y de Galida, Ethel VáZquez. "~lc:AODo ORD~CA• 

' 

Castilla y_ León, Galicia y Asturias se unen 
en proyectos de logi~tica y transporte 
Las tres regiones impulsan la Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico para ser una sola voz en F.uropa 
BUR{OOS. F.I objetivo es aprovechar 
la oporrunidadque la Unión Jluro
pea ha ororgado • Castilla y L"ón, 
Galida y A!rurlas, dentro de la Ma· 
crortegíón RESO&, con el refuel'llO 
de la alianza institucional para ím
pulsar las in!Erconexiones de redes 
y modos de transporte y logística, 
en general, y del Corredor Atlánti
co, en particular. Un eje que conec
car.i doce países coo un área de in
fluencia que representa eotreel3o 
y el·40% del Producto Interior llnl· 
ro (Pm¡ de la 'zen.o eiJ.co'. 

MARIA ORIVE 

y Loglstica de Ja Mncrorregión) y lo· 
cal (ciud~qi¡~ quietan adherir· 
se). as( como otras uinstitucianales 
yempce5uiales, con la ~ón 
de las diferentes estrucnua.' ímpli
cad:is». 

El acuerdo enrre los integrantes 
di!! Ja Macroltl!gión pretende favniz· 
cer los proyectos en que secoocre· 
te el Corredor Atlán.tlco impulsan· 
do unn eíecudón cobe.reote, inte· 

grada y racional, compartiresnato· 
gi:is que pennitw oble.ner sinetgias 
y wia mayor eliciallci:! de los modos 
de transporte y toglstica, promover 
\asred..s de IIEIISporte ylogístkB efi
cientes, y fomentar las inrercooe
xiones de cedes)' modo.t de u ans· 
porte en el órobito del Corredor Mul
rimodal y ~o lrún-A'leü:o. 

lllobjet:ivafllodamencal esrep11e
sencu 1us in remes de lus promD('O· 
res d"I proyecto.ante la unión En· 
m(!"1 comma.sola voz. Y así semos
rró en la reuníón que ruvo lugar en 
el Teatro Principal de la capítnil>ur
galesa ron la presere.ia de[ conseje
ro de Fomento y Medio Am· ir. 
biente de la Junta. Antonio ~ 

Sección Ibérica del Corredor Atlántico 
,. C<lnedtf Atlánfoo (!¡ PUe¡\oG 

o T•rmiMl lemx:anll $ Aeropuertot 

Por ello, y bajo el lidera:i:godecas· 
tilla y l'.Aón en esta materia, los con
sejeros responsables de esta á.rea de 
las tres co111unidades amó nomas 
aprobaron en Bocgos la cieací6n de 
la Sección lbérkn del Corredor Atlán· 
tico, SJCA. «Un proyecto mprana· 
cionab, señaló el consejero de Fo
menta de la Junta, Antonio Silván, 
pue•to q~ es venebrador entre las 
nes comunidades que lo lnregran en 
Ja búsqueda de la dotación di! mayo
res ventajas p&raellas, así axuo a las 
rogiones por.tu&11esas qoe confor-
12\All el Gorredar del Atlántica. 

Un corredor «prioritario» para la UE 
en transporte· de mercancías por tren 

de estas tres regiones en materias 
clave de logf.nica y transporte se 
ven reforzadas. 

~especto al transporte de met· 
canc.ías por eren, existen ciertas 
ventajas que ofrece al rerrocardl y 

Silván afirmóqueSLCA tleno una 
dime!'l~ión cintermodah1, ya que ces 
terre:!t:re, tnañtima y aétea.,junta 
con una dimensión ínteruational 
(UEy paí•es que amrriero el Cou·e
dor), nacional (l¡¡sestru<:curas admi
rúsmtivas de Es'p;¡ila¡, regional (los 
mlembros del G.'rUpo de n:ansporta 

• ! P. H.----- ----
El Corredor Ferroviario Atlántico 
es una de las apuestas territoriales 
que se incluyen dentrn de la Red 
Tt:w&elllopea del Ttansporte (Tr.m.s 
\!Utpean Transpon Networl1s, en 
inglés), promovida desde las inscí· 

. tucioncs europeas. Su objetivo es 
4cititarno solo la verceu1nción en-

tre paí.sw, sino tan:lbién potencW 
la mDll'ilidad de personas y mercan· 
das a la hugo de roda Europa. 

El corredor, qne conecta la UE 
desde los puertos del Atlántico bas
ta elinreriot ~Europa, ba !ridoaiu
sideiado como •prioritarimt por bis 
institucioues europeas. Así lo re
flejó llutopa en 2011, cuando señ.a-

· no otro ~ipo de infraestcuctutas . 
ló que ffla UEapoitará una finan· Tiene una velocidad constante, pa· 
da.ción de 31.700 millones de eu- radas más limitadas en el trayecto, 
ros hasta el año 2020, a rep2Itir en· y posee mayor potencialidad para 
ae cxxloo los países, yqoo,patacadA crasladaruna multiplicidad de ru
rramo, contribuirá con"ºª subVl!D· gu diversas por medio de contcne· 1 
dónde ha.i2el20%, guopodr~lle- dotes yvago;ies. 
garal4-0'-slsettatadeun eja ~ La finna de esce nuevo proyec
fronterizoo. Con el acuerdo que se tD 51.lpOne deyirn=douo plan O;SU

aprob<i ayer, las interconel(!.ones pramcional~, co¡no . ..Ubrayó ayer 
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El.. NORTE DE CA$'TILl.A. 

Antonio Silván invitó 
a otras comunidades 
autóoomas a que se 
sumen~I proyeqo 

«Aspiramos a ser pieza 
clave en el desarrollo 
logístico de Espalía 
y Portugal» 

Sil\liiD; Ja consejsm ®Medio 
Ambiente, Tettitotio e (n

marurnnas de Ja Xuntade G~li· 
óa, Ethel V~~qui.z, y la CóWejem de 
Fcmeoto, Ordenaáón ilel TEirlrorio 
yMedio Anibien te del Prihcipado de 
Mtucias, Belén 11,amáo<lez,juñtoam 
Ios éllrectDTe• geru>rales de ];¡g nes 
r<!giones. 

tfilUtdp!l w a mmos--- ben&plá
Giro p:u:a que los ptOye<:tos tengan 
viabilíaad y finar.dac!ón y &stes
ponsBbilidad nuescra que tengan el 
vi.>tó lxleno"de le ú!!», a.6a:nó Sfüolin, 
puesto que esta es llil8 inid~tiw l<ill
o~mic'" y con vocación d4! pecna
uencia•. Apartirdeobara, ·~ esn· 
blecetlin una serie de encuentres 
q\li' comenzorán en otoño con las 
emptllses ~edicadas al transpo1te 
mañi:imo, f~~y~ms
cre en!& b1ío¡gul!ll;i dt'!""Y"ctiJS •imá.s 
toncreros y (()mp¡¡titivos;i, Y todo 
CDil el tandEamseguíl: ElillllJIOinÜ
lnero de fundot ~ eea• 30.00ú tnÍ· 
llon..s de etUOO q11e lll Un16n'.Euro
pea destinará a la& iniciativas mas 
competitiv33en elhoti2.once201+ 
2!i20 delos.naeVI! corredores exis
t=tes.•TeneUIDs que OjBl llD tillen
dg.Iio con la mayor agiliJlad pos¡DlE'I, 
destacó Uerruiriclez, 

PlezacJave 
S!lviln ••~óque cCascilla y lleón 
~splta a oonve1ti1~er1 .P1e-za clave 
en eldesmoUo logi~co de Espe:ña 
yPocrogal ydelconjunllJ'de Euto
pi!>I yesque,en ruopirrión, lamgián 
sal" rEoforzada potlúnclasión del 
Gon:edar Acióncico como Corredor 
Eutopeol'~iorltarlo d• marcandn 
en la RedJ'rlITTsew.opea de 'l'I2ilsp:l! · 
ce. ciEs wtagr.m opommidad pmqae 
no habl~ma• &un eje lineal, sino 
de-Ú!lespado cmirarial que lotégra 
todas les infiaestructur.isy 9'!rvidos 
que seprt!St3llenese espRcio1>, cub· 
uy6, paque-.c.stllla y León o o t!e
Wf mar, ~re se benefid;td de las 
apomciones O... las comunidades !ll· 
ll•gllf a5tlJIÜIJll¡1. l'oc lo tanto, debe 
se1 e) íropubu pata mejorar al~-

el consejero de Fomento y Me
dio Amb;enre, AnlX>llloSilván, y 
acuyaspa!Bb!3511!1Urumm Fer· 
llánde~ yV:iu¡uei. 

El acuerdo logt• conreutat a 
mucha• ciuda¡les y m11Ditipío$ 
de~ y Leéin, graci~ a1'1JJO· 
sibO.ídad 02 •Bocedera los fondo» 
comwiiurios de la U!Úón E\l!O· 
peo.. apostar ftume pot el Cone
dor /\clúitia:i, eo<t:lmlllmlainver
!Mn privada y la iJnplanarcíém ~ 
T1Ue.v•• empre.stis en la comuni
da~•, seg~aioromtó el ayunt•-. 
m1ento de-SaJomsnca haeP. unos 
ilia~. 

IDO tiempo gue 1un elemento diruJ • 
mlzadorde oue.<ttos cenicoños~. 

l!nla ~ lineaseptonuncfi:i 
ro homóloga arturi=. quien seií3-
!6 que ~uimpottaote consolid.ar 
J1Ue:stta pmidéin OJD'.IO M'.laorregióo 
dentro del Corre<lo r Jlcióntico, y~ 
nemes qne s~ t:!pac~s de engranar 
rodas 111.• p)l!'Z••, Y" que-•mns pla,. 
ca forma. logiscicQS, pot lo qµe &he
mosque crear un c.anjuna:i compe
titivo•. En rualquia ca.IO, "preten
den¡.os mbajar la!< aes comunid¡¡.d!Js 
unidas», ap!Ultó Delén Fe1winde.i. 
y 1liiadió 'l!'e ~upetaodo cualquisr 
poskidn pohnca~. 

Mi.mismo, Silván as~gurO gue 
•esta Mai:to1tegión es Incluyente, 
por lo gue Cantabria, País V•sco y 
AlagóMSc:ln bodas invfo2d2! y esta
mos tr:ibsjaodo con alguoasdeell., 
pa:ra i\'U incorpctatrl6n al proyectil», 
.,,anz.ó el cousejero, que añadió.que · 
~cuaDJDsmas, mejor, ya que ti. uníón 
haí:i! Ja fueJ2111•. 

La Unión llnmpl!a a¡rrobó defíni
tiwmentela~E<f Trons~u topeade 
Th>...llS{l"It" (Red 'mbl-T) el ¡¡11Sado 19 
<lenoviembr.econ la inclnsíDn del 
Corredor Afilndco,Jo ¡¡oe sopen e 
trllnll gran oportunidad que hay que 
aprovedumi, destacó la consejea de 
M-.dio. l\mbiente, Tertitorlo e:rn
fra~sttucturas de la.lúmtade Cali
cia, l!thel Vazquez. Iare;pom:abl• 
.recordii que oummunidadptl?teo. 
ae conseguir mayor iendiinionto y 
esfuenoscaisuscinco~rros,~s 
.,,eropien:o,,y uoaplatafoonaJogis· 
tica. 

El con.<ejero de Fomento y Medm
Aml>ien"' ele la )unca, As.ítonio Sil
v.in, a4elanró qµe hay do• oconteci
mientos qiie supondrán un revulsi
\lo .Para lai3cllada atlántica euurpea. 
como •an e-1 Trat:llloT!ansW:l.ntico 
d~ Com~rcio elnveisióo- Eaca-
6os Unidos y 13 UE, coyru;nel)Oc:ia
ciones·cmnenz¡¡ron en junio ela20l3 
y que se plantea como mucha mis 
que un tllltado ele libre comercio, y 
la lJlle&lll en •ecvicic ele> lai.nmplí8· 
dñn del Canal de Pl!lloma. 

cascilla yLeóo UderaelGiupode 
'Frllbajo de Tinos.portes y Lagistira 
dentm de la Moaarregión, cal y CI11DD 

seaonfionó cl_pA .. doUdejllnioen 
la cíu&il portu¡¡uua de Coímbra, 
dencro del Cam1rédl!Seguimiento 
de la Macrorregi6n. gue tlen~ más 
de 12,3 millones de hablcances (el 
22% de la población de la Penim1u
la lbéritll) y ocupa 183 .8117 ldlóme· 
eros cuadrados (el 31% de la Pen!n·. 
sula lb<'rica y el 4,3% de Ja Ut¡). Los 
principales sectore.~ de la actividad 
sonJo~ 30Mcios, la inouscdaen 8@
netnl, la auromoción, la agro>Jimen. 
t ación y la ccnstrnccióo. 

Burgos, pionera e n ta materia 
BlalcaJde dé Burp, Javier Lacalle, 
recor:dóq ne la cap~ bUIJ!alesa fue 
pionen a la hoai de plantear e sera· 
te¡¡ills en el corre<loc }':11 en 1999 a iril
dacivs de la CámRia de Comercio, 
que organizó el ptiooet ao.cuentro 
•paIQ conocer las potenóo.liéllldes de 
• tjeu. l'ot le tanto, IriOSc:O el <tgra· 
dec~!filtdpm·el bechodegu.,1a 
rr>W1.16n se lia.ya celebrado en But· 
gos, y se impulse este proyecto que 
uest61lalnado a aportar riqueza en 
la2onanorcede~. 

STIL!l!.A Y LEÓ 1 1s 

Miiagros MartOS sallliB a la secretarla de E~tildo de Igualdad, Beatriz camarero.<=-~~ LAX.\llO-té..tJ. 

La región logra un 17o/o más 
de presupuesto para luchar 
contra la violencia machista 
Los criteríos de rllralidaa 
y dispersión géográffca 
provocan· que 
Castilla y León reciba 
casi el doble de fondos. 
que la media nacional 

:: PABUl ~H~IERR=.· =º'----
"'"!! • 0 oUD...a.st:ill4 y Le6n re
clbitá del Ministerio de sanidnd, 
s~rvicins Sociales e igualdad 
255,191 eui:os, aumentando su pBl· 
tlda pNSUpuescaria '\ln F9!, cruii el 
doble mote a Ja media del r•soo da 
~a, que se citúe en el 7,5%. Del 
cocal dela ayuda que 1eciba la re
gión, SS.5&1' irán descirudos s la 
nténclOn de los meno¡~ in
cremenro pre.upuestarlo-se doci
dlo efl la Coofllnmcia Seccarial de 
Jgualdarl gw. ill!celebrd ayer &n Ma.
ddd, dondeieacord6 ola amplia· 
cián del aMitndest.ioAdo a la asís· 
renda im<grai de las mujeie• de 
las víctimas de vtolend.ii de géne
ro y a. los menores a S\I targo» El 
au:m•nbo asciende a 3 00,000 eu
ros a ruveh1acional, lo que eleva 
el importe l:Otlllde dicbssmnsf .. 
reni:fan4,3 míilon.s de euros. 

La <:onsej~ra de Familia" Igwd
dad de Oportunidadesootató qoe 
•es la prlmeia vez desde el añcr 
2009 en.q,ue el Gobierno aumeo
ca las par~idas p;tta este tipo de ac
cioneSJI. Marcos resoltó c<que.sili 
med\;rn:icionales del '.(,S?'., en ca .. 
tilla y Leones ca$i&l J.7%, poccn'
tenos de dispersión y de rumllaad, 
que Íl:llplkanque ~I cosa. pata aten
der en igwddad de oporruoidades 
u las mujeresqaevi\,eoeoel me. 
ilfo utb.lllD y 'fil el medio t1.1rn 1 Jea 
superior, si 3umenltn la. gasto.5 

:ptt.r.1 las nlli:mossetVicios q11e la ce· 
minMad ore na, lo lógico e9 qµe 
l:Ambimaumem:enlos pr•S1.1f.U~$-
1DSt,ase'IUD Mati:os, que t:unbi~n 
dest.ac6 que «esta. pattide supone 
cm&gai:intí:i,y wunda eül:t a¡rues· 
t:1 de )a Junt~ de Casnlla.y León•. 

[¡n la Ccnfe1enda taml;>ien.se 
aprobó un protocolo gue sagifua
ca les desplozami~oros de Janic
drnas~vialendade gen.ero. Eldo
c~nto acelemá los pl.17.oo de era-· 
rn\tacián dederp131alníento entre 
cenuos de acogido hasta un tnáxi
am de15 dÍas. La inr.erconllldón en
tJQcomuriidades y1as pro~l11s ca
sas ace.tta de su disporubilidlla de 
plaas y de los r1;cursos que cift~ce 
peanlti.tá, en un periodo muybre
vr... procede tal desplaziUDÍeoco, 
(!)le s~ofQchJátií sobre lDsprinci
!"OS lle celer!W!d, segurldaá y con
fidencialldsli Si l•uniljenwruen· 
ca con recursos económicos sufi
cíenr.es, U. cmnuDM11dde In qu;; pro
cede S1! ena.t8lllá de losgastrudel 
víajeJo, •segur.in faences ministe
riales. La coa.sajen de Familia e 

Mar<:ós: «La partida 
supone una garantía y 
abunda en la apuesta 
de la Junta)) 

«la di.spersión implica 
, que el coste para 
atender· a todas las 
mujeres sea superior» 

Igualdad de Oportunidades apro
ve<:bó también paT3 lamenb1t •la 
oposición de slgonas romUllÍdade~ 
B ~ ptotnen!OJ!. 

Atención lndividualiza4a 
La Ccllfete.ocia See~orial cel•bt>
dR ayer en Mad:ria :iprollóüs Pau
ss pa?;l.ls ln.tervenaión Indi¡Pilm, 
lizoda de las victimas d;o violeñóa 
de géijetc y delos menores asu =
gú, 1o qae supond.Dí u11sm¡cym co
ordinación ele l~ ¡irotesionales 4e 
distintas áre•• (psu:olágia, social, 
educativ:i o fudldal) deSd.:1114 díag
nósticn preciso de lll.sltuac\ón ta
mili8l y con la pnsíbllidad de que 
al caso se le asigrre un ¡nofmonal. 
concreto enca¡gadc del segu.imlen.
ro.. La consejera ae Fam.i!fa·Mil:i· 
gros Marcos destocó ula seguridad 
y aumnotofo que ofr&eesf.e tipo 
duervicio a Ja comtil:lidad, dnnda 
e~ DE!( esa.ria la integración de ro· 
dos sus agentes y dDDde es necesa
tic prorundi2Ju eD.l'lseguú¡rientc 
de la vicrim.a.: ant ... duow.te y des, 
puesde 1A deo.uncia. Pin rlla, es 
fundame1It2l aportll' unaayuüa 
eeooómir¡¡•. 

L2'! c:uactér!sticas da esta ·ñrcer • 
vendón lndividuallzada'son fru
to de la colnboraclón y las apom
ciones realizadas por las Cc·munl
da3~s Autónoma$, que pratenden 
de e.<;te U1ollo •COntribmr a realiza!' 
1ma intervención pe'..!i0Dali2ada y 
multldisciplioar cenias victi.mllS 
de ·1lolenciadegénero y sus hijos 
e hijas. TantoerMinisteriá como 
las Gamw:údadesAutóooma> pte· 
ienden una RU!11ción integro acar· 
deaw neceSldadi:sdelprocesore
caperatotjo. Bs 111>cesaria la coor
d!ñadou y la d~nlclón de unos 
obiei;ivos». 



2417/2014 Los transportistas de mercancía por carretera se oponen al "desproporcionado" apo;o institucional yeconónico al Cylog 
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Soraya Rodríguez Real Valladolid y Ley Concursa! 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID DEPORTES BLOGS LAS VOCES DE VALLADOLID 

Castilla y León 

Fichaje Óscar Díaz Vacunas varicela 

Los transportistas de mercancía por carretera se 
oponen al 11 desproporcionado11 apoyo institucional y 
económico al Cylog 
DEMANDA 

Desde Fetracal se aboga por regular la contratación del transporte por las empresas de logística atendiendo a los medios propios. 

23.07.2014 1 TRIBUNA 

La Federación de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) se opone al Anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte 
de Castilla y León, presentado ayer en el Consejo de Transportes de esta Comunidad Autónoma, al considerar que se produce un desproporcionado 
apoyo institucional y económico al modelo Cylog, que es la estrategia puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en materia logística. 

Desde Fetracal se mostró esta oposición al estimar que la Consejería de Fomento, al apoyar de forma tan evidente al Cylog, aparca otros apoyos 
necesarios al sector del transporte de mercancias por carretera, corno podría ser la defensa de la desaparición del céntimo sanitario, es decir, el Impuesto 
de Venta a Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

La Federación de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León estima que este impuesto está teniendo una grave repercusión en la 
economía de los empresarios y de las familias de esta Comunidad Autónoma, de forma general, y en el sector del transporte de mercancías por carreta, 
de las estaciones de servicio y de la hostelería de carreteras, de forma concreta. 

El Consejo de Transportes de Castilla y León se celebró ayer con dos únicos puntos del orden del dia, "Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
última reunión celebrada el 26 de junio de 2009" y "Solicitud de informe relativo al Anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte de Castilla y León". 

Para Fetracal, el transporte por mercancías en Castilla y León necesita clientes y nointermediarios públicos o privados, o la mezcla de ambos. 

Los miembros de Fetracal presentes en el Consejo votaron en contra de este Anteproyecto de Ley, aunque mostraron su aceptación en la propuesta de 

potenciar las Juntas Arbitrales.como se prevé en su borrador. 

Al mismo tiempo, en la reunión de ayer, la Federación de Transporte de Mercancias por Carretera abogó por la regulación de la contratación de 
transporte por las empresas de logística y que se tenga en cuenta su capacidad de medios propios para la ejecución de ese trabajo. 

TRIBUNA Contenidos Digitales S.L. 983 362 740 redaccion@tribunagrupo.com 

Visita también TRIBUNAsalamanca.com 1 TRIBUNAa-.;la.com 1 TRIBUNApalencia.com 1 TRIBUNAsego.,;a.com 1 TRIBUNAleon.com 1 TRIBUNAburgos.com 1 

http://www.tribunavalladolid.com'noticias/los-transportistas-de-mercancia-por-carreter~se-oponen-al-desproporcionado-apo;o-institucional-}'"economic~a. .. 1/2 



2517/2014 Pcrlerrada y la Junta reacthen el C~og para albergar camones de gran tonelaje - El Bierzo- Diario de león 

y 
Diario de León VlernH, 25 de Julio de 2014 

Ponferrada y la Junta reactivan el 
Cylog para albergar camiones de 
gran tonelaje 
A licitación el nuevo colector por 370.000 euros. En 2015 invertiríln 1,1 millones. 

~ A 1131 Enviar 1@11 ~"*' • Valorar - Aftada a lu blog ti O Comanllllba 

J. c. f. I ponferrada 25/0712014 

El c;enlro logfsticc de Ponferrada (Cylog} n11cupera el pulso. Tres un tiempo en el que est& proyecto 
paracle recibir 110lo 'ruldadoe pellettvos', la ..Unta de Gastllls y LeOn y el Ayuntamiento de Ponferrade 
lo han desempolvado y le han otorgado renovada importancia. cDesde la Junta de Castilla y León, 
en le Oltlme reunl6n que mantuvimos con elloa no11 confirmaron que, pera ello11, ea un proyecto ITlJ)' 

i1111ortante, sobre todo para el tema del transporte de mercancías por carretera desde el noroeste de 
le PenlnBUla y norte de Portugal y la co1T1Jnicación con el centro de Espal'la•, precis6 ayer el 
responsable del irea de Desarrollo Econ6nico en el Ayuntamiento de Ponferrada, Emilio Cubelos. 

En concreto, el papel de relevancia que jugarla este centro loglslico de Ponferrada seria el de .zDna 
de parada intermedie pera este tréfico de carrionas pesados. Y es que le espera de la 
materialización de ese proyecto de comunicación por carretera a través de la ,,,,.76, el Bier.zD tendré 
que secar todo el rendimiento que puede de su estratégica situec:iOn a rritad de camino entre el 
noroeste y el centro peninsular. «Los transportistas tienen que hacer unas paradas obligatorias, y 
desde la Junta apuntan que a Ponferrada se le abren grandes posibilidades pera atraer e 
l1111ortantes oompalllas de transporte por carretera que realizan este recorrido», apuntan desde el 
AyuntanientD. Por el momento, una especie de 'pedrea' dentro de ese proyecto de Corredor 
Alltmtlco que están puliendo las corrunldades de CastJlla y León, Gallcla y Asturias. 

Por este motivo en la reunión .l.mta-Ponferrada se dlsellO un el calendario para acometer la 
inversiOn de 1,5 millones de euros c:o~rometidos pera esta Cyleg e lo largo de los ejercicios 2014 y 
2015, y con los que este centro rerupera su pulso. Le pr1rmra Inversión se acometeré antes de que 
finalice el presente ejercicio. Ascenderá a 370.000 euros y serviré. para modernizar los servicios 
béslcos de esta érea logfstlca. Para no perder tle~. el Ayuntamiento de Ponferrada ya ha sacado 
a licitación le construc:ciOn de un nuevo c:olec:tor que discurriré. por les calles previstas pera la 
urbanlmcl6n del mismo ~asta la fecha el colector de Cuatrovlentos atravesaba las parcelas 
incluidas en el futuro desarrollo del Cylog, por lo que con est& adl.lación se liberan los terrenos 
afectados por la &el"lllduml:lre de paso-. 

El resto de la partida que se lnduyO en los presupuestos de la .linte de Ceslllla y Le6n para el 
presente ejercicio se sumaré a le COfT11rorYBlida pera los preaupuestDs del próximo elle, en los qua al 
gobierno autonómico habla mostrado su disposición a Invertir otros 750.000 euros, con lo que la 
partida que recibiré el Cylog ponferradino en 2015 superaré les 1, 1 millones de euros. 

_ León 13/28"C 

Última hora 

!1 15. Hallados en Burkina Faso los 
restos del avión de Swiftair 

21·s2. los expertos de la Comisión 
Europea presentan el informe sobre 
el sistema español de l+D+i 

21 :36. Miles de personas marchan en 
Ramala en protesta contra "el 
genocidio en Gaza" 

21 :35. Denuncian 168 crímenes contra 
la diversidad se>tual en Honduras 

21 :30. Asturias y el País Vasco 
rechazan la posibilidad de carreras 
de tres años 

Y además ... 

Ver mas 

Humor 
Sigue a diario la vii'leta 
de Juárez 

Ver mas 

León en fotos 
Conoce nuestra 
provincia en fotos. 

Ver mas 

Envíanos tus fotos 
Diario de León le 
propone ser periodista 
por un día. 
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6/al'2014 Treceen'lJl'esas p.¡jen pcr le ¡ril'TB'e ctraque relawráel C)4og de Ponferrada- El Bierzo- Diario de León 

[t> X 

Diario d• LA6n 1116rcolH, IS d• ag09to de 2014 

Nollclae 

Trece empresas pujan por la 
primera obra que relanzará el 
Cylog de Ponferrada 
La canafu.aci6n de colectores y servicios básicos se acometeré. con 370.000 
euros. 

Twltt.•r 11 tW.!11 ij{Ol 

M. Féllx 1Ponferrada06/0812014 

La concejalle de De&am:illo Económico del AyunterrienlD de Pcnfarrada tiene encima de le mesa un 
total de trece ofertas de e!11'resas que pujan por hacerse con el primero de los dos contratos para 
relanzar el proyecto del centro logfstico (Cylog), que i~ul&a le Consejerla de Fomento como un eje 
fundamental de transporte de mercanclas por carretera en el denominado Corredor Atléntlco, 
Portugal, Galicie, Castilla y León, y Asturias hacia centro Europa. Esta misma semana se han 
reunidos los técnicos y el concejal del área Emlllo Cubelos para estudiar la documentaclOn, con la 
intenciOn de poner en marcha cuente entes las nueves obras en el plan inversor bianual 2014-2015 
de la J.mta da Castllla y LeOn. •Hemos revleado la docurrentecl6n y, afactlYarrenta, hay trece 
a~resas que cumplen como posibles adjudicataños•, l'BSSf"ló al edil Emilio Cubelos. 

En los próxirms días se decidiré, cumpliendo los plaZDB adrrinistrativcs, la empresa adjudicataria y 
da aste forme, acto seguido comenz:arlan las obras. Todo antes da qua ftnallca esta arlo, Blgulando 
al plan invarsor de la primera anualidad. Esta primera obra que pretenda relanzar o reactivar el 
centro loglstk:o de transportes en Ponferrada conslsUrá en la conslruccl6n da un gran colector da 
aguas. Este nueva canalización se emplazará por los viales qua pennitirán la plana urbanizaciOn de 
la gran &JCPlanada de terrano sHuada entre el final de la avenida da Loa Escritoras, cerca de la 
astaciOn de carrionas, y al final del barrio da La Placa. 

Arreglo del tntorno 

El presupueste para asta primera obra de infraestructura bésica ascienda a 370.000 euros. 
cEatemos hablando de una obra da mejora de toda la infraastn.iclura da teda asa :zcna, porque 
IOgicamente, la próxima obra para este centro loglstico es arreglar todo el entomo que supone la 
entrada hacia la tanninal da transportes para qua tenga accaso cualquier tipo da vahlculo, y para 
eso hay que agrandar un poco la plazoleta que hay alll, y es donde se va a actuar>, eicplicaba el 
concejal da Dasam:illo Económico, qua en la pasada Jornada hacia las funcionas da alcalde por aster 
da vacaciones Samuel Folgueral. 

La glorieta a la que se refiera Cubelos y qua seré agrandada es la que ahora nismo estifl e!11'1aza 
jus!D al final da la avenida de Les escritorBB, en el enlace para la tenninal da camiones axi&tente y 
que da prolongaciOn hacia la conexiOn con la carretera Nacional 536 que va a Puenta de Domingo 

LeOn 12/29"C Zona U.uarlo. 

Compra tu Cupón O 

Última hora 

21:18. Espai'ia rapatriaré al raligioso 
con ébola an Liberia 

20:59. Felipe y Latizia se astranan 
como rayas an Mallorca 

20:57. Sa retiran los medios aéreos del 
incendio da Sallant (Valencia) 

20:21. Diez claves paraantendaral 
6bola 

20:19. Rescatan a 1 B inmigrantes de 
una patera interceptada a 12 millas de 
Garrucha 

Verllllb• 

Humor 
Sigue a diario le viñeta 
de Juérez 

Ver mis 

León en fotos 
Conoce nuestra 
provin:ia en fotos. 

Vermés 

Envfanos tus fotos 
Diario de León te 
propone ser periodista 
porundla. 

Club de prensa 
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61812014 Trece errpresa.s pujan por la primera obra que relanzará el C)log de Ponferrada - El Bierzo - Dia-ío de León 

Flórez (izquierda) y hacia la Nacional VI (derecha) 

Esta segunda actuación viaria sera ad1ud1cada en el plan inversor de la Junta para el proxim:i ai'lo. 
según los acuerdos ya alcanzados entre el equipo del bipartito de Ponferrada y la Junta de Castilla y 
León . El dinero para esta segunda fase ele la obra asciende a unos 750 .000 euros. 

Proyectos en cartera 

El relanzamiento ahara elel centro 1og1st1co ele Ponferrada . paralizado desde hacia meses. pone en el 
punto de mira a otros proyectos s1gmficatrvos para el B1erm que siguen a la espera de fondos Dos 
de ellos son el parque CJenliflco y tecnológico que comparten en su relanzam1ento los mumc1p1os de 
Ca~onaraya y Ponferrada: y también el tan tra1elo y llevaelo puerto seco de Toral ele los Vados. El 
cierre del grifo de las subvenciones europeas ha sido el principal freno a estas m1c1atwas En 
concreto este proyecto. a la espera de que carrbien las expectativas económcas, supondrla la 
urbanización de dos rrillones de metros cuadrados. 

