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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

1 05/01/2015 
Las mercancías por carretera ratifican la 
recuperación al aumentar  un 15%. 

Leónoticias.com 

2 25/01/2015 
Los rivales logísticos de León meten primera 
para conseguir lo que no tendrá Torneros. 

Ileón.com 

3 27/01/2015 
La base logística de Ircio no optará a la 
convocatoria de ayudas europeas. 

Diario de Burgos.es 

4 27/01/2015 
Burgos y Salamanca aceleran por las ayudas de 
Europa para ser un nudo logístico. 

Diario de León.es 

5 27/01/2015 
Las terminales de Burgos y Salamanca inician la 
carrera por la financiación. 

Leónoticias.com 

6 28/01/2015 
El Ayuntamiento denuncia “el carpetazo” al 
CyLoG. 

Diario de Soria. 

7 28/01/2015 
Tudanca aboga por recuperar el CyLoG para 
crear industrial. 

La Opinión de Zamora. 

8 28/01/2015 
Salamanca y Burgos optan a seis millones de 
euros del fondo Conectar Europa. 

El Vigia.com 

9 28/01/2015 
El Polígono de Ircio se queda fuera de las 
subvenciones europeas dentro de la Red CyLoG. 

Logística y Transporte. 

10 29/01/2015 
Tudanca apuesta por la reindustrialización de 
Castilla y León para combatir el desempleo y la 
despoblación. 

20minutos.es 

11 29/01/2015 
El transporte lamenta el “no” al proyecto CyLoG 
de Almenar. 

Diario de Soria. 

12 30/01/2015 
Somacyl asumirá la gestión del CyLoG de 
Navalcaballo. 

Diario de Soria. 

13 09/02/2015 
Ponferrada retoma el CyLoG con el inicio de la 
redacción de proyectos. 

Leónoticias.com 

14 17/02/2015 
La Junta acabará la primera fase del Canal de 
Castilla este año. 

El Día de Valladolid. 



 
 

 
 
 

Valladolid, 31 de diciembre, 2015 
Nº Fecha Titular Medio 

 

      
 

                                                                                CyLoG, Castilla y León Logística.                                                       Página 2 de 10 
Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain) 

Tel.: (+34) 983 473 881 – Fax: (+34) 983 367 102 
www.cylog.es 
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15 20/02/2015 
Los expertos señalan que la logística resulta 
clave para la marcha de una empresa. 

El Norte de Castilla. 

16 21/02/2015 
Fomento avala ante Europa los proyectos 
logísticos de Burgos y Salamanca. 

El Norte de Castilla. 

17 13/02/2015 
El III Simposio de Villamuriel de Cerrato se 
centrará en el análisis del aprovisionamiento. 

El Norte de Castilla. 

18 20/02/2015 
60 estudiantes palentinos participarán hoy en el 
III Simposio Logístico de Villamuriel de Cerrato. 

Tribuna Palencia.com 

19 20/02/2015 
Villamuriel de Cerrato analiza las oportunidades 
de negocio de la logística. 

Castilla y León 
Económica.es 

20 25/02/2015 
El Ministerio estudiará los enlaces del CyLoG y el 
Hospital con la A-6. 

Diario de León.es 

21 28/02/2015 
El Puerto de Vigo se une a las áreas logísticas 
de Castilla y León para ganar comercio exterior. 

Faro de Vigo. 

22 02/03/2015 
La Red CyLoG cuenta con el Puerto de Vigo 
como nuevo socio. 

Cadena de Suministro.es 

23 06/03/2015 
Salamanca apuesta por la logística para crecer y 
crear riqueza económica. 

La Gaceta de Salamanca. 

24 02/03/2015 
El Puerto de Vigo se suma a una Red de 
Enclaves Logísticos de Castilla y León. 

La Voz de Galicia. 

25 02/03/2015 
Vigo logra entrar en la red de puertos de 
Castilla y León. 

Atlántico.net 

26 02/03/2015 
El Puerto de Vigo se incorporará a la Red 
CyLoG. 

El Vigía.com 

27 02/03/2015 El Puerto de Vigo se une a la Red CyLoG. Logísticadecomunicación.es 

28 04/03/2015 
Vigo incluye su puerto y su autopista del mar en 
la red logística de Castilla y León. 

El Comercio.es 

29 05/03/2015 
El Puerto de Vigo se une a la Red CyLoG como 
nuevo socio. 

Instalaciones Logísticas y 
Transporte.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

30 17/03/2015 
Silván acusa al PSOE de recurrir a la demagogia 
por negar a León como uno de los principales 
ejes de desarrollo de la Región. 

NoticiasCastillayLeón.com 

31 23/03/2015 
La Red CyLoG suma 12 muelles al incorporarse 
los Puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa. 

Leónoticias.com 

32 24/03/2015 
Vigo y Villagarcía se suman a la Red CyLoG tras 
el descarte de Torneros. 

PuertosyNavieras.es 

33 21/03/2015 
León se sumará por todo lo alto a la alianza 
logística regional a pesar del bloqueo a 
Torneros. 

Ileón.com 

34 25/03/2015 
La Red CyLoG suma 12 muelles al incorporarse 
los Puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa. 

Elbierzonoticias.com 

35 22/03/2015 
La Red CyLoG incorpora los Puertos de Vigo y 
Arosa para cerrar una intermodal. 

Diario de León.es 

36 25/03/2015 
León firma este viernes el “Protocolo de Aveiro” 
para su desarrollo logístico. 

Leónoticias.com 

37 24/03/2015 
La Plataforma Logística de Torneros sacude el 
Pleno de León con acusaciones cruzadas. 

Ileón.com 

38 21/03/2015 
La Red CyLoG incorpora los Puertos de Vigo y 
Arosa para cerrar una red intermodal de 12 
muelles en la península. 

Ical News. 

39 26/03/2015 
El Puerto de Villagarcía se integra en la Red 
CyLoG de Castilla y León. 

La Voz de Galicia. 

40 28/03/2015 
Los tráficos de la meseta se suman a la rada 
vilagarciana. 

La Voz de Galicia. 

41 27/03/2015 
La Junta descarga el Enclave Regional CyLoG y 
considera que queda sustituido con el parque de 
proveedores de Renault. 

Ical News 

42 27/03/2015 
Los Puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa se 
incorporan a la Red CyLoG para impulsar la 
actividad logística. 

20minutos.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

43 28/03/2015 
Silvan “pospone” el Enclave CyLoG previsto al 
sur de Palencia por “inviable”. 

Entorno Inteligente 

44 30/03/2015 
Administraciones acuerdan la promoción del 
Enclave CyLoG palentino en el marco del 
Corredor Atlántico. 

La Razón.es 

45 30/03/2015 
Castilla y León, tierra “de mar afuera”, suma a 
Vigo y Villagarcía al CyLoG. 

Leónoticias.com 

46 28/03/2015 
El Ayuntamiento y la Junta cierran un acuerdo 
para potenciar el Centro Logístico. 

El Norte de Castilla. 

47 27/03/2015 
La Junta destaca el refuerzo de la alianza del 
“Grupo de Interés” del Corredor Atlántico con la 
incorporación de León y Chozas de Abajo. 

Ileón.com 

48 30/03/2015 
León y Chozas de Abajo se adhieren al Grupo de 
Interés del Corredor Atlántico. 

Tribuna de Salamanca.com 

49 30/03/2015 
Díez acusa a Silván de “sabotear el desarrollo 
logístico de León”. 

Diario de León.es 

50 28/03/2015 
Silván “pospone” el Enclave CyLoG, previsto al 
sur de Palencia, por “inviable”. 

ABC.es 

51 27/03/2015 
Las Administraciones impulsarán CyLoG Palencia 
para aumentar actividad y empleo. 

La Vanguardia. 

52 27/03/2015 
La Junta descarta el CyLoG, y considera que se 
sustituye con el parque de proveedores de 
Renault. 

El Correo de Burgos. 

53 28/03/2015 
Se descarga el CyLoG Regional, pero se 
impulsará el de la ciudad. 

Diario Palentino.es 

54 28/03/2015 
León se alía con Galicia para exportar sus 
mercancías mediante la Red CyLoG. 

Diario de León.es 

55 30/03/2015 
Los Puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa se 
incorporan a la Red CyLoG para impulsar la 
actividad logística, empresarial e intermodal. 

NoticiasCastillayLeón.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

56 30/03/2015 
El PSOE acusa a Silván de utilizar las 
instituciones para hacer campaña. 

Leónoticias.com 

57 28/03/2015 
El PSOE acusa al PP de uso electoralista de las 
instituciones  en la precampaña. 

Iléon.com 

58 28/03/2015 
El Puerto de Vigo se incorpora a la Red CyLoG 
para impulsar la actividad logística, empresaria 
e intermodal. 

InnoTransMer 

59 27/03/2015 
Castilla y León cumple el “anhelo” de sumar 
Vigo y Villagarcía a la Red CyLoG. 

ABC.es 

60 27/03/2015 
La Junta descarta el CyLoG y considera que se 
sustituye con el parque de proveedores de 
Renault. 

Diario de Valladolid. 

61 28/03/2015 
Castilla y León logra el “anhelo” de sumar Vigo 
y Villagarcía a la Red CyLoG 

Atlántico.net 

62 28/03/2015 
Castilla y León vé la autopista del mar 
estratégica para su desarrollo. 

Faro de Vigo. 

63 28/03/2015 
Díez acusa a Silván de instrumentalizar las 
instituciones y dice que recurrirá a la Junta 
Electoral. 

La Nueva Crónica.com 

64 30/03/2015 
Los Puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa se 
incorporan a la Red CyLoG. 

Logística Profesional.com 

65 30/03/2015 
El Puerto de Villagarcía se incorpora a la Red 
CyLoG para impulsar su actividad logística e 
intermodal. 

Actualidad Marítima y 
Portuaria.com 

66 31/03/2015 
El Puerto vuelve a aumentar el volumen de 
piezas de automoción tras meses de caída. 

Faro de Vigo 

67 31/03/2015 
La Junta de Castilla y León descarta la 
construcción del nuevo Enclave de Palencia. 

Cadena de Suministro. 

68 30/03/2015 
La Junta y el Ayuntamiento de Palencia 
acuerdan la promoción del Enclave CyLoG 
Palentino en el marco del Corredor Atlántico. 

Noticias de Palencia. 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

69 27/03/2015 
Silván destaca el esfuerzo de la alianza del 
Grupo de Interés del Corredor Atlántico con la 
incorporación de Chozas de Abajo y de León. 

Salamanca24horas.com 

70 31/03/2015 
El Puerto de Vigo se incorpora a la Red CyLoG 
para impulsar su actividad logística, empresarial 
e intermodal. 

Cantabrian Ports 

71 06/04/2015 
El Ayuntamiento saca a licitación la adecuación 
de la glorieta del CyLoG. 

ElBierzonoticias.com 

72 05/04/2015 
Ponferrada saca a contratación la glorieta de 
enlace del CyLoG. 

Diario de León.es 

73 01/04/2015 
El Puerto de Vigo se incorpora a la Red logística 
CyLoG, buscando captar e incrementar negocio 
en Castilla y León. 

Nexotrans. 

74 11/04/2015 
Nuevo aliado asturiano para el Corredor 
Atlántico que lidera la Junta. 

Ileón.com 

75 11/04/2015 
Asturias suma su Plataforma Logística a la 
alianza de Castilla y León sobre el Corredor 
Atlántico. 

Ical News. 

76 13/04/2015 
La Plataforma de Asturias se une a la alianza 
sobre el Corredor Atlántico. 

Leónoticias.com 

77 13/04/2015 
Asturias suma su plataforma logística a la 
alianza de SICA. 

Diario de León.es 

78 13/04/2015 
Valladolid fomenta la distribución urbana de 
mercancías con el uso de vehículos eléctricos. 

El Vigía.com 

79 13/04/2015 
Ayuntamiento y Centrolid fomentan el reparto 
urbano de mercancías con vehículos eléctricos. 

El Norte de Castilla. 

80 14/04/2015 
Centrolid probará un sistema de recepción de 
mercancías para llevarlas a la ciudad en 
vehículo eléctrico. 

El Día de Valladolid.com 

81 14/04/2015 
Centrolid realizará el reparto urbano de última 
milla en vehículos eléctricos. 

Cadena de Suministro. 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

82 14/04/2015 
Centrolid se apunta al reparto urbano de sus 
mercancías en vehículos eléctricos. 

Tribuna de Valladolid.com 

83 14/04/2015 
Una experiencia piloto fomentará el reparto 
urbano de mercancías con vehículos eléctricos. 

Diario de Valladolid. 

84 13/04/2015 
Valladolid acogerá una experiencia piloto para 
fomentar el reparto urbano de mercancías 
mediante vehículos eléctricos. 

Ical News. 

85 13/04/2015 
Centrolid probará un sistema de recepción de 
mercancías para llevarlas a la ciudad en 
vehículos eléctricos. 

Europa Press. 

86 16/04/2015 
El Corredor Atlántico Ferroviario sigue 
avanzando estaciones para su puesta en 
marcha. 

Salamanca24horas.com 

87 21/04/2015 
Silván destaca que en esta legislatura se ha 
gastado menos, pero de forma más eficiente. 

Europa Press. 

88 20/04/2015 
Silván destaca el esfuerzo en mantener servicios 
esenciales y uso eficiente de los recursos 
públicos. 

Rtvcyl.es 

89 18/04/2015 
La Junta asume la necesidad de hacer la 
terminal logística de Ircio. 

Diario de Burgos.es 

90 20/04/2015 
Silván destaca rebaja del 22% en Fomento y 
Medio Ambiente desde 2011. 

La Vanguardia. 

91 20/04/2015 
Silván destaca que en esta legislatura se ha 
gastado menos, pero de forma más eficiente. 

20minutos.es 

92 21/04/2015 
Silván destaca el esfuerzo en mantener los 
servicios esenciales y poner las bases para la 
recuperación económica. 

Diario Digital de León.com 

93 20/04/2015 
Silván deja el cargo de Consejero de la Junta 
satisfecho por la gestión realizada en la 
legislatura. 

Ileón.com 

94 21/04/2015 
Silván destaca la eficiencia de la Consejería 
pese al recorte inversor. 

El Mundo, Edición 
Valladolid. 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

95 21/04/2015 
Silván destaca de su gestión el empeño por 
mantener los servicios esenciales. 

El Norte de Castilla. 

96 28/04/2015 
Tudanca se compromete a revisar la regulación 
de las ITV y aboga por mejorar y potenciar la 
Red CyLoG. 