En Toral de kls Vados C1Jlpan al Gobierno central de «Olvielarse .. del puerto seco COITO base de 

operaciones ferroviarias, que se emplazaría en 450.000 metros cuadrados urtlaniiables. con una 
inversión de 24 mllones de euros 

... --- __ .. -.. -... _., __ .. --- .. _ .. _ -- --_ .. _ .. --- .. -_ .. _ ---· -.. -- ___ .... -·- --- __ .. -.. --- _., __ .. --- .. _ .. _ -- --_ .. _ .. --- .. -_ .. _ --- .. -·---· 
Tus recetas en APTC 
Eslll wirano dl&ft'ulB de nuealnl8 
recetaa eapec:lalea de 111mpon1da. 
¡81n y nlfr6•c:ñll -.................... .. 
Universidad U.AX Madrid 
Escoge al grado qua méa '9 guslB y 
1olldla lnfonnacloo 1ln a:imprcmllo. 
- ........ 11111rn ... 1•c1-Meand 
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151912014 Caatllla y Le6n relanza el proyec1D de Cylog en Ponfanada con le lk:ftacl6n de lea pr1meraa obras 1 Cede1111 de SUmlnllltro 

osuministro 

Castilla y León relanza el proyecto de Cylog -en Ponferrada con la 
licitación de las primeras obras 

Esté previsto que la nueva canalización que pennitirá la urbanización de la explanada comience 
antes de que finalice el presente 2014, y que la mejora de la entrada para vehfculos comience en 
2015. 

Martes, 2109/2014 

Enclave de la red Cylog en Benavente. 

Un total de trece empresas pujan por hacerse con el primero de los dos contratos que relanzarán el proyecto del 
.centro logístico (Cylog) en Ponfenada, que impulsa el Ministerio de Fomento como eje fundamental de 
transporte de mercancías por c:anvfanl en el Corredor Atlántico, según informaciones de diariodeleón.es. 

Desde la Junta de Castilla y León esperan poner en marcha cuanto antes las nuevas obras contempladas en el 
plan inversor bianual 2014-2015 de la com¡,midad autónoma. Concretamente, dicho plan contempla r;omennr 
las mismas antes de que tennlne el p18Sente 2014. 

La primera de las obras con la que se quiere relanzar la plataforma consistirá en la construcción de un gran colector de 

aguas., una nueva canalización que pennltlrl la plana utbanlzac16n de la explanada donde n emplazaTá el Cylog. El 
presupuesto para es1a primera actuación asciende a 370.000 euros. 

La segunda obra que se realizará a corto plazo consi~te en la ampliación y mejora de las in~estrucb,Jras donde 
se sitúa la entrada hacia la terminal de transportes, para que tenga acceso cualquier tipo de vehlculo. 
Esta actuación será incluida en el plan inversor de la Junte para el próximo ano, y su inversión asciende a los 
750.000 euros. 

Futuros proyectos en el Bierzo 

Por otro parte, el centro proyectado en Ponfenada, paralizado desde hace meses, pone en el punto de mira a otros 

proyectos logísticos para la comarca en espara de fondos. Entre, ellos el puerto seco de Toral de los Vados, que 
supondría la urbanización de 2.000.000 m•. 

En Toral de los Vados culpan al Gobierno central de "olvidarse• del puerto seco como base de GpflfmC#onea 'fenovlflrlas, 

que se emplezaña en 450.000 mª urbaniza.bles, con una Inversión de 24 mlllones de euros. 

@ 2010 www.cadenad .. umlnlatro ... / Dlar1o on-llne para el sector del transporte y la logfstlca - Desarrollado por trey.es 

http://www.cadenadesuministro .eslnotici89/castilla-y-leo~relanza...el-proyecto-de-cylog-en-ponferrada-con-la-lidtaciorMle-Bs-primera&-0brasl 1/2 



151912014 La Junta da carpetazo deftnlllvc al Cylog porque, segi:in Castro, ·no tiene sentido' - La Opinión de Zamora 

La Opinión de Zamora utlllzs cookles pmplaa y de mnzros para mejorar su experlenda 
de navegación y realizartallles de analltice. Si continCle navegando, enbmdemoe que ecepla nuNlra polftica de cookies. 

HvmerolDca 1 &le&tfbule Viena, 12 11811C11mtn 2014 c.rtalera TV 

Zamon, Beoa.~ Toro Coma!\W .7.amor1IDOll en el IDJl1ldo Lanjo. 

FÚTBOL 1 A8f md. la da.sfflcaei6n de la Ltp 1 Todo• los gola ele la Jornada 

S+l T-..t 13 

La Junta da carpetazo definitivo al Cylog porque, 
según Castro, 'no tiene sentido' 
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CARLOS GIL "El Cylog t'l(,I Oan& sentido". La frase 
u del delegado terrttortal de la Junta, Alberto 
Castro, al anunciar que el Consejo de Gobierno 
da le Admlnlstradón Rsglonel acababa da 
aprobar la moclificaciOn del Plan Regional zamora 
Duero mediante el cual las 170 hectéreas en las 
que se prever e ubicar el Centro Loglstlco (Cylog), 
su érea de oportunidad y el pollgono industrial 
\IUelven a suelo rustico. Es toda la franja de 
terreno que dlecurre enlra la autovfa de Tom y la 
nacional 122 desde el puente del Valderaduey 
hacia el Este (dirección Coreses). 

Laa razonee para lo que el propio castro 
reconoció como una "marcha atrél" de la 
Consejer1a de Medio Ambiente, que llevaba 
iramltando el Plan, aprobado en 2010, desde mayo de 2013 nen sido varla1. Por una parte, la existencia 
de un grupo de explotaciones da agricultores jóvenes a loa que se lee bloqueaban los terrenoa, ya que al 
pesar a urbanos ni podfen construir, ni modemlzar el regadlo del Canal Toro Zamora. Por otra parte, las 
etn::unatandaa económicas hacen ciertamente Improbable que se pudiera acometer la lnvar&lón del 
Cylog y el polfgono industrial, que además quedaban Béliamenhl perjudicados ante la evidel'ICia, puesta 
de mantfleslD por ADIF y Rente, de que la zona lnduslrtal no poclla IEner conexión con la vla de tren 
convanclonal, ya que la nueva del AVE supone una barrera lnfranqueebla. 

Una vez que se publique y entre en vigor el acuerdo aprob!Mlo ayer en Consejo de Gobierno de 
modtflcaclón del Plan Zamora Duero quedará autnmédcamente modificado el Plan da Ordanaci6n 
Urbana da Zamora en asta zona, con lo qua las nnca1 volverin a ser consideradas rU&Uca8, y por tanto 
106 lmpueatca que pagan (especialmente el IBI también). 

Se salvan de le modlllcaclón, es decir, siguen dentro del Plan Especial lar; zonas prevlsm para la 
~pula de la Tacnologla (un tsrreno de llgura cael triangular entre el nacimiento de la aulovla y la 
carretera nacional 122 en Vlllagodio), el PRAU de L.a Aldehuela (un plan de deaarrollo urbanlatico para 
mll viviendas) y le zona de ocio pn9Vlsta por le Diputación en la zona de lfeze y al lnstttuto Alfonso IX. 
Eao al, advirtió castro, loa 1lempoa no estén pera este tipo de Inversiones, &lno que las prlortdadea son 
otras, como acabar el Hospital, múime cuando en eslDs momentos la provincia cuenta con suelo 
lndl,IStrlal de qdldad y a buan pnido (citó e)!!mplos en Zamora, Benawnbl, Co111MS o Vlllabrizaro. 

castro no quiso pronunciarse sobre si retomar la ampllaclón de Loe Uanos podrla ser una poslbllldad s 
medie plazo para intentar rescatar el pcllgono industrial y el Cylog asuntu que en todo caso, serla 
cuestión d1 valorar con el rute d1 admlnlslreclones y especia.Imante con 11 AyuntamlanlD da Zamora, el 
que mé8 tiene que decir con respectD a la ubicac:i6n. Los que no tienen duda• son los empresarios. l...c8 
presidentes de la Ciimara de Comercio y de la CEOE-cepyme, Manuel Vida! y José Maria Esbec 
coinciden en sef'lalar que el dascarte del proyecto del Cyfog en Vlllagodlo 1s "una oportunidad perdida•, 
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ya que el Centro Loglatico hubiera lido un elemento fundamental para aproved!ar la aituación 1 
eslratégica de Zamora, donde confluyen los trazados por autovla entra el norte y el sur (Ruta de la Plata) 
)/ dal esta al oests (Barcelona-Zanlgaza..SDrta-Valladolld-Zarnora-NortB de Portugal), adllmás del AVE. 
Ambos se declaran defenaor&S del mundo rural zamorano y su potencial agropecuario, pero entienden 
que la ubicación del Cylog era la adecuada y se lamentan por la oportunidad perdida, ya que se ha 

afumado una Inversión Importante que podrla traer mucho valor afladldo a las empresas. 

Noticias relacionadas 
Adaptacl{ln del planeamlenlD por .. f'alla dll taiso pin IDa pl'IJ'/lldm. Zlrna111 

"Seguimoa patli11ndo C088ll df• 11 di-. *1m WllilOllnm". Zamarlll 

http://www.laoplnlondezamora.es/Zamora/2014/09/12/]unta-da-carpetazo.<lellnltlvo-<:ylog/788095.html 
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El Ayuntamiento ofrece una parcela en La 
Hiniesta para sustituir al Cylog de Villagodio 
Ade lza culpa a la Junta del fracaso d" I proyecto •qun habia nacido mu.,rto" por su Inadecuada ubicación 

13.09.2014 1 06 :10 

CARLOS GIL El Ayuntamiento de Zamora ha 
informado a los empresarios, que hablan 
mostrado su preocupación por la mod1frcac16n del 
Plan Regional Zamora Duero y la desapanc1on del 
centro logístico Cylog. que existe una gran 
parcela mun1c1pal en el poligono de La Hiniesta 
con la que se paClria plantear en un futuro, y en 
caso de que se considerase necesario. la 
ampliación del Centro de Transpones_ El Aatuntamlento ot8Cl8 una paroela en La Hrleeta p&r11 euetltUr 

al Cylog de VllagocHo 
Por su parte. los miembros de la Plataforma por el 
Desarrollo Agropecuano de Zamora tienen previsto man1ener una reunión el próximo lunes para analizar 
la modificación del Plan Regional Zamora Duero, que en prmc1p10 atiende a las pretensiones del 
colectivo, en el sentido de que se mantenga el uso agropecuario para la zona de regadío de V1llagod10 
No obstan1e, tendran que estudiar cómo queda el asunto que tiene una vertiente )ud1c1al, ya que existe 
un recu~o de casac1on anle el Tnbunal Supremo contra la recahficac1ón de este suelo. En todo c;iso es 
llamativo que los argumentos de la Junta para 1ust1ficar la modif1cac16n sean exactamente los mismos 
que en su dla esgrimiera la Plataforma imposibilidad de conexión ferroviaria y ex1stenc1a de otros 
terrenos en la misma capital rnés adecuados y sin 1anto valor agropecuario. Es cierto que las 
circunstancias de inversión han cambiado, y la Junta no tiene ahora dinero para prever. a corto y medio 
plazo, el inicio de las actuaciones. 

Por su parte. Ade1za asegura en un comunicado hecho publico ayer que el proyecto el Cylog "hab1a 
nacido muerto". ya que "el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, había creado 
mtenc1onadamente el proyecto en el lugar donde se sabia iba a ser objeto de criticas por parte de los 
agricultores que tienen sus explotaciones en ese lugar" En una provincia "a punto de entrar den1ro de la 
considerac1on de desierto demograñco (densidad inferior a 10 habitantes por k1lometro cuadrado
Zamora tiene 17). el Partido Popular en la Junta de Casblla y León. elige para su Cylog una de las zonas 
agricolas mas neas y productivas que eiosten cerca de la capital , Ademas lo s1tua enca¡onado entre la 
autovía y las vlas del tren de alta velocídad. de manera que su futuro crec1m1ento era prácticamente 
1mpos1ble" A Juicio de Ade1za. "s1 algo sobra en es1a provincia es tierra para poner el Cylog y cualquier 
cosa que pueda traer nqueza y puestos de traba¡o. pero los señores de la Junta han preferido buscan un 
lugar complicado y problemalico para de esta forma tener la excusa perfecta para no tener que 
realizarlo. como ya ocurriera con otros proyectos antenores" 
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/ Local  / Economía  / Ayuntamiento  |  Puerto Seco

Burgos continúa trabajando en su potencial
logístico
■ La ministra de Fomento, Ana Pastor, vendrá el lunes para firmar el

convenio de ampliación del Puerto Seco de Villafría

■ El Ayuntamiento inicia trámites para autorizar la instalación de
empresas del sector aeronáutico en el Aeropuerto

■ La ciudad quiere convertirse en un nudo logístico de relevancia
nacional e internacional, a través del proyecto SICA

Comparte »

Facebook 1 Twitter Google Imprimir Correo electrónico

  |   0 Comments  | 2/10/2014 - 13:21h

Tres semanas después de lo previsto, la ministra de Fomento se acercará a Burgos
para la firma del convenio de cesión de terrenos por parte de AENA para la
ampliación del Puerto Seco de Villafría. La cita tendrá lugar el lunes, 6 de octubre, y
Ana Pastor ha pedido también mantener un ENCUENTRO  con empresarios e
industriales burgaleses, según ha explicado el portavoz municipal, Ángel Ibáñez.
Además, el Ayuntamiento aprovechará la ocasión para seguir reivindicando el
potencial de la capital como nudo logístico nacional y, por tanto, demandar el
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apoyo y la colaboración del Gobierno Central.

Y es que la ciudad ESTÁ  inmersa en varios proyectos, conducentes todos ellos a
convertirnos en un actor protagonista en el desarrollo logístico y del transporte, ya
no de Castilla y León, sino también de toda España. En primer lugar, la ampliación
del Puerto Seco, para lo que AENA cederá más de 200.000 metros cuadrados de
terreno junto al Aeropuerto, que servirán para la INSTALACIÓN  de NUEVAS
empresas y servicios relacionados con el transporte y la logística. La ciudad contará
con ese suelo por 50 años, y DURANTE  los 30 primeros no tendrá que pagar
alquiler a AENA, dado que asumirá la inversión para su acondicionamiento.

Potenciación del Aeropuerto
Estas son las claves del convenio
que firmará el próximo lunes Ana Pastor, COMO  máxima responsable de Fomento.
Es el primer paso necesario para que el proyecto se convierta en una realidad,
aunque todavía tendremos que esperar unos 2 años, aproximadamente, para que
dicha ampliación ESTÉ  finalizada. Pero, además, el Ayuntamiento de Burgos busca
potenciar la instalación de empresas del ámbito económico, INDUSTRIAL ,
logístico o aeronáutico en el propio Aeropuerto, de ahí que vaya a llevar a cabo una
modificación en el contenido del convenio de cesión de los terrenos de la
infraestructura.

Tal y como ha recordado Ángel Ibáñez, cuando el Consistorio cedió a AENA el suelo
para la construcción del aeródromo hace diez años dicha cesión iba asociada
exclusivamente al Aeropuerto. Sin embargo, ahora se ampliará para que se puedan 
INSTALAR  empresas vinculadas al sector aeronáutico. La Junta de Gobierno ha
aprobado esta mañana dar orden para que se INICIE  el expediente, de tal modo
que dicha ampliación se pueda aprobar por el Pleno Municipal. De este modo,
según el portavoz municipal, se van dando pasos para consolidar Burgos como
centro logístico nacional.

Corredor Atlántico
Ibáñez ha destacado el carácter intermodal del Centro de Transportes y Aduana,
que dispone de conexiones ferroviarias (estación incluida), aéreas (Aeropuerto) y
por carretera (las autovías y autopistas de la provincia), además de la aduana. De
ahí que, DESDE  el Equipo de Gobierno se vaya a aprovechar la visita de Ana Pastor
PARA  pedirle un apoyo directo al Gobierno Central, con lo que se pretende 
TAMBIÉN  que Burgos PUEDA  convertirse en uno de los actores protagonistas del
desarrollo del proyecto SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico), cuya adhesión
se ha aprobado también en la Junta de Gobierno.

Estamos hablando de una INICIATIVA  supranacional, de la que forman parte
Castilla y León, Galicia y Asturias, además de Portugal, vinculada con el desarrollo
logístico y de transporte en Europa. La Unión Europea tiene previsto distribuir
30.000 millones de euros entre los 9 corredores definidos, lo que podría suponer
una importante inyección de dinero (para infraestructuras y comunicaciones) en
Burgos, siempre y cuando se consiga liderar el proyecto en España. Y para ello nos
estamos preparando, con el Puerto Seco, la INSTALACIÓN  de empresas en el
Aeropuerto o la incorporación del Centro de Transportes a la red CyLog de la Junta.
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El Ayuntamiento reivindica el papel de Burgos como nudo
logístico estratégico
Europa Press - jueves, 02 de octubre de 2014

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la solicitud de adhesión al grupo de interés para promover el Corredor Atlántico en el ámbito

peninsular, según ha explicado ESTE  jueves el portavoz del equipo de Gobierno local, Ángel Ibáñez. En este sentido, ha destacado la importancia de esta adhesión

para reivindicar el papel de la capital burgalesa COMO  nudo logístico estratégico en el norte de España, liderando todo lo relativo al Proyecto del Corredor

Prioritario Europeo NÚMERO  siete.

La solicitud municipal de adhesión se produce un día después de que la Aduana de Burgos acordase por unanimidad su adhesión a la marca de la Junta de Castilla y

León 'CyLoG', que define la estrategia regional en materia de logística. Esta operación pretende reforzar el posicionamiento de la capital burgalesa como eje de

comunicaciones esencial en el norte nacional en cuanto a la logística y el transporte de mercancías se refiere.

El Proyecto del Corredor Europeo número siete es un proyecto supranacional que afecta a una macrorregión integrada por las comunidades autónomas de Galicia,

Asturias y Castilla y León, así como por la zona norte y centro de Portugal, abarcando una población cercana a los 12 millones de habitantes.

Este proyecto debe competir con otros ocho en el reparto de los cerca de 30.000 millones de euros previstos para impulsar el Corredor Atlántico, que permitirá

desarrollar operaciones en materia de logística y mercancías.

En Castilla y León, que gestionó 117 millones de toneladas de origen y destino en 2013, existen alrededor de 14.000 EMPRESAS DE TRANSPORTE  con

94.000 TRABAJADORES . En la actualidad, la Comunidad representa el 10,5 por ciento de las toneladas del tráfico de mercancías de toda España y, dentro de

esta cifra, Burgos ocupa un lugar de liderazgo debido a su posicionamiento industrial.
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El aeropuerto de Zaragoza sigue creciendo 
por encima del 20% en mercancías y se 
acerca aún más al de Barcelona 

La Junta consolida al Cylog como 
emblema de su política logística 
Los transportistas denuncian que la futura Ley de Transporte de 
Castilla y León concentrará las ayudas en una élite de empresas 

La Junta de Castilla y León conso
lida al modelo Cylog como el 
emblema de su política logística en 
el marco de la futura Ley de 
Ordenación del Transporte de la 
región. Los transportistas denun
cian que con esta nueva legislación 
se concentrarán las líneas de sub
vención en una élite de empresas 
vinculadas a la red Cylog. 

CARLOS SÁNCHEZ. Valladolid 

El anteproyecto de Ley de Ordena
ción del Transporte de Castilla y 
León que ha elaborado la Dirección 
General de Transportes de la Con
sejería de Fomento de la Junta está 
levantando ampollas en el sector del 
transporte regional. 
El anteproyecto consolida el papel 
del modelo Cylog como "emblema 
de la política regional en el trans
porte de mercancías y de la logísti
ca", según se señala en el citado 
docwnento al que ha tenido acceso 
este periódico. Fuentes próximas a 
la patronal Fetracal denuncian que 
la preponderancia que se le dará al 
Cylog en la futura Ley permitirá 
que las lineas de subvenciones y 
ayudas del Gobierno regional se 
sigan volcando en él y en una élite 
de empresas vinculadas a su red. 
En este sentído, las citadas fuentes 
ponen como ejemplo el plan de ayu
das públicas que se puso en marcha 
a finales del pasado año con el obje
tivo de potenciar las centrales de 
compras del modelo Cylog, para así 
"obtener ventajas financieras y pre
cios más competitivos en el aprovi-

JUAN Vicente Herrera, presidente de la Junta, junto al consejero de Fomento, Antonio Sllván. 

sionamiento de combustible". 
A través de la sociedad pública 
regional Somacyl, la Junta ofreció 
cobertura a las compras y aplaza
miento del pago ante las empresas 
proveedoras de gasóleo por medio 
de una linea de avales, por un 
importe de 12 millones de euros. 
Las ayudas se han concentrado en 
menos de una decena de empresas 
de gran tamaño que realizan auto
consumo, es decir, que disponen de 

"Se nos obligará a 
vincularnos al Cylog 
para poder acceder a 
las subvenciones" 

surtidor propio en sus instalacio
nes, dejando fuera a la gran mayo
ría del sector, que concentra a más 
de 10.000 empresas en la región. 
En la práctica, con esta nneva legis
lación "a las empresas de transpor
te prácticamente se nos obligará a 
vincularnos al Cylog para poder 
acceder a ayudas y esto nos parece 
que es anticonstitucional", lamen, 
tan las citadas fuentes. 
En el sector pretenden que la nor
mativa se eche atrás antes de su 
aprobación en las Cortes regionales. 
Además, mantienen su reclamación 
para que se elimine el recargo auto
nómico sobre el impuesto de hidro
carburos, es decir, el nuevo céntimo 
sanitario. 

SERVICIOS 

Aragón destinará 
otros 36 millones de 
euros para mantener a 
flote Plaza Zmagoz.a 
C. SÁNCHEZ. Zaragoza 

El Gobierno de Aragón desembol
sará 36 millones de euros antes de 
que finalice el año para garanti
zar el futuro de la sociedad públi
ca plataforma logística de Zarago
za (Plaza). Asi lo acordó reciente
mente el consejo de administra
ción de Plaza con el objetivo de 
paliar el fuerte descenso en las 
ventas de la sociedad pública des
de el inicio de la crisis. El Gobier
no de Aragó, socio mayoritario de 
la plataforma zaragozana, será el 
que aporte todo el capital, mien
tras que el resto de accionistas 
(ayuntamiento, CAI e Ibercaja) 
han descartado acudir a esta nue
va ampliación de capital. 

SERVICIOS 

Platea Teruel reduce 
el tamaño mínimo de 
las parcelas a 1.000 
metros cuadrados 
C. SÁNCHEZ. Teruel 

El Gobierno de Aragón ha aproba
do la modificación del proyecto de 
la plataforma logística de Ternel 
(Platea), lo que permitirá reducir 
de 8.000 a 4 .. 000 metros cuadrados 
el tamaño mínimo de las parcelas 
que se ponen a la venta. Además, 
se crea una nueva zona en el com
plejo logístico en la que se pon
drán a la venta parcelas de hasta 
un mínimo de 1.000 metros cua
drados. Con esta decisión se pre
tende impulsar de nuevo el pro
yecto permitiendo que se incorpo
ren también a la plataforma. 
pequeñas y medianas empresas. 
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Adjudicado en 40.000 euros un
estudio para reorientar el Cylog
08/10/2014

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León han decidido reorientar el proyecto del centro logístico de transportes ante las
nuevas necesidades que ha impuesto la prolongada crisis económica. De esta
forma se ha encargado un nuevo estudio a la empresa gallega Oficina de Desarrollo
de Planeamiento para aprovechar mejor los servicios proyectados en esta
macrosuperficie situada entre la estación de camiones, el barrio de La Placa, la
carretera N-536 que va hacia Puente de Domingo Flórez desde el enlace con la N-
120.

La contratación de este estudio, en el que se invertirán 40.000 euros, pretende
definir lo que se puede hacer y de qué forma en este proyectado Cylog, para el que
ya existe un vial de acceso. Se pretende con ello dotar de contenido a esta
pretendida plataforma logística de transporte. Según declaró ayer el concejal de
Desarrollo Económico de Ponferrada, Emilio Cubelos, a Onda Bierzo en la
actualidad se trata de «un espacio prácticamente muerto» que pretende ser
revitalizado. Cubelos dijo que lo que se pretende es que el proyecto «faraónico» se
convierta en «más objetivo y llevable».

El estudio que realizará con 40.000 euros la citada empresa consultora determinará
las posibilidades de desarrollo económico de la zona. Según el concejal de
Desarrollo Económico, todo teniendo en cuenta las circunstancias que plantea la
nueva normativa de descanso para los transportistas que mueven mercancías
desde Portugal hacia el centro y norte de España.

Además, se incluirá el estudio de las posibles conexiones ferroviarias y plantear una
propuesta de ordenación integral del centro logístico que estaba inicialmente
programado por la Consejería de Fomento.

Diario de León | Miércoles, 8 de octubre de 2014

El Bierzo
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Normas de participación

PP y PSOE se unen para impulsar el desarrollo del Corredor
Atlántico Europeo

Valladolid, 8 oct (EFE).- El PP y el PSOE, a pesar de los reproches mutuos a los gobiernos nacionales de ambas formaciones,
se han unido hoy en las Cortes de Castilla y León para impulsar el desarrollo del denominado Corredor Atlántico Europeo y
vincularlo a la Red Cylog, que teje la estructura logística de esta Comunidad.

La propuesta ha surgido en el Pleno de las Cortes del Grupo Popular y ha sido defendida por la procuradora María del Mar
González, quien ha remarcado la "gran oportunidad" que supone para Castilla y León la inversión prevista por la Unión
Europea para desarrollar el proyecto del Corredor Atlántico.

Por parte del PSOE ha intervenido la portavoz de Fomento, Ana María Muñoz de la Peña, quien ha comprometido el apoyo de
su grupo a la propuesta del PP a pesar de considerar que el texto "peca de tibio" y es "de perogrullo" en algunas de sus
afirmaciones.

La representante socialista ha criticado que el PP haya "perdido tres años" en el Gobierno de España para desarrollar un
proyecto que quedó definido ante la Unión Europea por el anterior Ejecutivo, en 2011, cuando aún el PSOE gobernaba.

Ante esta crítica, la representante del PP ha lamentado que Muñoz de la Peña "no habla de los ocho años anteriores" y ha
defendido el incremento en materia de inversión en infraestructuras que incorpora el proyecto de ley de Presupuestos
Generales de Estado para 2015, que en Castilla y León crecen el 26,6 por ciento.

En representación del Grupo Mixto ha intervenido el leonesista Alejandro Valderas, quien ha justificado su abstención y la del
otro integrante del grupo, el líder de IU-CyL, José María González, con que no entendían qué es lo que se plantea en concreto
en la propuesta, que incluye "misteriosos puntos".EFE
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Fomento da un paso más en
Bruselas para crear el Corredor
Atlántico ferroviario
. . Las Cortes aprueban una moción con el apoyo del PP y del PSOE de su
impulso en la Comunidad.

efe | bruselas / valladolid 09/10/2014

La ministra española de Fomento, Ana Pastor, destacó ayer en declaraciones a Efe
las «muchas oportunidades» que ofrece el Corredor Atlántico ferroviario para
España, tras formalizar la creación del Comité Ejecutivo del corredor de
mercancías.

«España muestra su satisfacción por ser uno de los cofirmantes de este acuerdo de
constitución del Comité Ejecutivo del Corredor Atlántico», recalcó Pastor durante un
receso del Consejo de ministros Transportes de la UE. La ministra española firmó
con sus homólogos de Portugal, Alemania y Francia la creación del citado comité, lo
que supone un impulso más a la vertebración del proyecto ferroviario que unirá los
cuatro países.

«Es un paso más en la dirección que estamos dando los países de Unión
Europea», indicó Pastor, quien apuntó a la importancia que tiene esta
infraestructura ferroviaria para aprovechar el «potencial» de España. «Significa
muchas más oportunidades para España, para el transporte de mercancías,
especialmente, tanto para toda la Península Ibérica como para el resto de Europa»,
dijo a Efe la ministra.

Por otro lado, el PP y el PSOE, a pesar de los reproches mutuos a los gobiernos
nacionales de ambas formaciones, se unieron ayer en las Cortes de Castilla y León
para impulsar el desarrollo del denominado Corredor Atlántico Europeo y vincularlo
a la Red Cylog, que teje la estructura logística de esta Comunidad.

La propuesta surgió en el Pleno de las Cortes del Grupo Popular y fue defendida
por la procuradora María del Mar González, quien remarcó la «gran oportunidad»
que supone para Castilla y León la inversión prevista por la Unión Europea en el
Corredor Atlántico.

Por parte del PSOE intervino la portavoz de Fomento, Ana María Muñoz de la
Peña, quien comprometió el apoyo de su grupo a la propuesta del PP a pesar de
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considerar que el texto «peca de tibio» y es «de perogrullo» en algunas de sus
afirmaciones.
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PP y PSOE piden aprovechar el Corredor Atlántico
para que CyL sea "referente logístico" del sur de
Europa

Twittear 0

0

8/10/2014 - 12:19
Más noticias sobre:

Castilla y león
Valladolid

Los grupos parlamentarios Popular y Socialista han aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del PP que incluye la necesidad de poner en
marcha medidas de impulso par aprovechar el Corredor del Atlántico para convertir a Castilla y León en "referente logístico" del sur de Europa.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa parlamentaria del PP ha sido respaldada por el PSOE a pesar de considerar "tibia" la PNL, lo que ha llevado a que el Grupo Mixto decidiera
abstenerse en la votación porque el texto, a juicio del procurador de UPL, Alejandro Valderas, "no era claro".

En concreto, a través de esta iniciativa y como ha defendido la 'popular' María del Mar González Pereda, desde el Parlamento se solicita a la Junta que aproveche
la inclusión del Corredor Atlántico entre los proyecto prioritarios de las Redes Transeuropeas de Transporte como una oportunidad para el impulso de un corredor
multimodal de transporte y de logística que permita "elevar" los niveles de competitividad.

Asimismo, González Pereda ha defendido que se avance para visibilizar la Comunidad como referente logístico del sur del continente de forma que se dinamice la
economía regional.

Estas propuestas sí han sido respaldadas a pesar de considerarla de "perogrullo", tras lo que ha defendido una enmienda a través de la que ha reclamado al PP
que vote en el Congreso a favor de las enmiendas presentadas por los socialistas para incrementar el Presupuesto General de Estado para el Corredor, algo que
no fue respaldado por los 'populares'.

"El compromiso PSOE con esta infraestructura es tan firme que aún rechazando enmienda votaremos a favor", ha aclarado Muñoz de la Peña, quien ha avanzado
que el PSOE presentará una PNL en este sentido, ya que, como ha reiterado, se han "perdido tres años", en esta infraestructura.
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CASTILLA Y LEÓN 

PLENO DE LAS CORTES INICI ATIVAS 

Aprobada la Ley de Prevención.Ambiental 
que quita trabas ala creación de empresas 
PSOE e IU votan en contra porque «da barra libre» en las exigencias mediorunbientales 

Valladolid 
Las Cortes aprobaron ayer con los 
votos de la mayoría del PP, en con
tra de PSOE e IU y la abstención de 
UPL el proyecto de ley de Preven
ción Ambiental, de la. que se podrán 
beneficiar 1.300 actividades o insta
laciones con la reducción a la mitad 
de los trámites administrativos y la 
reducción de costes a las empresas, 
medidas resaltadas por el consejero 
de Fomento y Medio Ambiente, An
tonio Silván, y por los ponentes del 
PP, mientras que para PSOE e IU la 
reducción de trabas «da barra libre» 

- en la exigencia de defensa del me
dio ambiente. 

El Grupo Popular cerró filas en la 
defensa del texto y rechazó todas 
las enmiendas de la oposición (91 
PSOE, 31 de IU y 8 de UPL), por en
tender que es una buena ley para 
las empresas y los ayuntamientos, 
como argumentó el procurador Ju
lián Ramos, en línea con lo expresa
do antes por Antonio Silván,.en la 
presentación del proyecto de ley. 
<Notar no es votar en contra del de
sarrollo económico y no fiarse de 
los ayuntamientos y las empresas», · 
advirtieron los procuradores popu
lares a la oposición. 

La socialista Ana Muñoz de la Pe- El consejero de Fomento, Antonio Silván, ayer, durante la exposición de la norma. t 1CAL 

ña, en 91 enmiendas vivas ante el 
pleno, rechazó que se sustituya la ti- tos». defendió el oooular Julián Ra- des sodalistas nn p_c:tán dP. ~r.uP.rrln rfa r.nn7.:>l1>7 l<'.I n::irl<>m<>nhu·in ,.¡., 

Los socialistas 
seunenalPP 
para impulsar 
el Corredor 
Atlántico 

Valladolid 
El Grupo Socialista se sumó 
ayer a la propuesta de los po
pulares ante el pleno de las 
Cortes para el impulso del 
Corredor Atlántico como un 
eje de desarrollo logístico y 
del transporte de la Comuni
dad, pese a ver en la iniciativa 
sólo «buenas intenciones», 
idea que compartió el Grupo 
Mixto, que se abstuvo al no 
ver clara la petición del grupo 
mayoritario. 

Los socialistas instaron a la 
Junta a aprovechar esa inclu
sión, a viSibilizar a la Comwú
dad como referente logístico 
del sur del continente y a im
pulsar este corredor a través 
de la Red CyLog y de la Ma
crorregión. Ana Muñoz de la 
Peña dio la bienvenida al PP 
con iniciativas al Gobierno de 
España pero tildó de «tibia y 
de perogrullo» la moción, pa
ra reéordar que el Ejecutivo 
del PP durante tres años re
cortó la inversión en infraes
tructuras. 

!li- GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. 
El PP rechazó la propuesta del 
Grupo Socia.lista, presentada 
nnr .el -n.rn,.,11rcrlnr Tna't'll T 1t1C" 
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va ordenación de territorio. José An
tonio de Santiago-Juárez situó a fi
nales de diciembre o principios de 
enero la fecha en la que el decreto 
que regulará estas nuevas manco
munidades será aprobado por el Go
bierno autonómico y publicado en 
el Boletín Oficial. No será el único 
decreto. La Consejería de Presiden
cia elabora otro en el que plasmará 
«la cartera homogénea y mínima de 
servicios que prestarán las manco
munidades de interés general en el 
ámbito rural». 

Y el régimen de concejal 
Junto a lo anterior y· sin salir del ám
bito del mundo municipal, el con
sejero explicó que están en conver
saciones con el grupo socialista en 
las Cortes y con la Federación Re
gional de Municipios y Provincias 
(FRMP) para ampliar la-Ley de Ré
gimen Local y regular el Estatuto de 
Concejal. Al tratarse de la reforma 
de una ley, la iniciativa deberá pa
sar por las Cortes. El parlamentario 
socialista Francisco Ramos censuró 
el miércoles, en el hemiciclo, las di
ficultades que tienen muchos edi
les en la oposición para llevar a cabo 
cualquier labor de control de la ges
tión municipal. Esta regulación in
tentaría atajar esas situaciones. 

El consejero de la Presidencia, 
José Antonio de Santiago-Juárez, 
pide ejercer «altura de miras» ante 
un proyecto como el de la ordena
ción territorial. Todos deberán 
emplearse a fondo. Con la llegada 
del líder socialista Luis Tudanca, 
ya no se trata de falta de interlo
cutor o de contacto, sino de diálo
go con contenido y alcance.Es el 
diálogo lo que debería ser la nor
ma en la práctica política. Sin que 
haya perdedores. Claro que eso 
implica lealtad, negociar entre 
iguales, esto es, admitir que el 
otro también dispone de razones y 
hasta de intereses con tanta en
jundia como los de los demás. Lo 
contrario seria tanto como exigir 
de antemano su derrota. «Vamos a 
ser muy exigentes», dijo el procu
rador socialista Francisco Ramos. 
Están en su obligación. 

AY EÓ 1 23 

La región ultima los 
proyectos de logística 
e infraestructuras para 
el Co,rredor Atlántico 
Castilla y León trabaja 
con Portugal, Asturias, 
Galicia y el ministerio 
para optar a una bolsa 
de 11.000 millones 
en ayudas europeas 

:: S. E. 
VALLAtJOLI • Los proyectos que 
opten a la primera convocatoria de 
financiación del Corredor Atlán
tico deberán estar decididos en di
ciembre para poder llegar a tiem
po de su presentación antes las au
toridades de la Unión Europea en 
febrero. Esa primera tanda de fi
nanciación asciende a 11.000 
millones de euros que se re
partirán en la modalidad 
de concurrencia compe
titiva. Se financiarán los 
que se consideren mejo- - L 
res y se quedarán sin fon

en febrero . Castilla y León traba
ja de forma conjunta con Portugal, 
Galicia y Asturias (se negocia con 
Cantabria) a través de la macrorre
gión para presentar de forma con
junta proyectos que beneficien a 
todos los territorios. Los trabajos 
preliminares están avanzados. Res
ponsables de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, de la 
que depende la política de infraes
tructuras, transporte y logística, 
han hecho gestiones ante las au
toridades europeas para avanzar 
en ese plan de trabajo. En concre
to, ante la autoridad comunitaria 
del Corredor Atlántico, el italiano 
Garlo di Sacci a través de tres en· 

cuentros, el último de ellos ce
lebrado a primeros de este 

mes. 
Los beneficiarios de es

tos fondos europeos, que 
financiarán entre el 20% 
y el 40% del coste de las 

dos europeos aquellos que 
no alcancen el nivel que 
marcan las autoridades eu-

infraestructuras elegidas, 
serán los gobierno centra

Antoitio Silván les y autonómicos, los en
ropeas. 

El Corredor Atlántico se extien
de por un trazado amplio desde Al
geciras hacia Madrid, con un ramal 
hacia Salamanca y Valladolid, por 
todo Portugal, el noroeste 
peninsular y el País Vasco, con con
tinuidad hacia Francia. Posibles 
proyectos que podrían encajar en 
la financiación europea sería lamo
dernización de la electrificación 
de la línea férrea entre Fuentes de 
Oñoroy Medina del Campo, o las 
instalaciones del Cilog de Miran
da de Ebro, o la terminal para po
tenciar el aeropuerto burgalés de 
Villafría para mercanáas con el po
lígono y el refuerzo de la línea fe
rroviaria entre Burgos y Bilbao. 

Los proyectos deben estar deci
dido en diciembre y presentados 

tes locales y también pro
motores privados. 

Desde la consejería que dirige 
Antonio Silván destacan que la la
bor para preidentificar posibles 
proyectos está orientada por los 
criterios que desde la UE han mar
cado como preferentes: mejor los 
multimodales (por ejemplo que 
aúnen modos aéreos, marítimos y 
terrestres), con prioridad para el 
ferrocarril; mejor mancomunados 
entre varios territorios y si son pro
yectos entre dos países tendrán un 
plus; y mejor si se presentan sin
cronizados., con un proyecto de eje
cución en paralelo. Y a todo loan
terior se añade como criterio valo
rable el compromiso de autorida
des locales, regionales y naciona
les en la cofinanciación. 
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El Ayuntamiento de Ponterrada adjudica a Excarbl la 
construcción del nuevo colector del Cylog por 370.000 euros 

EfAy1.intamlatítzJ dáPonfarraila adjudk:a a la empraaa Excarbl las obl'BS da conslruc:tló1Ntal nullWl calectardal 
C11ntra l.ogr.tleo (Cytog}. De eat8 modQ, el Conalstorfo,r;umpl11 los plazos ~lnletradvoe·ye q11e, tal y como 
a¡xmtóa lnfoBlerzo al porlaVoz da IAP y cancelel da Daaandlo Eainómlco, Emllo C¡¡baloa~ aata actuación tenra 
q11e Miar adjudicados antea ~ .31 de dlelembre. Ahora. CubelQlil: conlla en que los lrabe!Olil p11edan (Xlll19nzar a 
ia mayor brevedad paelbla. ya qua aa lrala da· una obra de nlllfont de tDda lá lnfraastJUctura da la zona. 

E&lil nueva canalización ae emplazmá por loa vlslae q!J8 parmHlran la plana urbanlzact6n da la gran explanada 
de lamino alluada entnr el flnal de la avenida dit loa EKrttores y el flnal ~ ban1o de La Placa. Hallta la 19c:ha el 
colaclor da Cuatrov!antaa atravea&ba lu parml8' y can esta acll 18C16n aa llbaran loa lamlltos afecDdc• par la 
aervklumbnl dlf paso. 

Un total Ó8 13 empl8Sllll han pujado para hacene con esta obra, que ílena un pl8Mlpu.lo da ejecución da 
370.000 auroe, y con la qua• pone en marcha el primero de los ccn1bslua para raallzar atdB ~. 
parallzado desde el afio 2010·!ras la c:onatnicdón de I08vlalas daade laavanlda da loa EacdÍDnlll. 

Ayuntamla~ y Junta da Caalllla y La6n, a fravé8' de la Conaefelfa de Foman1D, b&bajan )un!Da panneortanta al 
proyedD, con el ai da a)ualar1o a las nuevas necealcla.dea tras la alsls eciortómlca. Para ello, lamblén sa ha 
encargado a la ampteBa gallega otlclna de Deearrollo da Pla1Nm111lel\tp ei asludlo para daftnlr- loa usos, ~clos 
y·poa1>111dades de la plalaforma lo¡JTallca q119 sa Ltic:a en los sladallos de la.N"628, ente l&a localldadaa 
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Cabrejas: «La segunda fase del
Cetile impulsará el sector agrario de
la zona»
19/10/2014

La segunda fase del Centro de Transportes Integral de León (Cetile) ubicado en
Chozas de Arriba ayudará mucho al sector agroalimentario, que necesita un
revulsivo en la comercialización e intermediación. Así lo señaló ayer el director
general de Transporte, José Antonio Cabrejas, antes de recibier de manos del
alcalde de Chozas de Abajo, Roberto López Luna, el premio que el Ayuntamiento
otorga dentro de su Feria de la Patata a algún personaje público de relevancia para
el municipio. Un galardón que precisamente reconoce su impulso a este referente
logístico de la provincia leonesa.

La primera fase del Cetile, subrayó Cabrejas está totalmente desarrollada, con 170
puestos directos y otros tantos inducidos y ahora se precisa una segunda etapa
más vinculada al ferrocarril y a la estrategia Cylog Castilla y León que potencie el
enclave como un polo de desarrollo logístico que pueda favorecer el futuro
económico de la zona y toda la provincia en relación a la agroalimentación en
general y al cultivo de la patata en particular.

Cabrejas agradeció el reconocimiento del Ayuntamiento, que quiso compartir con
otras personas que han contribuido al desarrollo del Cetile. Por eso tuvo unas
palabras de recuerdo para la presidenta de la Diputación de León, la desaparecida
Isabel Carrasco, para el ex alcalde de León, Mario Amilivia, quien suscribió el
primer convenio, y para dos «insignes paisanos de esta tierra», dijo el director de
Carreteras, en referencia al Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, y al alcalde de Chozas de Abajo, Roberto López Luna. De Silván
dijo que «ha sido el benefactor principal y máximo artífice de los fondos que han
permitido el desarrollo del Cetile en Chozas, zona a la que está muy vinculado
familiarmente».

Del alcalde dijo que «gracias a su tesón, a su entusiasmo y su talento ha
conseguido lo que hoy es el Cetile, un centro de referencia y de vanguardia».

Noticias relacionadas
5La Feria de la Patata leonesa se afianza en Chozas

Diario de León | Lunes, 20 de octubre de 2014
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Miranda apuesta por el corredor
Atlántico en la Península
El Consistorio pretende promover la inversión privada y la implantación de
empresas

El polígono de Ircio necesita la intermodalidad para atraer
empresas
E. M.

ESTEFANÍA MALDONADO
23/10/2014

Miranda se adherirá
próximamente al denominado
‘grupo de interés’ que pretende
estimular la inversión privada y
la implantación de nuevas
empresas a lo largo del
corredor Atlántico en la
Península, considerado un eje
prioritario para la Unión
Europea al ser puerta de
entrada y salida de mercancías para el resto del continente.

El consistorio mirandés, junto al de Burgos y el de Villamuriel del Cerrato han sido los últimos en
firmar el protocolo de creación del grupo, impulsado este verano en la localidad portuguesa de
Aveiro y que cuenta con el respaldo de otras ciudades como Salamanca, Ciudad Rodrigo o
Valladolid, además de las portuguesas Coimbra, Aveiro o Viseu.

La firma oficial de adhesión, con la presencia del consejero de Fomento y del director general de
Transportes, se producirá el 18 de noviembre en Valladolid con la presencia de 11 ayuntamientos,
además de los enclaves logísticos de Castilla y León representados por la asociación Cylog.

Para el alcalde, Fernando Campo, la adhesión a este grupo significa «fundamentalmente potenciar
la implantación de nuevas industrias en el corredor, reducir la emisión de gases efecto invernadero
e impulsar el transporte intermodal», que en el caso de Miranda «va unido también a la conexión
del ferrocarril en el polígono de Ircio».

En cualquier caso, para el regidor «significa dinero, porque habrá subvenciones para todas
aquellas propuestas que el grupo plantee».

Un paso más en la línea marcada esta misma semana por el Consejo Económico y Social, que
estableció las pautas para la promoción del desarrollo industrial en la ciudad y en la que todo el
sector empresarial coincidió en que es clave desarrollar la plataforma intermodal en el polígono de
Ircio para captar empresas. Con la misma intención, la firma del protocolo de colaboración

EL CORREO DE BURGOS | VIERNES, 24 DE OCTUBRE DE 2014

Miranda

http://zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/086/86943_1.jpg
http://www.elcorreodeburgos.com/index.php
http://www.elcorreodeburgos.com/index.php


24/10/2014 Miranda apuesta por el corredor Atlántico en la Península - Miranda - El Correo de Burgos

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/imprimir.php?id=86943 2/2

financiera entre el Ayuntamiento y Caixabank impulsará la mejora de la competitividad, poniendo a
su disposición líneas de financiación «necesarias para el mejor desarrollo de sus proyectos y
capacidades», según refleja el propio dossier que recoge las líneas de trabajo para los próximos
meses.

El Ayuntamiento, por su parte, asumió el compromiso de realizar una campaña de difusión para
promover el acceso de empresas y profesionales a esta nueva fuente de financiación, así como la
organización de jornadas específicas dirigidas a sectores definidos con el fin de concretar
necesidades y poner sus productos y servicios a disposición de las empresas.

MÁS EN EDICIÓN IMPRESA
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Ponferrada libera 800.000 euros
con cargo al 2015 para el centro
logístico
El Ayuntamiento pondrá en marcha el proyecto en una parcela de 14.000 metros.

M. FÉLIX | Ponferrada 28/10/2014

El Ayuntamiento de Ponferrada liberará 800.000
euros de sus fondos, con cargo a los
presupuestos del 2015, para acometer obras de
urbanización del centro logístico (Cylog) del
transporte. A ello se unirán otros 362.000 euros
con cargo a la siguiente anualidad, según
adelantó ayer el concejal de Desarrollo
Económico, Emilio Cubelos. Ayer el edil mantuvo
una reunión de trabajo con los responsables de la empresa consultora a la que se le ha
encomendado la reforma del proyecto original del Cylog y después de un encuentro la semana
pasada de los responsables municipales con el director general de Transportes, José Antonio
Cabrejas.

De este encuentro en Valladolid salió el acuerdo de liberar los cerca de un millón de euros, con el
añadido de enviar a la Junta —en palabras de Cubelos— «un segundo proyecto que complemente lo
de los 800.000 euros, y donde se vea que en el año 2015 podemos hacer las dos obras».

En la reunión de ayer con el equipo de nueva planificación del Cylog de Ponferrada se abordó el
nuevo dimensionamiento de esta plataforma de recepción y distribución de mercancías, concentrando
todo de entrada en una superficie de 14.000 metros cuadrados. «Sobre eso es donde se va a hacer
esa actuación ¿para qué? Pues para que podamos tener algo que sea realmente valorable y
realmente vendible; porque si vendes el Cylog entero habría dificultades, pero si haces una zona
pequeña, que sea manejable pues aparecerá ahí una central de transporte, de estas que están
moviendo mercancías desde Portugal hasta Castilla y León, Madrid y demás, y que haría aquí de
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Oferta de suelo para empresas de
transporte del corredor noroeste
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Las máquinas ya están trabajando en la zona (la imagen es de ayer), tras una adjudicación de
obras de unos 300.000 euros. - L. de la mata
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punto intermedio», explicó Cubelos. Todo ello lo enmarca el concejal de Desarrollo Económico en la
política municipal «para incrementar el comercio e incrementar la posibilidad de crear puestos de
trabajo».

A estas dos partidas económicas que liberará el Ayuntamiento se suman otros aproximadamente
300.000 euros ya adjudicados, en obras básicas de infraestructuras, que según la nueva planificación
municipal, se concentrarán en la zona acotada para emprender el proyecto. En vez de optar por el
proyecto en varias hectáreas, se centrará todo en los 14.000 metros cuadrados.
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GRUPO DE TRABALHO «TRANSPORTES E LOGÍSTICA» DA MACRO REGIÃO RESOE
Primeira reunião em Valladolid

No dia 24 de outubro decorreu a 1ª reunião do grupo de trabalho “Transportes e
Logística” da macro região RESOE, na qual estiveram presentes representantes da
Junta de Castela e Leão, da Associação Cylog, dos municípios da Galiza, Astúrias e
Cantábria e da APA, S.A.. 

Este grupo de trabalho constitui o veículo para a execução dos objetivos definidos
no Protocolo assinado em Aveiro, no dia 18 de julho, no âmbito da criação de um
grupo de interesse no âmbito do Corredor Atlântico, tendo como principal missão “falar” a uma só voz junto da
Comissão Europeia sobre o desenvolvimento daquele setor nas regiões envolvidas.

Para além de promover uma maior visibilidade das regiões junto da CE, a sua constituição é um importante
mecanismo para facilitar a coordenação e articulação dos projetos promovidos pelas regiões, condição essencial
para o seu cofinanciamento comunitário à luz do novo regulamento da RTE-T.
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El bipartito redefine el proyecto del CYLOG para cnneentrarlo en. 
14.000 m2 

Martes, 28 de octubre de 2014 

Q. Ampliar 

Las obras han comenzado en el Cylog 

El proyecto del Centro Logístico toma pulso con el inicio de los trabajos por la empresa Excarbi. Una primera 
fase del nuevo Plan de impulso a 3 a.dos acordado entre Junta y Ayuntamiento. 

La Junta compromete 800.000 € en 2015 y el equipo de Gobierno con:fia en presentar los proyectos para el 
total de 1,2 millones 

http://Www .lnfoblermcorn/el-blp!111to-redeflre-el-~da1-cylog-pE1"a-ca icenlra"lo-En-1~<XX>-m2/13500&f 4111 
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Obras este· martes en la parcela. para el CYLOG 

La empresa Excatbi ha comenzado los trabajos que suponen la reactivación del proyecto CYLOG despué1 del 
aé1ienJo alcanzado en septiembre entre AyúJltaniÍeirta de Ponferrada y Junta pata impulw el centro logfstico, 
detenido desde 2010. 
Las obras cuentm con un presupuesto de ejecución de 3 70.000 euros y tienen como ·obj~ la. co~tnu:ción del 
nuevo colector y la anulación de la :red que atravesaba la explanada hacia e1 de CUattovientos. 

Además, en las últimas horas, el eqUipo de Góbiemo ha ínantenido lDl mmión cpn la nueva empresa 
contratada para el asesotQJDiento dentro de este proyectQ, la ~ega Oficina de Desorrollo de Planeamíento, 
que ha traSÍadado· la idoneidad de reducir de. 4 hectáreas a 14.000 m2 eate·plan de impulso al CYLQG. 
"De em. forma concentrando totia esta inversión en una .zona inícial de 14.000 metros, vamos a lo'Sfal' temtlnar 
de uromi2:ar toda un área. que ya vamos a poder ofieeef' para. qlie el Centro Logfstico esté operativo en un 
plazo de i ados, según explica a este diario el edil de Desarrollo ~ómico, Emilio Cubetos. 

Así las cosas, los 800.0QO euros que. la Junta.consignará al enclaveponferradino para,2015, se destinarán por 
completo a esta zona acotada .a 14.000 m2, e incluso en la reunión tÓantenida la pasada semana entre los 
responsable&. nnmicipalés con el director general de· Transportes de Ja Junta, fosé Antonio Cabrejea, quedO 
abierta~ posibilidad de: que los otros 360.000 .euros que :la adtqln'istración mUon.6mica tenía 'fCservadoa par 
201'6 .. se ejecuten tmnbiéÍ:l en 2015Jf si ei bipartito logra presentar los proyeetos y cfucumetítaeión antes del 31 
de diciembre de este afio. Esta .opción rematada mucho Bilt.es .la urbanización y puesta en disposici6n del 
CYLOG. 
Incluso la Junta ya ha aportado al consiBtorio un liBtado de ~as de tnmspone q~ podrfan. estar 
interesadas en solicitar una. platafmma logística. dentro de su acción entre Pottugal3 noroeste de Espada y la 
~pital del pa,s. 

W1.1 
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Cabrejas ve en el Cetile de Chozas la oportunidad 
para la agroalimentación 
Silván arropa al directúr general de Transportes en la entrega de la Patata de Bronce 
otorgada al director general de transportes por t>l mnnicipio en su IX Feria 

Elena F. Gordúu 18/10/2014 

La segunda fase del Centro de 

Transportes Integral de León (CETILE) 

ubicado en Chozas de Abajo ayudará 
mucho al sector agroalimentario, que 
necesita un revulsivo en la 
l'Onlerdalización e interme<liaeiún. Así 
lo señaló este sábado el director general 
de Transporte. José Antonio Cabrejas, 
quien recibió t'l premio que l'I 
Ayuntamfonto otorKa dt'ntro <le su Feria 
anual <le la Patata, que este afio cumplió 

su novena e<lil'ión. Un galardón que 

predsamente reconoce su impulsu a 
este refer.ente loKístim di' la prU\i.ucia 
leouesa. 

La primera fase del Cetile, snhrayó 

Cahrejas antes de recoger la Patata de 

(';,\"''l"" ="!:t't:ll ('luw . .,. dt: :\l>:tjo un ptl'mi" "" 
iwo11r~·im\.,nloal impulsr1 dt'l l'.~1ilc. {Foto: C:impillu) 

Bronce. está totalmente desarrollada. con 170 puestos clire1..1:os y otros tantos inducidos y 
ahora se precisa una segunda etapa más vinculada al ferrocarril y a hi estrategia C'ylog 
Castilla y León que potencie el enclave como un polo de desarro llo logístico que pueda 
fa\"orecer el futuro económico de la zona y toda la provincia en relación a la 
agroalimental'ión l'll general val c.ultfro de la patata en particular. 

No quiso falt;ir a la cita uno de los habituales en este feria que eombina el carácter agrlcola 
con aspectos lúdicos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente. Antonio Silván, re<:alcó 
que esta fiesta supone un reflejo de ··1a fuerz<t del mundo rural. de nuestros pueblos y un 
homenaje a los hombres y mujeres del campo'". "'No hay quien se resista al encanto de la 

patata en cualquiera de sus múltiples varie<lades'", aiiadió antes de recordar elogiar la labor 
del premfado -quien trabaja codo a codo con él desde hace 12 años- en pro de unas 

instalaciones "que hoy son un referente logístico fundamental en el noroeste de España"". 

http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzciCabrej as-Ve- En-El-Cetile.. De.. Chozas-La-Opo.vn157261. vst218 1/4 
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EL alcalde de Chozas de Abajo, Roberto López, también incidió en su intervención -en la que 
tuvo un recuerdo especial para la malograda presidenb! de la Diputación de Le6n, Isabel 
carrasco, quien recibió en 2012 la Pata.ta de Bronce- en el papel definitivo de SilvAn en la 
consecuci6n y desarrollo del Cetile. La Feria, que repartió unas L8oo raciones de patatas 
guisadas con carne, estrenó este año una Feria de la Tapa y reunión ejemplares de tubérculo 
que supenilian ampliamente el kilogramo. 
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c.iu.:¡.-=aun que la ..-.c.. del Cetilll al IUllloportuni.Uil pua la ...,._i¡m......,;m, (l'otu: 
Cmnplllo) 

Ina:qandóD de fezia de la pdlltB ele Chozo cleAbitjo. (l'oto1 Cmnplno) 

Cel~ ele laIX Feria ele la lQlblta ele ChoA11 eleAINüo. (Foto; Campillo) 
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El bipartito redefine el proyecto del CYLOG para concentrarlo 
en 14.000 m2 
Redacción lnfcbierzo 

Obras eslB martes en la pan:ala para el CYLOG 

La empresa Excarbi ha comenzado los trabajos que suponen la reactivación del proyecto CYLOG después del 
acuerdo alcanzado en septiembre entre Ayuntamiento de Ponferrada y junta para impulsar el centro logístico, 
detenido desde 2010. 
Las obras cuentan con un presupuesto de ejecución de 370.000 euros y tienen como objeto la construcción del 
nuevo colector y la anulación de la red que atravesaba la explanada hacia el de Cuatrovientos. 

Ademés, en las últimas horas, el equipo de Gobierno ha mantenido un reunión con la nueva empresa contratada 
para el asesoramiento dentro de este proyecto, la gallega Oficina de Desarrollo de Planeamiento, que ha 
trasladado la idoneidad de reducir de 4 hectáreas a 14.000 m2 este plan de impulso al CYLOG. 
"De esta forma concentrando toda esta inversión en una zona inicial de 14.000 metros, vamos a lograr tenninar 
de urbanizar toda un área que ya vamos a poder ofrecer" para que el Centro Logístico esté operativo en un plazo 
de 2 años, según explica a este diario el edil de Desarrollo Económico, Emilio Cubelos. 

Así las cosas, los 800.000 euros que la Junta consignará al enclave ponferradino para 2015, se destinarán por 
completo a esta zona acotada a 14.000 m2, e incluso en la reunión mantenida la pasada semana entre los 
responsables municipales con el director general de Transportas de la Junta, José Antonio Csbrejas, quedó 
abierta la posibilidad de que los otros 360.000 euros que la administración autonómica tenía reservados par 
2016 ºse ejecuten también en 2015• si el bipartito logra presentar los proyectos y documentación antes del 31 de 
diciembre de este afta. Esta opción remataría mucho antes la urbanización y puesta en disposición del CYLOG. 
Incluso la Junta ya ha aportado al consistorio un listado de empresas de transporte que podrían estar interesadati 
en solicitar una platafonna logística dentro de su acción entre Portugal, noroeste de España y la capital del país. 
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La provincia no puede perder el
tren del corredor Atlántico
17/11/2014

Castilla y León y el centro-norte de Portugal reforzarán esta semana la alianza para
impulsar el corredor Atlántico en el noroeste de la península al amparo de la
Macrorregión del Sudoeste Europeo. Once municipios, la Red Cylog, que gestiona
la trama de enclaves logísticos de la comunidad autónoma, y los puertos de Aveiro
y Oporto conforman ese frente estratégico. La iniciativa, defendida con fuerza
desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sigue sumando apoyos en
Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones del centro y norte de Portugal. Nació
hace cuatro meses por impulso de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad
Rodrigo, Valladolid, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, los dos
grandes puertos portugueses y los enclaves logísticos de Castilla y León. La
plataforma incorporará de inmediato a los municipios de Villamuriel de Cerrato,
Miranda de Ebro y Burgos, claves en el desarrollo industrial de la comunidad
autónoma. La agenda de trabajo de este grupo prevé estimular la implantación de
nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el
transporte multimodal, pero en su hoja de ruta también se incluyen actuaciones
dirigidas al desarrollo económico local y de la cultura emprendedora que se
presentarán a esta convocatoria de fondos.

Hace menos de un mes el grupo de trabajo de la macrorregión aprobó la estrategia
para crear un plan que recoja el desarrollo de las infraestructuras logísticas. Ahora
deberán definir los proyectos que permitan optar a la financiación de la parte que
sea de los 8.000 millones con que están dotados estos programas comunitarios.
Todos los territorios trabajan de forma intensa para estar en la línea de salida de
esa carrera de fondo. La provincia, ubicada en una posición estratégica próxima al
corredor principal, no puede perder esta oportunidad que la pondría a las puertas
de Europa y del futuro.

Diario de León | Lunes, 17 de noviembre de 2014

Opinión
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La alianza hispanolusa sobre el corredor Atlántico se refuerza
con la adhesión de tres ayuntamientos de Castilla y León

Twittear 0

J.A. - El grupo, formado por Cylog, dos puertos y once municipios de la Comunidad y

Portugal, se marca como reto impulsar la actividad empresarial y el transporte multimodal

Castilla y León y el centro de Portugal han reforzado la alianza que forjaron este verano para impulsar y

promocionar el corredor Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la estela de la Macrorregión del

Sudoeste Europeo (Resoe). Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato (Palencia) se sumarán al grupo

de trabajo formado por otros ocho municipios -cinco lusos-, la Asociación Cylog, que gestiona la red de

enclaves logísticos de la Comunidad, y los puertos de Aveiro y Leixões.

© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.
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Tres ayuntamientos de Castilla y León se unen a
la alianza hispanolusa
El grupo, formado por Cylog, dos puertos y once municipios de la Comunidad y Portugal, se marca como reto
impulsar la actividad empresarial y el transporte multimodal

17.11.2014 | 00:20

ICAL Castilla y León y el centro de Portugal
han reforzado la alianza que forjaron este verano
para impulsar y promocionar el corredor
Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la
estela de la Macrorregión del Sudoeste Europeo
(Resoe). Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel
de Cerrato (Palencia) se sumarán al grupo de
trabajo formado por otros ocho municipios -cinco
lusos-, la Asociación Cylog, que gestiona la red
de enclaves logísticos de la Comunidad, y los
puertos de Aveiro y Leixões.

La plataforma incorporará a los tres nuevos
socios este martes, 18 de noviembre, en un
acto que acogerá a partir de las 11.30 horas el
Ayuntamiento de Valladolid y contará con la
asistencia del consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván. El grupo suma
fuerzas en Castilla y León para potenciar el eje
Atlántico entre Leixoes, Aveiro y la Comunidad,
un objetivo compartido con la macrorregión
Resoe, que integran Castilla y León, Galicia,
Asturias y las regiones Centro y Norte de
Portugal.

Precisamente, los miembros de la macroregión han decidido iniciar los trámites para adherirse a esta
iniciativa que nació hace cuatro meses por impulso de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad
Rodrigo, Valladolid, Figueira da Voz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, los puertos de Aveiro y Leixões
(Oporto) y los enclaves logísticos de Castilla y León. Su hoja de ruta prevé estimular la implantación de
nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el transporte multimodal.

Por tanto, Castilla y León y Portugal han puesto en marcha dos frentes de trabajo, uno en el plano
municipal y otro en el autonómico, para tener ante Europa una sola voz con la que conseguir fondos
comunitarios para el desarrollo de proyectos que faciliten el transporte de mercancías por un
territorio que Bruselas reconoce como la puerta de entrada al continente. De hecho, forma parte del
trazado de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), el entramado diseñado por la Unión
Europea.

El corredor conecta 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40
por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la zona euro y es paso obligado de mercancías desde el
corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. En España, atraviesa seis
comunidades autónomas, 20 provincias, y su área de influencia abarca cerca de 22 millones de
habitantes, que suponen el 48 por ciento de la población española, que generan cerca de la mitad del
PIB (Producto Interior Bruto) nacional (497.825 millones de euros).

Lluvia de fondos

A finales de octubre, el grupo de trabajo de la macroregión aprobó en Valladolid la estrategia SICA
(Sección Ibérica del Corredor Atlántico), que supondrá la creación de 'master plan' que recoja el
desarrollo de las infraestructuras logísticas. El objetivo es definir los proyectos que podrán ser
financiados por el mecanismo Conectar Europa, derivado del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-
2020.

Los territorios trabajan de forma intensa ya que en diciembre tienen que comunicar a la Unión Europea
los proyectos seleccionados para presentar a la primera convocatoria de estos fondos. En febrero,
deberán presentar toda la documentación para acceder a la lluvia de 8.000 millones con que están
dotados estos programas comunitarios.
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Ciudades Cencyl

Los impulsores de la Red de Ciudades Cencyl, que nació el pasado año como heredero del proyecto
'Logística Cencyl', se reunieron a principios de junio en Salamanca para analizar las líneas de los
proyectos que el grupo presentará en los próximos seis años al nuevo Programa de Cooperación
Transfronteriza entre España y Portugal (POCTEP) 2014-2020 para su financiación.

Los representantes de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Figueira da Foz,
Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda apostaron por acciones encaminadas al desarrollo económico local y
de la cultura emprendedora (Emprende Cencyl) que se presentarán a esta convocatoria de fondos.
Además, han trabajado en posibles actividades dirigidas a la puesta en valor del patrimonio cultural
para la atracción turística (Urban Cencyl), así como en el fortalecimiento institucional de la Red
(Gobernanza Cencyl).
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Plan Ahorro Gas Natural
Contrata la electricidad con Gas
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www.gasnaturalfenosa.es
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MATER DAD Y EMPLIEO 

<<Hubiera tenido 
que escoger entre 
trabajo o hijos» 
Virginia optó por congelar por no frenar su 
proyección laboral y Laura por inestabilidad 

A. C. OLCESE VALLADOLID 
Virginia estaba «harta de, escuchar 
'se te pasa el arroz'». «Ni que fuera 
porque yo quiero, pero a todo no lle
gaba. Me había costado mucho em
pezar, luego ¿quién me iba a com
pensar el retroceso en el trabajo? y, 
sobre todo, si llego a :tener un hijo 
Gsólo puedo tener un trabajo me
dio? ¿no se merece lo mejor que 
pueda ofrecerle a nivel económico y 
personal y toda mi atención? ¿y yo 
no me lo merezco también?». 