20minutos.es 

97 27/04/2015 
Europa urge acabar con tres cuellos de botella 
ferroviarios en Valladolid. 

El Día de Valladolid. 

98 27/04/2015 
Fomento solicita 440 millones para impulsar  el 
Eje Atlántico en la Región. 

Diario de Burgos. 

99 28/04/2015 
La Macrorregión, una alianza ibérica para 
subirse al tren de Europa. 

Diario de Burgos. 

100 28/04/2015 
Tudanca se compromete a revisar la regulación 
de las ITV y aboga por mejorar y potenciar la 
Red CyLoG. 

Europa Press. 

101 01/05/2015 
Los transportistas de Castilla y León piden que 
las ayudas al sector no se concentren en CyLoG. 

Transporte XXI 

102 11/05/2015 
El PP de Ponferrada asegura su apuesta por el 
CyLoG. 

El Bierzo Digita.com 

103 12/05/2015 
Descartada la construcción del CyLoG y las 
Cúpulas del Duero. 

La Opinión de Zamora 

104 14/05/2015 
Polanco se compromete a empezar la ronda de 
circunvalación de Palencia conectando el 
Polígono con el CyLoG. 

Ical News 

105 14/05/2015 
Polanco se compromete a iniciar la ronda de 
Palencia entre el Polígono y el CyLoG. 

Diario Palentino.es 

106 15/05/2015 
Polanco promete dar prioridad a la conexión del 
Polígono con el CyLoG. 

El Norte de Castilla 

107 25/05/2015 
El Alcalde de Valladolid asegura que el Parque 
Agroalimentario generaría 5.000 puestos de 
trabajo. 

Tribuna Valladolid.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

108 25/05/2015 
El PP de Valladolid anuncia al final de la 
campaña el Parque Agroalimentario al que 
aspiraba León. 

Ileón.com 

109 25/05/2015 
León de la Riva asegura que el Parque 
Agroalimentario tiene el respaldo del Magrama y 
la UE. 

El Día de Valladolid.com 

110 25/05/2015 
De la Riva asegura que el Parque 
Agroalimentario, que crearía 5.000 puestos de 
trabajo, tiene el respaldo del Magrama y la UE. 

20minutos.es 

111 08/06/2015 
El Puerto de Vigo se promociona entre medio 
centenar de empresarios de Castilla y León. 

La Voz de Galicia 

112 08/06/2015 
Vigo “se vende” como Puerto del Bierzo en lugar 
de Gijón. 

Diario Atlántico 

113 08/06/2015 
El Puerto de Vigo presenta sus infraestructuras 
a los empresarios de Castilla y León. 

Cantabrian Ports 

114 29/06/2015 El CyLoG pide protagonismo. Diario de León.es 

115 06/07/2015 
Europa no financiará las Plataformas Logísticas 
de Burgos y Salamanca. 

Diario de Valladolid. 

116 09/08/2015 
El transporte mueve un 9% más de mercancía 
por el mercado nacional. 

Leonnoticias.com 

117 01/09/2015 
La Junta apoyará el CyLoG de Ponferrada con 
dinero para sus enlaces viales. 

Elbierzodigital.com 

118 01/09/2015 
Fomento compromete ayudas para hacer 
operativo el CyLoG de Ponferrada. 

Diario de León.es 

119 01/09/2015 
Junta y Ponferrada colaborarán para la entrada 
en funcionamiento del CyloG. 

Ileon.com 

120 11/09/2015 A licitación la mejora  de la conexión del CyLoG. Diario de León.es 

121 30/10/2015 Apoyo de los empresarios al futuro del CyLoG. Diario de León.es 

122 21/10/2015 
La patronal leonesa apoya al Ayuntamiento de 
Ponferrada para iniciar el Centro Logístico. La razón.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2015 

123 23/10/2015 
La Alcaldesa propone a Roldan utilizar el CyLoG 
como base para transportar sus 100.000 tns. de 
producción. 

Elbierzodigital.com 

124 30/10/2015 
Ponferrada plantea a Roldan utilizar el CyLoG 
para distribuir su producción. 

Diario de León.es 

125 06/11/2015 
La pizarra a través del CyLoG, se tiene que 
mover por ferrocarril. 

Diario de León.es 

126 18/11/2015 
El tren rápido a Madrid solo a falta de la 
formación de los maquinistas. 

La Gaceta de Salamana 

127 20/11/2015 
Ponferrada busca encaje al Parque Científico y 
Tecnológico en el CyLoG. 

Diario de León.es 

128 26/11/2015 
Ciudad Rodrigo asume la presidencia del 
CENCYL y Guarda la vicepresidencia. 

CiudadRodrigo.net 

129 26/11/2015 
La red de ciudades Cencyl celebra un consejo 
plenario. 

Salamanca24horas.com 

130 15/12/2015 
La Junta de Castilla y León potenciará la gestión 
comercial de la Red CyLoG. 

Transporte XXI 
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Lunes, os de Enero de 2015 

Las mercancías por carretera 
ratifican la recuperación al 
aumentar un 15º/o 

El sector registra un incremento de 
actividad que dobla la media del conjunto 
del país y que lo sitúa en niveles de hace 
dos años 
El transporte por carretera está logrando consolldar las 'rafees vigorosas' de los 
primeros meses del año. De hecho, las mercancías que viajan por la red viaria 
ratifican el dinamismo de la economía de Castilla y León, que podría terminar el 
ejercicio con un crecimiento del 1,4 por ciento y superar el dos por ciento en 2015, 
según los cálculos del Gobierno autonómico. Las toneladas movidas acumulan un 
incremento del 15,8 por ciento en los nueve primeros meses del año, el doble que en 
el conjunto del país, que sitúa al sector en niveles de hace dos años. 

En el último periodo de crisis, el transporte de mercancías por carretera está 
reflejando el comportamiento de la economía. Las caídas encadenadas de los últimos 
siete afios, de las que sólo se salvó 2011, podrfa tener fin 2014, con el primer 
incremento durante la segunda recesión. Además, la rebaja de los precios de los 
carburantes, tras el desplome del barril de crudo, podría dar el empujón definitivo al 
sector, que representa el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la 
Comunidad y da empleo a 94.000 personas. 

El 'tirón' del tráfico de mercancfas en Castllla y León está siendo espectacular ya que 
acumula hasta el tercer trimestre un aumento del 15,8 por ciento, frente al 7 ,34 por 
ciento de media nacional. Entre enero y septiembre, las empresas del sector 
movieron 95,61 toneladas con origen o destino en la Comunidad, es decir, unos 13 
millones más. En todo el país, se transportaron 886 millones de toneladas, unas 61 
mlllones más que en el mismo periodo de 2013. 

Los buenos registros son todavfa mejores en el tercer trimestre ya que el tráfico 
aumenm un 16,7 por ciento en Castilla y León, hasta los 36,96 millones de toneladas. 
En ese periodo el PIB autonómico creció un 1,6 por ciento en tasa interanual, tres 
décimas más que en los tres meses anteriores, y a unos niveles que no se 
registraban desde el arranque de 2008, confirmando un cambio de tendencia en la 
economía para afrontar 2015 como el año de la consolidación de la recuperación. 

Las causas, tras años de balances negativos, están vinculadas con el aumento de la 
producción industrial y el consumo de los hogares, así como por el crecimien1D de los 
intercambios comerciales con el exterior, según un esbJdio de la consultora Dbk. A 
corto plazo, sus previsiones apuntan a una aceleraclón del ritmo de crecimiento de la 
actividad, así como de la rentabilidad. Por ello, la facturación podría crecer en 2014 
un cuatro por ciento, hasta los 13.440 millones. 

Evolución 
No obstante, el creclmlen1D económico todavfa no ha permitido alcanzar cifras como 
las de 2007, cuando se contabilizó el máximo de toneladas transportas con origen o 
destino en la Comunidad, con 230,2 millones. La crisis se llevó por delante casi la 
mitad del tráfico de mercancfas por carretera hasta alcanzar en 2013 los 117,4 
mlllones de 1Dneladas. Sin embargo, a lo largo del año, el nuevo clclo ha permitido al 
sector recuperar actividad, lo que facilita el camino hasta la meta de los 130 millones 
de 1Dneladas, un registro similar al de 2012. 

Durante aquel año, el primero de gobierno de Mariano Rajoy, el movimiento de 
mercancías se quedó en los 129,9 millones de toneladas, unos 40 millones menos 
que un año antes. El frenazo económico enterró el espejismo de 2011, que había 
dado un pequeño respiro al sector, tras tres años consecutivos de cafdas de 
actividad, con un volumen de tráficos de 169,3 millones de toneladas, es decir, 
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10.000 más que un año antes, cuando se registró la cifra de 159,3. 

Por tanto, el mal dato de 2013, el más bajo de la serie histórica, que el Ministerio de 
Fomento elabora desde 2002, parece que no se repetirá este año. De hecho, los 
últimos 12 meses muestran también un crecimiento del tráfico de mercancías del 
15,29 por ciento, que a nivel nacional es más moderado, con un 6,65 por ciento. 

Mercado interno 
El transporte de mercancías dentro de la Comunidad está experimentando un gran 
avance, con un incremento del 33,08 por ciento hasta septiembre, en relación al 
mismo periodo del año anterior, con 55,14 millones de toneladas. De esta cantidad, la 
mayoría, 44,7 millones de toneladas, correspondió a movimientos entre municipios y 
10,4, intramunicipal. En ambos casos el crecimiento ha sido del 32,9 y el 33,7 por 
ciento, unos incrementos porcentuales que en los últimos 12 meses alcanzan el 24,51 
y el 40,75 por ciento, respectivamente. 

El sector internacional también dejó un avance 13,45 por ciento en los tres primeros 
trimestres del año, aunque con un volumen todavía escaso de 2,3 millones de 
toneladas, de las que 1,04 millones se recibió y 1,32 se expidió. Destaca el 
incremento de la mercancía importada en Castilla y León, que aumentó un 23,64 por 
ciento. Por el contrario, el tráfico con otras autonomías cayó un 2,34 por ciento, hasta 
situarse en 38,10 millones de toneladas. La Comunidad envió a otros territorios 
españoles 20,3 millones de toneladas y recibió 17,77, un 2,47 y un 2,19 por ciento 
menos. 

Sector 
La logística y el transporte 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 logísticos 
oscilan entre un cinco y un 50 por ciento del coste unitario de producción. 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. 

De hecho, este área de actividad supone el tres por ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la Comunidad, que cuenta con 21 operadores logísticos internacionales con 
vocación terrestre, ferroviaria y marítima, que generan unos 550 empleos directos y 
unos 2.000 indirectos. Sólo el transporte por carretera cuenta en Castilla y León con 
unas 13.870 empresas, que en conjunto suman unos 26.000 vehículos pesados. 

España se sitúa actualmente en el puesto 20 del 'Logistic Performance Index 2012', el 
'ranking' que elabora el Banco Mundial. Según este informe la actividad logística en el 
país se caracteriza por la existencia de un mercado "complejo", "fuertemente 
fragmentado" y con "bajos niveles" de intermodalidad. En torno al 85 por ciento del 
transporte interior de mercancías se realiza por carreteras, frente a un tres por 
ciento del ferrocarril. Por su parte, en el ámbito internacional, que cada vez adquiere 
más peso, prevalecen la carretera y el transporte marítimo mientras que el 
ferrocarril no alcanza el uno por ciento. 
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Los 'rivales' logisticos de León meten primera para conseguir lo que 
no tendrá Tomeros 
lleon.com I J.A. / ICAL 125/01/2015 

La terminal ferroviaria de Salamanca y el Centro de Transportes de Burgos esperan su inclusi6n en el 
plan 'Conectar Europa' para impulsarse con 14,6 millones de inversión europea. amparados por la 
Junta y el Ministerio, y Miranda de Ebro no prevé concurrir. 
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Ollrm del AVE a su pmo por el centro laglstlco de lameros en Le6n. / ICAL 

entidad que gestiona el área industrial. 

Las terminales ferroviarias de Burgos y Salamanca tienen listos 
sus proyectos para iniciar ya en febrero la carrera por las ayudas 
del mecanismo 'Conectar Europa' (CEF), que en su convocatoria 
anual cuenta con un presupuesto de 930 millones de euros. En 
conjunto, esperan obtener fondos para inversiones por importe 
de 14,6 millones, mientras los impulsores de la base logística de 
Miranda de Ebro han optado por no participar en esta llnea 
comunitaria que exige una completa documentaci6n sobre el 
impacto econ6mico de la actuaci6n. 

De esta forma, Castilla y Le6n competirá en Europa para 
financiar la construcci6n de una terminal ferroviaria intermodal 
en Salamanca y la elaboracl6n de estudios sobre la ampllaclón 
del Centro de Transportes de Burgos con el fin de dotarlo 
de multlmodalldad en carga aérea, actuaciones que deberán 
desarrollarse en los próximos tres anos. El desarrollo de un 
enclave ferroviario en el pollgono de lrcio de Miranda de Ebro, 
cuyo proyecto ya estaba para otra convocatoria, tendrá que 
esperar a otra convocatoria debido a un cambio societario de la 

El Ministerio de Fomento cuenta ya con los dos proyectos de la Comunidad para revisarlos con detalle antes de validarlos con la firma del 
secretarlo de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Jullo G6mez-Pomar. Su r6brlca dará el visto bueno a los expedientes, que 
deberán ser presentados en tiempo y forma antes de las 17 horas del 26 de febrero en Bruselas. La documentación debe incorporarse 
electrónlcamente en el módulo eSubmlsslon TENtec y la versl6n Impresa puede entregarse por correo postal, mensaJerla o en mano. 

Los impulsores del proyecto de Burgos pretenden obtener fondos de la llnea habilitada para estudios, que cofinancia el 50 por ciento del 
presupuesto. Han planteado una lnversl6n de 600.000 euros para avanzar en los Informes técnicos sobre la ampllacl6n del Centro de 
Transportes de Burgos para que pueda ofrecer servicios de transporte aéreo. De esta forma, pretende aprovechar su cercanla a las 
lnstalaclones aeroportuarias de Vlllafrfa. 

Por otra parte, Salamanca optará a los fondos destinados a obras para avanzar en la construcción de una Terminal Ferroviaria lntermodal. 
En con)unto, este proyecto tiene un presupuesto de 14 mlllones de euros, que se acometerán por fases en funcl6n de las subvenciones que 
logre captar. Europa ha fijado para estos trabajos un porcentaje en las ayudas del 20 por ciento, que en zonas transfronterizas puede 
incrementarse hasta el 40 por ciento, lo que permitirla a la base salmantina obtener más financiaci6n. 