Esta ingeniera de telecomunica-

des, y cuando tuve estabilidad geo
gráfica no tenía pareja>>. 

Tiene 40 años y desconoce si fi
nalmente utilizará sus ovocit~ -se 
ha gastado más de 3.000 euros-, pe
ro no quiere «cerrar ningúna puerta 
y más con un terna tan importante». 

También optó por postergar su 
maternidad abriénoose este camino 
al ver las complicaciones de otras al
ternativas. «Ves a mucha gente de 
más de 40 loca por tener hijos. De
sesperadas porque no se quedan. 
Los tratamientos de fertilidad son 

ciones de 38 años, residente en Cas- más molestos e incluso más caros». 
tilla y León, decidió planifi
car su maternidad a largo 
plazo. Congeló hace un año 
sus óvulos por lo que ella 
considera «Una imposición 
social». «Si el día tuviera. más 
horas o las jornadas labora
les fueran distintas intentaría 
repartirme, como sé que ha
cen muchas mujeres, pero 
me veía 'incapaz de dedicar
me a ambas cosas sin sacrifi
car algo de alguna de ellas», 
indica y explica su elección. 
<iHe pasado muchos años 
formándome, estudiando sin 
parar para tener un futuro. 
próspero y a día de hoy no 
siempre se puede conseguir 
porque las empresas, por lo 
general, no quieren madres·y 
si las quieren las prefieren 
fuera de los puestos directi
vos. Hubiera tenido que es- Sala de extración de una clínica ginecológica. 
coger entre hijos o trabajo». 

Aunque evita dar más datos so
bre su empleo, sí cuenta que está 
satisfecha con su decisión. «En es
tos dos años he ascendido y dedico 
11 horas diarias a mi empresa por
que al tener más responsabilidad in
cluso en casa trabajo. No era el mo
mento de quedarme ernbárazada 
pero la edad manda y sé que a me
dida que.pasaban los años perdía 
posibilidades de quedarme de for
ma naturab>. 

Por ello ve esta posibilidad como 
su «salvacióm>. «No sé lo que pasa
rá ni en el trabajo, ni en mi vida, pe
ro si no llego a poder hacerlo sería 
más infeliz. Ahora espero en unos 
pocos años poder ser madre. Claro 
que quiero serlo». 

También Laura optó por ello. Es 
profesora y hace tres años fue una 
de las primeras mujeres en some
terse a esta técnica en la Comuni
dad. En su caso, la «inestabilidacfo lo 
provocó. «Cuanto tenía pareja no te
nía seguridad en el trabajo, yendo 
de un lado para otro con interinida- ' 

«la gente tradicional lo 
verá malJ pero muchas 
se han arrepentido de 
no haberlo hecho» 

Laura explica que ha dado «prio
r-idad a su caFrera profesional» y, 
aunque tardó en decidirse «por ser 
algo incómodo», lo recomendaría «a 
cualquiera que se lo pueda permitir 
y tenga dudas sobre si en el futuro 
querrá_ tener hijos». «Me ha dado li
bertad para planificar mi vida. En 
mi caso _hubiera sido prácticamente 
imposible tener un hijo en ese mo
mento y ya entraba en una edad cri
tica para ello». 

Opina que falta información al 
respecto y cuenta cómo su entorno 
lo respalda. <<la gente muy tradicio
nal lo verá mal p~ro conozco a mu
chas mujeres que se.han arrepenti
do de no haberlo hecho». 
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CASTILLA Y LEÓN 

Corredor Atlántico de Transporte 

1 Características 
• Longitud: 2.000 Km. 
• Población beneficiada; mas de 80 millones de 

europeos, el 25% de-la pó'blación de la,UE. 
• Mercanclas: ,100:000 millones_qe toneladasll_<m. al año 
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La alianza hispanolusa sobre el 
Corredor Atlántico gana 3 socios 
Burgos, Miranda y Villamuriel trabajarán por impulsar la actividad empresarial 

VALLADOLID 
Castilla y León y el cen~o de Por
tugal han refOIZl:\dO la,alianza que 
forjaron este verano para impulsar 
y promocionar el corredor Atlánti
co en la Peníhsula Ibérica, siguien
do la estela de la Macrorregión del 
Sudoeste.EuroP.eo (Resoe). Bur
gos; Miránda·dl;l Ebro y Vtllamuriel 
de-cerrato (Palencia) se sumarán 
al grupo de trabajo formado por 
otros ocho municipios (cinco de 
ellos lusos), la Asociación Cylog, 
que gestiona la red de enclaves lo
gísticos de la Comunidad, y los 
puertos de Aveiro y Leix6es. 

La plataforma incorporará a los 
tres nuevos socios mañam1 martes, 
en un acto que acogerá a partir de 
·las 11.30 horas el Ayuntamiento de 
Valladolid y contará con la asisten
cia del consejero de Fomento y Me
dio Ambiente, Antonio Silván. El 
grupo suma fuerzas.en Castilla y 
.León.para potenciar el eje Atlánti
co entre Leixoes, Aveiro y la Comu
nidad, un objetivo compartido con 
la macrorregión Resoe, que inte-

En Europa. Conecta 12 
paises bañados por el 
Atlántico, cuya área de 
influencia representa 
entre el 30 y el 40% del 
PIB de la zona euro. 

En España. Atraviesa 
seis comunidades, 20 
provincias, y-su área de 
influencia abarca cerca de 

' 22 millones de habitantes, 
que suponen el 48% de la 
población española, que 
generan cerna de la mitad 
del ~IB nacional. 

gran Castilla y León, Galicia, Astu
rias y las regioqes Centro y Norte 
de Portugal, informa leal. 

P.recisamente, los miembros de 
la maororregión han decidido ini
ciar los trámites para adherirse a 

esta iniciativa, que nació hace cua
tro meses por impulso de lo.s ayun
tamientos de Salamanca, Ciudad 
Rodrigo; Valladolid, Figueira da 
Voz, Aveiro, Coimbra, Viseu y 
Guarda , los puertos de Aveiro y 
Leixoes (Opo1to) y los enclaves lo
gísticos de Cástilla y León. 

Su hoja de ruta prevé estimular 
la iníplantación de nuevas erppre· 
sas, reducir la emisión. de gases 
efecto invernadero e impulsar el 
transpúrte multimodal. 

Por tanto, Castilla y León y Por· 
tugal han puesto en marcha dos 
frentes de trabajo, uno en.el plano 
municipal y otro en el autonómico, 
para tener ante Europa una sola 
voz con la que conseguir fondos 
comunitarios para el desarrollo de 
proyectos que faciliten el transpor
te de IJlércanclas por un territorio 
que Brusell:!s reconoce como la 
puerta de entrada al continente. De 
hecho, forma parte del trazado de 
la Red Transeuropea de Transpor· 
tes (RTE-1), el entramado diseña· 
do por la Unión Europea. 
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Noticio 

A Fondo 

La alianza sobre el corredor 
Atlántico se refuerza con la unión 
de tres municipios 
Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato se adhieren al p~ 
hispanoluso. 

Twltlmrl 

J. •-1valladolld17/11/2014 

Calllllllll y León y el cen!JO de Portugal han 
niforzado la alanza que fD~al!ln uta verano para 
impu1$ar y promoeionar el oorredor Atléntic;:O an la 
penfnsu1111 Ibérica, 9ig1.1iendo la estela de la 
Macn;i~gi(ln qel S11doeldf;I EuropeQ ~). 
Burgos, Mrands de Ebro y Villamuriel de Cell5.to 
(Palencia) se ~umarán al grupo de trabajo fonnado 
por ollo8 DCho 111.1nic::ipio8 ~neo lulOI- la 

Noticias relacionadas 

> EDITORIAL: Le provincia no puede 
perd• el tren d•I cor111dar AUánUc:o 

AsDCiación Cylog, que gestiona la rud de enclaves loglsücos de la Comunidad, y los puertos da 
Avelro y LaixOes. 

La pla.tafom1a Incorporará a los ns nuevos socios manana martes, 18 de novlembra, en un acto qua 
acogeril a partir de las 11.30 horas el Ayuntamiento de Valladolid y contará con la asl&tencla del 
consejero de Fomento y Medio Am:llen1e, Antonio Sllvén. El grupo suma fuerzas en Castllla y León 
para potenciar el eje Atléntk:o entnt Lelxoea, Avelro y la Comunidad, un objetivo compar1Jdo con la 
mecrorregl6n Resoe, que Integran Castilla y León, Gallcla, Asturias y las reglones Centro y Norte de 
Portugal. 

Precisa menta, los mlambms de la macromiglón han decidido Iniciar loa trámites para adhartrsa a esta 
iniciativa que nació hace cuatro mesas porimpuhtc1 da loa ayuntamientos da Salamanca, Ciudad 
Rodrigo. Valladold, Figueira da Voz, Aveiro, Coimbra, Viaeu y Guarda, los puertos de Aveiro y Leixeiea 
(Oporto) y los enclavea logtsticos de Castilla y León. Su hoja de ruta prevé estimulatla. implElntación 
de nuevas e"1J1&a&1, reducir la emisión de gases efecto invemadeR> e impulsar al transporte 
ITM.lltimodal. 

Por tanto, Castilla y León y Portugal han puesto an mart:ha dos frantes de trabajo, uno en al plano 
ITM.lnicipal y otro en el auton6mico, para tener ante Europa una IClla voz con la que conaeguirf"Ondos 
comunitarios para el desarrollo de proyectos que faciliten el transporte de mercanclas por un territorio 
que Bru881as ruconoce como la puerta de entrada al continente. De hecho, forma parte del trazado de 
la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), el entramado dlseftado por la Unión Europea. 

El corntdor con&eta 12 paises banados por el AtlAntlco cuya érea de Influencia 19p19Hnta el 30 y el 
"40 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la zona eurn y es paso obligado de maroanclas 
desde el corazón de Europa hacia el norte de Afr1ca y de Am6rlca del Sur. En Espana, atraviesa seis 
comunidades autónomas, 20 provincias, y su dima de Influencia abarca cerca de 22 mlllonu de 
he.bltant&t. que tuponen el 48 POrclento dia Is poblaclón etpallola, quia geneni. oen::a de la mitad del 
PIB (Producto Interior Bruto) naeional (497 .825 millonaa da tu roa). 

A finales de octubre, el gl\lpo de trabajo da la macro119glón aprobó en Valladolid la estrategia Sica 
{Sección Ibérica del Coll9dor Atlántico~ que aupondrt la Cl8ación de 'master plan' que recoja el 
deaanollo de las infraestructuras loglaticaa. El objetivo es definir los proyectos que podriln ser 
financiados por el mecanismo Conectar Europa, derivado del nuevo Marco FinancieR> Pfurianual 
20144020. 

Loa lentlortos trabajan de fDnna lnlBnaa. ya que en dlclenmre llenen que c:orr1.mlcar a la Unión 
Eul!lpea los pl!lyeclos aelecdonados paia p19sentar a la prlm11111. conwcatorta de estos fondoa. En 

Última hora 

13:35. Sánchez: "No planteamos 
reforma Constitución para satisfacer 
a independentistas" 

13:29. La UE destina 29 millones de 
euros más para luchar contra el 
ébola 

13:28. Orejas se estrena como 
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febreJU, deberan presentar !oda la documentación para acceder a la lluvia de 8 000 millones con que 
están dotados estos programas comunitarios 

Ciudades Cencyl 

Los impulsores de la Red de Ciudades Cencyl. que nació el pasado ai'lo como heredero del proyecto 
'logisllca Cencyr. se reunieron a princ1p1os de Junio en Salamanca par.a analizar las lineas de Jos 
proyectos que el grupo presentara en los prox1mos seis años al nuevo Programa de Cooperacion 
Transfrontenza entre España y Ponugal (POCTEP} 2014-2020 para su financiación 

Los representantes de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodngo, Valladolid, Ftguena da Foz. 
A11eiro. Coimtlr.a. Viseu y Guarda apostaron por acciones encaminadas al desarrollo económico local y 
de la cultura emprendedora (Emprende Cencyl) que se presentaran a esta con11ocatona de fondos 
Ademas, han trabajado en posibles actividades din91das a la puesta en valor del patnmon10 cullural 
para fa atracción lurisl1<;a (Urban Cencyl). asi como en el fortalecimtento 1nshtuc1onal de la Red 
(Gobemanza Cencyl). 
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1 7.amora Beaa\'BDte Toro Comarcas Zamoranos en el.mundo Lonja 

1 Sigue el pleno del Congreso, que vota hoy la reforma fiscal 

La Opinión de Zamora » Zamora 
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Zamora, incluida en la red de conexión con los 
puertos del corredor Eje Atlántico 
La Ruta da la Plata figura en al Area da Influencia da la línea europea da transporte, aunque la ausencia da Cylog 

resta oportunldadaa a la capital 

20.11.2014 1 08:35 

CARLOS GIL Zamora puede tener su 
oportunidad de aprovecharse del impulso 
europeo al conocido como corredor de 
transporte del Eje Atlántico debido a que la Rute 
de la Plata aparece como una vía indispensable 
para conectar esta red con puertos importantes, 
especialmente el de Gijón. Es cierto que Zamora 
no forma parte del Eje Atléntico y ni siquiera tiene 
Cylog (centro logfstico para mercancfas), ni 
siquiera en proyecto, al descartarse su Ubicación 
en Vlllagodio y no haberse propuesto alternativa, 
aunque Benavente sí cuenta con un potentísimo 
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Centro de TransportBs que no tiene nada que 
envidiar a cualquier centro logfetic:o regional. 

Sin embargo, el tronco principal del Eje Alléntico 
necealta una eatrudure capltal que le permna 
conectarse con los puertos de le fachada 
Atlé.ntica y el Canttibrico, especialmente Gijón, 
asf como con los del sur, sobre todo Algedras. Y 
en ese dibujo si aparece la Ruta de la Plata, en 
la que zamora y Benavente ocupan un papel 
central, aunque sOlo por autovra, al carecer de 
ferrocarril. En ese diseno de la red 
complementaria del Eje Atlántico, Benavente ha 
aalldo perjudicada, ya que en lugar de preverse 
la sallda més natural, Palencla-Benavante, la 
entrada de Europa a Gellcla aparece con el 
corTedor Valladolid-León. Claro que Benavente 
cuenta también con otra ventaja que no aparece 
en el mapa, ya que solamente dlsena el tramo 
entre Madrtd y Medina del campo sin completar 
la sallda desde ahr hasta Benavente en dlreocl6n 
a Galicia. 

La ventaja para Zamora es que el Corredor 

ZalT'IJ~ Incluida en la red de conlld!in ID'I m p&mrtm ~ l 
carredCI' flll ~D 

Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras infraestructuras, los puertos del Cantábrico 
(P$sajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Burela) y los puertos de la fachada atléntica {la Coruna, 
Ferrol, Vlllagarcla de Arosa, Marln y Ria de Pontevedra, Vigo, Viena do Caatslo, Lalxcee, Avelro, 
Figueira da Foz, Lisboa, Sines y .Algeciras). 

Le importancia del Corredor Allénticc no esté, claro, en el dibuje de una llnee mercada en trazo més 
grueso en el mapa, sino en que es el eje que va a apoyar Europa a largo plam oon, se supone, 
ingentes cantidades de dinero para su desarrollo intermodal, es decir, tanto por carretera wmo par 
farrocalTll o barco. 

De momento la provincia de Zamora y sobre todo su capltal, pinta poco en todo el diseno del Corredor 
Atlé.ntlco. Ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, aslstla al acto de adhesión 
al grupo de interés del Corredor Atléntico de los ayuntamiento"& de Burgos, Miranda de Ebro y 
Villamuriel de Cerrato en el marco de la Maororregión Resore para el impulso. del Corredor Atlántico en 
castilla y León. Se trata de un grupo de interés para promover e impulsar el Corredor Atlántico del que 
forman parte la Asoclac:l6n Cylog (a la que pertenece el Centro de Transportes y Logística de 
Benavente), como representante da le estrategia loglstlca de la Junta de Cestllla y León, loa 
ayuntamiento&- de Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras Portuguesas de Figueire da 
Foz, Guarda, Vtseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. 
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Silván destacó el refuerzo de la "alianza institucional para defender el Corredor Atlántico con una única 1 
voz en Europa" a través de la Macrorregión Resoe de Castilla y León, Galicia, Asturias, Norte y Centro 
de Portugal. También destacó que la Comunidad lidere el grupo de trabajo de transportes y logística 
de la Macrorregión Resoe, y la adhesión de los ayuntamientos y puertos mencionados. 

Para el consejero, Castilla y León sale reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico como Corredor 
Europeo Prioritario de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte. El corredor conectará 12 
países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40% del PIB de la zona L 
euro y es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de 
América del Sur. El Eje Atlántico es "una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la 
logística de las regiones que atraviesa mediante la potenciación del transporte intermodal y en el que 
Castilla y León ocupa una posición central", según Silván. 

La Macrorregión Resoe trata de cooperar con Galicia. Asturias y el Norte y Centro de Portugal para 
competir con eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de Europa. 
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elbierzoj!oticias 
Jueves, 20 de Noviembre de 2014 

Silván destaca la alianza institucional 
para "defender" el Corredor Atlántico 

Recuerda que el Eje Atlántico es "una 
oportunidad para mejorar la competitividad 
del transporte y la logística de las 
comunidades que atraviesa" 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha asistido esta mailana al 
acto de adhesión al grupo de Interés del Corredor Atlántico de los ayuntamientos de 
Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato en el marco de la Macrorregión RESOE 
para el impulso del Corredor Atlántico en Castilla y León. 

Se trata de un grupo de interés para promover e impulsar el Corredor Atlántico del que 
forman parte la Asociación Cylog, como representante de la estrategia logística de la 
Junta de Cast:llla y León, los ayuntamientos de Valladolld, Salamanca, Ciudad Rodrigo y 
las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los 
puertos de Aveiro y Leixoes. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha asistido este martes en el 
Ayuntamiento de Valladolld al acto oflclal de adhesión de los consistorios de Burgos, 
Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato al grupo de interés para impulsar el Corredor 
Atlántico en Castilla y León. 

Las tres ciudades se unen de esta forma a la alianza instttlJclonal conformada por la 
Asociación Cylog, como representante de la estrategia logística de la Junta de Castilla y 
León, los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de 
Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, 
instituciones adheridas el pasado mes de julio en el conocido como 'Protocolo Aveiro' y 
en el marco de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta, y los gobiernos de Galicia, 
Asturias, Reglón Norte y Reglón Centro de Portugal. 

Refuerzo de la alianza institucional 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha destacado el refuerzo de 
la "allanza lnstltlJclonal para defender el Corredor Atlántlco con una única voz en Europa" 
a través de la Macrorregión RESOE de Castilla y León, Galicia, Asb.Jrias, Región Norte y 
Región centro de Portugal. 

También ha destacado que la Comunidad lidere el grupo de trabajo de transportes y 
logístlca de la Macrorreglón RESOE, y la adhesión de los ayuntamientos de Salamanca, 
Valladolid, Ciudad Rodrigo, Burgos, Miranda de Ebro y Vlllamuriel de Cerrato, las 
Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveira, Coimbra y los puertos 
de Avelro y Leixoes. 

Para el consejero, Castilla y León sale reforzada por la inclusión del Corredor Atlántico 
como Corredor Europeo Prioritario de mercanclas en la Red Transeurapea de Transporte. 
El corredor conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia 
representa el 30 y el 40 % del PIB de la zona 'euro' y es paso obligado de mercancías 
desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. 

El ~e Atiánttco es "una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la 
logística de las reglones que atraviesa mediante la potenciación del transporte lntermodal 
y en el que Castilla y León ocupa una posición central", ha sei'lalado el consejero. 

La Macrorregi6n RESOE 
La Macrorreglón RESOE es una alianza que permite compartir con otras comunidades 
españolas -Gallcia y Asturias- y portuguesas -Regiones Norte y Centro- y cooperar de 
cara a competir con eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-
2020. Con el fin de coordinar e Impulsar un proyecto general que agrupe los Intereses del 
territorio de la Macrorregión, se ha definido el proyecto SICA (Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico) en el que se integrarán todos los proyectos de infraestructuras y 



servicios que se consideren prioritarios y vertebradores. 

Para ello, se ha constituido el grupo que representa al conjunto de las partes implicadas 
para optar con eficiencia a la financiación prevista en el marco de la UE. El grupo de 
interés coordinará la planificación y ejecución de las diferentes actuaciones a realizar y 
mantendrá contacto directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

La Macrorregión tiene más de 12,3 millones de habitantes- el 22 % de la población de la 
Península Ibérica- y ocupa 183.887 kilómetros cuadrados- el 31 % de la Península 
Ibérica y el 4,3 % de la UE-. Las áreas de colaboración tienen tres ejes prioritarios: 
transporte y logística, competitividad industrial y la investigación y excelencia en la 
enseñanza superior. También se han planteado otras áreas de cooperación en materia de 
medio ambiente, cultura y turismo, y empleo. 

En materia de transporte y logística, los firmantes del 'Memorando de Entendimiento 
2014' consideran fundamental trabajar conjuntamente en el marco de la Macrorregión en 
los proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico y que estén consensuados de 
forma integrada en el ámbito territorial de la Macrorregión, posibilitando así la creación 
de una red nacional. 

Este corredor multimodal y logístico Irún-Aveiro conectará los principales puertos del 
arco atlántico y el suroeste europeo con el resto del continente constituyendo un motor 
del desarrollo y crecimiento económico de toda la zona de influencia. 

El acuerdo entre los integrantes de la Macrorregión pretende favorecer los proyectos en 
que se concrete el Corredor Atlántico impulsando una ejecución coherente, integrada y 
racional; compartir estrategias que permitan obtener sinergias y una mayor eficiencia de 
los modos de transporte y logística, promover las redes de transporte y logística 
eficientes y fomentar las interconexiones de redes y modos de transporte en el ámbito 
del Corredor Multimodal y Logístico Irún-Aveiro. 

Al mismo tiempo, y en el ámbito de la Macrorregión RESOE, se ha creado el grupo de 
interés para impulsar el Corredor Atlántico que da cumplimiento al objeto de esta alianza 
en materia de transporte y logística y que cumple con los fines suscritos en el 
Memorándum de Entendimiento. 

El Corredor Atlántico 

El Corredor Atlántico conecta 12 países bañados por el Atlántico y discurre por más de 
2.000 kilómetros y su área de influencia representa entre el 30 y el 40 % del PIB de la 
zona euro. Además, es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el 
norte de África y América del Sur. 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras 
infraestructuras, los puertos del Cantábrico (Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y 
Burela) y los puertos de la fachada atlántica (la Coruña, Ferrol, Villagarcía de Arosa, 
Marín y Ría de Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa, Sines y Algeciras). 

Incluido en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el transporte 
multimodal y la logística, el Corredor Atlántico supone una gran oportunidad para 
mejorar la competitividad del transporte y la logística de la fachada atlántica europea, y 
de la Península Ibérica a través de la potenciación del transporte intermodal. 



Dlarto de Laón 1 Jueves, 2014 

:Oiario br írlln.es Ooinión 

EDITORIAL: La provincia no puede 
perder el tren del corredor Atlántico 

17/11/2014 

Castilla y León y el centro-norte de Portugal reforzarán esta semana la alianza. para 
impulsar el .corredor Atlá.ntico en el noroeste de la penf nsula al amparo de la 
Macrorregión del Sudoeste Europeo. Once municipios, la Red Cylog, que gestiona 
la trama de enclaves logísticos de la comunidad autónoma, y los puertos de Aveiro 
y Oporto conforman ese frente estratégico. La iniciativa, defendida con fuerza 
desde la Consejerfa de Fomento y Medio Ambiente, sigue sumando apoyos en 
Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones del centro y norte de Portugal. Naci'6 
hace cuatro meses por impulso de los ayuntamientos de. Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, Valladolid, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, los dos 
grandes puertos portugueses y los enclaves logísticos de Castilla y León. La 
plataforma incorporará de inmediato a 'los municipios de Villamuriel de Cerrato, 
Mi'randa de. Ebro y Burgos, claves en el desarrollo i'ndustrial de la comunidad 
autónoma. La agenda de trabajo de este grupo prevé esUmular la implantación de 
nuevas empresas, reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el 
transporte multimodal, pero en su hoja de ruta también se incluyen actuaciones 
dirigidas al desam).llo económico local y de la cultura emprendedora que se 
presentarán a esta convocatoria de fondos. 

Hace menos de. un mes el grupo de trabajo de la macrorregión aprobó la. estrategia 
para crear un plan que recoja er desarroHo de las infraestructuras logísticas. Ahora 
deberán definir los proyectos que permitan optar a la financiación de la parte que 
sea de los 8.000 millones con que están dotados estos ·programas comunitarios. 
Todos los territorios trabajan de fonna intensa para estar en la liAea de salida de 
esa carrera de fondo. La provincia, ubicada en una posición estratégica próxima al 
corredor principal, no puede perder esta oportunidad que. la pondría a las puertas 
de Europa y del futuro. 

Noticias relacionadas 
5La alianza sobre el corredor Atlántico se refuerza con la unión de tres municipios 



EL CORREO DE BURGOS 1JUEVES,20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Castilla y León 

F.T , "H_F.O nt: T: 
17:24 h. T 

La Alianza por el Corredor Atlántico 
se fortalece con tres nuevos 
Ayuntamientos 
Burgos, Miranda y Villamuriel se suman al Grupo de Interés por la promoción 
de este proyecto 

Efe 18/11/2014 

La Alianza para defender el 
corredor atlántico de 
mercancfas con una única voz 
en Europa se ha reforzado con 

los ayuntamientos de Miranda 
de Ebro, Burgos y Villamuriel de 
Cerrato, que se suman a los 
ocho consistorios espanoles y 
portugueses que la integran en 
el conocido como 11Protocolo de 
Aveiro". 

El pasado 18 de julio, ocho 
ayuntamientos de Espana y 
Portugal, los puertos de Aveiro 
y Leixoes (Oporto) y la 
Asociación Cylog (enclaves 
logísticos de castilla y León) 
impulsaron la creación un 

Los ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel 
de Cerrato firman su adhesión al grupo de interés para 
promover el Corredor Atlántico. Preside el acto el alcalde de 
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y asiste el 
consejero de Fomento 
leal 

"grupo de interés" para acceder a fondos de la Unión Europea y hacer más competitivo el 
Corredor Alléntico. 

A los consistorios firmantes en aquel momento, los de Salamanca. Ciudad Rodrigo y Valladolid, en 
Castilla y León, y de Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda, en la región centro de 
Portugal, se han sumado hoy los también castellanoleoneses de Miranda de Ebro (Burgos), la 
capital burgalesa y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. 

Esta estrategia se enmarca, según ha recordado el consejero de Fomento de Castilla y León, 
Antonio Silvén, dentro de los trabajos de la macrorregión que componen castilla y León, Galicia, 
Asturias, y las regiones norte y centro de Portugal, para defender 11este corredor con una única voz 



en Europa". 

Los alcaldes de Burgos, Javier Lacalle, de Miranda de Ebro, Fernando Crespo, y de Villamuriel de 
Cerrato, Carlos Monchón, han detallado algunos de los proyectos que tienen en marcha 
relacionados con este corredor atlántico, uno de los definidos como prioritarios en el 2011 por 
parte de la Unión Europea. 

Lacalle se ha referido al reciente acuerdo para duplicar el espacio del Centro de Transportes 
Aduana de Burgos, que cuenta ya con 50 empresas y 1.500 trabajadores, que se encuentra 
dentro del trazado del citado corredor atlántico y que aspira a contar con fondos europeos para su 
financiación. 

En la misma línea, el alcalde de Miranda de Ebro se ha referido al proyecto del entronque 
ferroviario del polígono industrial de lrcio, que también "necesita un impulso económico" en una 
localidad enclavada entre la Meseta, el Valle del Ebro y el Norte de Espa.a, uno de los principales 
nudos ferroviarios de la Comunidad, que mueve 1.100 trenes de mercancías y viajeros al día, con 
800 trabajadores, y conexiones con Zaragoza, País Vasco y Cantabria. 

La apuesta logística también es la que ha movido al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato a 
sumarse a esta alianza, en una localidad en la que está en marcha el parque de proveedores del 
sector de la automoción que se construye junto a la factoría de Renault, que se pondrá a 
disposición de diferentes empresas del sector, con la ocupación garantizada; y donde se prevé 
además un enclave regional Cylog, también dentro de ese Corredor Atlántico. 

El presidente de este grupo de interés constituido en Aveiro y alcalde de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha destacado el paso dado para convertir este eje en "la puerta de entrada y 
salida de mercancías para el continente europeo". 

Se trata de competir con otras regiones y alianzas europeas por los fondos, en un proceso 
dinámico, que tendrá convocatorias cada año, y en el que se parte de la idea de un corredor, 
según ha explicado Silván, que no es "lineal sino nodal'', esto es con conexión con puertos 
marítimos. 

El consejero de Fomento, al igual que el resto de alcaldes, incluido el anfitrión y otro de los 
firmantes, el de Valladolid, Javier León de la Riva, ha insistido en la fortaleza que da la unidad, y 
en esa línea ha situado la búsqueda de alianzas internacionales e interregionales que se ha 
realizado, para "ser los mejores y los más competitivos". 

"Tenemos una oportunidad y entre todos la vamos a aprovechar", ha sostenido Silván, sobre un 
proyecto que en lo que corresponde a España compete presentar, previsiblemente en el primer 
semestre del 2015, al Gobierno de España, para que la Comisión Europea decida. 
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MIRANDA DE EBRO 

Miranda apuesta por lrcio como referencia del 
Corredor Atlántico 

Campo aboga por que la alianza institucional 
que impulsa la zona incluya el polígono «en 
la estrategia de comunicación por 
ferrocarril» 

S. A. 1 MIRANDA DE EBRO 
OSARROV07'1 19 ngyiembre 2014 
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Miranda ya es oficialmente un municipio adherido al 

grupo que persigue reforzar en Europa la influencia 

del Corredor del Atlántico. El alcalde, Fernando 

Campo, suscribió ayer en Valladolid la incorporación 

formal de la ciudad a una entidad nacida el pasado 

Representantes de las distintas instituciones que forman parte de este grupo de influencia. / EFE 

verano en el marco de la Macrorregión RESOE para el impulso de esta zona en Castilla y León. El salón de plenos del Ayuntamiento de 

la capital autonómica fue el escenario de la firma de un convenio, al que también se unieron ayer Burgos y Villamuriel de Cerrato. 

De este grupo de interés forman parte la Asociación Cylog, como representante de la estrategia logística de la junta de Castilla y 

León y los consistorios de Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, 

Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. 

El Corredor conecta una docena de países baf'iados por el Atlántico y discurre por más de 2.000 kilómetros. Representa entre el 30 

y el 40 % del Producto Interior Bruto de la zona euro. Es paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de 

África y América del Sur. 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras· infraestructuras, los puertos del Cantábrico 

(Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Burela) y los puertos de la fachada atlántica (la Coruf'ia, Ferrol, Villagarcía de Arosa, Marín y 

Ría de Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y Algeciras). 

La presencia de Miranda como parte del equipo de trabajo, es defendida por el mandatario local como una un factor que puede 

contribuir a que ese estructuran esfuerzos comunes para el proceso de convocatoria de ayudas europeas». Campo sostiene, en este 

sentido, que el carácter inminente de la presentación de uno de los proyectos que se tienen que desarrollar -el plazo marcado es 

mayo de 2015- puede reforzar el posicionamiento estratégico de Miranda. «En este momento, nosotros plantearemos dentro de ese 

proyecto el desarrollo de la estrategia de comunicación a través de ferrocarril en el polígono de lrcio». 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacó durante el acto protocolario de adhesión de las tres nuevas 

ciudades que la alianza institucional permite •defender el Corredor Atlántico con una única voz en Europa• a través de la 
U--------'"-- nc:rnc: .J- ,. __ .. ,,,_ •• 1 _,,__ ,.._.,_,_ A-'"··-·-- n--'"-- ••--te y Región Centro de Portugal. 
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Burgos, Miranda y VillaIDuriel 
apoyan el Corredor Atlántico 
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LARAZON 

Ep. Vi\llndofü , 

Los ayuntamientos de Burgos, la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y la 

palentina de Villamuriel de Cerrato se han sumado este martes el Grupo de 

Interés por la promocl6n del Corredor Allé.ntlco -Corredor Prlorttar1o Europeo 

nClmero 7- en Cestilla y León, que presentaré proy&etos conjunlDs anta la 
UnlOn Europea con el fln de capter flnenclecl6n pera el desarrollo de 

infraestruduras, para lo que trata de alzarse como una "i'..inica VOZ-. 

En Directo 

edil de Salamanca, Alronao Femé.ndaz Metluecc, prasidente del Gn.ipo de 

Interés; el consejero de FomenlD y Medio Ambiente, AnlDnlo Sllvé.n; el alcalde 

de Valladolid, Francisco Javier León de le Riva; el dirlKllor general de 

Transportes, José AnlDnio Cebrejea; el presidenta de Cylog, Juan Cer1oa 
Sénchez Valenda; y el coordinador de Presidencia del Consistcrio vallisoletano, 

Fernando Rubio. 

Este ecla supone une contlnuacl6n de la ftnne del 'Protocolo de Awlro' 

rubricado el 18 de julio, en el que se constituyó el Grupo de Interés, que surge 

de la inquietud de une serie de entidades y organismos que formaban parte de 

los proyeclDs Cencyl Ciudades y Cencyl Logfstica (de Portugal y Espana), y que 

vieron la oportunidad que el de5Brrollo de infrae&tn.icturas, que propiciaba el 

Corredor Atlé.ntlcc a au pa&o por le Penlneule lbértca, podla aporter al 

aecimienlD socio-económico da sus territorios. 

Entre les eduacionea programadas figuren la finalizaci6n de tramos pendien!Bs 

y complelar grendea ajea, a&! como conedar zona& periférica.a con las 

comunidades centrales. También se pretende conseguir una red ferroviaria 

int&roperable con mercancfea e integrar el ferrocarril y el transporte eéruo. Por 

L'.lltlmo, eati!i previste optimizar la capacidad y eficacia de las lnfraeetruduraa y 
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Burgos, Miranda de EbroyVillamuriel de Cerrato 
se unen al grupo para impulsar el Corredor 
Atlántico 

SilvAn adelanta que varios proyectos que 
optarán a fondos europeos estarán 
orientados a conectar por ferrocarril los 
grandes polígonos logísticos 

18 navtembre ;io1 
15:23 

Tres ayuntamientos más se han sumado a la alianza 

lnstltuclonal para Impulsar el Corredor Atlántico. Se 
trata de Burgos, Miranda de EbroyVillamurlel de 
Cerrato, que se incorporan al grupo de interés que confcrmaban ya Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, las cámaras portuguesas 
de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro y Coimbra y los puertos lusos de Aveiro y Leixoes, en el marco de la macrorregión impulsada 
por Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de Portugal. 

El objetivo de esta alianza es captar fcndos europeos que coftnanclen Infraestructuras logístlcas para potenciar la entrada y salida 
de mercancías en el continente a través del Corredor Atlántico. t:Juntos para competir en Europa por proyectos de Interés para 
nuestra tierra y conseguir así financiación para ellos~. Así ha resumido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, la 
idea que mueve esta alianza institucional. 

La preselección de proyectos estará lista en diciembre para que sea posible la presentación ante las autoridades europeas, por 

parte del Gobierno central, en febrero. Sllván ha avanzado que buena parte de las Iniciativas que optarán a financiación de la UE 
serán los accesos ferroviarios a los puertos secos y los grandes polígonos logísticos de la comunidad. 

Los regidores de los municipios recién incorporados a la alianza institucional que lleva el nombre de Protocolo de Aveiro, porque se 
firmó allí en julio, han destacado proyectns que pueden encajar en el Corredor. Concretamente, el parque de proveedores que da 

servicios a Renault, en Villamuriel de Cerrato; la ampliación del puerto seco de Burgos, juntD al aeropuerto de Vlllafrfa; y el entronque 
ferroviario del polígono mirandés de lrclo. 

•Es una carrera de fcndo, con etapas intermedias, hay que competir por los fondos y para ello necesitamos presentar los mejores 
proyectosa, ha recalcado el consejero. Los criterios que aplicarán las autoridades europeas será dar preferencia a las iniciativas 
intermodales, que aúnen modos a~reos, marítimos y terrestres, pero con preferencia por el ferrocarril, en los que participen varias 

reglones o países y con garantías de coftnanclaclón. SI además existe un desarrollo sincronizado en el tiempo, mejor. 
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El 'Protocolo de Aveiro' suma nuevas adhesiones en el escenario de Valladolid 

Tribuna 
val ladolid m com 

Santa Teresa Forum y Afinsa Comercios en Valladolid Desaparecido 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID DEPORTES BLOGS LAS VOCES DE VALLADOLID 

Castilla y León 

Zambra na 

El 'Protocolo de Aveiro' suma nuevas adhesiones en el 
escenario de Valladolid 
Los ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato han firmado el convenio de cohesión en Valladolid, por el cual dichas ciudades se 
adhieren al 'Protocolo de Aveiro' . 

18.11 .2014 1 Alba Campo 1 @bibunava 

Este martes 18 de noviembre los Ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato han finnado el convenio por el cual se suman al 

'Protocolo de Aveiro'. La finalidad es la de adherirse al Grupo de Interés que se constituyó el pasado mes de julio. 

La creación de este Grupo de Interés surge de la inquietud de una serie de entidades y organismos que formaban parte de los proyectos Cencyl 
Ciudades y Cencyl Logística (de Portugal y Espaí'la). El objetivo es el desarrollo de infraestructuras a su paso por la Península Ibérica para potenciar 
el crecimiento socio-económico de sus territorios. 

El Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que se trata de "un paso decisivo para consolidar la puerta de entrada y salida de 
mercancías". "El interés general favorece el particu lar", continúa, "mejorar la competitividad del Corredor y exportar nuevas empresas al resto de 
Europa, son algunos de nuestros objetivos". 

Javier Lacalle, edil de Burgos, sostiene que el 'Corredor Atlántico' representa una estrategia que se remonta a los anos noventa. "Ahora por fin hay un 
programa de la UE apropiado que nos afecta directamente a nosotros". Lacalle ha recordado que el Centro Logístico burgalés es uno de los principales 
de la comunidad de Castilla y León y "desean contar con la aportación de los fondos europeos". 

Miranda de Ebro por su parte se sitúa a sí mismo como el centro ferroviario de Castilla y León con más de 1.100 trenes diarios. Fernando Crespo, su 
alcalde, afirma que "ha habido una unanimidad total entre grupos políticos, empresarios y sindicatos" ante la decisión de esta adherencia. 

La meta de este Grupo de Interés se centra en la elección de buenos proyectos y en consegu ir la financiación europea, que asciende a 26.000 
billones de euros. Castilla y León traslada sus proyectos al Gobierno de España que los presentará en 2015 ante Europa. 

Por último Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, sentenció que con estas incorporaciones pretenden 
"estar juntos, unidos y fonnar alianzas para ser mejores y competir en Europa por esa financiación". 
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Abogan por la alianza 
institucional para defender el 
Corredor Atlántico 
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El conHjero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, incide en establecer 
un• "voz única" ante la UE en materia de transpottes y logística. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silvé.n, ha asistido esta manana 
en el Ayuntamiento de Valladolid al acto oficial de adhesión de los consistorios de 
Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato al grupo de interés para impulsar el 
Corredor Atlé.ntico en Castilla y León. Las tres ciudades se unen de esta forma al grupo 
conformado por la Asociación Cylog, como representante de la estrategia logística de la 
Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, las 
Cémaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los 
puertos de Aveiro y Leixoes, instituciones adheridas el pasado mes de julio en el 
conocido como 'Protocolo Aveiro' y en el marco de la Macrorregión RESOE impulsada 
por la Junta, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de 
Portugal. 

Refuerzo de la alianza institucional 

PINCHA PARA 
MÁS INFO 

975223627 
tamaJ11ul1JMramia8bOlniall.ctm , 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silvé.n, ha destacado el refuerzo 
de la "alianza institucional para defender el Corredor Atlé.nüco con una (mica voz en 
Europa" a través de la Macrorregión RESOE de castilla y LeOn, Galicia, Asturias, 
RegiOn Norte y Región Centro de Portugal. También ha destacado que la Comunidad 
lidere el grupo de trabajo de transportes y logfsüca de la Macrorregión RESOE, y la 
adhesión de los ayuntamientos de Salamanca, Valladolid, Ciudad Rodrigo, Burgos, 
Miranda de Ebro y Villemuriel de Cerrato, las Cámaras Portuguesas de Figueira da 
Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. 

Para el consejero, Castilla y León sale reforzada por la inclusión del Corredor 
Atlántico como Corredor Europeo Prioritario de mercancfas en la Red Transeuropee de 
Transporte. El corredor conectaré 12 paises bal'\ados por el Atléntico cuya érea de 
influencia representa el 30 y el 40 % del PIB de la zona 'euro' y es paso obligado de 
mercancfas desde el corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. 

' El Eje Atléntico es "una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la 
logística de las regiones que atraviesa mediante la potenciación del transporte 
intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición cantral", ha senalado el 
consejero. 

La Macrorregión RESOE 

La MacrorregiOn RESOE es una alianza que permite compartir con otras comunidades 
espal'iolas -Galicie y Asturias- y portuguesas -Regiones Norte y Centro- y cooperar de 
cara e competir con eficacia por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 
2014-2020. Con el fin de coordinar e impulsar un proyecto general que agrupe los 
intereses del territorio de la Macrorragión, se ha definido el proyecto SICA (Sección 

' Ibérica del Corredor Atléntico) en el que se integrarán todos los proyectos de 
infraestructuras y servicios que se consideren prioritarios y vertebradoras. Para ello, se 
ha consUtuido el grupo que representa al conjunto de las partes implicadas para optar 

' con eficiencia a la financiación prevista en el marco de la UE. El grupo de interés 
coordinaré la planificación y ejecución de las diferentes actuaciones a realizar y 
mantendré. contacto directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

La Macrorregión tiene mé.s de 12,3 millones de habitantes- el 22 % de la población 
de la Penlnsula Ibérica-y ocupa 183.887 kilómetros cuadrados- el 31 % de la 
Penlnsule Ibérica y el 4,3 % de le UE-. Las áreas de colaboración tienen tres ejes 
prioritarios: transporte y loglstica, competitividad industrial y la investigación y 
excelencia en la ensef\anza superior. También se han planteado otras éreas de 
cooperación en materia de medio ambiente, cultura y turismo, y empleo. 

En materia de transporte y logística, los firmantes del 'Memorando de Entendimiento 
2014' consideran fundamental trabajar conjuntamente en el marco de la Macrorregión 
en los proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico y que estén consensuados 
de forma integrada en el ámbito territorial de la Macrorregión, posibilitando así la 
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creación de una red nacional. Este corredor multimodal y logístico lrún-Aveiro 
conectará los principales puertos del arco atlántico y el suroeste europeo con el resto 
del continente constituyendo un motor del desarrollo y crecimiento económico de toda 
la zona de influencia. 

El acuerdo entre los integrantes de la Macrorregión pretende favorecer los 
proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico impulsando una ejecución 
coherente, integrada y racional; compartir estrategias que permitan obtener sinergias y 
una mayor eficiencia de los modos de transporte y logística, y promover las redes de 
transporte y logística eficientes, y fomentar las interconexiones de redes y modos de 
transporte en el ámbito del Corredor Multimodal y Logístico lrún-Aveiro. 

Al mismo tiempo, y en el ámbito de la Macrorregión RESOE, se ha creado el grupo 
de interés para impulsar el Corredor Atlántico que da cumplimiento al objeto de la esta 
alianza en materia de transporte y logística y que cumple con los fines suscritos en el 
Memorándum de Entendimiento. 

El Corredor Atlántico 

Este Corredor conecta 12 países banados por el Atlántico y discurre por más de 2.000 
kilómetros y su área de influencia representa entre el 30 y el 40 o/o del PIB de la zona 
euro. Además, es paso obligado de mercanclas desde el corazón de Europa hacia el 
norte de África y América del Sur. 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre 
otras infraestructuras, los puertos del Cantábrico (Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, 
Avilés y Burela) y los puertos de la fachada atlántica (la Coruña, Ferrol, Villagarcla de 
Arosa, Marln y Ria de Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro , Figueira da 
Foz, Lisboa, Sines y Algeciras). 

Incluido en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el transporte 
multimodal y la logística, el Corredor Atlántico supone una gran oportunidad para 
mejorar la competitividad del transporte y la logística de la fachada atlántica europea, y 
de la Península Ibérica a través de la potenciación del transporte intermodal. 

Gana €3000 por Así están El pelo empieza a ¡Estudia Derecho 
semana! consiguiendo crecer ... online! 

Un hombre de 27 anos de iPads desde 19€ .. . el cabello deja de Oficial y a tu ritmo, 

Madrid gana €3000 por Este curioso truco para caerse inmediatamente y apuntes resumidos. La 

semana trabajando desde conseguir gangas está crece de nuevo forma más fácil de 

su casa! arrasando en Es pana. Lo saludable ... ¡Leer más estudiar. Infórmate aqul 

hemos probado. aquíl 
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O Comentarios ---- -

Compartir~ 

Inicia el debate ... 

Sé el primero en comentar. 

Comunicado de NN GG del PP en 
Castilla y León contra la ... 

2 comentaños • hace 20 dlas 

D DemoaaclaYa -Que nn.gg del PP 
condene la corrupcion es bueno 
pero a su vez inviable .. . 

El Toro Jubilo se celebra con 45 
minutos de retraso por una ... 

9 comentaños • hace 4 dlas 

D Buenaventura Durrutl - La realidad 
es que al toro jubilo le queda poco. 
La sociedad está ... 

-~---

Fuerte impacto en la rotonda del 
Caballo Blanco - SoriaNoticias .. . 

Un comentaño •hace 18 dlas 

D Buenaventura Durrutl - La entrada 
a la rotonda está limitada a 40km/h. 
A esa velocidad .. . 

Pardo afirma "que le da asco" la 
red de corrupción detectada ... 

Un comentaño • hace 23 dlas 

D Buenaventura Durrutl - Lo mismito, 
lo mismito que decía su conmilitón 
Granados hasta ... 
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El Puerto Seco encalla en Valladolid 
LW Amo - m:D:a:ib, l!J dcnavi:mb:.: de :Wl4 

Valladolid continda esperando u.na salida al mer por Santuuler. Se trata de un proyectil enclllladii hasta el punlll de que tod.u las refereru:iu al mimu:i 

puim por la misma <::onlc11ación:«Bllamos lmbu.jl!Ddo m clloi.. Y e11 que el Pueitc Scr;;o de Suntmdc:r deberla catlu: por catu fccha1 Rm111áDdo1e y 

pcnclicnti: de inaugumD1e CD la zona de PalomaRB, tal y como se anunció el 17 de mayo de 2011, pero lo cicrtc ca que a. <::OitD plazo ni esli ni 11e le elpCIB, 

«porque tan 1i quien. ellá. definido». El conaejc:ro de Fomcnlll de la Junta de Ca1tilla y León, Anlllnio Silvln, uf lo llWlifealD ayer al 1er pn:gun!Bdo al 

respcclll, 110bre en qw!i mi:lmenlll ell1ll la conB1rncci6n del PuerlD Seco de San1llnder en Valladolid, y después de anunciar que los ayuntmnien.llls de Bursos, 

Minmda de Ebro y Villamuriel de Cmato 1e adhieren al Protoc:olo de Aveiro, un gnipo de municipios in119sados en promover el Comd.or A.dánlioo que 

tiene como objetivo el deaanollo de .infrae1tructwu a su puo por la Penfnmla Ibérica pan potenciar el CRCimiento 10cm-econ6mko de 11111 taritDrms. 

El mél, el teBpon11ablc :regional explicó anti: la pn:n111. que anti:1 de pn:guntlu: por m propia ejecución, «su promotor, el Ayuntmnien.ID de Valladolid, 

deberla definir los ooru:eptDa: desde el empla.zlllilicntD cnctD hasta !.u actividedes que en estas insllllacianes 11e desBII'Ollarlan. Antonio Silvll.n n:cordá en 

e1lo sentido que «la Junla de Ca1tilla y León af apuellta por el proyecto», pero también reclamó acl.aracione1 al respecto, a lo que precisó:«Tcmemos que 

tener pmyecto11 madurou, p&ra po11tcriormcnlo incidir CD que debe ICI" el equipo de Friml:ilu;o Javier León de la Rin «quien debe de dar lu.a explicaciones 

oportunu, quien debe concn:tar laa caracterflrticu de un proyecto» que nace en la. adn:llnilltnc:.ión municipal aunque lo finmcie tambi6n la autDnómica. 

No dejó dudu a su apue1ta por el proyecto, pero lo c~rtD e1 que el plazo berajede hace caai cuatro lllfto1 concW.ye y el tareno 1.ígue en barbecho. El 

temno que no las convenacianes con unos o con otros o el e1tudio de po11'bilidades para UCllI' el proyecto adelante. Aaí, tras la. firma del convenio en 

2011, en plena campllila clccioml, en~ AnloDWSilvúi. Friml:i.sco Javia León de la Riva y el exvWepn:si.denlo de la Aulllridad Por:twlria de Smtmder y 

excon1ejc:ro de Industria de Canlabria, Juan Jolé Sota Verdión, pua promover e impullar la crea<::ián del Puerto Seco, poco mél 1e ha ubido 

pó.blicamenre. La 'dltima reunión conocida en esre sentido fue la del :regidor valliloleta.11.0 con el p.residen.11: de la. Junta,. JU!D. VicCD~ Hem:m, en agosto del 

do pasa.do, donde León de la Rive reclamó «apoyo efectiva» pan el Parque Agroalimenlario y para el Puertn Seco, dos proyectns vilales para el fuluro 

económWo de la. <::apitBl y provincia, pero también pua Cutilla y León. 

& la actualidad ae esti penclicn~ de la pnmwción del Com:dor Atlánlioo pan. desde en unión de mnnicipma, con esa c1lm~gia de vuio1 

ayuntamiento•, como ayer 11e pu10 de manifu:atD, e1to1 pruyecto1 vallisoleta.11.011 1ean 11u1eeptiblcll de salir adelan~. de iCI' financiado1 en el marco global 

por la Unión Ewopca. Así lo explicó el coord..ínador de Prcsideru:ia del Aymdlllnicnto de Valladolid, Femando Rubio, quien se refiriá al PuertDSeco como 

un proyecto de tieDJ.po que espera que salga con a.yudaa europeat. 
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Emisión en las noticias del 18 de noviembre del acto
de adhesión al Grupo de Interés de promoción del
Corredor Atlántico de los Ayuntamientos de Burgos,
Miranda de Ebro y Villamuriel del Cerrato, firmando el
Protocolo de Aveiro.
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111>- TRÁFICO 

El bolardo de la 
Plaza Mayor 
vuelve a dañar 
los bajos de un 
vehículo 

REDACCIÓN/ VALLADOLID 
El bolardo de la calle Manza
na, que da acceso al aparca
miento subterráneo de la Pla
za Mayor, volvió a dañar los 
bajos de un vehículo, en este 
caso un Renault Scenic de co
lor verde. En torno a 40 co
ches ya han sufrido algún ti
po de incidente con este ar
tefacto, que llegó a ser incluso 
motivo de debate en un Ple
no municipal y que llegó a es
tar varios meses desactivado. 
De hecho, es el primer inci
dente desde que reanudó su 
actividad. Algunos de los con
ductores afectados interpu
sieron demandas contra el 
Ayuntamiento que posterior
mente perdieron en los tribu
nales. Por su parte, el equipo 
de Gobierno siempre ha de
fendido que todos los inci
dentes se produjeron porque 
el conductor no respetó el·co
lor rojo del semáforo. 

... MUNICIPAL 

Desaconsejan al 
Ayuntamiento 
recurrir la multa 
de Labradores 

REDACCIÓN/ VALLADOLID 
·La Asesoría Jurídica delAyun
tamiento ha desaconsejado 
recurrir la última sentencia 
que anula la sanción de 1,2 
millones de euros que el Con
sistorio impuso al arquitecto 
responsable de la demoli
ción, en la calle Labradores, 
de dos inmuebles cataloga
dos por el PGOU con grado 
de protección P4. La última 
sentencia anuló el acuerdo de 
la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento, en virtud del 
cual se impuso al arquitecto 
Ambrosio Arroyo dos sancio
nes de 600.000 euros. 

MECÁNICAS DEL PISUERGA, S.A. 
EN LIQUIDACIÓN 

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad, a celebrar el próximo dla 29 de diciembre 
do 2014 a las 10:00 horas, en el domicilio social, en 
primera convocatoria y, en su caso, en ermismo luoar y 
a la misma hora del dla 30 de diciembre do 2014, en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente. 

Orden del dla 
Primero.- Informe pormenorizado del estado de la 
llquldaclón a propuesta del Liquidador. Examen de las 
actuaciones llevadas a cabo por el mismo hasla la lecha. 
Segundo.- Ruegos y preguntas 
Tercero.- Delegación de facultades, st procede, para la 
ejecución do los acuerdos adoplados. 
Cuarto.- Leclura y en caso aprobación del acta de la 
reunión. 
Valladolid, 17 de noviembre de 2014.- Liquidador único 

EL 

En mayo de 2011 se fijó 201 s como fecha 
tope para ur:i proyecto industrial vital para 
el futuro de Valladolid. Hoy sigue atascado 

LUIS AMO/ VALLADOLID 
'l ]8lladolid continúa esperando 
V una salida al mar por Sant8.\l

der. Se trata de un proyecto encalla
do hasta el punto de que toda5las 
referencias al mismo pasan por la 
misma contestación: «Estamos tra
bajando en ello». Y es que el Puerto 
Seco de Santander deberla estar por 
éstas fechas rematándose y pen
diente de inaugurarse en la zona de 
Palomares, tal y como se anunció el 
17 de mayo de 2011, pero lo cierto 
es que a corto plazo ni está ni se le 
espera, «porque tan si quiera está 
definido». El consejero de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, Anto
nio Silván, así lo manifestó ayer al 
ser preguntado al respecto, sobre 
en qué momento está la construc
ción del Puerto Seco de Santander 
en Valladolid, y después de anun
ciar que los ayuntamientos de Bur
gos, Miranda de Ebro yVillamuriel 
de Cerrato se adhieren al Protocolo 
de Aveiro, un grupo de municipios. 
interesados en promover el Corre
dor Atlántico que tiene como obje
tivo el desarrollo de infraestructu
ras a su paso por la Penfnsula Ibéri
ca para potenciar el crecimiento 
socio-económico de sus territorios . 

Es más, el responsable regional 
explicó ante la prensa que antes 
de preguntar por su propia ejecu
ción, «su promotor, el Ayunta
miento de Valladolid, debería defi
nir los conceptos»: desde el em
plazamiento exacto hasta las 
actividades que en estas instala
ciones se desarrollarían. Antonio 
Silván recordó en este sentido que 
«la Junta de Castilla y León sí 
apuesta por el proyecto», pero 
también reclamó aclaraciones al 
respecto, a lo que precisó: (<Tene
mos que tener proyectos madu
ros», para posteriormente incidir 
en que debe ser el equipo de Fran
cisco Javier León de la Riva «quien 
debe de dar las explicaciones· 

oportunas, quien debe concretar 
las características de un proyec
to» que nace en la adniinistración 
municipal aunque lo financie 
también la autonómica. 

No d'ejó dudas a su apuesta 
por el proyecto, pero lo cierto es 
que el plazo barajado hace casi 
cuatro años concluye y el terreno 
sigue en b~becho. El terreno que 
no las conversaciones con unbs o 
con otros o el estudio de posibili
dades para sacar el proyecto ade
lante. Así, tras la firma del conve
nio en 2011, en plena campaña 
electoral, entre Antonio Silván, 
Francisco Javier León de la Rivay 
el exvicepresidente de la Autori
dad Portuaria de Santander y ex
consejero de Industria de Canta
bria, Juan José Sota Verdión, para 
promover e impulsar la creación 
del Puerto Seco, poco más se ha 
sabido públicamente. La última 
reunión conocida en este sentido 
fue la del reg"idor vallisoletano con 
el presidente de la Junta, Juan Vi
cente Herrera, en agosto del año 
pasado, donde León de la Riva re
clamó «apoyo efectiva» para el 
Parque Agroalimentario y para el 
Puerto Seco, dos proyectos vitales 
para el futuro económico de la ca
pital y provincia, pero también 
para Castilla y León. 

En la actualidad se está pen
diente de la promoción del Corre
dor Atlántico para, desde esa 
unión de municipios, con esa es
trategia de varios ayuntamientos, 
como ayer se puso qe manifiesto, 
estos proyectos vallisoletanos se
an susceptibles de salir adelante, 
de ser financiados en el marco glo
bal por la Unión Europea. Así lo 
explicó el coordinador de Presi
«;lencia del Ayuntamiento de Valla
dolid, Fernando Rubio, quien se 
refirió al Puerto Seco como un 
proyecto de tiempo que espera 
que salga con ayudas europeas. 

Terrenos, al fondo, donde está previsto crear el Puerto Seco. ¡).TAJES 

[ ''] 
Antonio Silván 
Consejero de Fomento 

«La Junta apuesta 
por el proyecto de 
Valladolid pero 
necesitamos que 
primero lo definan: 
desde su ubicación 
definitiva hasta la 
actividad» 

G 

[ '' ] 
Fernando Rubio 
Presidencia Ayuntamiento 

«El Puerto s·eco es 
un proyecto con 
mucho trabajo, 
largo, y ahora 
estamos 
pendientes de 
posibles ayudas de 
la Unión Europea» 

Fondos europeos del Corredor Atlántico 
para financiar las conexiones logísticas 
LA.E./ VALLADOLID 
El Corredor del Atlántico, grupo 
de trabajo conjunto para el desa
rrollo de sus infraestructuras y que 
está formado por los ayuntamien
tos de Valladolid, Salamanca, Ciu
dad Rodrigo y las Cámaras Portu
guesas de Figueira da Foz, Guarda, 
Viseu, Aveiro, -Coimbra y los puer
tos de Aveiro y Leixoes, ayer au
mentó en número con los consis
torios de Burgos, Miranda de Ebro 
yVtl1amuriel del Cerrato. Un con
junto de municipios que hicieron 
ayer en la Casa Consistorial de Va-
lladolid esta adhesión con la que Partii:ipantes del Corredor del Atlántico en la firma de ayer en Valladolid.¡ 1CAL 

destacaron su intención de apro
vechar los fondos que la Comisión 
Europea destina al desarrollo de 
las infraestructuras del Corredor 
Atlántico para conectar los cen
tros y terminales logísticas de la 
región con la red ferroviaria y a fa
vorecer los enlaces intermodales 
entre el tren, la carretera y los 
puertos madtimos para mejorar 
el tráfico de mercancías entre la 
fachada portuguesa, el centro pe
ninsular y el corazón del conti
nente europeo: Así, se pretende 
mejorar en estrategia y competiti
vidad asociado al eje Atlántico. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La región busca que la UE financie el 
acceso ferroviario a grandes polígonos 

• El corredor. No es un trazado li
neal. El Corredor Atlántico parte 
de toda la fachada ibérica al océa
no y enlaza con el continente por 
el centro y norte peninsular. Se 
configura como una enorme puer
ta de entrada y salida de mercan
cías hacia Europa. Burgos. Miranda de 

Ebro y Villamuriel de 
Cerrato se incorporan 
al grupo de. interés 
para captar fondos 
del Corredor Atlántico 

:~ S. ESCRIBANO 

LLADOLIO. Tres ayuntamien
tos se .sumaron ayer a la alianza ins
titucional para impulsar el Corre
dor Atlántico. Se trata de Burgos, Mi
randa de Ebro y Villamuriel de Ce
rrato, que se incorporan al grupo de 
interés que conformaban ya Valla
dolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, 
las cámaras portuguesas de Figuei
ra da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro y 
Coimbra y los puertos lusos de Avei
ro y Leixoes, en el marco de lama
crorregión impulsada por Castilla y 
León, Galicia, Asturias y las regio
nes Norte y Centro de Portugal. 

El objetivo de esta alianza es cap
tar fondos europeos que cofi.nan
cien infraestructuras logísticas para 
potenciar la entrada y salida de mer
canáas en el continente a través del 
Corredor Atlántico. «Juntos para 
competir en Europa por proyectos 
de interés para nuestra tierra y con
seguir así financiación para ellos». 
Así resumió el consejero de Fomen
to y Medio·Ambiente, Antonio Sil
ván, la idea, el fin, que persigue esta 
alianza institucional. 

La preselección de proyectos es·
tará lista en diciembre para que sea 
posible la presentación ante las au
toridades europeas, por parte del Go
bierno central, en febrero. Silván 
avanzó que buena parte de las inicia
tivas que optarán a financiación de 
la UE serán los accesos ferroviarios a 
los puertos secos y los grandes polí
gonos logísticos de la comunidad. 

«Es una carrera de fondo, con eta
pas intermedias. Hay que competir 
por los fondos y para ello necesita
mos presentar los mejores proyec-

Firma de las nuevas adhesiones al Protocolo de Aveiro. :!'L. P.-1cAL 

·tosll, recalcó el consejero. Los crite
rios que aplicarán las autoridades 
europeas será dar preferencia a ras 
iniciativas intermo~es, que aúnen 
modos aéreos, marítimos y terres
tres, pero con preferencia por el fe
rrocarril. Además, tendrán más peso 
los proyectos mancomunados en
tre varios territorios, con un plus 
adicional si.participa más de un país. 
La ejecución sincronizada, en para
lelo, de varias iniciativas que se com
plementen se valorará y también el 
compromiso de cofinanciación de 
administraciones locales, regiona
les y nacionales. 

Esas son las premisas que marcan 
el trabajo conjunto de autoridades 
nacionales, autonómicas y munici
pales de España y Portugal para se
leccionar la batería de proyectos que 

presentarán ante la Unión Europea. 
En juego está la financiación de en
tre el 20% y el 40% del coste total 
de las infraestructuras. 

Los participantes en la firma de 
ayer lo tenían claro. «Juntos llega
remos más lejos)), apuntó el anfi-

Silván destaca el trabajo 
efectuado en el seno 
de la macrorregión con 
Portugal para perfilar 
proyectos logísticos 

El PP y el PSOE rechazan en el Congreso 
la adhesión de Treviño al País Vasco 
Defienden que supondría 
vulnerar el Estatuto 
de Castilla y León 
y llaman al diálogo 
entre comunidades 

•• NURIA NUÑO 

RID. Treviño, el enclave de 
220 kilómetros cuadrados situado 
en pleno corazón de Álava, seguirá 
perteneciendo a Burgos. Así lo de
terminó ayer el Congreso de los Di
putados, que acogió por la tarde un 
debate considerado «histórico» por 
los treviñeses que manifiestan su 

voluntad de anexionarse al territo
rio histórico alavés. La proposición 
de ley orgánica defendida en la Cá
mara-Baja p'or tres representantes 
del Parlamento vasco, por la que se 
pretendía modificar los límites pro
vinciales del País Vasco y Castilla y 
León, y en consecuencia, anexionar 
el enclave a Álava, no prosperó, tal 
y como era esperado. El PP, que con 
sus 170 escaños goza de mayoría ab
soluta, y el principal grupo de la opo
sición, integrado por los socialistas, 
se opusieron a la iniciativa. Ésta se 
suma, de este modo, alas dos ante
riores tentativas de segregación re
gistradas en la actual democracia, 

que se toparon de frente con la opo
sición castellana en los años 1980 y 
1998, tras la celebración de la con~ 
sulta popular. PP y PSOE defienden 
que supondría vulnerar el Estatuto 
de Castilla y León y llaman a solu
cionarlo a través de un diálogo en
tre comunidades autónomas. Ante 
un hemiciclo semivacío, el encar
gado de romper el fuego y abrir el 
debate fue el jeltzale XabierAgirre, 
que recordó que habían sido los pro
pios ayuntamientos del enclave, 
Condado de Treviño y La Puebla de 
Arganzón, los impulsores de esta 
propuesta, que quedó aprobada en 
febrero en la Cámara de Vitoria con 

trión, Javier León de la Riva, regi
dor de Valladolid. «El interés gene
ral, común, favorece los intereses 
particulares», precisó el alcalde de 
Salamanca, Alfonso Femández Ma
ñueco. Los tres que se incorporaban 
al protocolo (recibe el nombre de la 
ciudad que acogió su constitución 
en julio, que fue Aveiro) incidieron 
en la idea de que esa unión permi
tirá presentarse con más solvencia 
ante las autoridades europeas. «El 
Corredor Atlántico significa activi
dad económica y empleo», resumió 
el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. 
El edil bu¡:galés apuntó la amplia
ción de su puerto seco, al que cali
ficó como «el principal centro logís
tico de Castilla y León», como un 
proyecto que encaja en la filosofía 
del corredor. Situado junto al aero-

Dotación y plazos. Hay una 
bolsa de 26.000 millones de euros 
hasta 2020. La pómera tanda en 
juego asciende a 11.000 millones. 
La red básica estará construida en
tre 2020 y 2030 y la complemen
taria se extenderá hasta 2050. 