Miranda, a por otras ayudas 

Por otra parte, el desarrollo de una Terminal Ferroviaria lntermodal en Miranda de Ebro no participará en esta convocatoria de ayudas. El 
proyecto, que se encuentra muy avanzado, pretende dotar al Parque Empresaria! lrclo Actividades. situado en el sureste de la ciudad, de un 
enlace ferroviario, comunicando los valles del Duero y el Ebro, en un punto que hist6ricamente ha sido nudo ferroviario. Su construcci6n 
por parte de la Junta supuso una inversión total de 96,95 millones. 

Proceso competitivo 

hltp:Jlwww.ilecn.cc:m/aclualidldl04783lllos-rivales-logisticos-de-l~meten-primera-ps-1KOn5egUir·lf>q~no-tench-1Dmeros'?l:Fprint 113 



2611/2015 Los 'rivales' logísticos de León meten primera para conseguir lo que no tendrá Taneros - ileon.com 

Los dos proyectos de Castilla y León podrán hacer valer ante Europa su carácter complementario para impulsar en la sección ibérica del 
Corredor Atlántico todas las infraestructuras necesarias que garanticen la circulación competitiva de mercancías entre los puertos 
portugueses y el corazón del continente. De hecho, forman parte del eje central que se extiende también hacia Galicia, Asturias y el Pals 
Vasco, formando un espacio multimodal, que engloba aeropuertos, muelles marítimos y la red viaria y ferroviaria. 

Los promotores han recurrido a la ayuda de consultoras especializadas en la gestión de fondos europeos para presentar los mejores 
proyectos de Europa, que también cuenta con asesoramiento técnico de la Asociación Cylog. La Comisión Europea prevé resolver la 
convocatoria en septiembre para de forma inmediata transferir los fondos a las diferentes empresas o entidades de los estados miembros, 
con el objetivo de contribuir al impulso de la economla. 

A partir de finales de febrero, un grupo de 100 expertos comenzará a estudiar las propuestas de forma individual. Cada uno le otorgará una 
nota, que después revisará una comisión formada por tres profesionales y un coordinador, que se encargará de fijar la calificación definitiva 
de la primera selección. Para ello, los proyectos deberán superar unas notas mínimas en cada uno de los apartados establecidos. Los que 
pasen a la siguiente fase tendrán que someterse al examen de la Comisión y los estados. 

Salamanca 

Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita fondos para elaborar estudios sobre el potencial del 
centro, conocido como Zaldesa, que ocupará 53 hectáreas, 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 establecerán diferentes fases de ejecución de esta inversión. 

Esta terminal, vinculada con los puertos portugueses de Aveiro y Leixl'.les, 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-Parfs. Además, en pocos meses se pondrá en servicio la 
electrificación de la lfnea Salamanca-Medina del Campo (Valladolid). 

Burgos 

Por otra parte, la terminal ferroviaria de Burgos aspira a lograr financiación para analizar sus posibilidades de futuro, como nudo logfstico 
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 vehlculos, una playa de operaciones de 400 metros de longitud y 40 de ancho, asl como con depósitos para 
contenedores, almacenes, talleres de reparación y cámaras frigorfficas, 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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La base logística de lrcio no optará a la convocatoria de ayudas 
europeas 
R.L /Minmda- matlm, 27 do tml'O de 201 s 

Los planes de Miianda Logfstic;a se han vis1o trastoc;ados. La empresa, que tiene la concesión de Cylog para c;onstruir y explotar el enc;lave logútic;o del 

polígono de In:io, no podré optar a la vigen'b:: convocatoria de ayudaa europea. 

El proyecto Ebrolog, 1al y como está ahora estructurado, incumple los parámetros establecidos en esta ronda de subvenciones, por lo que será necesario 

reestructuiarlo y diferenciar la plataforma interm.odal del úea logfstica. Pese a que ya se han iniciado los 1rim.itcs para ejecutar estos cambios no se llegará a 

tiempo, pue11D que el plazo para presen1Br toda la documenm.ción en Bruselas ante la Comisión Europea acaba el 26 de febrero. 

Desde Miranda Logística lamentan el retraso, pen> subrayan que el proyecto no cone peligro y se ejecutará, ya que «cuenta con suficiente grado de madurez, 

tanto en disefio, proyecto o autorizaciones de ADIF para la conexión ferroviaria», explica su gerente, Moisés Revuelta. Y lo m4s importante, 1ambién tiene 

un respaldo financiero para ejecutar la primera fase de la obra, la terminal logútic&, presupuesbida en casi 7 millones de euros. 

La Junta de Castilla y León., promotora de la red Cylog, colaboruá económicamente, a lo que se suma el compromiso de operadores privados del sector del 

transporte que están interesados en que se desarrolle. Revuelta también confia en que, en su momento, el Ayuntamiento de Miranda dé su apoyo a la obra 

«en la medida que estime conveniente, ya que al tina1 va a ser 11118 terminal mirandesa». Por el momento, el Consistorio si se ha adherido al protoc;olo del 

Corredor Atlántico en la penínmla, del que la ciudad forma parte, y que ell:á considerado un eje prioritario para la Unión Europea al ser puerta de entrada y 

salida do mercancías para ol res1o del continente. 

Paia el geia1te de Miilmda Logística lo importante es que el proyecto «siga avanzando» y que las obras comi.encen. a ejecutarse. «BI hecho de no entrar en la 

primera convocatoria no supone un fumo para no empezar la obra. Su comienzo solo depende de que se adjudiquen, y después ya pediremos eaas ayudas», 

recalca, subrayando que podría suceder que «primero empezáramos la obra y después acudir a la siguiente convocatoria de ayudas». Además, para poder 

e:nttar en la ronda de subvenciones de hasta el 20% del montante de los trabajos es necesario haber buscado previamente el otro 80% restante. 

En distintas fases 

La conexión ferroviaria de In:io 1erá doble, lo que significa que habrá conexión tanto de entrada como de &alida en la margen izquierda de la linea ferroviaria 

Castejón- Bilbao, lo que aportan!. mayor agilidad en ol movimiento de tienes. A modio plazo, en una siguiente faso, la obra se completará con un edificio de 

con1ro~ un taller de manteillmiento y la consecución de todas las playas de vías (para la cuga y descaiga) que se necesitan. 

«El polígono de In:io se configuró sobre una linea férrea para ofrecer un servicio de in1l:mlodalidad en la conexión ferroviaria, y es fundamental que se haga 

asf», zanja Revuelta. 
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Diario de León 1Martes,27 de enero de 2015 

Burgos y Salamanca aceleran por las ayudas 
de Europa para ser nudo logístico 
Tienen listos sus proyectos y esperan obtener fondos por 14,6 millones de euros. 

j. a. 1valladolid26/01/2015 

Las terminales ferroviarias de 
Burgos y Salamanca tienen listos 
sus proyectos para iniciar ya en 
febrero la carrera por las ayudas 
del mecanismo 'Conectar 
Europa' (CEF), que en su 
convocatoria anual cuenta con 
un presupuesto de 930 millones 
de euros. En conjunto, esperan 
obtener fondos para inversiones 
por importe de 14,6 millones, 
mientras los impulsores de la 
base logfstica de Miranda de 
Ebro han optado por no 
participar en esta línea 
comunitaria que exige una 

Obras del AVE a la altura del Centro Loglstico de Torneros, en la provincia 
leonesa. 
jesüs f. salvadores 

completa documentación sobre el impacto económico de la actuación. 

De esta forma, Castilla y León competirá en Europa para financiar la construcción de una terminal 
ferroviaria intermodal en Salamanca y la elaboración de estudios sobre la ampliación del Centro de 
Transportes de Burgos con el fin de dotarlo de multimodalidad en carga aérea, actuaciones que 
deberán desarrollarse en los próximos tres años. El desarrollo de un enclave ferroviario en el 
polfgono de lrcio de Miranda de Ebro, cuyo proyecto ya estaba para otra convocatoria, tendrá que 
esperar a otra convocatoria debido a un cambio societario de la entidad que gestiona el área 
industrial. 

El Minister1o de Fomento cuenta ya con los dos proyectos de la Comunidad para revisarlos con 
detalle antes de validartos con la firma del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Julio Gómez-Pomar. Su rúbrica dará el visto bueno a los expedientes, que deberán ser 
presentados en tiempo y forma antes de las 17 .00 horas del 26 de febrero en Bruselas. La 
documentación debe incorporarse electrónicamente en el módulo eSubmission TENtec y la versión 
impresa puede entregarse por correo postal, mensajería o en mano. 

Los impulsores del proyecto de Burgos pretenden obtener fondos de la línea habilitada para 
estudios, que cofinancia el 50 por ciento del presupuesto. Han planteado una inversión de 600.000 
euros para avanzar en los informes técnicos sobre la ampliación del Centro de Transportes de 
Burgos para que pueda ofrecer servicios de transporte aéreo. De esta forma, pretende aprovechar su 
cercanía a las instalaciones aeroportuarias de Villafría. Por otra parte, Salamanca optará a los 
fondos destinados a obras para avanzar en la construcción de una Terminal Ferroviaria lntermodal. 

http://www.diariodeleon.es/naicias/imprim ir.php?id=952138 1/3 



27/1/2015 Burgos y Salamanca aceleran por las ayudas de Europa para ser nudo logístico- Castilla y León- Diario de León 

En conjunto, este proyecto tiene un presupuesto de 14 millones de euros, que se acometerán por 
fases en función de las subvenciones que logre captar. Europa ha fijado para estos trabajos un 
porcentaje en las ayudas del 20 por ciento, que en zonas transfronterizas puede incrementarse 
hasta el 40 por ciento, lo que permitiría a la base salmantina obtener más financiación. 

Por otra parte, el desarrollo de una Terminal Ferroviaria lntermodal en Miranda de Ebro no participará 
en esta convocatoria de ayudas. El proyecto, que se encuentra muy avanzado, pretende dotar al 
Parque Empresarial lrcio Actividades, situado en el sureste de la ciudad, 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. 

Proceso competitivo 

Los dos proyectos de Castilla y León podrán hacer valer ante Europa su carácter complementario 
para impulsar en la sección ibérica del Corredor Atlántico todas las infraestructuras necesarias que 
garanticen la circulación competitiva de mercancías entre los puertos portugueses y el corazón del 
continente. De hecho, forman parte del eje central 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. 

Los promotores han recurrido a la ayuda de consultoras especializadas en la gestión de fondos 
europeos para presentar los mejores proyectos de Europa, que también cuenta con asesoramiento 
técnico de la Asociación Cylog. La Comisión Europea prevé resolver la convocatoria en septiembre 
para de forma inmediata transferir los fondos a las diferentes empresas o entidades de los estados 
miembros, con el objetivo de contribuir al impulso de la economía. 

A partir de finales de febrero, un grupo de 100 expertos comenzará a estudiar las propuestas de 
forma individual. Cada uno le otorgará una nota, que después revisará una comisión formada por 
tres profesionales y un coordinador, que se encargará de fijar la calificación definitiva de la primera 
selección. Para ello, los proyectos deberán superar unas notas mínimas en cada uno de los 
apartados establecidos. Los que pasen a la siguiente fase tendrán que someterse al examen de la 
Comisión y los estados. 

Salamanca 

Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita fondos para elaborar 
estudios sobre el potencial del centro, conocido como Zaldesa, que ocupará 53 hectáreas, 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 establecerán diferentes fases de ejecución de esta inversión. 

Esta 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 autovías de Castilla y Ruta 
de la Plata -A-62 y A-66, y el corredor transe u ro peo E-80 'Lisboa-París. Además, en pocos meses se 
pondrá en servicio la electrificación de la línea Salamanca-Medina del Campo (Valladolid). 

Burgos 

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 
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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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leo!!oticias.com 
Martes, 27 de Enero de 2015 

Las terminales de Burgos y Salamanca inician la 
carrera por financiación 

La convocatoria entregará de forma inmediata los 
fondos ya que las actuaciones deberán estar listas en 
tres años / El Gobierno no ha incluido la plataforma 
de Torneros 

Las terminales ferroviarias de Burgos y Salamanca tienen listos sus proyectos para 
iniciar ya en febrero la carrera por las ayudas del mecanismo 'Conectar Europa' 
(CEF), que en su convocatoria anual cuenta con un presupuesto de 930 mlllones de 
euros. En conjunto, esperan obtener fondos para inversiones por importe de 14,6 
millones, mientras los impulsores de la base logística de Miranda de Ebro han optado 
por no participar en esta línea comunitaria que exige una completa documentación 
sobre el Impacto económico de la actuación. 

De esta forma, Castina y León competirá en Europa para financiar la construcción de 
una terminal ferroviaria intermodal en Salamanca y la elaboración de estudios sobre 
la ampliación del Centro de Transportes de Burgos con el fin de dotarlo de 
multimodalidad en carga aérea, actuaciones que deberán desarrollarse en los 
próximos tres aftos. El desarrollo de un enclave ferroviario en el polfgono de Irclo de 
Miranda de Ebro, cuyo proyecto ya estaba para otra convocatoria, tendrá que 
esperar a otra convocatoria debido a un cambio societario de la entidad que gestiona 
el área industrial. 

El Ministerio de FomentD cuenta ya con los dos proyectos de la Comunidad para 
revisarlos con detalle antes de validarlos con la firma del secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Jullo Gómez-Pomar. Su rllbrlca dará el visto 
bueno a los expedientes, que deberán ser presentados en tiempo y forma antes de 
las 17 horas del 26 de febrero en Bruselas. La documentación debe incorporarse 
electrónicamente en el módulo eSubmission TENtec y la versión impresa puede 
entregarse por correo postal, mensajería o en mano. 

Los impulsores del proyecto de Burgos pretenden obtener fondos de la línea 
habllltada para estudios, que coflnancla el 50 por ciento del presupuesto. Han 
planteado una inversión de 600.000 euros para avanzar en los informes técnicos 
sobre la ampliación del Centro de Transportes de Burgos para que pueda ofrecer 
servicios de transporte aéreo. De esta forma, pretende aprovechar su cercanía a las 
lnstalaclones aeroportuarias de Vlllafrfa. 

Por otra parte, Salamanca optará a los fondos destinados a obras para avanzar en la 
construcción de una Terminal Ferroviaria lntErmodal. En conjuntD, este proyecto 
tiene un presupuesto de 14 millones de euros, que se acometerán por fases en 
función de las subvenciones que logre captar. Europa ha fijado para estos trabajos un 
porcentaje en las ayudas del 20 por clentD, que en zonas transfronterlzas puede 
incrementarse hasta el 40 por cientD, lo que permitiría a la base salmantina obtener 
más financiación. 

Miranda, a por otras ayudas 
Por otra parte, el desarrollo de una Terminal Ferroviaria lntermodal en Miranda de 
Ebro no participará en esta convocatoria de ayudas. El proyecto, que se encuentra 
muy avanzado, pretende dotar al Parque Empresarial lrcio Actividades, situado en el 
sureste de la ciudad, 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. 

Proceso competitivo 
Los dos proyectos de Castilla y León podrán hacer valer ante Europa su carácter 
complementario para impulsar en la sección ibérica del Corredor Atlántico todas las 
infraestructuras necesarias que garanticen la circulación competitiva de mercancías 
entre los puertos portugueses y el corazón del continente. De hecho, forman parte 
del eje central que se extiende también hacia Gallera, Asturias y el País Vasco, 
formando un espacio multimodal, que engloba aeropuertos, muelles marítimos y la 
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red viaria y ferroviaria. 

Los promotores han recurrido a la ayuda de consultoras especializadas en la gestión 
de fondos europeos para presentar los mejores proyectos de Europa, que también 
cuenta con asesoramiento técnico de la Asociación Cylog. La Comisión Europea prevé 
resolver la convocatoria en septiembre para de forma inmediata transferir los fondos 
a las diferentes empresas o entidades de los estados miembros, con el objetivo de 
contribuir al impulso de la economía. 
A partir de finales de febrero, un grupo de 100 expertos comenzará a estudiar las 
propuestas de forma individual. Cada uno le otorgará una nota, que después revisará 
una comisión formada por tres profesionales y un coordinador, que se encargará de 
fijar la calificación definitiva de la primera selección. Para ello, los proyectos deberán 
superar unas notas mínimas en cada uno de los apartados establecidos. Los que 
pasen a la siguiente fase tendrán que someterse al examen de la Comisión y 
los estados. 

Salamanca 
Por un lado, el proyecto vinculado a la terminal ferroviaria de Salamanca solicita 
fondos para elaborar estudios sobre el potencial del centro, conocido como Zaldesa, 
que ocupará 53 hectáreas, 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 establecerán diferentes fases de ejecución de esta inversión. 

Esta 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 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 

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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El Ayuntamiento denuncia el 'carpetazo' al 
Cylog 
La Unión de Empresarios de Sorla asevera que no ha pedido cerrar el proyecto 

Tono Carrillo 28/01/2015 

El alcalde de Almenar, José 
Manuel Lallana, denunció ayer 
el 'carpetazo' al proyecto de 
Cylog en la localidad. Segan 
explicó, existe «malestar y 
decepción» porque siete anos 
después «hemos visto que lo 
único que hicieron fue 
entretener». Desde el 
Ayuntamiento se emitió un 
documento firmado lamentando 
esta situación, mientras que 
desde la Unión de Empresarios 
Sorianos (Ueso), promotora de 

Terrenos ofertados para el Cylog de Almenar. 
VALENTIN GUISANDE 

la mano de la Junta, su responsable, Javier Jiménez, negó que se hubiese cerrado la puerta. 

Sin embargo, para el alcalde la situación es bien distinta. «El pasado mes de diciembre se resolvió, 
por mutuo acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la Unión de Empresarios de Soria (Ueso), el 
contrato para la construcción, conservación y explotación del 'Enclave logístico Cylog de Almenar 
de Soria'», seftala el escrito municipal. 

En sus palabras, «de esta manera tan fría se viene abajo cualquier esperanza, por poca que 
quedara, lamentando la oportunidad de desarrollo y de fijación de población perdida para el 
municipio de Almenar de Soria y toda la comarca del Campo de Gómara. Como es sabido, se trata 
de una de las zonas más deprimidas no sólo de Soria sino da la Comunidad Autónoma da Castilla y 
León. Por ello, este proyecto se presentaba como una oportunidad Onica y tremendamente 
ilusionante para nuestra tierra», explica el escrito. 

Siempre segOn el documento rubricado y enviado por el alcalde, «después de la obra de 
abastecimiento de agua con una inversión de alrededor de tres millones de euros, todo se paralizó. 
Lo más sangrante es que al mismo tiempo la inversión se producía en Navalcaballo y con un cartel 
anunciador con el nombre de Cylog de Almenar». Tanto la Junta como la Ueso defendieron 
durante años que eran enclaves complementarios dentro de proyecto y no excluyentes. 
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«Por el trabajo realizado por anteriores corporaciones de este Ayuntamiento», prosiguen desde 
Almenar, «Y por respeto a todos los vecinos de la comarca, no podemos dejar de mostrar nuestro 
malestar, decepción y olvido por parte de todas las Administraciones Públicas y toda la clase 
política. Es por ello que, este Ayuntamiento de Almenar de Soria cansado de su incumplimiento, se 
siente engañado y manifiesta su descontento con la situación existente y espera a que se pueda 
resarcir el daño causado», concluye el escrito. 

Lallana explicó además a este medio que en un principio se le ofrecieron a la Junta terrenos 
rústicos «en la confluencia de las dos carreteras. Dos años después se declararon inundables». 
Entonces, «anteriores Corporaciones buscaron otro emplazamiento próximo» para facilitar el 

proyecto. 

En este nuevo enclave se detectaron dos problemas, la existencia de un camino y de una masa 
arbolada de repoblación de unos 40 años. «La vía pecuaria que lo atravesaba se llevó a un 
extremo y también se resolvió lo de la masa forestal. Pero sobre esos terrenos, creo que ni llegaron 
a verlos». Incluso se había llegado a un preacuerdo con un particular para disponer de una 
hectárea que se dedicaría a albergar los accesos. 

Como los anteriores terrenos eran una dehesa arrendada, «se rescindieron los contratos con 
quienes las aprovechaban con la lógica pérdida». Sin embargo, han pasado ya más de siete años 
desde que se anunció el proyecto y desde entonces «alternativas no se nos han dado nunca, tan 
sólo alguna buena palabra reconociendo que no se estaba haciendo nada». 

Desde Ueso su presidente, Javier Jiménez, planteó una realidad distinta. «No hemos pedido cerrar 
el proyecto. Estamos estudiando su posible viabilidad y hasta ahora no se ha puesto en marcha», 
señaló. 

Asimismo avanzó que donde sí hay problemas es en «el tema de Valcorba, que lo estamos 
tratando de solucionar». Por ello se pidió «a la junta directiva gestora que dimita, porque no se ha 
hecho nada tres años después» de que se comprometiese la plataforma logística. «Hace dos fines 
de semana tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Soria para pedir que se ponga en marcha 
después de estos tres años», confirmó Jiménez, quien insistió en que no se ha renunciado al 
enclave logístico del Cylog en Almenar. 

Por otro lado, este medio consultó ayer fuentes de la Junta de Castilla y León si bien emplazaron a 
próximas fechas para poder aclarar si realmente se ha solicitado la resolución del contrato y si se 
ha hecho efectiva. La resolución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, hacía pública la adjudicación del contrato relativo a la construcción y 
explotación del enclave logístico Cylog 'Almenar de Soria'. 
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Tudanca aboga por recuperar el Cylog para 
'crear industria' 
El ucretarlo reglonal dltl PSOE culpa a la eacauz dlt empleo del dltlarloro dlt aervlclo9 p!HcOll y la consiguiente 

deapoblllclón 

28.01.2015 1 00:03 

DIEGO G. TABACO Luis Tudanca, el &ea'Btario 
general del PSOE de Castilla y León, expresó 
ayer en la Cámara de Comercio e Industria de 
Zamora su deseo de -avanzar en el proyecto del 
Cylog". Lo hizo mientras enumeraba las 
"oportunidades" que Zamora "debe aprovechar" 
para enfilar la senda de la recuperación 
económica. Entre el AVE y los planes para fijar 
población, Tudanca se acordó del Centro 
Loglstico, cuya construcción quedó descartada 
por la Junta hace unos meses. 

Por tanto, Tudanca dejó entrever la disposición 
de su partido a recuperar un proyecto que 
parecla, y aan parece, condenado a morir. La 
Junta modificó en septiembre el Plan Regional 
Zamora Duero, cambio mediante el cual las 170 
hectáreas en las que se prevela ubicar el Cylog, 
su área de oportunidad y el polígono industrial 
volvlan a suelo rustico. Fuentes de la Junta en 
Zamora aseguraron entonces que el Cylog "no 
tiene sentido", por lo que justificaban la "marcha 
atrás" de Medio Ambiente. 

Tudanca acudió ayer a Zamora para reunirse 
con los responsables de la Cémara de Comercio. 

Tudanca y Vdal, ayw. Falo Emllla Fralle 

Los empresarios, encabezados por el presidente de la institución, Manuel Vidal, aprovecharon para 
trasladar sus inquietudes al representante del PSOE regional. Al término del encuentro Tudanca 
aseguró que "estas reuniones son interesantes porque se recogen las propuestas de los empresarios, 
que son los que crean empleo cada dla" en la región. 

El secretario general de los socialistas de la comunidad aseveró que "entre las principales obsesiones 
del PSOE, y entre las mlas, está la creación de puestos de trabajo en la comunidad". En este senUdo, 
Tudanca se refirió a los datos de despoblación de Zamora, a los que unió la estadlslica del paro. 
"Tanto en desempleo como en despoblacl6n Zamora es la provincia més perjudicada de Castllla y 
León", aseguró el socialista en su comparecencia ante la prensa. En este sentido, afirmó que Zamora 
sufre "un problema de vertebración" que Uene variantes "en lo soclal y en lo económico". 

Sin entrar en cuestiones concretas, como suele pasar en este tipo de encuentros, Tudanca tuvo 
buenas palabras para la agricultura y ganaderla zamoranas y aseguró que "ahl es donde somos una 
potencia". Ademés, el socialista defendió la rehabilitación de viviendas y el aprovechamiento de las 
energlas renovables como "motor de futuro". También anticipó lo "necesario" de "aprovechar el nicho 
de empleo" que Zamora tiene con los servicios relacionados con la tercera edad, tales como 
residencias y cuidados a domlclllo. 

Tudanca sel'laló directamente a la pérdida de población que sufre la provincia y a la "escasez de 
empleo" como causa del "deterioro de los servicios pClblicos". 

Por su parte el candidato socialista a la alcaldla de Zamora, José Luis Gómez -también presente en la 
reunión- aseguró que "la radiografía de Zamora la componen la pérdida de población, la caída de 
cotizantes y el aumento del paro". Gómez se mostró "esperanzado" en que Tudanca sea nuevo 
presidente regional. 

Comparllr., Facebaak ~· an 1'wllar 
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Baldemar Asensio 
(Triangle): "Las 
oportunidades del 
mercado 
inmologístico se 
encuentran, en este 
momento, en 
Espma" 
ELENA DEJESÍIS 
27 enero, 2015 
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Las paqueteras 
apuest.an por drop 
points de barrio 
para ganar 
mercado 
NORIA FERRERES 
26 enero. 2015 

Sehneilecke 
fusiona las tres 
empresas con las 
que opera en 
Espafia 
ELVIGIA 
26 enero, 2015 

FMLogistic 
refuerza su apuesta 
por la Península 
Ibérica 
ELVIGIA. 
26 enero, 2015 

Pailetways nombra 
a Rubén Rodríguez 
director de 
Desarrollo en 
España y Portugal 
EL VIGIA. 
26 enero, 2015 

EN PORTADA 

SalaIDanca y Burgos optan a seis 
Inillones de euros del fondo 
Conectar Europa 

Transfesa 
operará en 
febrero el 
primer tren de 
mercancías 
Madrid-China 

> 

SANDRA LORENTE 
27 enero, 2015 

Zaldesa ha presentado el proyecto para construir la terminal 
intermodal de Salamanca por 14 millones 

Los principales 
productos espaf'ioles 
exportados por tren a 
China serán vino, 
aceite y jamón 

Los nodos logísticos de Salamanca y 
Burgos han presentado su candidatura 
para obtener hasta Wl total de seis 
millones de euros de financiación 
europea, procedente del mecanismo 
denominado Conectar Europa. Se trata 

INFORMACIÓN 

RELACIONADA 

• El pr1mer tren 
China-Madrid llegará 
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REVISTA LO<l[STICA llWiSPORTE Y AIMACE~E -2!/0112015 

El polígono de Ircio se queda fuera de las subvenciones europeas dentro de 
laredcylog 

El ganinte da la ampnisa pouadora dal contrato licitado por la red Cylog, Miranda Logíatica, para la 
construcción de un .tirea logística dentro del proyecto Ebrolog en la provincia de Burgos asegura 
que ·e1 hecho de no entrar en la prtmera convocatorta no supone un freno para no empezar la obra·. 

Según al Diario da Burgos el proyecto incumple con les beses 
para optar e les subvenciones da la Unión Europea y debe ser 
modificado y ajustado a estos ~nnínoa para poder 
pniaentarse a la siguiente ronda de ayudas comunltartas 
ya que el primer plazo en 2015 es para el 26 de febrero. 

Sin embargo no suenan las alarmas ni hay preocupaci6n como 
as! afirman fuentes de la empresa "al contar con con 
aunclente grado de madurez, tanto en diseno, proyecto o 
autortzaclones de ADIF para la conexión fenovlarta> y con 
una base presupuestaria de 7 millones de euros. 

Desde Miranda Logls11ca llenan claros los pasos a seguir: 
cPrtmero empeumoa la obra y despu'• acudlntmoa a la 
siguiente convocatorta de ayudo•. 

Además el proyecto cuenta con al apoyo da le Junta da Castilla y León y da operadores privados con interés 
en el desarrollo del érea logistica de lrcio. 

Entre las tareas del proyecto estén previstos una conexión fenovlarta doble, un edificio de control, un taller 
de mantenimiento y las vfas. 

I] C11Dmrt111ta pigln• an faabpgk 

Dé.JENOS SU OPINION O COMENTARIOS SOBRE ESTA NOTICIA, SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGAL.O EN EL TEXTO 
Y PONGA SUS DATOS SI NO LA OPINION ESANONl.4A Y NO PODEMOS CONlESTARLE. RECUERDE SI NO PONE SU 
EMAL O DATOS COMO NOMBRE Y lELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. 

SI DESEA ELANONl'ltATO NO &E IDENTFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS. 
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REVISTA LOOISTICA y TIWISPORTE - 21/0112016 

Solo el 26% de las -
tiendas on-line --
ofrecen envíos 

-
realmente urgentes. 