Prioridades. Proyectos que 
combinen varios modos de trans
porte (aéreo, terrestre y maríti
mo), especialmente el ferroviario. 

Proyectos. Castilla y León apos
tará por la conexión ferroviaria de 
los grandes polígonos logísticos, 
que induiria la modernización de 
trazados férreos o el refuerzo de 
su electrificación. 

puerto de Villafría, recientemente 
han firmado un acue.rdo con Ana 
Pastor para duplicar la superficie ac
tual a través de la colaboración con 
Aena. 

Financiación 
Femando Campo, alcalde de Miran
da de Ebro, señaló que es necesario 
«acele.rar, y acelerar significa finan
ciar», el entronque ferroviario co.n 
el polígono de Ircio. Campo resaltó 
la condidón geoestratégica de Mi
randa, punto de conexión entre la 
meseta, el valle del Ebro y el norte 
de España, y un nudo ferroviario 
desde el que se controlan cada día 
1.100 trenes. 

Carlos Monchón, alcalde de la lo
calidad palentina de Villamuriel de 
Cerrato, puso sobre la mesa el tirón 
de la factoría de Renault y su efec
to tractor en la industria de provee
dores. Antonio Silván concluyó que 
se está trabajando a nivel local, au
tonómico, interautonómico, nacio
nal e internacional, «fraguando alian
zas para competir con garantías» por 
una bolsa millonaria. 11.000 millo
nes en una primera tanda. 

- - -.. ~--- - -~- ---- - -- - - ~ - ... 

____ ,,,_ ~ ---~--·--...._..r~-.s.... ~~ 

Ignacio Portilla y Roberto Ortiz, alcaldes de Treviño y de la Puebla. : :-EFE 

los votos favorables de PNV, EH Bil~ 
du y PSE, y la abstención de !U y 
UPyD. Para el diputado del PP, Ar.
tura García-Tizón, «no puede tomar
se en consideración por razones cons
titucionales. Vulnera lo dispuesto 
en el estatuto de Castilla y Leóm}. 

La postura del PSOE la ha defendi
do e1 secretario del partido en Cas
tilla y León, Luis Tuda.nea, quien ha 
sostenido que la solución debe en
marcarse en una comisión formada 
por representantes de ambas regio
nes, informa.Efe. 
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IV ALLADOLID 

El puerto sero se enromienda a la UE 
• El Ayuntamiento quiere incluir este proyecto y el parque agroalimentario dentro del €orredor 
Atlántico para captar fondos de Bruselas • El consejero de· Fomento pide que «Se concrete más» 

F. MARTÍN VALLADOLID 
El puerto seco de Valladolid, en 
realidad de Santander dadó que 
estará coneétado con las instala
ciones portuarias de esta ciudad, 

1 es uno de los grandes proyectos 
del Ayuntamiento que permanece 
en el limbo, no en el olvido pero sí 
en el cajón,· a la espera de losan
siados fondos para poner en mar
cha el que pretende ser- uno de los 
grandes centros logísticos del no
roeste de España. Y el Grupo de 
Interés para la promoción del Co
rredor Atlántico, al que pertenece 
Valladolid junto con otros cinco 
ayuntamientos de Castilla y León, 
los puertos lusos de Aveiro y 
Leixoes y otras cinco cám~ por
tuguesas, ofrece una oportunidad 
que el Ayuntamiento quiere apro
vechar. 

Bruselas pondrá 22.000 millones 
de euros para proyectos de in
fraestructuras y servicios dentro 
del marco financiero plurianual 
2014-2020 -presupuesto que se ele
va a 33.000 euros hasta los años 
2040-50-y es ahí donde Valladolid 
intentará colocar tanto su proyec
to de puerto seco como el del par
que agroalimentario, las dos patas 
del polígono empresarial que se 
pretende construir en la zona de 
Palomares, al norte de la ciudad. 

Todavía no está ni la convocato
ria de la Unión Europea para optar 
a las ayudas, advierte el asesor del 
área de Alcaldía, Femando Rubio, 
pero tienen fundadas esperanzas 
en que tanto el puerto seco como 
el parque agroalimentario- el pri
mero forma parte del segundo- en
cajen en la filosofía de Bruselas 
para el reparto de estos fondos. 

«Vamos a trabajar con el Cylog -
la red de centros logísticos de la 
Junta- y con el Ministerio para ver 
si son susceptibles de acogerse a 
estas ayudas», afirma Rubio, con la 
esperanza de sacar adelante un 
proyecto «que es de importancia 
estratégica para la· ciudad». 

Fue en 2011 cuando el Ayunta
miento, la Consejería de Fomento 
y la.Autoridad Portuaria de San
tander firmaron un protocolo de 
colaboración para crear un puerto 
seco en la zona de Palomares. Un 
enclave logístico para el transpor
te de mercancías, sobre todo por 
ferrocarril, conectado con el puer
to de Santander para, de esta ma
nera, aprovechar la ubicación de 
Valladolid: cerca de Portugal y lu
gar de paso entre el norte y el cen
tro de la Península. 

Un año después, en junio de 
2012, el Ayuntamiento aprobó el 
plan parcial Las Arenas-Vereda de 
Palomares, plan que,abarca el de
sarrollo urbaaj~F-~9,9~ .'lº~L~per-

ficie de 271 hectáreas y que inclu
ye el parque agroalimentario y, 
dentro de éste, el puerto seco para 
el transporte de mercancías vía 
Santander. Y así están la cosas. 

El eje Atlántico, un corredor 
que conecta 12 países de la Unión 
Europea con un extremo en Por
tugal, y con paso incluido por Cas
tilla y León, brinda la posibilidad 
de impulsar proyectos de infraes
tructuras y es ahí donde Vallado
lid pretende incluir tanto el puer
to seco como el parque agroali
mentario. 

El alcalde, Francisco Javier Le
ón de la Riva, recordó ayer, duran
te la firma del convenio de incor-

U PUERTO AL 
NORTE DE LA CIUDAD 

Ubicación. El puerto 
seco estará dentro de un 
parque empresarial de 271 
hectáreas en la zona de 
Palo111ares en el que 
también estará el parque 
agro alimentario. 

Objetivo. Este puerto 
seco, todavf a sin un 
proyecto técnico, pretende 
ser un punto intermeifio para 
el transporte de mercancías 
hasta las instalaciones 
portuarias de Santander 

poración al grupo de Burgos, Mi
randa de Ebro y Villamuriel de 
Cerrato, que «Valladolid he tenido 
siempre clara la importancia que 
las infraestructuras logísticas pue
den tener para la prosperidad de 
la ciudad». Y entre estas infraes
tructuras citó ~l puerto seco y el 
parque agroalimentario. 

Y aunque con la esperanza de 
obtener fondos de la Unión Euro
pea, León de la Riva no olvida que 
otra de las vías de financiación pa
ra el puerto seco y el parque 
agroalimentario es su declaración 
corno proyectos de interés regio
nal por parte de.la Junta de Casti
lla y León. A eso parecía referirse 

cuando recordó, con el consejero 
de Fomento a su lado, Antonio Sil
ván, la importancia del desarrollo 
de estructuras logísticas que per
mitan la instalación de empresas: 
«Y en esto, mi querido consejero, 
la Junta tiene un papel fundamen
tal», dijo y al hacerlo giró la mira
da hacia Silván. 

El consejero, al terminar la fir
ma. del convenio de adhesión de 
los tres nuevos municipios, vino a 
decir que el puerto seco de Valla
dolid estará en el paquete de pro
yectos que sé pres·enten ante·la 
UE, pero pidió al Ayuntamiento 
«más concreción» porque sólo se 
conoce «la linea gruesa>>. 

Carlos Manchón, Fernández Mañueco, Javi.er lacalle, Ántonio Sllván, León de la Riva, y Fernando Campo tras firma del convcn{o. J. M. LOSTAU 

Silván: <<El Corredor Atlántico es 
Una competición de fondo» / 
Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato se suman a este eje europeo 

F. M. VALLADOLID 
Una carrera de fondo con etapas 
intermedias. Así definió ayer el 
consejero de Fomento, Antonio 
Silván, el desarrollo del eje logís
tico europeo del Corredor Atlán
tico después de que los alcaldes 
de Burgo:;, Javier Lacalle, Miran
da de Ebro, Fernando Campo, y 
Villamuriel de Cerrato, Carlos 
Monchón, firmarán su adhesión 
al grupo al que ya pertenecen Va
lladolid, Salamanca y Ciudad .Ro-

drigo. Silván destacó la impor
tancia de <<acudir todos juntos pa
ra competir en Europa por pro
yectos de interés para esta tierra». 

Recordó que la Unión Europea 
dispone de 26.000 millones de eu
ros para la Red Transeuropea de 
Transportes hasta el periodo 
2020-2030 con el objetivo detener 
termin?da la red básica y subrayó 
la necesidad de «elegir buenqs 
proyectos, comunes, sincroniza
dos y madµros parª-.r;;PD.~~.gqir Ji~ 

nanciación para estas intervencio
nes ferroviarias y lo que supone a 
su alrededor». Y destacó la rele
vancia de «una alianza institucio
nal para defender el corredor con 
una sola voz en Europa». 

El acto celebrado ayer en el 
Ayuntamiento de Valladolid es 
continuación de la firma del 'Pro
tocolo de Aveiro' firmado el pasa
do 18 de julio, en el que se cons
tituyó el Grupo de Interés para la 

.. Promoción del Corredor Ajlfmti~ 

co. Uno de los objetivos que se 
persigu•e es la construcción de 
una red ferroviaria interoperable 
con mercancías y la integración 
del ferrocarril y el transporte aé
reo 

El alcalde de Burgos expresó 
su confianza en que la adhesión 
al Corredor ~ántiao contribuya 
al desarrollo del centro logístico 
de Vtllafría y del puerto seco. Re
cordó Lacalles que este centro lo
gístico, cuy ampliación hasta los 
250.000 metros cuadrados se fir
mó hace escasas-fechas , cuenta 
con 1.500 trabajadores y más de 
50 empresas. Lacalle espera que 
su adhesión sirva para que Bur
gos reciba una aportadón de fon· 
dos europeos que permita conec
tar el centro logís tico con el Co-
rredQr Atlátiti!;o~ _ _ ··-- _ 



<b cadena l!>suministro 

Se suman los municipios de Burgos, Miranda y Villamuriel 

El Corredor Atlántico suscita nuevos apoyos 

Estos tres nuevos municipios .se han integrado en el Grupo de Interés por la promoción del Corredor 
Atlántico, conocido como Corredor Prioritario Europeo namero 7, en Castilla. y León. 

Miércoles, 19/1112014 

Representantes de los municipiosdurenta la ftrme de,adtiesión al Grupo de Interés del 
Corredor Alléntico. 

Los ayuntamientos de Burgos, la localidad burgalesa de Miranda.de Ebro y la palentina de Villamuriel de Cenatc ae han 

sumado este pasadO martes. el Grupa de lntetú "°' la.pt'Olhoo16n deJ'COft'edoir·AtJltdk:o. conocido eemo Corredor 
Prioritario Europeo número 7, en Castilla y León. 

El Grupo de Interés, coordina de forma conjunta las iniciativas para propiciar el desarrollo de la Infraestructura 
ferroviaria, y tiene prevfslD presentar. proyectos conjuntos anre .la Unión Eüropea con eftln. de captar nnanclacl6n 

para el desarrollo de infraestrucb.lras, como se ha pueslD de manifiesto duran1e la firma del .acuerdo para la adhesión da 
estos municipios. 

Este acto supone una continuación de la filma del 'Pro1Dcolo de Avejro' rubricado el 18 de jylio, en el que se constituyó 

a/ Grupo da lnfw6s, que surge de la inquiebJd de una serie de entidades y organismos que formaban parte de los 
proyectos Cencyl Ciudades y Cencyl Log istica (de PorbJgal y Espana), y que vieron la QpOlltunidld qua al desarrollo • 

,,,,,._esfrucfur.a•~ que.Pf0Pk;l8ba •I COl'IWdor Atlánfleo.a .su paso por la Penfnsula Ibérica, podfa aportar al credmientc 
socio-económico de sus temtorios.. 

Se'trats de un proyecto que arrancó en 2004 con la firma del primer convenio de colaboración entre los puertos de Aveiro 
y LeixOes, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca. 

En1re las,actuaclonea programadas flgunn la ffnllllzaclón de tramos pendientes y completar grande• ejes, asl como 
conectar i:om1~ periféricas con la,s; comunidades centrales. 

También w pretende aonfonn•runa redlanovla,.,. lnteroperable con mercancía• a integrar el ferrocarril y el 
transporte aéreo. Por (Jltimo, está previsto optimizar la capacidad y eficacia de las infraestructuras y desarrollar 
aplicaciones 1eleméticas innovadoras. 
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Valladolid, Burgos y Salamanca aspiran al grueso del 1pastel1 

multimillonario del Corredor Atlántico 
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La Junta avanza en sus planes para obtener s.ooo millones de euros hasta 2020 para el corredor 
logistico de transportes que deja arrinconada a la provincia. León de la Riva desvela que espera 
impulsar con ellost entre otros, el Parque Agroalimentario para todo el Noroeste. 
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La semana que concluye ha sido un gran avance para los planes de la Junta de Castilla 
y león de sumar todas las fuerzas para crear "una sola voz" en el impulso del llamado 
Corredor Atlántico -Corredor Prioritario Europeo número 7-. 

En un acto celebrado en Valladolid el pasado martes, el consejero de Fomento, el 
leonés Antonio Silwn, celebró las nuevas incorporaciones al Grupo de Interés que 
aspira a beneficiarse de manera prioritaria de los 8.000 millones de euros que Europa 
podrfa otorgar para convertir el eje que va de Portugal al continente, pasando por 
Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos, en el epicentro del enorme 'pastel' del 
transporte. En esa planificación, sin la autovfa Le6n-Bragan~a ejecutada ni proyectada, 
la provincia de León queda totalmente al margen en el transporte por carretera y muy 
alejado de ese epicentro en materia ferroviaria. 

Al acto acudieron muchos de los grandes beneficiados de los acuerdos impulsados por 
la Junta de Castilla y León, con apoyo de Portugal, Galicia y Asturias. No faltaron los 
alcaldes de Salami!llnca, Alfonso Fernández Manueco, de Burgos, Javier Lacalle, y de 
Valladolid, Javier León de la Riva. Todos insistieron de manera reiterada en la 
importancia de presentar "una sola voz" ante Europa para que la ingente lluvia de 
millones de Bruselas les permita acometer importantes infraestructuras logfsticas. 

Los planes de Valladolid para apuntalar su futuro 

En concreto, el regidor de Valladolid reiteró que con lo que corresponda a esa ciudad, 
este Ayuntamiento pretende impulsar y apuntalar en la localidad del Pisuerga los principales proyectos que le conviertan en la capital del 
transporte y las mercancfas de todo el noroeste. En esta planificación entra, por ejemplo, el oolémlco Parque Agroalimentario cara todo el 
Noroeste a cuyo ilpoyo ya se comprometió Silván en vfsperas de las elecciones de 2011. Pero no sólo el griln centro logfstico de un sector 
en el que León tiene un importante peso espedfico, sino también la Terminal Ferroviaria Multimodal, el enclave Cylog de transportes, el 
futuro Puerto Seco de Valladolid o la 'Última Milla Verde'. 

El regidor de Burgos, Lacalle, también sacó pecho en esta cita, recordando que con su incorporación Burgos sera en un futuro no muy 
lejano un centro logfstico "más potente", gracias a la ampliación del puerto seco de Villafrfa. 

Silencia del colectivo empresarial leonés 

El apoyo empresarial en esas provincias beneficiadas por los planes del Gobierno autonómico es total, porque son muy cuantiosos los 
beneficios económicos de la posible llegada de 8.000 de los 23.000 que la UniOn Europea destinara muy pronto al desarrollo de los 
Corredores Europeos. Mientras, cabe recordar que la Junta cuenta también con el apoyo sin fisuras de los sindicatos UGT y CCOO e incluso 
el PSOE de Castilla y leOn ha arropado a la Junta en sus planes, a través de una reciente aprobación en las Cortes de Castilla y LeOn que, 
sorprendentemente, también fue votada a favor por los parlamentarios de la provincia leonesa. 

Mientras crece la presión en el eje Salamanca-Valladolid-Palencia-Burgos, en León no ha habido ninguna voz de colectivos empresariales, ni 
de la FELE ni del CEL ni de la Cámara de Comercio, reclamando igualdad de trato para la provincia, que corre el riesgo de quedar totalmente 
al margen de las inversiones y del futuro del impulso logfstico que lloverá sobre el resto de Castilla y LeOn abriendo sus puertas a Portugal 
y el corazón de Europa. 

u salida 'barata' por la Autopista del Mar de Gijón 



Tan sólo, la Asoéiación Le6n·Bragan~a sigue insistiendo en la urgencia y necesidad de esta -autovfa, para situar .a León como centro de la 
ruta hacia Europa que los datos indican que es más directa, menos costosa y más rápida, y que permitirla que por la provincia pasasen las 
mercanc:fas portuguesas hacia Europa aprovechando el trayecto hacia el puerto de Gijón, en el que ya existe una 'Autoojsta del Mar', por la 
que el último afio han circulado 18.000 camiones, que se evitan recorrer 900 kil6m-etros más por canetera, rebajando el tiempo en un 
50% para llegare centroeuropa, consumiendo más gasóleo y pagando peajes que la asociación considera de •un coste muy supeñor al del 
transporte por barco·. 
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lliatitt b ' í t~. (111.es El Bierzo 

El Cylog de Ponf errada operará con 
las mercancías del puerto de Vigo 
El director general de Transportes de la Junta abordó con Riesco el plan de 
negocio. 

M. Félix 1 Ponferrada 
30/11/2011 

La Junta de Castilla y León 
y el Ayuntamiento de 
Ponferrada firmarán en las. 
próximas semanas un 
convenio con la Autoridad 
Portuaria de Vigo para 
incluir al centro logístico de 
la capital berciana como 
lugar de referencia de 
origen y destino de las 
mercancf as, Esta iniciativa 
la avanzaba ayer junto a la 

El director general de Transportes de la Junta, el alcalde y 
alguno de sus concejales visitaron ayer el vial de acceso al 
Cylog. 
L. de la Mata 

carretera de acceso al Cylog, en la zona de Los Muelles, el director general de 
Transportes, José Anton:io Cabrejas, quien abordó con el alcalde Carlos López 
Riesco «la estrategia del plan de negocio». 

El responsable de· la Administración autonómica vino a supervisar la. marcha de. las 
obras de acceso a la parcela de 40.000 metros cuadrados que tiene ya disponible el 
Ayuntamiento y a la que se unirá la fachada ferroviaria de más de 1,2 kilómetros en 
esta zona de Los Muelles. Cabrejas dejó bien claro a los periodistas que, pese a ·1a 
crisis económica que está azotando al país y a los ajustes presupuestarios, este 
proyecto berciano será impulsado de una maner:a decidida. Y lo argumentó 
indicando que iniciativas de esta naturaleza son prioritarias dado que son las que 
generan empleo y riqueza. 

La incorporación del puerto de Vigo su suma ahora al convenio ya suscrito 16 de 
junio del 2006 con el por entonces presidente de la Autoridad Portuaria. de La 
Coruña, Macario Fernández Alonso. De aquella, el optimismo económico llegó a 
vaticinar un movimiento de tres millones de toneladas desde el Bierzo con destino 
al puerto coruñés. Incluso los mayoristas de pescado de La Coruña llegaron a 
barajar la posibilidad de abrir una lonja en Ponferrada para las subastas, y desde 
aquí facilitar la distribución de la mercancía para el cuadrante norte y centro. 

Aunque no se pueden concretar plazos para. la finalización del Cylog ponferradino, 



lo que sí dejó bien claro el director general de Transportes es que los trabajos están 
siguiendo los planes previstos, se están cumpliendo los tiempos en la ejecución de 
las obras de acceso y ello supondrá seguir adelante con las nuevas fases que sea 
necesario acometer. Todo dependerá de la demanda, aunque se dejó bien claro 
que el volumen de negocio y las previsiones económicas de movimiento de 
mercancías son suficientes como para dar el apoyo definitivo a esta instalación de 
movimiento de mercancías para la zona gallega y norte de Portugal. 

Noticias relacionadas 
5Más competitivos y más empleo 
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Cortizo abre centro lo ístico 
La multinacional del sector del aluminio 
Cortizo ha abierto un centro logístico de 
2.250 metros cuadrados en Burgos 

23 

Marcotran aguarda la modificación normativa 
para empezar a operar con 100 'megatrucks' 
La compañía! que proyecta la apertura de nuevas delegaciones en Madrid y Alemania 1 

se ha adjudicado una línea de transporte con destino a Rusia para un cliente del textil 

Marcotran aguarda la modifica
ción de la normativa para comen
zar a operar en el mercado con un 
centenar de 'megatrucks'. La com
pañía, que proyecta la apertura de 
nuevas delegaciones en Madrid y 
Alemania en los próximos meses, 
se ha adjudicado una línea de trans
porte con destino a Rusia para un 
cliente del sector textil. 

CARLOS SÁNCHEZ. Zaragoza 

Marcotran tiene ya hechos los debe
res y se encuentra preparada para 
que "si finalmente la Administra
ción aprobase la normativa" que 
permita la circulación de 'megaca
miones' de 25,25 metros de longitud 
y 60 toneladas de MMA en España, 
"podríamos situar 100 unidades en 
el mercado de manera inmediata", 
según han reconocido a TRANS
PORTE XXI fuentes de la compañía 
aragonesa 
Marcotran, fundada en el año 1970 y 
con sede central en Pedrola (Zara
goza), sigue irunersa en Wl proceso 
de expansión, tanto nacional como 
internacional, que le llevará a 
incrementar su red de delegaciones 
en los próximos meses. En concre
to, Marcotran tiene previsto poner 

ERROCARRH .. 

La macroregión Resoe 
sigue reforzando el 
grupo de interés del 
Corredor Atlántico 
C. SÁNCHEZ. Burgos 

La macroregión Resoe, integrada 
por Castilla y León, Galicia, Astu
rias y las regiones Centro y Norte 
de Portugal, continúa reforzando el 
grupo de interés del Corredor 
Atlántico con la suma de nuevas 
adhesiones. Los últimos en swnarse 
han sido los ayuntamientos de Bur
gos, Miranda de Ebro y Villam.uriel 
del Cerrato (Palencia). Otras corpo
raciones locales que forman parte 
ya de este grupo de interés son las 
de Valladolid, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo, así como la red Cylog, las 
cámaras portuguesas de Figueira 
da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, 
Coimbra y los puertos de Aveiro y 
Leixoes. 

JESÚS Marco López, director comercial. 

en marcha una nueva delegación 
nacional en Madrid, que se swnará 
a las ya existentes en Barcelona, 
Lugo y Algeciras. A su vez, en el 
terreno internacional proyecta tam
bién establecerse en Alemania a 
corto plazo, según admiten las mis
mas fuentes. De esta manera, la 
compañía aragonesa conseguirá 
estar presente en media docena de 
países, puesto que ya dispone de 
delegaciones propias en Polonia, 

El consejero de Fomento de la Jun
ta de Castilla y León, Antonio Sil
ván, reconocía recientemente el 
refuerzo que supone esta "alianza 
institucional pa:ra defender el 
Corredor Atlántico con una única 
voz en Europa", como es la macro
región Resoe. En este sentido, el Eje 
Atlántico es "una oportunidad para 
mejorar la competitividad del trans
porte y la logística de las regiones 
que atraviesa mediante la potencia· 
ción del transporte intermodal y en 
el que Castilla y León ocupa una 
posición central", ha señalado el 
consejero. 
La alianza entre estas regiones de 
España y Portugal tiene como obje
tivo favorecer los proyectos en que 
se concretará el Corredor Atlántico, 
compartiendo sinergias y mayor efi
ciencia de los modos de transporte, 
promoviendo unas redes de logísti
ca eficientes y fomentando las inter
conexiones de redes y modos de 
transporte en el ámbito del corre
dor multimodal y logístico en el tra
mo entre Irún y el puerto de Aveiro. 

Marcotran, en cifras 

El grupo tiene sede central en 
Pedrola (Zaragoza) y delegaciones 
propias en Barcelona, Vigo y 
Algeciras en España y en París, 
Tánger, Parma, Moscú y Pyskowice 
(Polonia). Da empleo a 1.070 
personas de 29 nacionalidades. 

Marcotran dispone· de más de 
40.000 metros cuadrados de 
instalaciones logísticas y una flota 
propia integrada en la actualidad 
por 700 cabezas tractoras y 1.100 
remolques (650 megas, 270 box, 
125 frigos, 40 air cargo y 15 
portabobinas). 

El grupo Marcotran integra a las 
compañías Marcotran Transportes 
Internacionales, que registró unas 
ventas de 113,74 millones en 2013, 
y Grupajes Europeos, que alcanzó 
los 21,66 millones ese año. 

Italia, Francia, Rusia y Marruecos. 
Marcotran está registrando en el 
presente año un crecimiento signi
ficativo de sus ventas, apoyándose 
para ello en el repunte de actividad 
de algunos de sus principales clien
tes. En este sentido, se ha visto 
beneficiada por "el incremento de 
producción que están experimenta
do sectores como la automoción, el 
textil y el auge de la exportación en 
general". En esta linea, el creci-

AÉREO 

El aeropuerto de 
Ciudad Real está a la 
venta por un precio de 
80 millones de euros 
C. SÁNCHEZ. Ciudad Real 

Los administradores concursales de 
la sociedad propietaria del aero
puerto de Ciudad Real han decidido 
acometer un nuevo intento de venta 
de las instalaciones rebajando el 
precio inicialmente previsto, tal y 
como ha quedado reflejado en llila 
reciente diligencia del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción y 
de lo Mercantil número 4 de Ciudad 
Real. 
En esta ocasión, el plazo para la 
venta de la sociedad fmaliza el pró
ximo 31 de diciembre y el importe 
fijado para la operación se cifra en 
BO millones de euros. A diferencia 
de casos anteriores, en esta ocasión 
el período de presentación de ofer-

miento de la actividad de Marco
tran se ha visto impulsado en los 
últimos meses con "la adjudicación 
de una relevante linea de transpor
te de larga distancia con destino a 
Rusia correspondiente al sector tex
til", apuntan desde la compañía. 
De esta manera, Marcotran sigue 
aumentando el número de cargas 
para toda Europa, también en tráfi
cos extracomunitarios, ya que reali
za una veintena de viajes semanales 
directos con flota propia con desti
no a los países balcánicos y Tur
quía_ Para este área, Marcotrans 
dispone de un partner en Turquía y 
realiza adicionalmente conexiones 
con Irán bajo transbordo. 
Por su parte, el mercado africano 
también es objeto de operaciones de 
transporte directo operadas con flo
ta propia de Marcotran. La compa
ñía opera 10.000 viajes anuales con 
el continente africano, para lo que 
cuenta con un partner en Casabian
ca (Marruecos) y realiza también 
transporte bajo transbordo en 
Túnez y Senegal. 
Marcotran Transportes Internacio
nales y Grupajes Europeos, las dos 
empresas del grupo, sumaron con
juntamente 135,40 millones en ven
tas en el año 2013, según datos ofi
ciales del Registro Mercantil. 

tas que se ha abierto fmalizará anti
cipadamente para todos los posibles 
interesados en el preciso momento 
en que se presente en legal forma la 
primera oferta que resulte admitida 
por la administración concursa!, 
según explica la diligencia judicial. 
Como novedad respecto a los proce
sos de venta abiertos anteriormen
te, en el escrito dirigido al juzgado 
por parte de los administradores 
concursales se desprende el interés 
demostrado por terceros "potencial
mente interesados en la adquisi· 
ción" de la sociedad. 
El proceso de vehta del aeropuerto 
se inició en diciembre del pasado 
año. El precio fijado en aquel enton
ces alcanzó los 100 millones de 
euros, aunque este import.e se redu
jo posteriormente hasta los 90 millo~ 
nes y en este último intento ha que
dado fijado en los BO millones men
cionados. La sociedad propietaria 
del aeropuerto de Ciudad Real se 
encuentra en concurso de acreedo
res desde hace cuatro años y la pis
ta. está completamente inact_iva. 



La Comunidad busca el impulso de la UE para tres proyectos 
ferroviarios 
1..A. (ll:al) - loDel, 08 ., 4ii:iamtn dll 2014 

Castilla ·y León. ha elc;gido los proyectos de las tenninales ferroviarias de BU{gos y Salamanca y la base logística de 
MirandB. de .EbJ"O, pertenecientes ai Co~ At18.ntico, para logtar financiación del m,ecanismo ' Cc>nectar Europa:' (CEF) 
que ,en su convoQll.toria anual cuen~ con un presupuesta de 930' tnillones. Además, 1rabaja en un segU.ndo- freil~ para que 
estas bases, junto con el puerto seco :de Venta de Baftos (Palencia) yel ,encJ.ave de Valladolid, obtengan la declaracioo de 
prioritarias en el trazado de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

Estos proyectos, que íncluyen estQdios y o~, deberán desamillarse en los tres adQs siguientes· a su fecha de apt<>baci6n, 
algo que se producirá en. 20.1 s. Estas· ayuda& de la Uhión .Europea (UE) forman parte del paquete, diseDadb para .impulsar ~l 
transporte de mercancías por ferrocarril. Además, del programa anual, wya convoca:t.oria se publicó en septiembre, existe 
otro denominado multianual pata el periodo 2014-2020, dotado con. 7.000 :inillones. 

Las instituciones y empresas de Castilla y León han optado d~ momento por l~ vtª ~ual. El pasado 1 de diciembn: finalizó 
el primer plazo de comunicación de las solicitudes al Ministerio, entidad a Ja. que le corresponde su validación. Para ello, el 
d_epartamento de Ana Pastor debe contar con toda la documentación ·antes del 15 de enero, con el objetivo de subs.anar 
deficienciás ,puesto que las ayudas se otorgan en régimen de libre competencia. El siguiente trámite será la presentación 
formal a Bruselas de los expedientes, periodo que expira el 26 de febrero. 

Ale1oramiento. La AsoeiaciónCy.log está. prestando asesoramiento técnico a los promotores de las tres proyectos, que la 
CQIDQDidad tutela, jummc~de ante Europa, sµ coherencia futura, ya q~ dQ~ ~ CQrredor Atlán~o en su. sección ibérica 
de todas las infraestructuras nece5a:riás para garantizu .la circulacíón competitiva de mtrcancias entre los puertos 
portugueses y el corazón del continente. De hecho, forman parte del eje central del Corredor Atlántico que se extiende 
también hacia Galicia, Asturias y el País Vasco, formando un espacio multimoda.11 que engloba aeropuertos, muelles 
marítimos y la red viaria y ferroviaria. 

Fucnt.es consultadas. explicaron que 1os proyectos. deben estar-<<madu:ros» para optar a las ayudas CEF por lo que este año 
sólo se han presen.~ las tenninales ferroviarias de Salamanca, Burgos y lalogística de Mmmda de Ebro. Además, Europa 
no, adelantará la ·financiaci~ que rondará el 20 por ciento, como hasta ahora. El resto, junto a otras· iniciativas de la 
Comunidad, concwrirán en otras convocatorias sucesivas puesto que este programa estará vigente durante los próximos seis 
afio s. 

Por un lado, el proyect.o vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita fondos para elaborar estudios sobre el 
potencial futuro del centro, conocido como Zaldesa. Esta terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro y 
LeixCSes, se dedicará al intercambio de mercancías entre el ferrocarril y la red viaria, aprovechando su localización en uno 
de los márgenes de la circunvalación SA-30, en la zona de confluencia de las autovías de Castilla y Rnta de la Plata -A-62 y 
A-66-, y el corredor t:ranseuropeo E-80 'Lisboa-París. 

Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr :financiación para analizar sus posibilidades de futuro, como 
nudo logístico que conecte los tráficos viarios, ferroviarios y aéreos. También, el Parque Empresarial Ircio Actividades, 
situado en el sureste de Miranda de Ebro (Bmgos), tiene listos los expedientes para pedir ayudas a Europa. 