REVISTA LOO[STICA y TIWISPORTE - 20/0112016 

Según la 
CNMC,el 

----------

~~~ 
comercio ,.,., ' = 
electrónico que crece 
exponencialmente, impulsa 
a la paquetería. 

REVISTA L.OOISTICA llWEPORTE Y ALMACENAJE • 

2CI01/2015 • 

"La mercancía 
alguna veces está · -
loca". Simoes 
pide racionalidad logística. 
(11) parte 

l!E\llSTA LDG[STICA 11Wl!PORl1' Y ALMACENAJE -
2CI01/2015 

Lidl construirá 
en Alcalá de 
Henares su centro logístico 
más grande de Europa. 
La fabrica de Electrolux ya 
fue centro logístico. 

tdtp:/lwww.logisticaytranspor1e.es/noticias.phplEl-pol%C3%ADgono-de-lrcio-se-queda-fuera-de-las-subvenciones-europeas-dentro-de-la-red-cylo¡j47820# 1/4 
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ZAMORA 

Tudanca !PSOE) apuesta por la 
reindustr1alizac1ón de Cyl para 
combatir el desempleo y la 
despoblación 

~ 

El secrvtario General del PSOE en Castilla y León y candidato a la Pl9Sidencia de la 

Junta, Luis Tudanca, ha vuelto a apostar este martes por la necesidad de un 
proyecto de reindustrialización en la Comunidad Autónoma, con el fin de paliar los 
•dos grandes problemas• de la reglón: el paro y el éxodo Juvenil. 

ECO •e•e 0 Poca actMctad social 
... ¿QU!; ES E8TO? 

•---- 1-" 4 f 
EUROPA PRESS. Z1 .01.2015 

• L~J~~ ~ 

8+ 0 & 1 11 1 • 1 t 1 in 

8 aecrelBrto General del PSOE en Gaslllla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis 
Tudanc:a, ha vuelto a apoatar este martes por la neCEl8iclad de un proyecto de 
relndualr1allzadón en la Comunidad Autónoma, con el lln de pallar loe "dos grandes problemas" 
da la reglón: al paro y al •xodo juvenil. 

Asf lo ha asegurado el soclallsta tras un encuentro con el pnM!ldente de la ca mara de Comercio 
da Zamora, Manual Vldal, an al qua la han trasladado las lnqulalUdes da los empresarios an 
presencia de responsables del PSOE, entre otros el candidato a la Ak:aldla de la capital, José 
Luis G6mez. 

Tras la reunión, Tudanca ha welto a exponer que una de sus obsesiones y la del PSOE ea 
aprovechar las poslbllldadea que Castllla y León tiene para la creacl6n de empleo y evttar la 
deapoblaclOn. 

En eate sentido ha abogado por un plan de relnduatrlallzadéín que permita aprovec:har las 
poslbllldadas qua tanto la provincia da Zamora oomo Casllla y León llenan a su alcance, para 
lo que cree es necesario un plan de vertebración. 

El responsable soclalllta ha apoatado por la pcrtenr.:laclOn da la9 anerglu renovabln y la 
apuesta por los Bervicios eociale6 lo que "generarla miles de emplll06" y cuenta para ello con el 
tejido empresaria! que es uno da los 'motoras' da la aconomla. 

'Castilla y León no puede confonmanie con lo que es y debe ser capaz de aprovechar todo lo 
que llene, al Igual que Zamora que debe aprovechar bien su potencia! y el leaón de los 
amprasarlos y apoyo ln1t11Uclonal", ha afirmado TUdanca. 

Asl mismo, ha opinado que "no puede haber mejor objellYo que construir una Comunidad 
Autónoma en la qua tO<los puedan encontrar sua oportunidedea". 

Otros de los temas que han anallzado en la reunl6n 8Clfl el deaam>llo de pollgonos lnd ustrlales, 
la red loglstlca Cylog y la llagada da la Atta Valocldad a Zamora prevista para aste ano. 

"Hay que avanzar en el Centro Loglstico de Zamora y aprovechar la Alta Velocidad para la 
creaciOn da empleo y al asentamiento da industrial, no para qua loa zamoranos sa vayan milis 
n\pido', ha aenalado en rueda de pre..-. 

Por su parta, J~ Luis Gómaz ha axpuasto la nacasldad da "actuaciones qua reactivan la 
creaci6n de empleo' y ha apostado por el sector agroalimentario y la loglslica. 

Consulta aqul més noticias de Zamora 

PUllLICllAD léncuentra 111 - en ., portal ll'lllOllll larto lldlr en lé8pal\8 
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> Ha1TBra da8aa qua Valda6n •no deja de aer 
un adlvo" para al PP y era a qua "1181 va a aer" 
Q 

> Ha1TBra de8taal la mejora da la 
•oonfDrtabllldad" tras la a11"4lll&clón del 
hosplllll de Benaventa (Zamora) Q 

> TUdanca (PSOE) apuaala por la 
MI ndualrtallrad6n da Cyt. para oombatlnl 
dasamplao y la daapatllael6n Q 

> Caja Eapalla-Ouan> oftllca c:ondlelonaa 
aapeclalaa da ftnanclad6n a los mas de 500 
abogadas cole9ladoa en Zamora Q 
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fotocasa.es 
Esa1be aqul qué y d6nde buacaa: 
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29'1!2015 El transpcr18 lanena el 'rwi al proyecto Cylcg de Almenar - Prollin:ia - Diario de Soria 

DIARIO DE SORIA JUEVES, 29 DE ENERO DE 2015 

Provincia 

nTARTO nF. ~ORT! 
ALMAZÁN 

El transporte lamenta el 'no' al proyecto Cylog 
de Almenar 
La actividad en el de Navalcaballo es «mínima, quizás por ser afios de crisis» 

Toño carrillo 29/01/2015 

La Agrupación de Transportistas 
Sorianos (Agrutranso) ha 
recibido la resolución del 
contrato para construir el Cylog 
de Almenar como una mala 
noticia para el sector. Su 
presidente, Valeriano Machín, 

explicó que tras las 

informaciones publicadas «el 
hecho de que digan que van a 
hacer ese proyectos en Almenar 
y que luego digan que no es una 
mala noticia. Habría sido muy 
importante», apuntó. 

Terrenos ofertados por Almenar para la aeación del Cylog. 
VALENTIN GUISANDE 

Cabe recordar que este centro se hubiese ubicado entre la N-234, a escasos kilómetros de la 
conexión con la A-2 hacia Madrid y Barcelona; y la CL-101, cuyo desdoblamiento fue comprometido 
por la Junta de Castilla y León para conectar por autovía Agreda y Almazán, pero que está sin 
presupuesto ni ejecución alguna. 

«Todos los proyectos que suponen invertir en Soria son bienvenidos y todos los que se anulen se 
convierten en una noticia desagradable», explicó Machln. «Significa que Seria va un paso para 
atré.s. Me hubiese gustado que se hubiese hecho aunque ya exista en Navalcaballo porque cuantas 
más plataformas logísticas mejor». 

Respecto a su afección al sector del transporte, el presidente de Agrutranso consideró que podría 
haber sido positivo como estímulo. «En cuanto a crear nuevas infraestructuras para el transporte 
¿por qué no? Si el Cylog de Almenar se hubiera llevado adelante, mejor», apuntó ayer Machfn. 

Respecto a las instalaciones de Navalcaballo, el responsable de la agrupación seftaló que las 
informaciones que le llegan no son positivas. «La actMdad es mínima, por las informaciones que 
me dan. Es un proyecto que tampoco funciona correctamente, quizás porque ha surgido en años 
de crisis. Para que este tipo de instalaciones funcionen, las cuentas tienen que salir». 

ttlp:/Jwww.dla-lodaacrla.as/nallclBBllmprlmlr .?11>71d=31245 112 



2W1f.l015 El 1ranapcrta lamenla el 'rd al ~ Cytog de Almenar - Prcwlncla - Diario de Serla 

El Cylog de Navalcaballo entró en funcionamiento a finales de 2011 con una decena de camiones 
al día. En la actualidad la red Cylog sigue ofertando en su web este enclave que cuenta con dos 
naves logtsticas, ambas por encima de los 3.000 metros cuadrados. También se construyeron 
oficinas de 1.574 metros cuadrados en total. Además quedan tres parcelas de más de cuatro 
hectáreas en total ya urbanizadas, y otras 45 hectéreas de suelo por urbanizar en el polígono 
industrial que lo alberga. 

t'1p:J/www.claiod1SclriaeslnaticiasAmprimir.P1>11<1=312AS 



3G'1f2015 Somacyl asunirá la gestión del Cy1og de Navalcaballo- Provincia - Diario de Saia 

DIARIO DE SORIA VIERNES, 30 DE ENERO DE 2015 

Provincia 

nTARTO nF. ~ORT! 
INFRAESTRUCTURAS 

Somacyl asumirá la gestión del Cylog de 
N avalcaballo 
«En ningún caso la ConseJerla tiene Intención de dejarlo por ahora» 

Toño carrillo 30/01/2015 

La gestión del Cylog de 
Navalcaballo cambiará de 
manos. Sobre la mesa hay una 
«propuesta de resolución del 
contrato de construcción, 
explotación y gestión», suscrito 
entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente y la Unión de 

Empresarios Sorianos (Ueso), 
cuya aceptación definitiva 
llevará a manos de la empresa 
pública Somacyl el desarrollo de 
este enclave. 

Instalaciones del Cylog en Navalcaballo. 
VALENTIN GUISANDE 

La medida también afecta al proyecto del Cylog en Almenar, aunque en este caso no está 
construido. Asf lo avanzó ayer el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel 
López Represa, quien sentenció que «en ningún caso la Consejería tiene intención de dejar los 
Cylog por ahora». 

El contrato que otorgaba la gestión a la Ueso se resolverá «de mutuo acuerdo entre las dos 
partes» después de que la Junta haya estimado la propuesta de los empresarios, quienes 
solicitaron este paso. La clave para dar este paso es que «la red Cylog se planteó en unas 
circunstancias económicas determinadas» benignas. «A pesar de que se intentó impulsar», en 
Seria no ha llegado a despegar. Por ello «se intentó resolver el contrato, aunque todavía no está 
resuelto». 

Ahora se da notificación de este paso a los interesados en la resolución, como son las dos partes 
firmantes y los ayuntamientos de Almenar y Los Rábanos, para que aleguen si lo creen 
conveniente. Pasará entonces a la asesoría jurídica de la Junta que lo estudiará y, previsiblemente, 
elevará la resolución del contrato a definitiva. 

«La concesión se resuelve, pero esto no quiere decir que la Junta de Castilla y León deje el 
negocio Cylog. Se está replanteando», aseveró López Represa. En este sentido recordó que el 

ttlp:/Jwww.dl•lodaacrla.as/nallclBBllmprlmlr .?11>11d=31295 112 
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leo!!oticias.com 
Lunes, 09 de Febrero de 2015 

Ponferrada retoma el Cylog con el inicio de la 
redacción de proyectos 

Con una partida de 800.000 euros para 2015 
aportados por la Junta, el Ayuntamiento realizaré 
actuaciones para "intentar ponerlo en 
funcionamiento" 

El Ayuntamiento de Ponferrada ha iniciado la redacción de los proyectos para 
acometer actuaciones en el Centro Logístico (Cylog) de la capital del Bierzo, que este 
afio contar6 con una partida de 800.000 euros que aporta la Junta de Castllla y León. 
Según explica el alcalde, Samuel Folgueral, ya se ha realizado un estudio de 
viabilidad del ámbito y recuerda que en 2014 "ya tuvimos una intl!rvención de 
saneamiento de más de 300.000 eurosn. De estE modo, ya se están empezando a 
redactar dichos proyectos para llevar a cabo actuaciones "para Intentar ponerlo en 
funcionamientDn. 

Eso sí, Folgueral considera que lo que tiene que haber es nexpectativa de ubicación 
logística para todo el transporb!" puesto que, además, "esta zona del noroeste 
español es un nudo importante". 

Con todo ello, asegura que van a seguir trabajando para que el Cylog se convierta en 
nun nodo importante de la logística del transporb! en Castilla y León y en el norb! de 
Espafla", concluye. 

t'1p:J/www.leonaticias.ccm/frontsnd/leonoliciBSl'Ponfemm-Relana-El-Cyl~Cal-El-lricio-De-La-Redaccion-De-impn186568 1/1 



3Clf1/'2015 Somacyl asumiré. la gestión del Cylcg de Navelceballo - Provincia - Dlslo de Serla 

Ejecutivo Autonómico ha realizado inversiones fuertes en la provincia, como los siete millones de 
euros para el enclave de Navalcaballo o los tres millones de euros para llevar agua a los terrenos 
de Almenar. 

Según explico ambas ubicaciones siguen teniéndose en cuenta. «En un principio se construyó en 
Navalcaballo porque las circunstancias de Almenar impedfan avanzar». Los terrenos propuestos 
inicialmente fueron declarados inundables por la Confederación. «Eso no quiere decir que en un 
futuro no vayamos a desarrollar ese enclave. En Almenar se va a replantear el proyecto con 
estructuras más flexibles». 

Por otro lado «quien va a asumir la 'comercialización' de Navalcaballo va a ser el Somacyl. Tendré 
que explorar las circunstancias del Cylog, las plataformas logfsticas de Espana y de Europa y 
reflotar el tema». Precisamente «el sector logístico, no sólo en Castilla y León sino en España y en 
Europa, se tiene que redefinir y se está redefiniendo» y ese es uno de los factores para resolver la 
concesión. El otro, que «las circunstancias económicas impiden su viabilidad», según reconoció 
López Represa. 

«La Comunidad Autónoma conoce las circunstancias de Espana y de Europa», prosiguió, por lo 
que la propuesta se realiza «de mutuo acuerdo» aunque partiese de la Ueso. No obstante insistió, 
respecto a las dos ubicaciones del Cylog en Soria, que «ninguna está desechada». No obstante 
«han incidido factores» también externos «para que los Cylog no salgan adelante». 

En este sentido el delegado territorial recordó que «desde 2011 hemos intentado reflotar el Cylog 
de Navalcaballo, pero no ha habido manera». Se llegó incluso a contactar con una empresa 
alemana interesada, pero finalmente el acuerdo no fructificó y en los Oltimos anos la actividad ha 
sido mínima. 

t'1p:J/www.ciaioda&clriaeslnaticiaslimprimir.SJt1>?id=31295 



17/2/2015 La Junta acabará la primera fase del Canal de Castilla este año y comercializará parcelas en 2016- El Día de Valladolid 
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ACEPTAR MÁS INFORMACIÓN 

La Junta acabará la primera fase del Canal de Castilla este año y 
comercializará parcelas en 2016 
Santiago Gomález - martes, 17 de febrero de 2015 

El interés empresarial por nuevo suelo industrial ha crecido en el último medio año un 100 por cien y ello ha servido para que ADE Parques haya pisado el acelerador 

con el objetivo de concluir las obras de algunos polígonos claves para el desarrollo industrial de la Comunidad, especialmente ubicados en el corredor del Arco 

Atlántico, que une Portugal con Francia y el resto de Europa. 

Con estas premisas hace solamente dos o tres meses concluyeron defmitivamente las obras del polígono de lrcio, situado junto a Miranda de Ebro (Burgos), donde se 

han puesto al servicio de las empresas casi 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en una ubicación clave entre el eje Galicia-Barcelona y País Vasco

Mediterráneo, además del citado Arco Atlántico. Ello hace que Cylog haya previsto la construcción de un centro logístico, para el que se han reservado 500.000 metros 

cuadrados, que además combinará el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril, ya que una linea férrea pasa por el medio del parque industrial. 

Raúl Gutiérrez, director de estudios y planificación del departamento de suelo industrial de la Agencia de Innovación de la Junta, explica que «lrcio siempre ha tenido 

mucha demanda y, aunque estamos comenzando la campaña de promoción y comercialización, esperamos relacionar estas instalaciones con el tejido industrial y 

empresarial del País Vasco y La Rioja». 

Tras concluir este polígono, paralizado desde hace tres años por la aparición de unos restos romanos en la construcción del último acceso, ahora ADE Parques ha 

acelerado la puesta en servicio de la primera fase del 'Canal de Castilla', que será su mayor polígono industrial con algo más de 353 hectáreas cuando esté al completo. 

Situado al borde de la Autovía de Castilla (A-62) en una zona próxima a Valladolid, dentro de los términos municipales de Corcos del Valle, Cabezón de Pisuerga y 

Cigales, la decisión de la Junta de construir este polígono se remonta a 2005. Aunque cuatro años más tarde se adjudicaron las obras de urbanización, no es ha sido hasta 

mayo de 2014 cuando las máquinas se han tomado en serio los trabajos para tener disponible la primera fase (poco más de un millón de metros cuadrados) a fmales de 

año. 

La grave crisis económica que ha sufrido España en los últimos años provocó una paralización total de las inversiones en suelo industrial, tanto por la falta de demanda 

interesada por su implantación como por la drástica reducción del gasto público por parte de la administración. 

Gutiérrez reconoce que «después de cuatro afios malos» hace ya algo más de seis meses que se ha notado un interés mucho más claro por parte de los empresarios. 

«Ahora es mucho más real, ya que demandan detalles y precios pensando en una posible implantación o ampliación de su negocio», afrrma este responsable de la 

Agencía de Innovación. 

Impulso. Este paso adelante del sector empresarial, unido a las buenas cifras macroeconómicas obtenidas por Castilla y León y España en los últimos meses, así como las 

esperanzadoras perspectivas para este afio han provocado un impulso en la construcción del polígono 'Canal de Castilla'. 

Con más de las mitad de las obras de la primera fase concluídas -ya se han realizado todos los servicios generales y obras en el subsuelo- se trabaja ahora en la 

urbanización para rematar los trabajos antes de que concluya este 2015 y pueda iniciarse su comercialización a principios del próximo ejercicio. 

Raúl Gutiérrez recuerda el enorme interés empresarial que despertó cuando se planteó la construcción de este parque industrial, por lo que en estos momentos se 

pretende aprovechar la salida de la crisis y la vuelta de nuevos proyectos industriales para sacar a la venta parcelas de alta calidad y muy bien ubicadas que sirvan para 

ampliar la actividad de empresas en funcionamiento o para la instalación de nuevas industrias en un entorno idóneo para favorecer las inversiones. 

Aunque inicialmente la Junta prevé tener urbanizado el 40 por ciento de todo el polígono en unos dos años, Gutiérrez explica que las próximas fases deberán ajustarse a 

la venta y ocupación del primer millón de metros cuadrados que se pondrán a disposición del mercado el próximo año. «La comercialización de la primera fase no se 

hará hasta 2016, pues es necesario que estén terminadas las obras para establecer los precios y posteriormente según vaya el ritmo de venta se irá trabajando en las otras 

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZC676BB27-B1CC-B347-4171223B88BF9F44/20150217~unta/acabara/primera/fase/canal/castilla/a%C3%B1o/co... 1/2 



171212C15 La JIDB acablri la prim•a fase del Canal de Ca&tilla este al'D y cana-cializará parcelas en 2016 - 8 Ola de Valladolid 

do1 fase11», indica. 

La Junta ha invertido ya, hasta finales del puado dio, 34 millones de euros en el poHgono 'Canal de Castilla', ya que tiene puestas en él muehas de swi esperanzas pa1' 

iniciar una reinduatrialización en la Comnnjdad que lleve a incrementar el &eetor in.dWltrial hasta ese deseado 20 por cien1o del Producto Interior Bruto. 

Existe suelo. Los signos claros de mcuperación están en la base del acelerón dado a la puesta. a disposición del suelo industrial, pues wmqu11 la demanda potencial existe, 

el avance a la hora de 1:011t:relar proyec1os o realizar las ventas avanza más len1amente de lo deseado, como ~onoce Raúl Ou~ • 

.......,17det.ltrwvdoJ015 

n::i=climirru\1' ~e d~ª y\t/i ~11J~º~ftt•~le pan. todo el que quiera invertir», asegura Gutiérrez, quien destac:a el gran esfuerm y el mucho 

ll;lo W ;Aca :~ nuX~ 1 1~if.,lM sliM o tecnológic:os. En estos allos de erisis, la Junta ha llevado a C8bo una labor importante en este 

&elltido, pues «se ajustaron la• inveniones sin ebandolllll' los proyecto11», lo que provoca que cuando vuelve la ac1ividad y el crecimien1o económico haya suelo 

preparado pan. acoger las inversionea intereladafl. 

Aunque estos grandes poligonos -Jn:io y Canal de Castilla- Clllf!n ya en ~ha y 1ionen capacidad para aeoger cientos de industrias, a lo largo y aru:ho de Ja Comunidad 

existen otras intervenciones que pondrin en :fimcionamien'lo nuevo suelo indWltrialjusto al final de la crisis económka. Una de ellas, el parque tecnológico de Bllrgos 

reiniciari la1 obras en las próxima 1emanu lra8 llevar paralizadas desde el invierno de 201 l. 
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SALAMANCA 

Fomento avala ante Europa los proyectos 
logísticos de Burgos y Salamanca 

Las dos plataformas, que que deberán estar 
acabadas en tres ail.os, ultiman la 
documentación de unas inversiones de 14,6 
millones que Bruselas comenzará a estudiar a 
partir de la próxima semana 

~ J. AJ ICAL 1 VALLADOLID 
21 febrero 2015 

14:22 

El Ministerio de Fomento ha validado los proyectos de 
las termina les ferroviarias de Burgos y Salamanca con 
los que Castllla y León competirá por las ayudas del 
mecanismo 'Conectar Europa' (CEF), que en su 

convocatoria anual cuenta con un presupuesto de 930 
mlllones de euros. Sus promotores están ultimando la 

-
r·~c:~~~d~~-Atiá~ti~---··m·F>·~-~-rt~~------·-·¡ 

¡ o Terminal ferrocarril EB Aeropuertos ! . . ................................................................... 

documentación, que llegará la próxima semana a Bruselas, y que plantea unas Inversiones de 14,6 mlllones que deberán estar llstas 
en tres años. 

La apuesta logística de la Comunidad en esta primera convocatoria se concretará en el desarrollo de dos plataformas, si bien se 

habían planteado tres actuaciones al Ministerio, el organismo encargado de autorizar los proyectos en Espana. Los Impulsores de la 
base logfstlca de Miranda de Ebro (Burgos) optaron a fina les de enero por no participar en este programa que exige una compleja 

documentación, aunque su intención es presentar el enlace ferroviario a otra linea comunitaria. 

Tampoco podrá concurrir a estas subvenciones el centro logístico intermodal de Torneros-Grulleros, situado en el Corredor 

Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte. La Junta explicó que tendrá que esperar a otra convocatoria del mecanismo, que 
además del programa anual, cuenta con otro multlanual para el periodo 2014-2020 dotado con 7.000 mlllones. Desde 2010 el 
proyecto de 198 hectáreas no avanza, después de que se firmara un acuerdo entre el Gobierno, la Junta, Sepes y los ayuntamientos 
de la zona que preveía una inversión de 80 millones. 

El Ministerio de Fomento recibió a mediados de enero los proyectos de Burgos y Salamanca para revisartos con detalle antes de 

validartos con la firma del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte yVivienda,Julio Gómez-Pomar. Las dos actuaciones de 
la Comunidad cuentan ya con la autorización del Ministerio por lo que sus promotores están ahora ultlmando los expedientes, que se 
incorporarán en los próximos días en el módulo electrónico 'eSubmission TENtec' de la Comisión Europea. Además, remitirán otra 
versión impresa a Bruselas antes de las 17 horas del jueves, 26 de febrero. 

Por tanto, los proyectos de Castilla y León afrontarán a partir de marzo la batalla en Europa para obtener fondos con los que 

financiar la construcción de una terminal ferroviaria lntennodal en Salamanca y elaborar estudios sobre la ampliación del Centro de 
Transportes de Burgos con el fin de dotarlo de multlmodalldad en carga aérea, actuaciones que deberán desarrollarse en los 
próximos tres al'\os. 

Estudios y obras 

Los impulsores del proyecto de Burgos pretenden obtener fondos de la línea habilitada para estudios, que cofinancia el 50 por ciento 
del presupuesto, Han planteado una inversión de 600,000 euros para avanzar en los informes técnicos sobre la ampliación del Centro 

de Transportes de Burgos para que pueda ofrecer servicios de transporte aéreo. De esta forma, pretende aprovechar su cercanía a 
las instalaciones aeroportuarias de Villafria. 

Por otra parte, Salamanca optará a los fondos destinados a obras para avanzar en la construcción de una Terminal Ferroviaria 

http://www.elnortedecastillaes/salamanca/201502J21Jbneno-aval~rq:ia-20150221141026.hlml 1.12 
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PALENCIA 

El 111 Simposio de Logística de Villamuriel se 
centrará en el análisis del aprovisionamiento 
Alrededor de doscientas personas, entre 
empresas y estudiantes, asistirán al 
seminario la. próxima semana 

ASUNaÓN GARdADIEZ 1 PAU:NaA 
13 febrero 2015 

13:07 

Villamuriel de Cerrato celebrará los próximos 19 y 20 
de febrero el 111 Simposio de Logística, que en esta 
ocasión se centrará en el análisis de 
aprovisionamiento logfstico y en las oportunidad de la 
estrategia logística local, según expusieron este jueves en la presentación la diputada de Desarrollo Económico, Ana Marra Asenjo; el 
teniente de alcalde de Vlllamurlel, Juan Antonio Obispo, y el concejal de Economía de este ayu ntamlento, Miguel Ángel Pérez. 

El simposio constituye ya cuna cita obligada después de que el Ayuntamiento apostara desde la primera edición por la logística 
como motor de desarrollo de Villamuriel y de las localidades del entorno•, según declaró Asenjo. La diputada incidió en que sirva 
también para que las empresas constaten que la competitividad es esencial, así como en la intención de implicar a todos los sectores 

en el encuentro. 

En el seminario, organizado por el Ayuntamiento, colaboran la Diputación, la Cámara de Comercio e Industria y el Foro Cylog, indicó 

el teniente de alcalde. José Antonio Obispo remarcó la implicación del Ayuntamiento en el desarrollo de las empresas y la creación de 
empleo, y citó como ejemplo, además del seminario, la Feria Multlsector1al, lasJomadas de Emprendedores, y ahora, la Lanzadera de 
Empleo. 

Un centenar de asistentes 

Al simposio está prevista la asistencia de un centenar de personas, expertos y representantes de empresas de Espafla y Portugal, 
además de un centenar de alumnos, tal como ya se hizo el ano pasado. Este ano se invitará también a los participantes en la 
Lanzadera de Empleo, Indicó el concejal de Economía. 

MJguel Ángel Pérez subrayó que Ja logística tiene actualmente un carácter globa 1, más allá del ámbito de Vlllamur1el y su entorno, 
toda vez que el municipio está Integrado en el Corredor de Avelro, en el Eje Atlántico, que fue el tema del simposio del al'io pasado. La 

primera ponen e la de este arlo se dedicará también a contextualizar el Corredor Atlántlco en el momento actual. En la primera Jornada 
se analizarán además los diferentes sectores y las infraestructuras en materia de aprovisionamiento. 

En la segunda jornada se planteará la logfstica desde el punto de vista de la sostenibilidad -«el desarrollo no está ref'\ido con la 
ecología», indicó el concejal de Economía-, además de las oportunidades de futuro en la estrategia logfstica local. 

También en este encuentro se han programado las sesiones de 'Café con expertos' para favorecer el Intercambio entre 
representantes de empresas y alumnos de Formación Profesional y universitarios, y con los participantes en la Lanzadera de Empleo, 
cpara que tengan contacto y conozcan la realldad de las empresaS», declaró Miguel Ángel Pérez. 
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lntermodal. En conjunto, este proyecto tiene un presupuesto de 14 millones de euros, que se acometerán por fases en función de las 
subvenciones que logre captar. Europa ha fijado para estos trabajos un porcentaje en las ayudas del 20 por ciento, que en zonas 
transfronterizas puede incrementarse hasta el 40 por ciento, lo que permitiría a la base salmantina obtener más financiación. 

Selección competitiva 

Los dos proyectos de Castilla y León podrán hacer valer ante Europa su carácter complementario para impulsar en la sección ibérica 
del Corredor Atlántico todas las infraestructuras necesarias que agilice la circulación de merca ncfas entre los puertos portugueses y el 
corazón del continente. De hecho, forman parte del eje central 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. 

Los promotores han recurrido a la ayuda de consultoras especializadas en la gestión de fondos europeos para presentar los 
mejores proyectos de Europa, que también cuenta con asesoramiento técnico de la Asociación cylog. La Comisión prevé resolver la 