Diario de León Martes, 9 de diciembre de 2014 

i!liatio bt itón.es Castilla v 
El nudo logístico de Valladolid y el 
puerto seco de Venta de Baños 
claves 

08/12/2014 

También, el Parque Empresarial lrcio Actividades, situado en el sureste de Miranda 
de Ebro (Burgos}, tiene listos los expedientes necesarios para pedir ayudas a 
Europa para realizar los estudios y obras necesarios con el fin de dotar a este 
polígono, que dispone de más de 2,49 millones de metros cuadrados y 243 
parcelas, de las instalaciones propias de un enlace ferroviario , comunicando los 
valles del Duero y el Ebro, en un punto que históricamente ha sido nudo ferroviario. 
Su construcción por parte de la Junta supuso una inversión total de 96,95 millones 
de euros. 

Mapas 

En paralelo, la Junta de Castilla y León sigue trabajando, en colaboración con el 
Ministerio de Fomento, para que las terminales ferroviarias de Burgos, Miranda, 
Salamanca y el puerto seco de Venta de Baños, conectado con el muelle de El 
Musel de Gijón, obtengan la consideración de prioritarias. El trazado de la Red 
Transeuropea y del Corredor Atlántico está cerrado, si bien la Comunidad presiona 
para que Bruselas sitúe a las cinco plataformas entre las bases de primera 
categoría, que lógicamente son las que tienen prioridad en las subvenciones. 

Para ello, la autonomía forma parte del Foro del Corredor Atlántico, que celebró su 
cuarta reunión recientemente en Bruselas, y del grupo de trabajo de las regiones, 
que abordan las características y estándares técnicos de las infraestructuras. 
Además, actúa en otros dos frentes. Uno es la Macrorregión del Sudoeste Europeo 
(Resoe }, que integran también Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de 
Portugal, y otro, el grupo de Interés formado por once municipios -cinco de ellos 
lusos-, la Asociación Cylog y los puertos portugueses de Aveiro y Leixoe. 
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La junta da prioridad a 5alamanca en la 
financiación del Corredor Atlántico 

Junto a la de Burgos y a la base logística de 
Miranda de Ebro, la terminal ferroviaria 
charra optaiá a los 930 millones de euros del 
programa Conectar Europa 

Castllla y León ha elegldo los proyectos de las 

terminales ferroviarias de Salamanca y Burgos y la 

base logística de Miranda de Ebro, pemmecientes al 

Corredor Atlántico, para optar a la financiación 

procedente del mecanismo Conectar Europa que en 

su convocatoria anual cuenta con un presupuesto de 

930 millones de euros. Además, trabaja en un segundo frente para que estas bases, junto con el puerto seco de Venta de Bai'los, en 

Palencia, y el endave de Valladolid, obtengan la declaración de prioritarias en el trazado de la Red Transeuropea de Transporte, según 

informa la agencia leal. 

En concreto, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita fondos para elaborar estudios sobre el potencial 

futuro del centro, conocido como el Puerto Seco de laldesa, que ocupará 53 hectareas, el equivalente a otros tantos campos de 

Ntbol, y se ubicará en la conocida como nnca de La Salud, al sur de la capital, a escasos cinco kilómetros del centro urbano. También, 

pide ayudas para construir los accesos a la plataforma. El coste total asciende a 12 millones por lo que se establecerán diferentes 

&19:-==..'=:.,-==::-r.::...-:::=-... -::.=•M.9r-Y 
Esta terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro y Leix6es, se dedicará al interc:ambio de mercancías entre el 

ferrocarril y la red viaria, aprovechando su localización en uno de los márgenes de la circunvalación SA-30, en la zona de confluencia 

de las autovfas de Castilla y Ruta de la Plata -A-62 y A-66·, y el corredor transeuropeo E-80 'Lisboa-París. Además, en pocos meses se 

pondrá en servicio la electr1ncaclón de la línea Salamanca-Medina del campo, que permitirá reducir en más de una hora la conexión 

de la capital charra con Madrid. 

Estcs proyectos, que incluyen estudios y obras, deberán desarrollarse en los tres ai'los siguientes a su fecha de aprobación, algo 

que se producirá en 2015. Estas ayudas de la Unión Europea forman parte del paquete disef'iado para impulsar el transporte de 

mercancías por ferrocarril.Además, del programa anual, cuya convocatoria se publlcó en septiembre, existe otro denominado 

multlanual para el periodo 2014-2020, dotado con 7.000 millones. 

Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr nnanclaclón para analizar sus poslbllldades de futuro, como nudo 

logístico que conecte los tráficos viarios, ferroviarios y aéreos. Precisamente, este puerto seco, situado al borde de la N-1 y la AP-1, y del 

principal eje ferroviario Madrid-lrún, cuenta (On tres vías de circulaciOn y ocho de servicio, un apartadero, dos muelles 'testeros' 

especializados en la carga y descarga de Vl!hículos, una playa de operaciones de 400 metros de longitud y 40 de ancho, asf como con 

depósitos para contenedores, almacenes, talleres de reparación y °'maras frlgorfflcas, entre otras Instalaciones. 

La ministra Ana Pastor se comprometió en octubre a buscar fondos europeos para la ampliación de esta Infraestructura, que 

callflc6 de •estratégica» para Castllla y León. Además, un acuerdo entre Fomento y Aena permitirá ampliar el centro logístico de la 

ciudad, situado en el barrio de Villafría. 

Miranda de Ebro 

También el Parque Empresarial lrcio Actividades, situado en el sureste de Miranda de Ebro, Burgos, tiene listos los expedientes para 



pedir ayudas a Europa para estudios y obras con el fin de dotar a este polígono, que dispone de más de 2,49 millones de metros 
cuadrados y 243 parcelas, de un enlace ferroviario, comunicando los valles del Duero y el Ebro, en un punto que históricamente ha 

sido nudo ferroviario. Su construcción por parte de la Junta supuso una inversión total de 96,95 millones. 

Fuentes consultadas por leal expllcaron que los proyectos deben estar «maduros• para optar a las ayudas CEF por lo que este a,,o 
sólo se han presentado las terminales ferroviarias de Salamanca, Burgos y la logístlca de Miranda de Ebro. Además, Europa no 
adelantará la financiación, que rondará el 209fi, como hasta ahora. El resto, junto a otras Iniciativas de la Comunidad, concurrirán en 
otras conwcatorias sucesivas puesto que este programa estará vigente durante los próximos seis años . 
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La Junta escoge Burgos, Salamanca y Miranda para lograr ayudas 
europeas de transporte en 2015 
JA/leal¡ 01112n014 

c.astllla y Le6n trabaja para que Europa declare ~omo prlorltarla1 para el eje AtlAntlco estas bales, el 
nudo loglstlco de Vallada Ud. y el puerto seco de Venta de Bailo&. 

Puertos secos en Castilla y León 

· -comidor AlLimtico - Conexiones con puertos "f plalafonm1s 

1 Pancorbo (Burgos) 
J.. Conexión con puerto 

de Bilbao. 
• Nljudicac1ón de obras 

5 Salamanca 
J,. Conexión con plJertos de 

Aveiro y Leu:oes. 

2 Burgos 

J. Conexión con puertos 
de Bilbao y Barcelona. 

• Ell servicio 

4 Valladolid 

o 
3 Nenta de Baños 

(Palencía) 
\ },JCmel(IÓn c.on puertos 

de Gi¡ón y Av les. 
• Eri servido ,,.. 

• Pendiente redacción proyecto 
y ad¡udicación de obras 

.J; Conexión con puerto 
de Santander. 

• Firmado C01werno 

Castilla y León ha elegido los proyectos de las terminales 
ferroviarias de Burgos y Salamanca y la base logística de 
Miranda de Ebro, pertenecientes al Corredor Atléntico, para 
lograr financiación del mecanismo 'Conectar Europa' (CEF) que 
en su convocatoria anual cuenta con un presupuesto de 930 
millones de euros. Además, trabaja en un segundo frente para 
que estas bases, junto con el puerto seco de Venta de Bal'los 
(Palencia) y el enclave de Valladolid, obtengan la declaraci6n de 
prioritarias en el trazado de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-n. 

Estos proyectos, que incluyen estudios y obras, deberán 
desarrollarse en los tres anos siguientes a su fecha de 
aprobación, algo que se produciré en 2015. Estas ayudas de la 
Uni6n Europea (UE) forman parte del paquete disenado para 
impulsar el transporte de mercandas por ferrocarril. Además, del 
programa anual, cuya convocatoria se public6 en septiembre, 
existe otro denominado multlanual para el periodo 2014-2020, 
dotado con 7.000 millones. 

Las Instituciones y empresas de Castilla y LeOn han optado de 
momento por la vla anual. El pasado 1 ele diciembre finalizó el 
primer plazo de comunicación de las sollcltudes al Ministerio de 
Fomento, entidad a la que le corresponde su valiclac:i6n. Para ello, 
el departamento de Ana Pastor debe contar con toda la 
documentaci6n antes del 15 de enero, con el objetivo de 
subsanar deficiencias puesto que las ayudas se otorgan en 
régimen de libra competencia. El siguiente trámite sera la 
presentaclOn formal a Bruselas de los expedientes, periodo que 
expira el 26 de febrero. 

La Asociaci6n Cylog está prestando asesoramiento técnico a los 
promotores de los tres proyectos, que la Comunidad tutela, 
justificando ante Europa su coherencia futura, ya que dotarán al 
Corredor Atlántico en su sección ibérica de todas las 

ic.u infraestructuras necesarias para garantizar la circulaci6n 
competitiva de mercancras entre los puertos portugueses y el 

coraz6n del continente. De hecho, forman parte del eje central del Corredor Atlántico que se extiende también hacia Galic:ia, Asturias y el 
Pals Vasco, formando un espacio multimodal, que engloba aeropuertos, muelles marftimos y la red viaria y ferroviaria. 

Fuentes consultadas por le.al explicaron que los proyectos deben estar "maduros" para optar a las ayudas CEF por lo que este al"lo sólo se 
han presentado las terminales ferroviarias de Salamanca, Burgos y la loglstica ele Miranda de Ebro. Además, Europa no adelantara la 
financiaci6n, Que rondará el 20 por ciento, como hasta ahora. El resto, junto a otras iniciativas de la Comunidad, concurrirán en otras 
convocatorias sucesivas puesto que este pro!ilrama estara vigente durante los próximos seis años. 

Salamanca 

Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita fondos para elaborar estudios sobre el potencial futuro del 
centro, conocido como Zalc:lesa, que ocupará 53 hec!Areas, el equivalente a otros tantos campos c:le fútbol, y se ubicará en la conocida 



como finca de La Salud, al sur de la capital, a escasos cinco kilómetros del centro urbano. También, pide ayudas para construir los accesos 
a la plataforma. El coste total asciende a 12 millones por lo que se establecerfo diferentes fases de ejecuci6n de esta inversi6n. 

Esta terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro v LeixOes, se dedicará al intercambio de mercancfas entre el ferrocarril v la 
red viaria, aprovechando su localización en uno de los márgenes de la circunvalaci6n SA-30, en la zona de confluencia de las autovfas de 
Castilla y Ruta de la Plata -A-62 y A-66-, y el corredor transeuropeo E-80 'Lisboa-Par1s. Además, en pocos meses se pondrá en servicio la 
electrificación de la lfnea Salamanca-Medina del Campo {Valladolid). 

Burgas v Miranda 

Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr financiación para analizar sus posibilidades de futuro, como nudo loglstico 
que conecte los tráficos viarios, ferroviarios y aéreos. Precisamente, este puerto seco, situado al borde de la N-1 y la .AP-1, V del principal eje 
ferroviario Madrld-lrQn, cuenta con tres vfas de clrculaclón y ocho de servicio, un apartadero, dos muelles 'testeros' especlallzados en la 
carga v descarga de vehfculos, una playa de operaciones de 400 metros de longitud v 40 de ancho, asf como con deli6sitos para 
contenedores, almacenes, talleres de reparaci6n y cámaras frigor1ficas, entre otras instalaciones. 

La ministra Ana Pastor se comprometió en octubre a buscar fondos europeos para la ampliación de esta infraestructura, que calificó de 
"estratégica" para Castilla y León. Además, un acuerdo entre Fomento y Aena permitirá ampliar el centro logfstico de la ciudad, situado en el 
barrio de Villafrfa, en 2 00.000 metros cuadrados. 

También, el Parque Empresarial lrcio Actividades, situado en el sureste de Miranda de Ebro (Burgos), tiene listos los expedientes para pedir 
ayudas a Europa para estudios v obras con el fin de dotar a este polfgono, que dispóne de más de 2,49 millones de metros cuadrados y 243 
parcelas. de un enlace ferroviario, comunicando los valles del Duero v el Ebro, en un punto que históricamente ha siclo nudo ferroviario. Su 
construcción por parte de la Junta supuso una Inversión total de 96,95 millones. 

Mapl! 

En paralelo, Castilla y León sigue trabajando, en colaboración con el Ministerio de Fomento, para que las terminales ferroviarias de Burgos. 
Miranda, Salamanca y el puerto seco de Venta de Banos, conectado con el muelle de El Musel de Gll6n, obtengan la consideración de 
prioritarias. El trazado de la Red Transeuropea v del Corredor Atlántico está cerrado, si bien la Comunidad presiona para que Bruselas sitúe 
a las cinco plataformas entre las bases de primera categoría. 

Para el lo, la autonomía forma parte del Foro del Corredor Atlántico, que celebró su cuarta reunión recientemente en Bruselas, v del grupo 
ele trabajo de fas regiones. que abordan las caracterlstic.as y estándares técnicos de las infraestructuras. Además, actúa en otros dos 
frentes. Uno es la Macrotregibn del Sudoeste Europeo (Resoe), que integran también Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de 
Portugal, y otro, el grupo de Interés formado por once municipios -cinco lusos-, la Asociación Cylog y los puertos de Aveiro y Leixl:le. 
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elbierzoJ!oticias 
Martes, 09 de Diciembre de 2014 

Eligen Salamanca, Burgos y Miranda 
para ayudas europeas en ferrocarril 

La Comunidad trabaja para que Europa 
priorice el eje Atlántico estas bases, el nudo 
logístico de Valladolid y el puerto seco de 
Venta de Baños 
Castilla y León ha elegido los proyectos de las terminales ferroviarias de Burgos y 
Salamanca y la base logfstlca de Miranda de Ebro, pertenecientes al Corredor Atlántico, 
para lograr financiación del mecanismo 'Conectar Europa' (CEF) que en su convocatoria 
anual cuent:I con un presupuesto de 930 millones de euros. Además, trabaja en un 
segundo frente para que esms bases, Junto con el puerto seco de Venta de Baf'ios 
(Palencla) y el enclave de Valladolld, obtengan la declaraclón de prlorlmrlas en el trazado 
de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

Estos proyectos, que incluyen estudios y obras, deberán desarrollarse en los tres años 
siguientes a su fecha de aprobación, algo que se producirá en 2015. Estas ayudas de la 
Unión Europea (UE) forman parte del paquete dlseftado para Impulsar el transporte de 
mercancías por ferrocarril. Además, del programa anual, cuya convocatoria se publicó en 
septiembre, existe otro denominado multianual para el periodo 2014-2020, domdo con 
7.000 mlllones. 

Les instituciones y empresas de Castilla y León han optado de momento por la vía anual. 
El pasado 1 de diciembre flnallzó el primer plazo de comunicación de las sollcltudes al 
Ministerio de Fomento, entidad a la que le corresponde su validación. Para ello, el 
departamento de Ana Pastor debe contar con toda la documenmción antes del 15 de 
enero, con el objetivo de subsanar deficiencias puesto que las ayudas se otorgan en 
régimen de llbre competencia. El siguiente trámite será la presentación formal a Bruselas 
de los expedientes, periodo que expira el 26 de febrero. 

La Asociación Cylog está prestando asesoramiento técnico a los promotores de los tres 
proyectos, que la Comunidad tutela, justificando ante Europa su coherencia futura, ya 
que dotarán al Corredor Atlántico en su sección Ibérica de todas las Infraestructuras 
necesarias para garantizar la clrculaclón competitiva de mercancfas entre los puertos 
portugueses y el corazón del continente. De hecho, forman parte del eje central del 
Corredor Atlántico que se extiende también hacia Galicia, Asturias y el País Vasco, 
formando un espacio multlmodal, que engloba aeropuertos, muelles marftlmos y la red 
viaria y ferroviaria. 

Fuentes consultadas por leal explicaron que los proyectos deben estar "madurosH para 
optar a las ayudas CEF por lo que este año sólo se han present:ldo las terminales 
ferroviarias de Salamanca, Burgos y la logfstlca de Miranda de Ebro. Además, Europa no 
adelantará la financiación, que rondará el 20 por ciento, como hasta ahora. El resto, 
junto a otras iniciativas de la Comunidad, concurrirán en otras convocatorias sucesivas 
puesto que este programa esmrá vigente durante los próximos seis aftos. 

Salamanca 
Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicim fondos 
para elaborar estudios sobre el potencia! futuro del centro, conocido como Zaldesa, que 
ocupará 53 hecblreas, el equivalente a otros t:intos campos de fútbol, y se ubicará en la 
conocida como finca de La Salud, al sur de la capiml, a escasos cinco kilómetros del 
centro urbano. También, pide ayudas para construir los accesos a la plataforma. El coste 
total asciende a 12 mlllones por lo que se establecerán diferentes fases de ejecución de 
esm inversión. 

Est:I terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro y Leixoes, se dedicará al 
intercambio de mercancías entre el ferrocarril y la red viaria, aprovechando su 
localización en uno de los márgenes de la circunvalación SA-30, en la zona de 
confluencia de las autovfas de Castilla y Ruta de la Plata -A-62 y A-66-, y el corredor 
transeuropeo E-80 'Lisboa-París. Además, en pocos meses se pondrá en servicio la 
electrificación de la línea Salamanca-Medina del Campo (Valladolid). 



Burgos y Miranda 
Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr financiación para analizar 
sus posibilidades de futuro, como nudo logístico que conecte los tráficos viarios, 
ferroviarios y aéreos. Precisamente, este puerto seco, situado al borde de la N-1 y la AP-
1, y del principal eje ferroviario Madrid-lrún, cuenta con tres vías de circulación y ocho de 
servicio, un apartadero, dos muelles 'testeros' especializados en la carga y descarga de 
vehículos, una playa de operaciones de 400 metros de longitud y 40 de ancho, así como 
con depósitos para contenedores, almacenes, talleres de reparación y cámaras 
frigoríficas, entre otras instalaciones. 

La ministra Ana Pastor se comprometió en octubre a buscar fondos europeos para la 
ampliación de esta infraestructura, que calificó de "estratégica" para Castilla y León. 
Además, un acuerdo entre Fomento y Aena permitirá ampliar el centro logístico de la 
ciudad, situado en el barrio de Villafría, en 200.000 metros cuadrados. 

También, el Parque Empresarial Ircio Actividades, situado en el sureste de Miranda de 
Ebro (Burgos), tiene listos los expedientes para pedir ayudas a Europa para estudios y 
obras con el fin de dotar a este polígono, que dispone de más de 2,49 millones de metros 
cuadrados y 243 parcelas, de un enlace ferroviario, comunicando los valles del Duero y 
el Ebro, en un punto que históricamente ha sido nudo ferroviario. Su construcción por 
parte de la Junta supuso una inversión total de 96,95 millones. 

Mapas 
En paralelo, Castilla y León sigue trabajando, en colaboración con el Ministerio de 
Fomento, para que las terminales ferroviarias de Burgos, Miranda, Salamanca y el puerto 
seco de Venta de Baños, conectado con el muelle de El Musel de Gijón, obtengan la 
consideración de prioritarias. El trazado de la Red Transeuropea y del Corredor Atlántico 
está cerrado, si bien la Comunidad presiona para que Bruselas sitúe a las cinco 
plataformas entre las bases de primera categoría. 

Para ello, la autonomía forma parte del Foro del Corredor Atlántico, que celebró su cuarta 
reunión recientemente en Bruselas, y del grupo de trabajo de las regiones, que abordan 
las características y estándares técnicos de las infraestructuras. Además, actúa en otros 
dos frentes. Uno es la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe), que integran también 
Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de Portugal, y otro, el grupo de Interés 
formado por once municipios -cinco lusos-, la Asociación Cylog y los puertos de Aveiro y 
Leixoe. 
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1CM. C&stlla y León ha elegido io. proyedoe de 
las terminales ferroviarias de Burgos y 
Salamanca y la base loglslioa de Miranda de 
Ebro, pertanec:lentes al Corredor Alléntlco, para 
lograr financiación del mecanismo 'Conectar 
Europa' (CEF) que en au convocatoria anual 
cuenta con un preaupueato de 930 milonea de 
euros. Ademéa, trabaja en un segundo frente 
para que estas baBBB, junto con el puerlD seco 
da Venta de Banos (Palancla) y el enclave de 
Valladolld, obtengan la declaración de prlorttarlas 
en el trazado de la Red Tranaeuropea de 
Traneports (RTE-T). 

Estoe proyedoe, que incluyen eetudios y obras, 
deberé.n deaarrula111e en loe trva ano. aiguienl8s 
a su fecha de aprobación, algo que se produciré 
en 2015. Estas ayudas de la Unión Europea (UE) forman parta del paquste disaftado para impulsar el 
transporte de mercanclas por ferTOcan11. Además, del programa anual, cuya convocatoria $9 publcó 
en sepUembre, exlete otro denominado mulUanual para el periodo 2014-2020, 'dotado con 7.000 
millones. 

Las Instituciones y empl'9889 de C&stlla y León han optado de momento por 18 vla anual. El pesado 1 
de diciembre fi'lalizb el primer plazo de comunicaci6n de las solicitudee al Ministerio de Fomento, 
entidad a la que le corresponde au valdaci6n. Para ello, el departamento de Ana Pastor debe contar 
con toda la documentaci6n antes del 15 de enero, con el {)bjetivo de sub&anar deficiencia& puesto que 
las ayudas se otorgan en régimen de libre competencia. El siguiente tramite sera la presentaclOn 
formal a Bruselas da los expedientas, periodo que expira al 28 da febrero. 

La Asociación Cylog está prestando asesoramiankl Ylcnico a los promotores da los tras proyectes, que 
la Comunidad tutela, Justtncando anta Europa su coherencia futura, ya que dotarén al Corredor 
Alléntlco en su sección Ibérica de 1odas las Infraestructuras nec:esartas para garantizar la drculac:lón 
competitiva de mercancraa entre los puerlDs portugueses y el corazón del continente. De hecho, 
forman parta del eje central del CorredOr Atlántieo que se extiende también hacia Galieia, Asturias y el 
Pals Vasco, formando un espacio multimodal, que engloba aeropuerlDB, mueles marltimos y la red 
viaria y ferroviaria. 

Fuentes consultadas por leal explicaron que los proyectos deben estar "maduros" para optar a las 
ayudas CEF por lo qua asta al'lo sólo se han presentado las tarmlnalas ferroviarias da Salamanca, 
Burgos y la loglstlca de Miranda de Ebro. Además, Europa no adelantara la financiación, que rondaré 
el 20 por ciento, como hasta ahora. El reato, Junto a otras Iniciativas de la Comunidad, concumré.n en 
otras convocatorias sucesivas puesto que esta programa estaré vigente durante los próximos aeis 
anos. 

Salamanca 
Por un lado, al proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca-solicita fondos para elaborar 
estudios sobre el potencial futuro del centro, conocido como Zaldesa, que ocuparé 53 hacláreaa, el 
e.qulvalen!E a otros tanlDs campos de fútbol, y se ubicara en la conocida como finca de La Salud, el sur 
da la capltal, a eacasoa cinco kllOmetros del c:entro urbano. Tambl6n, pide ayudas para construir los 
acceaos a la plataforma. El coite total asciende a 12 mlllones por lo que se astableceré.n diferentes 
fa.ses de e)ecuc:tón de e eta lnwralón. 

Esta terminal, vinculada con io. puertos portugueaes de Aveiro y Leixees, ae dedicaré. al litercambio 
de mercanclu enlnl el t'8mx:arril y la RKI viaria, apn:JYecliandc ai localzaciOn en uno de lo9 mérgen1111 
de la ciramvelación SA-30, en la zona de confluencia de la1 autavlas de Culilla y Rula de la Plata -Ar 
62 y A-66-, y el corredor traneeuropeo E-80 ·Lisboa-Parta. Ademú, an pocos meses ae pom::lnll en 
servicio la eleclrlllcacl6n de la linea Salamanca-Med~a del Campo (Valladolld). 
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Bí.lrgns Miranda 
Por aira parta 1 la termlnal fam>'Vtlllta da Burgos asph. a lograr "11U1tlac16n para analmr .sus 
pclldbllldades da fulllro, tamo nudo laglsllco que 1X111ecla bs lrfflco!l lllarlos, f'armlltartos 'J ainoa, 
Pnlclsamente, este puerto sei:o, situado al borde de la N-1 y la AP-1, y del pm .. eJs ferrovlaJb 
M•drld-lrun, cu11nt. c:oo lt'8& "In da ri'a!lad 6n y octu:i de seMácl, lln pn1Ad , dos mueles 
'IMllll"D9' eapeclalzadoa en la carga y d&llC2lla de vehlcullDa, una plllya de oper&mi• de 400 
mslnle de longllud y 40 de anmo, uf corno con dapdllllDa para IXllllBnadoraa, UnBC811M, 1BIBrM de 
reparación y cérnaraa ~orfftcas, entra olnls lnammmn•. 

LB mlnlllh. Ana PBlllDr 1111 aJl"llpronle~ en odubnt a bu11C&r fondoa &Urq&J9 pBlll la smpladOn de 
em lnfrustruclu111, que ~có de "aeh.~glca• para~ y l..adn. Ademéa, un R.Cllen::lo entra 
Fomenm y Asn11permllré11mpl11r el centro k>glllb de la ckldad, lllluado en el banb de V.fria, en 
200,000 malros cuadradoe, 

También, al Parque EmpnM1S11al lrcb Aclllltdades, elllJsdo en el suresta de Mbnd · de Ebro (BurgDD); 
tiene lame lns expadlentas pBf'll psd~ ayudo a Europa para estlldlos obras con el "1 de dolllr a este 
pollgono, que dispone de més da 2,4t mmones de metros wadrados y 243 parcela&, de un enlace 
f8tTOvlam, comunicando los vales del Duero 'f el Ebro, 1111 un punto que trlllti'.ktcamenta ha sido nudo 
TI!rrm1lll1D, SU cooslrucd!ln por parta de la. Junta 11Upuso une tlversl6n total de 98,95 mmones. 

M11pea 
En Jl.llraleb, Casll y L.a6ti sigue Vabej&ndo, en colsborm:lOtl CQl1 el Mlnlsterto de Fomento, pBtli que 
las tarmlnalas farrovllutas da BurgOG, Mhmda, Salamanca y el puerto MICO de Venta de Banoa, 
c:ioneclado con el mualll da El Muael de GIJ~. obtengan la c:unslderaclón de prtorltartaa. El lnuado de 
la Red Tranaeumpea y del Comldor Alblnilco aaht carrado, al blar1 la Comunidad praalona para qua 
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CASTILLA Y LEÓN .. , 

las tennmaies de ~da, Burgos y 
Salamanca aspiran a fondos de la bJE 
Instituciones y empresas de la Comunidad pretenden lograr parte del presupuesto de 950M€ 
de 'Contacta Europa', que potencia el uso del transporte de mercancias por el ferrocarril 

VAUMJOUD 
Castilla y León opta por los proyec
tos de las terminales ferroviarias 
de Burgos y Salamanca y la base 
logística de Miranda de Ebro, per
tenecientes al Corredor Atlántico, 
para lograr financiación del meca
nismo 'Conectar Europa' (CEF) 
que en su convocatoria anual cuen
ta con un presupuesto de 930 mi
llones de euros. 

Además, se trabaja en un segun
do frente para que estas bases, jun
to con el puerto seco de Venta de 
Baños (Palencia) y el enclave de 
Valladolid, obtengan la declaración 
de prioritarias en el trazado de la 
Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-1). 

. Estos proyectos, que incluyen 
estudios y obras, deberán desarrcr 
liarse en los tres años siguientes a 
su fecha de aproba~ión en 2015. 
Estas ayudas de la Unión Europea 
(UE) forman parte del paquete di
señado para impulsar el transpor
te de mercancías por ferrocarril. 
Además del programa anual, cuya 
convocatoria se publicó en sep
tiembre, existe otro denominado 
multianual para el periodo 2014-
2020, dotado con 7.000 millones. 

las instituciones y empresas de 
Castilla y León apuestan de mo
mento por la vía anual. El pasado 1 
de diciembre finalizó el primer pla
zo de comunicación de las solicitu
des al Ministerio de Fomento, enti
dad a la que le corresponde su va
lidación. 

Para ello, el departamento de 
Ana Pastor debe contar con toda la 
documentación an~s del 15 de 
enero, con el objetivo de subsanar 
deficiencias, puesto que las ayudas 
se otorgan en régimen de l~bre 
competencia. El siguiente trámite 
será la presentación formal a Bru-

LOStlJDOSLOGfsncoS 
BURGMESES 
La terminal ferroviaria de Bui
gosMpira a lograr financiación 
eomo ll1lck» logístico. Este puerto 
secos situado al borde de la N-Iy 
laAP-1, y del eje ferroviario Ma
drid-Irún, cuenta con tres vías de 
ciiculacióny ocho de servicio, un 
apartadero, dos muelles, una 
playa de operaciones de 400 me
tros de longitud y 40 de ancho, 
así como con depósitos para con
tenedores, almacenes, talleres de 

· reparación y cámaras frigorífi
cas, entre otras instalaciones. 
La ministnAna Pastor se com
prometió en octubre a buscar 
fondos europeos para la amplia
ción de esta infraestructura, que 

:Sección Ibérica del Corredor Atlánlco 
¡-;;Q;;;~-Aiié;b;··---~¡;~~---···-¡ 

i • Tenninal ferrocanil E9 Aeropuertos ¡ 
: ..... --·~· .. ·-···············--····-- --····---····------= 

. selas de los expedientes, periodo 
que expira el 26 de febrero, infor
ma leal. 

La Asociación Cylog está pres
tando asesoramiento técnico a los 
promotores de los tres proyectos, 
que la Comunidad tutela, justifi
cando ante Europa su coherencia 
futura, ya que dotarán al Corredor 
Atlántico en su sección ibérica de 
todas las infraestructuras necesa
rias para garantizar la circulación 
competitiva de mercancías entre 
los puertos portugueses y el cora
zón del continente. 

De hecho, este entramado forma 
parte del eje central del Corredor 
Atlántico que se extiende también 

hacia Galicia, Asturias y el País 
Vasco, formando un espacio que 
engloba aeropuertos, muelles ma
rítimos y la red viaria y ferroviaria. 

Fuentes consultadas explicaron 
que lo.s proyecto.s deben estar «ma
duros» para optar a las ayudas 
CEF por lo que este año sólo se 
presentan las terminales ferrovia- · 
rías de Salamanca, Burgos y la lo
gística de Miranda de Ebro. Ade
más, Europa no adelantará la fi
nanciación, que rondará el 20%, 
como hasta ahora. 

El resto, junto a otras iniciativas 
de la Comunidad, concurrirán en 
otras convocatorias sucesivas 
puesto que este programa estará 

Terminal de mercancías de Burgos. ~úL ocHOA 

vigente durante seis años. . 
Por un lado, el proyecto vincula

do a la terminal ferroviaria de Sa
lamanca solicita fondos para elabo
rar estudios sobre el potencial.futu
ro del centro, conocido como 
Zaldesa, que ocupará 53 hectáreas 

. y se ubicará en la conocida como 
finca de La Salud, al sur de la capi
tal, a cinco kilómetros del centro 
urbano. También requiere ayudas 
para construir los accesos a la pla
taforma. El coste total asciende a 
12 millones por lo que se establece
rán diferentes fases de ejecución 
de esta inversión. 

PUERTOS LUSOS 
·Esta terminal, vinculada con los 
puertos portugueses de Aveiro y 
Leíxóes, se dedicará al intercambio 
de mercandas entre el ferrocarril y 
la red viaria, aprovechando su lo.
calización en uno de los márgenes 
de la circunvalación SA-30, en la 
zona de confluencia de las autovías 
de. castilla y Ruta de la Plata -A-62 
y A-66-, y el corredor transeuropeo 
E-80 'Lisboa-París. Hay que tener 
en cuenta que en pocos meses se 
pondrá en servicio la electrifica
ción de la línea Sálamanca-Medina 
del Campo (Valladolid). 