convocatoria en septiembre para de forma Inmediata transferir los fondos a las diferentes empresas o entidades, con el objetivo de 
contribuir al impulso de la economía. 

En los próximos meses, un grupo de 100 expertos comenzará a estudiar las propuestas de forma individual. Cada uno le otorgará 
una nota, que después revisará una comisión formada por tres profesionales y un coordinador, que se encargará de fijar la 
calificación definitiva de la primera selección. Para ello, los proyectos deberán superar unas notas mínimas en cada uno de los 
apartados establecidos. Los que pasen a la siguiente fase tendrán que someterse al examen de la Comisión y los estados miembros. 
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60 estudiantes palentinos participan desde hoy en el 11 Simposio de Logística de Villamuriel de Cerrato 
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Provincia 

60 estudiantes palentinos participan desde hoy en el 
11 Simposio de Logística de Villamuriel de Cerrato 
60 estudiantes de módulos de logística participan ya en el 11 Simposio Logístico que se desarrolla en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato entre hoy y 

mañana, bajo el título 'El Corredor Atlántico. Claves de futuro para el desarrollo logfstico de Castilla y León'. 

'- 20.02.2014 Tribuna Palencia 1 @Enpenitencia * 
El objetivo del mismo es generar interés en materia logística, para lo que se va a contar con expertos que analizarán desde todas las perspectivas posibles Ja 

importancia del Corredor Atlántico y se detendrán en el impacto económico que puede tener para Castilla y León en el medio y largo plazo. 

Además, como novedad el Simposio va a servir para que estudiantes de módulos de logística tengan la oportunidad de adquirir conocimientos con empresarios del 

sector. 

Así, 60 estudiantes del Instituto de FP Virgen de la Calle de Ja capital palentina y del Instituto José Zorrilla, de Valladolid van a participar en lo que se ha 

denominado 'Café con Expertos' con los representantes de Gamertrans Norte y de Genera 2010, entre otros. 

El jueves 20 de febrero, el director Técnico del Cylog, Francisco Prieto, abrirá el simposio con la ponencia 'Poniendo en contexto el corredor Atlántico', 
para dar paso a dos mesas de trabajo sobre 'El papel y la oportunidad de los pueblos en el marco del corredor Atlántico' y las 'Infraestructuras de 
servicio'. 

'El papel de operadores y cargadores en el contexto del desarrollo del corredor Atlántico' será la primera de las mesas de trabajo del viernes 21 , que 
contará entre otros con la presencia del director de Logística de Renault en España, Eduardo Herrera. 

Tras un café con expertos, la jornada continuará con otra mesa sobre el 'Impacto económico en nuestra región del desarrollo del corredor Atlántico', para 
dar paso a las conclusiones y a la clausura del simposio. 

- . - .. .. .. 

Este sitio web utiliza cook1es propias y de terceros para mejorar nuestros servicios 
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JORNADA 
10 IDEAS PARA TRIUNFAR EN 2015 

Valladolid, 4 d e marzo d e 2 01 5 

- ·-- Popular 

es 
EMPRESAS 

Villamuriel de Cerrato analiza las oportunidades de negocio de 
la logística 

Los experto. eatudlen en un llmpOllo en la localldad palentN la evolud6n de Conedor Atllintlm 

PUbllmdo el 20 de febrera 

carios Mordlón, alcalde de \lillamuáel de Qmt:o 

<wp;(MllB!!ll!etr!eqm!lp es() (Palencla), fue el encargado de 

Inaugurar este Jueves la tercera edld6n del Simposio 
L.ogí&tic:o organizado por este consistoriO palentino, con el ~ 

patrocinio de la Dloutadón de pa!enc;ia <wp¡!!www411t - • 
Pllcnd11.s:s/cl1M>Jdlllhxrt!!!lal y la mlaborad6n del Foro Cylog ,. ..... 

f!j!rr llW!wl.LylDa&S!J y la C6mara de C.Omercio de ealeocia " 

(lttp:t/w!wMpdPB.es/l • bajo el trtulo Aprovisionamiento 
logí!itta> y oportunidades en el marm de la estrategia 

logÍSÜCil local. 

D.irante el erK11entro, los expertos subrayaran la 

De ir.quienll 11 den!chll, cartos MoRh:ln, 1ltlllde de 
Vlllamurlel de Cemtto (Palenda), y Fr.1md&a1 Prta, 
dlreáar b!allm del Foro c:ylog. 

ubkl!d6n gecemat:égla! de esta loa!lldad y de castilla y León para aproved'lar los flujos logísticos con el resto 
de Europa y la lmporlilnda de este aiplt.\Jlo para la Industria, que puede suponer hasta el 50% del mste 
unitariO de producdón. 

Inaugurac:ión 

D.irante la inauguración del simposiO, que mntó mn la partidpadón de todas las instituciones implicadas en la 
jornada, luan Antonio Ob~, mncejal del Ayuntamiento de Vlllamurlel de C'.erTato, subrayó la lmportanda del 
Parque de Proveedores ubialdo en la loailidad y avanzó que la pámera mmpañia instalada en este a>mplejc 

lnlda su producdón en el mes de ma12D. •Debemos aprovechar las oportunidades que ot'rece nuestna 
ublmd6n y abmm1 un Muro • trn6I de lal tmpraa"', puntuallzó. 

Por su parte, Frandsal Prieto, dlrmor téalkx> del Foro Cylog, explla5 ruál ha sido la evolucl6n del C.Orredor 
Atlántim en los últimos años y subrayó que la UE invertirá 15.000 millon• de euros hasta 20:ZD en la red 
básica de estos ejes logísttms.. 

En su lntervendón, apunté que castilla y León a.Jenta mn dos proyettos que mnainren ya a estas ayudas: la 
tenminal fenoviaáa de Salamanca y la ampliación de la zona aeroportuaria y ferroviaria de Burgos. •Las 

A mnttnuadón, se c8ebró la primera mesa redonda, que analizó las necesidades de aprovisionamiento y 
multlmodalldad en dlfa'entes sectcres y valoró las lnfraesbuc1uras ad:uales. En ella, partt:rp.-on Aurello Rafael, 
gere11te de Faymasa Cbttp· !fWNw fmna!!a,mntrayma&af! : LuiS Tornero, gerente de Aeroqráflcx¡s Galle 
<wp;llw!wt.qa!w,mm() : y Jesüs de Migue!, dlreao téallco de Bodegas Seftorfo de vaktesnems 
OOp;l/wwrdgl!!!!i!sy!!lde&naq¡.gm/) • 

DJrante el encuentro, se desarrollaran otras mesas de redondas en las que se anallzaron aspettos como las 
sok.idones para diÍl!n!ntes Sl!Ctores respedo al aprovisionamiento y la multimodaldad; la sostenibilidad y 
oportunidades de Muro en la estrategia logistlca local; y los recursos humanos en este área. 

La segunda ponencia, que analizÓ las plataformas logísticas y sostenibilidad, fue impartida por Ramón Vázquez, 
presidente de la A5odadón Espaf'lola de Q!ntras de lnlnsporte CACTE Cbttp· llwmyrt.eMill l. Sobresale tllrnblBI el 

aparbido c:aré am expertos, que reunió a representantes de empresas am alumnos de FP y universit.aáos en 
dos sesiones. 

11 premios &~o'NbMl~A 
al d• • 

mejor 1 re chvo 
9'!)141+1n.c4 .. 14¡.11441 
/ 

htlp://www.castillayleoneccnomica.es/noticia'villamuriet-de-cerralo-analiza..las-oporUiidadea-de-negocio-de-la-log%C3%AD8tica 113 



25'i/2015 El Ministerio estudiará los enlaces del Hospital y el Cylog con laA-6- El Bierzo- Diario de LeOn 

Sillas Salvaescaleras 
La.mejor relación calidad/precio ThyssenKrupp~ garantía de calidad. 

•o 11 
D> 

D-d• Le6n M-1 .. , 21 d• t.bra111 da 2011i 

lliatio be :freón.es El Bierzo 
Noticias 

El Ministerio estudiará los enlaces del 
Hospital y el Cylog con la A-6 
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C. F. C. 1PONFERRADA25102/2015 

El concejal de Hacienda de Ponferrada aprovechó 
la 111unión de ayer entrv el secrvtario general de 
lnfraastJUcturas y la plataforma da la Ar-76 para 
poner sobre le mese dos 111ivindicaciones 
particulares del Ayuntamiento berciano. Se trata de 
la construcción de un enlace directo entra el 
HospHal del Bierzo en Fuentesnuevas y la Autovla 

Noticias relacionadas 

• Famlllllo qu ... 1..-1r11 mlllan• dll I• 
-pUllltm d•2D11., lllA-71 

del Noroeste, y de otro entre los terrenos del Centro Loglstlco (Cylog) y la propia A-6. 

Manuel Nillo aseguró al edil que el Ministerio de Fomento estudiaré las prepuestas municipales -
Arva111z le entr&gó un documento- para estudiar las posibilidades da financiallas. Las dos partes 
abrirén una mesa de dié.logo sobre los enlaces. cHemos quedado en que lo van a examinar y ven a 
concertar próximamente una reunión donde ampliaremos información y concr&taremos qué es lo qua 
se puede hacer>, explicó el representante del Ayuntamiento. 

Petición antigua 

Espacialmente el enlace an1re al Hospital y la A-8 es una vieja reivindicación de la ciudad, qua 
comenzó a plantearse desde distintos estamentos y formaciones pollticas en el momento en que al 
Ministerio da Fomento definió al trazado de la actual A-8 a su paso por al Bierzo. 

El equipo de gobierno munlclpal también Incluyó a amma hora la petición para comunicar el Cylog, un 
érea loglstica en la que Ponferrada deposita esperanzas de desarrollo económico, con la Autovla del 
Noroeste, principal salida de mercanclas de la comarca a la espera de que la futura A-76 mejore la 
comunicación con Vigo y al norte de Portugal. 
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2513/2015 El Puerto se une a áreas logísticas de Castilla-León para ganar comercio exterior - Faro de Vigo 
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El Puerto se une a áreas logísticas de Castilla
León para ganar comercio exterior 
Busca aprovechar las oportunidades que genera la Autopista del Mar 

Redecc:IOn 1 28.02.2015 I 02:45 

El Puerto se sumará a una red de enclaves 
logísticos de Castilla y León para afianzar la 
cuota de mercado del comercio exterior de esta 
comunidad que se pueda mover a través de los 
muelles de Vigo y aprovechar las expectativas 
que ha generado alll y en el norte de Portugal la 
puesta en marcha en enero de la Autopista del 
Mar entre Bouzas y Nantes-Saint Nazaire. Et 
Ministerio de Fomento ha autorizado la firma del 
convenio para la entrada de la institución ollvica 
en esta red loglstica, denominada CyLog. 

El presidente del Puerto, Ignacio López-Chaves, 
manifestó ayer tras el consejo de la Autoridad 
Portuaria que existe un •ctaro interés en 
incrementar el negocio procedente de Castilla y 
León·. Además. se busca potenciar la 
intermodalidad entre carretera, ferrocarril y barco 
tras la entrada en funcionamiento del corredor 

Movmientll di"eetll entr. la tennnal de oontanedcna y el 
lemJcarrl 1 El PlMrk> .-maré un canvanlo con AdW para l'aclllllr la 

permeabldad entre la tennnal defllrrocarrl en Guillar y la de 
contened....,, lo que permitirO un ,,_mienlo directo entr. emt.o 
sh nec•ldad de que la mercancla abandone ol •pacb portuario. 
De B01a modo se mejanlré la apendividad y lklidaz de los lráli:os. 

"Es un paso nYJY mporlanl8 en al fomento da la lntarmodelldad", 
manll88tó IApaz-Chavel. 

maritimo a Nantes. •Aumentará et hinterland y la competitividad del Puerto e impulsaremos alianzas 
estratégicas entre operadores de la cadena de transporte íntermodal para promover soluciones 
logisticas·. alladió. 

La red CyLog está tutelada por la administración de la Comunidad de castilla y León y agrupa a todas 
las sociedades gestoras de los enclaves loglsticos regionales. Entre sus objetivos está promover foros 
de encuentro entre profesionales logísticos, optimizar costes mediante una central de compras e 
Impulsar el desarrollo tecnológico. 

T ráfico pesquero 

Por otra parte, López-Chaves presentó al consejo un informe de evolución del tráfico de pesca para 
consumo humano. Esta mercancla batió un récord histórico en 2014 al moverse 865.000 toneladas, un 
5% más que en 2013. 8 valor industrial alcanzó los 2.300 millones. La pesca congelada creció el 
3.46% impulsada por las exportaciones (un 23% de aumento) y las conservas un 16,5%. 
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25'3/2015 La red Cyl.Jlg cuenta cai el puerto de Vigo corno 1UM> socio 1 Cadena de &lmlnlatro 

q, cadenattt>suministro 

La red CyLog cuenta con el puerto de Vigo como nuevo socio 

La integración en la red de centros logfsticos castellano leonesa, permitirá ampliar el hinterland del 
puerto vigués. 

Lunes, 2/0312015 

Consejo de Administración del puerto de Vigo, 27 de febrero 2015. 

El principal objetivo del puerto de Vigo con su Incorporación a la red CyL.og es el de captar nuevos tráficos de los 

exportadores de Castilla y León, además de colaborar en le promoción de la actividad logística. También se persigue el 

posicionamiento de la dársena viguesa debido a las expectativas que la autopista del mar V~antes ha generado 
en Castilla y León y en el norte de Portugal. 

En la misma línea, su integración en la red castellano leonesa incrementará el hinterland y la competitividad de la 

instalación portuaria, e impulsara las alianzas estratégicas entre operadores para promover soluclones logísticas 

multlmodales. 

Por otro lado, la instalación también participará a partir de ahora en el Foro CyLog, en cuyo marca se pueden firmar 

acuerdos especificas y obtener apoyo técnico y comercial en lo que se refiere a la potencial actividad portuaria 

relacloneda con los enclaves Integrados en esta red. 

Convenio con Adif 

Otros acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración que ha tenido lugar este viernes 27 de febrero, 

han sido la firma de un convenio de colaboración t:an Adif para facilifrlr la permeabilidad entre la terminal de 
ferrocarril de Gulxar y el puerto de Vigo, lo que supondrá el movimiento directo de los contenedores entre ambas 

infraestructuras. 

Este acuerdo es un paso muy importante en el fomento de la lntermodalldad, al evitar el tránsito de mercancfas fuera 

del puerto y mejorar la operatividad de la terminal en cuanto a movimiento de contenedores se refiere. 

e 201Owww.cadenadesumlnlstro.es/ Diario on-lhe para el sector del transporta y la logfstlca - Desarrollado por !rey.es 

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de 

nuesba Polftica de Cookies. 
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2Jll2015 13 puert> de Vigo se suma a una red de enclaves loglstlcos de Castilla y Le6n 

1. 
Aparece la menor desaparecida de su casa 
en A Corul'la hace 1re8 días 