En paralelo, Castilla y León si
gue trabajando, en colaboración 
con el Ministerio de Fomento, ¡;ara 
que las terminales ferroviarias de 
Burgos, Miranda, Salamanca y el 
puerto seco de Venta de Baños, co
nectado con el muelle de El Musel 
de Gijón, obtengan la considera
ción de prioritarias. El-trazado de 
la Red Transeuropea y del Corre
dor Atlántico est.á cerrado, si bien 
la Comunidad presiona para que 
Bruselas acepte la cinco platafor
mas entre las bases de primera ca
tegoría. 

calificó de «estratégica» para 
Castilla y León, Además, un 
acuerdo entre Fomento y Aena 
permitirá ampliar el centro logís
tico de la ciudad, situado en el 
barrio de Villafría, en 200.000 
metros cuadrados. 
También, el Parque EmptéSarial 
lrcio Actividades, situado en el 
sureste de Miranda de Ebro (Bur
gos), tiene listos los expedientes 
para pedir-ayudas ya que dispo
ne de más de 2,49 millones de 
metros cuadrados y 243 parcelas, 
de un enl~ce ferroviario, comu
nicando los valles del Duero y el 
Ebro, en un punto que histórica
mente ha sido nudo ferroviario. 
Su construcción por parte de la 
Junta supuso una inversión total 
de 96,95 millones. -

·' 

FORMACIÓN 

Economía 
destina 25M€ 
a financi~r · 
CüfSOS para 
11.000 parados 

VAUADOUD 
La Consejería de Economía y 
Empleo financiará 745 cursos 
para formar a más de 11.000 de
sempleados en centros de for
mación externos, gracias a una 

·subvención de 25,4 millones de 
euros. Además, se impartirán 
otros 189 c:ul'Sos a 2.835 alum
nos más; a través de 19s centros 

·· propios de la Junta. · .. · 
El programa, impartido por 

centros de formación externos, 
tiene como finalidad facilitar la 

' adquisición de competencias 
profesionales a las personas tra
bajadoras desempleadas, para 
que puedan acceder con mayor 
facilidad al mercado laboral y 
obtener un puesto de trabajo. 
Con este programa se impartí- . 
rán un total de 745 cursos, por 
importe de 25,4 millones de eu-

- ros, en las que se dará fonnación 
para 11.175 alumnos. , .. 

tas sesiones formativas son 
de carácter presencial y abarCan 
las disciplinas incluidas en el fi
chero de especialidades formati
vas del Servicio Público de Em
pleo Estatal. La formación dará 
luga:t) en su caso, a la expedición 
del correspondiente certificado 
de profesionalidad, siempre que 
lo solicite el interesado. 

Las acciones previstas serán 
desarrolladas por centros de For
mación Profesional inscritos y 
acreditados en el registro de cen
tros y entidades deJormación 
profesional para el empleo de la 
Comunidad. Los titulares de es
tos centros pueden ser organiza
ciones empresariales o sindica
les, fundaciones, empresas, enti: 

_ dades sin ánimo de lucro, entes 
públicos o corporaciones locales. 

A estas acciones formativas 
incluidas en la convocatoria, se -
unen 189 de fonnadón profesio- -

· - nal para el empleo dirigidas a 
trabajadores desempleados ges- · 
tionadas la Junta, que se desa
rrollan en centros de formación 
propios entre los que se encuen
tran los centros del Ecyl y los _ 
centros integrados de Formación · 
Profesional de las consejerías de 
Agricultura y Ganadería y de 

· Educación. De estas últimas ac
ciones se beneficiarán 2.835 
alumnos con una inversión de 
4.881.575,38 euros. 

Desde un punto de vista gfo· 
bal, incluyendo la formación 
que desarrollarán las entidades 
colabQradoras, más los centros 
de formación propios de la Jun· 
ta, se impartirán entre 2014 y 
2015 un total de 934 acciones 
formativas. ~ 
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Casti·lla v 
FINANCIACIÓN 

Eligen las terminales de Salamanca, 
Burgos y Miranda para ayudas de la 
Unión Europea 
La Comunidad quiere que Europa las declare prioritarias para el eje Atlántico 
de tren. 

DL I REDACCIÓN 08/12/201·4 

Castilla y León ha elegido los proyectos de las ·terminales ferroviarias de Burgos y 
Salamanca. y la. base logística de Miranda de Ebro, pertenecientes al Corredor 
Atlántico, para lograr financiación del mecanismo ~conectar Europa' (CEF) que en 
su convocatoria anual cuenta con un presupuesto de 930 millones de euros. 
Ademés, trabaja en un segundo frente para que estas bases, junto con el puerto 
seco de Venta de Barios (Palencia) y el. enclave de Valladolid, obtengan la 
declaración de prioritarias en el trazado de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T). 

Estos proyectos, que incluyen estudios y obras, deberán desarrollarse en los tres 
años siguientes a su fecha de aprobación, algo que se producirá en 2015. Estas 
ayudas de la Unión Europea (UE) forman parte del paquete diseñado para impulsar 
el. transporte de mercancfas por ferrocarril. Ademés1 del programa anual, cuya 
convocatoria se publicó en septiembre, existe otro denominado multianual para el 
periodo 2014-2020, dotado con 7.000 millones. 

Las Instituciones y empresas de Castilla y León han optado de momento por la vía 
anual. El pasado 1 de diciembre finalizó el primer plazo de comunicación de las 
solicit~des al .Ministerio de Fomento, entidad a la que le corresponde su validación. 
Para ello, el departamento de Ana Pastor debe contar con toda la documentación 
antes del 15 de. enero, con el objetivo de subsanar defici'encias puesto que las 
ayudas se otorgan en régimen de libre competencia. El siguiente trémite será la 
presentación formal a Bruselas de los expedientes, periodo que expira el 26 de 
febrero. 

La Asociación Cylog está prestando asesoramiento técnico a los promotores de los. 
tres proyectos, que la Comunidad tutela, justificando ante Europa su coherencia 
futura, ya que dotarán al Corredor Atlántico en su sección ibérica de todas l.as 



infraestructuras necesarias para garantizar la circulación competitiva de mercancías 
entre los puertos portugueses y el corazón del continente. De hecho, forman parte 
del eje central del Corredor Atlántico que se extiende también hacia Galicia, 
Asturias y el País Vasco, formando un espacio multimodal, que engloba 
aeropuertos, muelles marítimos y la red viaria y ferroviaria. 

Fuentes consultadas explicaron que los proyectos deben estar «maduros» para 
optar a las ayudas CEF por lo que este año sólo se han presentado las terminales 
ferroviarias de Salamanca, Burgos y la logística de Miranda de Ebro. Además, 
Europa no adelantará la financiación, que rondará el 20 por ciento, como hasta 
ahora. El resto, junto a otras iniciativas de la Comunidad, concurrirán en otras 
convocatorias sucesivas puesto que este programa estará vigente durante los 
próximos seis años. 

Salamanca 

Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita 
fondos para elaborar estudios sobre el potencial futuro del centro, conocido como 
Zaldesa, que ocupará 53 hectáreas, el equivalente a otros tantos campos de fútbol, 
y se ubicará en la conocida como finca de La Salud, al sur de la capital charra, a 
escasos cinco kilómetros del centro urbano. También, pide ayudas para construir 
los accesos a la plataforma. El coste total asciende a 12 millones de euros por lo 
que se establecerán diferentes fases de ejecución de esta inversión. 

Esta terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro y Leix5es, se 
dedicará al intercambio de mercancías entre el ferrocarril y la red viaria, 
aprovechando su localización en uno de los márgenes de la circunvalación SA-30, 
en la zona de confluencia de las autovías de Castilla y Ruta de la Plata -A-62 y A-
66-, y el corredor transeuropeo E-80 'Lisboa-París. Además, en pocos meses se 
pondrá en servicio la electrificación de la línea Salamanca-Medina del Campo 
(Valladolid). 

Burgos y Miranda 

Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr financiación para 
analizar sus posibilidades de futuro, como nudo logístico que conecte los tráficos 
viarios, ferroviarios y aéreos. Precisamente, este puerto seco, situado al borde de la 
N-1 y la AP-1, y del principal eje ferroviario Madrid-lrún, cuenta con tres vías de 
circulación y ocho de servicio, un apartadero, dos muelles 'testeros' especializados 
en la carga y descarga de vehículos, una playa de operaciones de 400 metros de 
longitud y 40 de ancho, así como con depósitos para contenedores, almacenes, 
talleres de reparación y cámaras frigoríficas, entre otras instalaciones. 

La ministra Ana Pastor se comprometió en octubre a buscar fondos europeos para 
la ampliación de esta infraestructura, que calificó de «estratégica» para Castilla y 
León. Además, un acuerdo entre Fomento y Aena permitirá ampliar el centro 
logístico de la ciudad, situado en el barrio de Villafría, en 200.000 metros 
cuadrados. 
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UPL asegura que la Junta ha dejado a 
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Redacción Infobierzo

El grupo Popular rechaza en la Junta una propuesta para
impulsar el CYLOG de Ponferrada

Estado actual de la zona reservada para el CYLOG en Ponferrada

El procurador del PSOE en las Cortes, el berciano Javier Campos, denunció este lunes los “flagrantes
incumplimientos” del consejero de Fomento, Antonio Silván, con el Bierzo después de que el PP haya rechazado
en la Comisión de Fomento la propuesta socialista para revisar los enclaves del Centro Logístico de Ponferrada
(CyLog) y adaptarlos “a la situación económica y presupuestaria actual”.

“Con su iniciativa, los parlamentarios socialistas han reivindicado, una vez más, el desarrollo de estas
instalaciones puesto que actualmente del programa 2006-2015 de la Junta sólo se han convertido en realidad
siete de los quince centros logísticos comprometidos para el conjunto de la Comunidad Autónoma”, recordó
Campos.

Al respecto, puntualizó que el de Ponferrada es uno de los centros cuyo desarrollo está aún pendiente del
impulso definitivo de la Administración autonómica, debido a la “nefasta” actitud Silván. Así, criticó sus
incumplimientos y advirtió que las instalaciones previstas en la capital berciana con áreas de especialización en
actividad minera, industrial y agroalimentaria, “se quedarán en un vial de acceso durante mucho tiempo”.

“El señor Silván, que tanto vende CyLog, estrategia y vertebración, ahora deja al albur de la discrecionalidad en
el reparto de los fondos económicos para el corredor Eje Atlántico, la ejecución de esta vital infraestructura de
transportes para el Bierzo, retrasando aun más la salida de la crisis, la reactivación de la actividad económica y
por supuesto, la generación de empleo en nuestro territorio”, valoró Campos.

Desde el PSOE exigieron al consejero que sea “responsable” y cumpla con la financiación de proyectos que,
como este, generen actividad económica y empleo y recalcaron que “aún tiene tiempo de rectificar su actitud,

http://www.infobierzo.com
http://www.infobierzo.com/el-grupo-popular-rechaza-en-la-junta-una-propuesta-del-psoe-para-impulsar-el-cylog-de-ponferrada/142811/
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puesto que mañana comienza el pleno en el que se debatirán los presupuestos autonómicos para 2015”.

Por otro lado, los socialistas retiraron la propuesta presentada el pasado 12 de marzo para reivindicar la
construcción de la estación de autobuses de Bembibre, solicitando la realización del proyecto, la licitación de las
obras y el comienzo de las mismas antes del fin de la legislatura. “Las dos primeras peticiones las damos por
hechas y la tercera confiamos en que se realice porque es periodo electoral”.

“Por ello hemos retirado la iniciativa, no sin antes en la única intervención permitida denunciar la
desconsideración, insensibilidad y actitud injusta e incumplidora de la Junta de Castilla y León con el pueblo de
Bembibre ya que son las arcas del municipio las que han de poner el dinero para su construcción”, explicó
Campos, quien considera que un alcalde del PP ha evidenciado así “las carencias y deslealtades del señor
Silván con su provincia”.
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El PSOE denuncia la negativa de la
Junta a impulsar el Cylog
dl | ponferrada 16/12/2014

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León criticó ayer la
postura del consejero de Fomento, Antonio Silván, en lo que al Centro Logístico
(Cylog) de Ponferrada se refiere, después de que «el PP haya rechazado en la
Comisión de Fomento la propuesta defendida por el PSOE para revisar los
enclaves del Cylog y adaptarlos a la situación económica y presupuestaria actual.
Con esta propuesta, los socialistas volvieron a reivindicar el desarrollo de estas
instalaciones puesto que —explicaron— «del programa 2006/15 sólo se han
convertido en realidad siete de los quince centros logísticos comprometidos para el
conjunto de la comunidad autónoma».

Precisamente, el desarrollo del Cylog de Ponferrada es uno de los casos
pendientes de un impulso definitivo. Una situación de parálisis que el PSOE vinculó
directamente a «la nefasta actitud» del consejero de Fomento y Medio Ambiente.
«El señor Silván deja al albur de la discrecionalidad en el reparto de los fondos
económicos para el corredor Eje Atlántico la ejecución de esta vital infraestructura
de transporte para el Bierzo, retrasando aún más la salida de la crisis, la
reactivación de la actividad económica y la generación de empleo en nuestro
territorio», se quejaron los parlamentarios del PSOE.

Diario de León | Miércoles, 17 de diciembre de 2014

El Bierzo
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20:02 h. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

El PSOE acusa a la Junta de utilizar
las inversiones para hacer
“clientelismo político”
El PP tilda de “añejas” las enmiendas socialistas / El presupuesto de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprobó con los votos del PP,
que rechazó todas las propuestas de la oposición

Ical 16/12/2014

El  PSOE  acusó  a  la  Junta  de  Castilla  y  León  de  utilizar  las  inversiones  de  la  Consejería  de
Fomento  y Medio Ambiente,  que  ascienden  a  476 millones  para  2015,  para  hacer  “clientelismo
político”, mientras que el Partido Popular calificó de "añejas" las enmiendas socialistas.

En el debate de las enmiendas al presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en
el que el PSOE presentó 86 propuestas, 108 Izquierda Unida y 15 UPL, todas rechazadas por el
PP, la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña aseguró que la Junta lleva a cabo las
inversiones  en  función  de  “sus  intereses  electorales”  y  sin  financiación  y  acusó  al  Ejecutivo
regional de “trapichear con las inversiones”.

Además,  resaltó  que  la mayoría  de  sus enmiendas  responden a  "compromisos históricos"  de  la
Junta incumplidos. La autovía entre la A6 y Ávila, el cerramiento de la ronda de Segovia, el Centro
de  Interpretación  de  la  Resina  de  Coca  (Segovia),  el  centro  de  Interpretación  del  Piñón  de
Pedrajas  de  San  Esteban  (Valladolid),  el  CTR  de  Valdeseñor  (Palencia)  o  los  palacios  de
congresos de Soria y León, fueron algunas de los incumplimientos a los que se refirió Muñoz de la
Peña.

A  su  vez,  también  criticó  que  el  presupuesto  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Medio  Ambiente
incluya como  inversiones  la amortización de préstamos o  la  compra de combustible,  y denunció
que  la  Junta  pretenda  “rescatar”  a  la  empresa  concesionaria  de  la  autovía  ValladolidSegovia
incrementando el canon anual.

Por su parte, el procurador popular Alfonso García Vicente aseguró que las enmiendas del PSOE
son “añejas y amarillean” y argumentó que,  independientemente de la condiciones económicas y
de la situación del mercado de la vivienda, “los socialistas siempre hacen las mismas propuestas".

Además,  denunció  que  las  enmiendas  del  PSOE  tiene  como  protagonistas  a  los  municipios
gobernados  del  PSOE  y  “sólo  donde  gobernaron  hacen  muchos  años  tienen  la  posibilidad  de
alcanzar alguna pedrea”.

EL CORREO DE BURGOS | MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2014

Castilla y León
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En su intervención también acusó a los socialistas de “no molestarse en leer lo que presentan” y
aseguró  que  en  una  de  sus  enmiendas  relacionadas  con  la  extinción  de  incendios  se  propone
retraer un millón de euros de una partida idéntica recogida en los presupuestos. “Es un claro caso
de trilerismo político y hacen ustedes el ridículo”, sentenció García Vicente.

Vivienda

Por su parte, el procurador de Izquierda Unida José María González reclamó a la Junta un mayor
apoyo a la vivienda en alquiler, también en el medio rural, así como un incremento de los medios
de extinción de incendios, asegurando que los fuegos “se apagan durante todo el año”.

González fue interpelado por el popular Jesús Ángel Peregrina, que acusó al representante de IU
de no “tener los pies en el suelo” y de utilizar un “populismo que ahora está muy de moda”.

Mientras tanto, el representante de Unión del Pueblo Leonés Alejandro Valderas presentó quince
enmiendas, entre  las que destacó  la  travesía de San Andrés de Rabanedo,  la  finalización de  las
obras  de  la  carretera  entre  Villablino  y  Guardo,  la  ejecución  de  un  centro  logístico  en  Zamora
dentro de la Red Cylog y denunció que el 20 por ciento de la población leonesa no tiene acceso a
internet ni a la TDT.
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El Ayuntamiento emplearé més de 1,5 rnillcnee en los próximos at101 para adquirir 
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El Ayuntamiamb;J de Va .. dolid deatinaré en lc11 próDnoa al'lt1111 una dfra apn;DCimada de 326.000 
aul'Oll pan11 a.yudas e. le compra de vehfa.ilCJll aléctria>s privedoa, a>mercielea y del saclDr dal 
aulDlaxi y atros 30.000 auras para 1ubv9naonar la iullalaci6n da punlos da racal'1la an 
aparcamlan!Ds da uao pObllco da amprasas, dentro dal nuSYD plan da vahla.ilas limpios. 

El ob)ettvo del plan es lmpul&ar y fomentar el uso de 
wihla.ilos elisctrtcas y energ6tleamente eflclentes MI la 
ciudad a Implanta nuevas- medidas, muchu de-ellu 
favorecidas por al proyecto europea Ramourt:lan 2015-20201 

111 qua ha acc.dldo el AYuntamlento de Valladolld Junio a 
airas ciudades del contlnenl8. 

L------Am~~Pl~IB~r fptg~ Enn 1.1111 distinbl11 llneu de~ M indu)'fiín•yvdall de 
170.000 euros para vehiculoa eléctricos con dBBtino a 

autataxia, 60.DOO para whlC1Jlos da transporta y taparte da marcancras, 65.000 para ayudaa a 
la compra da cocl'laa da uflO privado, 30.000 para .. bvencioRBI' la inalalación da puntofl de 
recarga en aparcamlantas da um pObllcc da •mpraeu la Instalación, y 1.25D.OOO auraa para la 
compra da Iras autabuMs urbanas cori medios da propulsión sostanlbla, adamés da un plan da 
ampllacl6n de la red de postes de recarga de vehlculo-el!drlco, que pueri de :W a 83. -

En el 'oaeo ile los autotax11 --eQtualmente hay 446.000 licencia& 1111 la clud~ 811 tómarén 
medidas como la axenclOn del pago de la tasa por la concesión de llc:endas y aulot'lzactonae 
admlnl&llaUvaa da autoluls; la bonmcadOn del 75% de la cuota en el Impuesto de vehlculQe de 
tracción mecánica, la creación de punll;ls de recarga eepecfflc:oe en paradas Pl'V81tablet:ida1 y 
la irriplantec:ión del dietintivo de· 'taxl verde'. -

Adamés. an·al marco del proyactcr Rarnourban, 11a prornowr6 llt adqullllél6nd a 20 llehlaJloe 
eléctricos para !!u UÍlllzacl6n coma t8)(la '/MI cormapondlanta lnfraaatrucbJra de recarga an 
domle:llo, con una lnversl6n munlt:lpal da 110.000 eul'Ofl andas éonvccatona1pQbleai ál'l20Ui 
y 2017 da allbvancton dll'llda a la adqulslcl6n de dlezvahlcolos cada una (artoa 2011>y 2017). 
El primar ano In ayudas sanin de hulll 12.000 auras por vehlculo y •I segundo da hasta 
5.000. 

En el man:o da! ProyeciD europeo ., promC1'18ré umilmo la adquilli:ión y puellllla en U110 1111 la 
tlc1la. municipal de Auvasa de trve nuewe autobuees por un b:11al da 1 .270.000 auroe, de les que 
do11 -i.lno con moklr hlbrido y Cltrtl el6drico- ya e.tén pre .. puestado11 por 900.000 eul'08 
para2015. 

r la puada aemana. 
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repercusiones enargéticas y smbientss, y con medidas pilolD eobre re•rva y prmridad da 
estaclanamlanto y mnu da carga y daacarga, vlclaa vlgllancla y apllr:aclanas para dlapolltlvos 
ml'Mles. 

En esta Hnea, el Ayunbl.mlenlD dNtlnar6 una lnver1116n IDtlill de eo.ooo euroa a 1Ubvenclonar la 
edquillii~n de dic:hoe '119hlc;ube e in9Qlklc:i0n de puntg de f90ill1J8 en domiil:ilio o "8c:le de 
emp191111 COIT9llpondienta huta un méximo de 12.000 BUrtlllil por vehh;:ulc, eobrv un f;:Q8!a 
elllimado da 40.00D qua induye inalalaci6n y vahfa..ilo. 

En 111 man:o del Pmy9c=la europeo Remourban lt!I procedenll 11. le lnatalaclón de una eataclón de 
car¡a réplda, 11tuada en la aede de Centrolld, como enclaY8 de la l'1ild Cyl.og, dadlc:ado 
principünenlB a la carga de YehlaJID1 comen::iBlee de logflllica de meramclu de llllima mila y 
taxia. 

u10 compaiado d•I vel'!f(;ulo aNctllcio 

Se dnmrolarA un pmyecto piloto de Movllldad El6cblca Compat11da en Valladald {proyeclo 
MECVa) como fórmula de c:olaboraeión pqbico-privada para linpulaar el use compartido del 
vvhlculo eléclrico como altemetñnt de movilidad aoWlnlble 'I eficien~. en divervoa Ncenarle11 
ul'bl'inoa, )'& ua an al é.mbito da cast:oa hiáf6ricoa, municipios, antomoe malropolitanos e 
incluáC daaplazami~ interurbanoa. 

Se promOYert la adqul11c16n y puesta en ll80 1111 la flota munl~ d1t dOI vehfcube el6c:trtco9 
pare 11110 compartido del pal"llOnal munlclpal. Conbl.rén con un 118tema electr6nlco de 
aegulrnlenlD para evaluar la; condiciones de use, conaumo y repercualonee energétlcu y 
ambiantaa. 

La ln1191'1116n mtal estimada • de 48.000 ?; en el supuasto que loe cmlall nllmaclos w.rfen o 
quadaaan deslllrtu parta CS. las COIWOCll.k:n1u, las fondoa dlaponlbln se podnlln daslNlr a 
nunu canvocatDrtu can el mlamo objs!M>. 

Asimismo, ee sub-Wnciomuá la compra de d~ vehlcult111 eléctricos qua podrin pa"' usuetiQIS 
particu181ff y amp~. para ueo privativti ci para ueo compartido, CQn una lnvenii6n munidpal 
da 65.000 aur'Oa an doll convocatorias en loa anos 2016 y 2017 més lir instals.cl6n da puntos de 
recarga an domlclllo, eon un méXl_mo de 4.000 auroa por velllculD en la primara oonVDCatorta y 
de 2.500 en lil segunde. -

Punto8 da ntcara• 
Sé contempla también una .ampiaclón da la 1'8d t:ta poslal de raeatga da whlculO éléctrico -
actualmente 34 estaciones da recarga. en 16 localzacionaa- con lo qua aa alcanzani las 63 
estaciones de recarga (de las cuales 29 senin nuevas) y ae espera aumentar su pOll!ncta é:le 
ce.rga eléllll1oe., conforme a la siguiente prevlsl6n en ol periodo 2015-2020. También ae 
renovaran 13 estacione& de las ya exlatentes, 

Precisamenta, en el caeo de lae infreaalruduraa da rvc::ar¡a ae abrir4n convoc:alDriu pOblic:u 
da aubvancionaa an 2015 y 2017 para la inWilaci6n da 10 puntes da racarga cada arlo, con un 
mAximo da 2.000 euroa el pri'n• afta y 1.000 al aegundo. 

Ademé11, ae Mtableoe que en edlftclo11 o llllladonamlenlDa de null\IB conelruccl6n debert 
lnclune la lnlfaladón eléctrtca neceaarta para la rec:ar¡a de loe vehfaJbe el6c:trtco9. De hecho, 
en eparcamienlDe p(lblcoe deblri haber un punlD de rvcarga por cada 40 plazu. 

Por otro lado, al Plan abre la poaibilidad da qua IDdaa las elllacionaa da aarvicio de la IDcalidad 
puedan sumlnlltnlr cambusll>lee 1'6sllas y combull11blae eltamatlYos como 18 alectrtcldad, al 
hidrógeno, les blocarbunmtllli, combulll:lbles slntftcoa o los GLP. 
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Vato Rasultado (S votos) 

La alta velocidad ferroviaria apurú los plazos este ano para extenderse hacia el norte y 
conectar un total de seis capitales castellanas y leonesas en los próximos meses. mit>ntras la 
Autovía del Duero (A-u), un eje planificado hace 17 años, cuyo coste total ronda los I.250 

millones de euros, rel'.uperó protagonismu en la planificación de infraestructuras. También. 
Castílla y León forjó una alianza para impulsar el Corredor Atlántico y convirtió el alquiler y 

la rehabilitación en <lianas de la política de vivienda. 

En un ejercicio marcadn todavía por las dificultades económicas, las inversiones públicas 
acabaron con la sequía impuesta por afios de austeridad, acercándose a los 1.000 millones. 
Se centraron en la construcción de las líneas del AVE hacia Palencia, León, Burgos y Zamora 
y de la Variante de Pajares. El desarrollo de la red de autovías continuó sin grandes avances, 
aunque con el inicio de nuevos proyectos al completarse los grandes corredores que 
atraviesan la Comunidad. 

La promoción <le vivienda pública siguió congelada, aunque el sector registró los primeros 
indicios de la recuperación económica, que no se notaron en el sector del transporte. La 
Junta inició la reforma del modelo autonómico con un proyecto de ley, tras completar la 
reestructuración de los servicios de viajeros por carretera. adaptando las concesiones a la 
demanda real e impulsamlo el Transporte a la Demanda, que cubre 810 rutas y que suma 
más de tres millones de viajeros. El ferrocarril mejoró su oc·u pacíón en la Comunidad, tras 
los cambios en las tarifas que Renfe puso en marcha un año antes. 

El Corredor Atlántico centró la apnesta por la logística. Castilla y León impulsó un grupo de 
trahajo en el marco de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe), juntn a Galicia, 
Asturias y las regiones centro y norte de Portugal. También. la Comunidad promovió una 
alianza hispanolusa formada por once rmmicípios -cinco po1tugueses-, la Asociación Cylog y 
los puertos de Aveiro y Leixoe. Esta estrategia persigue unír a los territorios y agentes para 
presentarse en Bruselas con una sola voz y lograr el ma_yor volumen posible de ayudas del 
mecanismo 'Conectar Europa'. 

Otrd de las áreas <le trabajo para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente fue el impulso 
de las nuevas redes de banda ancha de alta capacidad, con una línea de ayudas para qne los 
operadores !leven sus líneas a poblaciones qne no figuran en sus planes por su e-'>casa 
rentabílidad. También, el Centro de Snpercompntación reforzó su oferta de cálculo intensi\'o 
y 'clond compnting'. Además, el 40 inició en Zamora el denominado Dívidendo Digítal, 
ocn pando la banda de 800 mega hercios. Este prnceso obligó a resintonizar los canales de la 
Televisión Di~ital Terrestre (TDT), así como a adaptar las antenas comnnitarias. 

Vivienda 

Castilla y León se convirtió también en 2014 en una de las primeras comunidades en 
adaptar sn normativa en materia de vivienda al nuevo enfoque impulsado por el Gobierno 
de Espalla. Para ello. puso en marcha una nueva ley, que las Cortes aprobaron en 
septiembre y qne impulsa la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. así como la 
sostenibili<lad. coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Con ella. la Junta 
confirmó el cambio de rumbo. qut• ha aparcado la constrnccíón de vivienda protegida. 

Este nuevo marco coincidió con la firmn en agosto entre el Ministerio de Fomento y la Jnnta 
del acnerdo para desarrollar el Plan E.5tatal de ";vienda 2013-2016, que cnenta con un 
presupuesto de 56,6 millones, si bien se calcula que generará 2 .200 nnevos empleos y nna 
inversión total de 78 millones. Con estos fondos, la Consejería de Fomento convocó las 
ayudas del alqniler, orientadas hacia las personas con menos recursos, y la rehabilitación 
edificatoria, tras alios sin ninguna snhvención. También se firmaron los acnerdos para 
iniciar la ejecución de las a reas urbanas 29 de octubre de Valladolid y San Cristóhal de 
Burgos. 

Durante 2014, la rnnstnicción de viviendas diu un giro a su al·tividad, logrando que los 
'brotes verdes' de principios de ano, se consolidaran, aunque el ajuste ha fulminado la 
edificación, especialmente, en bloque. El meru1do inmobiliario comenzó también a 
recuperar eJ pulso, si bien la Comunidad todavía acumula más de 36.000 ('asas nuevas sin 
compradnr, a pesar de los bajos precios. que no terminan de estabilizarse. 

Autovías 

La construcción de 100 kllómetros nuevos de autovías y drcuuvalaciones urbanas 
movilizaron unos 70 millones. El f\·1inisterio de Fomento abrió este año solu los 13 
kilómetros de la Rouda Exterinr Este de Valladolid, que une la A-62 y la A-11 en Val!a<lolid. 
Al final, uo fue posible poner en servicio el tramo Radona-Medinacelí <le la A-15 (Autovía <le 
NaYarra), In que convertiría en realidad la conexión entre Soria y la capital <le Espana a 
través de la A-2 (Madrid-Barcelona). 

Fomento adjudicó por casi 20 millones la construcción del enlace de ciuco kilómetros que 
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unirá !a A-62 (Autovía de Casti1la) a la red portuguesa en Fuentes de Oñoro (Salamanca). 
También aprobó el proyecto del tramo Quintanilla de Arriba-Tudela de Duero (Valladolid) 
de la A-11, cuyos 34,9 kilómetros exigirim nna inversión de 169 millones. Además, Ja 
ministra Ana Pastor adquirió el compromiso de reactivar las obras de esta antnvía entrl' 
Burgos y Soria. Por el contrario, no se logró nna solnción al yacimiento de Lancia qne 
impide qne continúe la construcción de la A-60 (León-Valladolid). 

Por su parte, la Junta centró su invt!rsión en carreteras en la conservación de la red viaria de 
titulari<la<l auton6mica de las provincias de Burgos, León, Segovia, Salamaaca y Zamora, 
con un desembolso <le 25,1 mill<Jnes, parn hal'er frente a estos trabajos en 5.000 kilómetros 
hasta 2018. 

Ferrocarril 

En este año que está a punto dt> terminar. el Ministerio puso fecha a la apertnra de los 
corredores de alta velocidad eu Castilla y León, compromisn en el calendario que tuvo su 
correlato en míllonarias inversiones. Adif Alta Velocidad contrató prácticamente todos los 
sistemas fenoviarios de la superestruC"tnra de la línea Valladolid-Palencia-León, en la qne se 
están montando los elementos de 1a vía, los sistemas ell>ctricos y de comunicaciones. 
También avanzado es el estado del tramn Olmedo-Zamora del AVE a Galicia. que permitirá 
a sn vez la llegada de trenes eléctricos a Salamanca. 

fomento resolvió los problemas técnicos en la zona del túnel de Estépar (Burgos) y 
garantizó que el AVE llegaría a la capital el próximo año. Para ello, tiene en marcha los 
concursos püblicos para colocar las traviesas. raíles, la catenaria y el intercambiador que 
permitirá que los nui;-vos servicios puedan alcanzar Ja terminal Rosa de Lima. Tambien, el 
Ministerio dio un impulsn a la mejora de la línea Palencia-Santander y a las obras de uno de 
los tfmeles de Ja Variante de Pajares, tras encontrar nna snlución a las continuas filtraciones. 

Menos claro es el futuro de la integración ferroviaria eu Leóu. Varias mauifestaciones hau 
reclamado nua solución a la estación de fondo tle saco, que genera retrasos a los trenes en su 
camino hacia Asturias. El Ministerio descartó la construcción de un apeadero a las afueras 
ele la ciudad, asegurando que el tren saldrá .. por doude tenía ¡¡ ue haber salido toda la vida" 
que es ~por donde dice el sentido común ... Eu Valladolid, el soterramiento se mantiene por 
el compromiso ministerial y <lel Ayuntamiento, aunque el proyecto se ajustará al valor del 
suelo que una auditora está revisando. 

\loto 'j,l Q o¡J 'iJ W Resultado U 'j,l U w M (6 votos) 
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