(/naticia/coruna/co11Jna/2015/02/27 /policia
busca-menor-<lesaparecida-casa-coruna-tres
dlaa/00031425036979343594604.htm) 

2. 
Dos jóvenes de Rianxo salen ilesos tras 
caer con au coche al río Sar en Padrón 
(/notlcla/santlago/padron/2015/03/01 /dos· 
jovenes-rianxo-salen-ilesos-tru-caer"i:oche
rio-sar
padron/00031425206617116675209.htm) 

fo w2 g+o 

3. 
Muere un hombre al chocar con su coche 
contra un muro en Brlón 
(/notlcla/santlago/brlon/2015103/01/muere
hombre-i:hocar~che-i:ontra-muro
brion/0003142519552465230011 O.htln) 

PORTADA(/) GAUCIA (/GAUCIAI) VIGO (/VIGO/) 

El puerto de Vigo se suma a una red de enclaves logísticos de 
Castilla y León 
•La intención es afianzar la cuota de mercado del comercio exterior de la comunidad castellana 

EFE. 'I1 de febretO de 201 s. Actueliudo • ._ 1 '1::23 h. 
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El Ministerio de Fomento ha aprobado el convenio para que el puerto de 
Vigo se incorpore a la red de enclaves logísticos cCyLog», en Castilla y 

León. La incorporación del puerto vigués a esta red pretende afianzar la 

cuota de mercado de comercio exterior de Castilla y León que se pueda 

mover a través del puerto, informó en rueda de prensa el presidente de 
la Autoridad Portuaria. Ignacio López Chaves. 

Esta iniciativa permitirá la participación del puerto vigués en el Foro 

CyLog, donde puede firmar acuerdos específicos y obtener apoyo 

técnico y comercial en lo que se refiere a la potencial actividad 
portuaria relacíonada con los enclaves integrados en esta red. 

Lopéz Chavez ha avanzado la próxima firma de un convenio de 
colaboración con ADIF para facilitar la permeabilidad entre la terminal 

de ferrocarril en Guixar y el puerto de Vigo, lo que supondrá el 

movimiento directo de los contenedores entre ambas terminales sin 

necesidad de que abandonen suelo portuario. 

Por lo demás, ha destacado la evolución del tráfico de pesca para el 

consumo humano, con récord histórico para el puerto vigués en 2014: 

más de 865.000 toneladas. 

TEMAS RELACIONADOS 

1 Pu arto da Vigo 1 (htlp:J /WWW. lavozdegal lcla.asttemas/puerto-d!Hllgo) 
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'TEMAS RELACIONADOS 

1 Puerto de Vigo 1 
(http:I /www.lavozdega licia.esttema8/puerto-de-vi!JO) 

mULTIOPTICas 
Contalén 

MoÚ NOTICIAS DE PUERTO DE VIGO 

Hallan 36 kilos de cocafna en un contenedor 
de n'burón congelado en el puerto de Vigo 
(/noticiaf galicia/2015/02/28fhallan-36-
kilos-cocaina-contenedor-tiburon
congelado-puertD
vigo/ooog__201502G28Pl2993.htm) 

Hallan 36 kilos de cocafna en un contenedor 
con tiburón congela.do en Vigo 
(/naticiafvigofvigo/2015/02/27 fhailan-36-
kilos-cocaina-contenedor-tiburon
congelado/00031425058999102205315.htm) 

Piden 6 años de cárcel para un cru.cerista 
que iba a reembarcar en Vigo con 2 kilos de 
cocafna 
(/noticiafvigofvi.go/2015/02/27 /piden-6-
anos-carcel-cruc:erista-iba-reembarcar-vigo-
2-kilo11-
cocainafooo31425055239535179943.h1m) 

~l/www.lavozdegaliciaeslnoticiaMgc:i2015/0'1/Z1/puertr>.vigo-&W1a-red-enclaves-logisticos-castilla-leoo'0003142S061375EI05749179.htm 1/4 



.2/M!015 Vigo leva entrar en la red de puertm de Castilla y LeOn 

Atlántico 
Vigo logra entrar en la red de puertos de 
Castilla y León 
redacción. vigo localad@atlantico.net l 28 de Febrero de 2015 

El consejo del Puerto celebrado ayer, que certificó la entrada en Cylog. 

La terminal viguesa optará en mejores condiciones a los centros logísticos de la Meseta 

nnn Vigo ha conseguido finalmente entrar -como quería desde hace ailos- en la red de puertos de 
Castilla y León mediante un convenio autorizado por el Ministerio de Fomento que permitirá la 
incorporación de la Autoridad Portuaria al sistema de enclaves logísticos denominado Cylog, de la 
comunidad autónoma vecina. En 2008 se anunció el acuerdo, pero sólo ahora se ha hecho oficial la 
colaboración. 
La incorporación a la red Cylog permitirá que Vigo pueda ampliar la cuota de mercado de comercio 
exterior de Castilla y León que se pueda mover a través del Puerto, teniendo un claro interés en captar 
e incrementar nuevo negocio procedente de esta región. Hasta ahora forman parte de Cylog los 
puertos de A Courila, Marfn, Sant.ander, Barcelona y Valencia. 
El principal objetivo es posicionar a la terminal viguesa ante las expectativas que han generado en 
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~15 Vigo leva entrar en la red da puertDs da Castilla y León 

Castilla y León y en el norte de Portugal la Autopista del Mar entre Vigo y Francia, potenciando, al 
mismo tiempo, la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco. Del mismo modo, se incrementará la 
competitividad del Puerto y se impulsarán alianzas estratégicas. Además, la incorporación del Puerto 
de Vigo a esta red supondrá participar en el instrumento Foro CyLog, en cuyo marco se pueden firmar 
acuerdos específicos y obtener apoyo técnico y comercial en lo que se refiere a la potencial actividad 
portuaria relacionada con los enclaves integrados en esta Red. 
La Red CyLog es una asociación tutelada por la administración de la Comunidad Autónoma de 
Castilla León que agrupa a todas las sociedades gestoras de los enclaves logísticos regionales -en 
Benavente, Salamanca o Palencia- y que tiene como objetivos garantizar el funcionamiento en red de 
sus enclaves; promover y fomentar foros de encuentro de profesionales y expertos del mundo de la 
logística. Además lanza desarrollar acciones formativas y sociales para el sector del transporte y la 
logística; promocionar la intermodalidad; optimizar los costes mediante una central de compras; 
simplificar los trámites y gestiones administrativas y promover e impulsar el desarrollo tecnológico en 
el transporte y la logística. n 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección htt,p://www.atlantico.net/articulo/vigo/vigo-logra-entrar-red-puertos
castilla-y-leon/20150228012711463284.html 
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El puerto de 
Alicante aumentó 
1lll 20% los tráficos 
con Argelia en 2014 
EL VIGIA 
26 febrero, 201 s 

Fomento abre una 
mesa de 
negociación con la 
esnüaque 
desarticula las 
amenazas de 
huelga 
SANDRA LORENTI 
26 febrero, 201 s 

Crece un 38% el 
beneficio de 
Maersk al cierre de 
2014 
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El puerto de 
Barcelona mueve 
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mercancías en 
enero 
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El puerto de Vigo se incorporará 
a la red CyLog 
ELVIGfA 

27 febrero, 2015 

El ministerio de Fomento acepta el acuerdo de convenio entre ambas 
instituciones 

La Autoridad Portuaria de Vigo se 
incorporará a la red de enclaves 
logísticos de Castilla y León, CyLog, 
después de que el ministerio de 
Fomento haya acepta.do el acuerdo de 
convenio entre las dos entidades. Según 
ha informado el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio 
López-Chaves, se trata de "un convenio 
marco de colaboración para 

) 

EN PORTADA 

La logística 
liderará este 
afto el cambio 
de tendencia del 
sector 
inmobiliario en 
Espafta 
Los activos logfsticos 
presentan una 
rentabilidad superior a 
la del resto de 
segmentos 

INFORMACIÓN 

RELACIONADA 

• La inversión en 

inmologfstica se 

multiplicó por seis 
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promocionar la actividad logística" en 2014 

Con esta. incorporación, la institución presidida por López-
Chaves pretende afianzar la cuota. de mercado de C'6KefWt tecnolog 2 
exterior de Castilla y León. Por otro lado, con dieftaUllfíri"Q 8 las p ersonas 
incrementarán el área de influencia y la comp~fd5.llffrefiendo un • 2 ~mio 
enclave, y se fomentarán alianzas estratégicas entre 
operadores de la cadena de transporte intermodal, con el fin ° 
de promover soluciones logísticas rnultimodales:J( CaixaBank. 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

lgancio López-Chaves, y el consejo de 

administración de la institución I Autoridad 

Portuaria de Vigo 

INFORMACIÓN RELACIONADA 

• El puerto de Vigo reduce las tasas a los vehículos para 
favorecer a la automoción 

• El puerto de Vigo bonificar~ más de un 35% a los primeros 
10.000 vehículos eléctricos que circulen por el enclave 

TCS y Euroconsa 
inician dos 
trenes 
semanales 
entre Granollers 
y Algeciras 

Ambas compafifas han 
creado la marca 
Multirail para 
comercializar estos 
servicios, operados por 
Logitren 

...•. -
' ' , ... \ .-"'11 

1 LO MÁS LEfDO 

o Marítimo La CE 
da luz verde a 
Puertos del 
Estado para 
iniciarla 
negociación del 
modelo de 
estiba con el 
sector 

o Logística 
Antonio Ilobet 
(Coacab): "La 
nueva ley del 
IVAnos 
obligará a 
pensar bien con 
quién 
trabajaremos" 

e Ferrocarril El 
primer tren 
China-Madrid 
pone a prueba 
la 
competitividad 
ferroviaria en la 
larga distancia 

o Ferrocarril 
Transfesa 
operará en 
febrero el 
primer tren de 
mercancías 
Madrid-China 

o Marítimo 
Coordinadora 
inicia 
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El Puerto de Vigo se une -a la red CyLog 

Lunes, 02 de Marzo de 2015 

Reunión del Consejo de Administración el 
Puerto de Vigo 

Además firmará un convenio con ADIF para facilitar la penneabilidad entre la terminal de ferrocar.r.il y el 
puerto para el movimiento directo de los contenedores 

El Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno a la :firma de un convenio para la incorporación del Puerto de 
Vigo a la red de enclaves logísticos en Cattllla y León, según ha informado el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, Ign•cio L6p..Cbave1. 

Con la incoiporación de la dársena viguesa a la red CyLog se pretende afian7Jll' la cuota de mercado de 
comercio exterior de Castilla y León que se pueda mover a 1ravés del puerto, telliendo un claro interés en captar 
e incrementar nuevo negocio procedente de esta región. Asim;smo, otro de los objetivos es el posicionamiento 
de la dársena viguesa al frente de las expectativas que han generado en Castilla y León y en el norte de Portugal 
la Autopista del Mar entre Vigo y Nantes-Le Havre, potenciando, al mismo tiempo, la lntermodalfdad 
carretera-ferrocarril-barco. Del mismo modo, se inarementará el hinterland y la competitividad del Puerto de 
Vigo y se impulsarán alianzas estratégicas entre operadores de la cadena de transporte intermodal para 
promover soluciones logfsticu multimoddel. 

Además, la incorporación del Puerto de Vigo a esta red supondrá participar en el instrumento Foro CyLog, en 
cuyo marco se plleden firmar acuerdos específicos y obtener apoyo técnico y comercial en lo que se r:eñere a la 
potencial actividad portuaria relacionada con los enclaves integrados en esta red. 

Convenio con ADIF 
Por otra parte, el máximo responsable portuario vigués infonnó al Consejo de Adminislración de la institución 
de la próxima firma de un convenio de colabonu:ión con ADIF para facilitar la penneabilidad entre la terminal 
de ferrocar.r.il en Guixar y el Puerto de Vigo, lo que supondrá el movimiento directo de los eontenedores entre 
ambas terminales, sin necesidad de que éstos abandonen la zona portuaria en ningún momento. Según indicó 
López-Chaves "se 1rata de un paso muy importante en el fomento de la intermodalidad'', al evitar el Uánsito de 
merc&llWÍas fuera del Puerto y que mejorará, sin duda. la operatividad de la terminal en cuanto a movimiento de 
contenedores se refiere. 

Más noticias sobre: 

• Contenedores, 
• intermndvJjd11d 

• mercancías. 
• &lit 
• ferrpcanjl. 
• CyLoG,. 
• Carretera. 
• puerto, 

· ~ 
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EL COMERCIO cm 

GIJÓN 

Vigo incluye su puerto y su autopista del mar en 
la red logística de Castilla 
Varios partidos vinculan la oposición de Fomento a aplicar el ecobono en 
Gijón a un interés político 

1 N.PRIEl'O 

4marzo2015 
00:16 

Gijón. El Mlnlster1o de Fomento ha dado el visto bueno a la tlrma de un convenio para la Incorporación del puerto de Vigo a la red de 
enclaves logísticos en Castilla y León (Cylog), seg(m ha desvelado la prensa especializada, que asegura que cla institución que preside 
López-Chaves pretende afianzar la cuota de mercado de comercio exterior de Castilla y León que se pueda mover a través del Puerto, 

teniendo un claro interés en captar e incrementar nuevo negocio procedente de esta región. Asimismo, otro de los objetivos es el 

posicionamiento de la dársena viguesa al frente de las expectativas que han generado en Castilla y León y en el norte de Portugal la 
autopista del mar entre Vigo y Nantes-Le Havre». 

La Iniciativa, aunque perfectamente 16glca, no deja de cimentar las criticas de var1os partidos en el sentido de que la dársena 

gallega recibe un apoyo político en detrimento de la línea que tenía El Musel. 

Al día siguiente de inaugurar Ana Pastor la ampliación de la conexión Vigo-Saint Nazaire con la incorporación de un segundo barco, 
Foro, a través de Carmen Moriyón, aseguró que la ministra celebraba en Vigo lo perdido en Gijón. Varias fuentes socialistas, como el 

portavoz municipal, Santiago Martrnez Argüelles, y el candidato a la Alcaldfa, José Marra Pérez, relacionaron la falta de alternativas 
para la lfnea gijonesa con Interés en favorecer a Vigo. Otro tanto manifestó Jesús Iglesias, senador de IU, al hilo de una respuesta 
parlamentaria sobre el asunto y Andecha Astur publlcó un comunicado en el que aludía también a lntenclonalldad polftlca, 

especlalmente tras la oposición de Fomento a aplicar en GU6n el ecobono. 

~ ........................ , ... ._,...,....... ...................... ~ ,....,......,. . • o• •• ...._•c:o.111a?fG·••n1 Home• Uvlng 
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de ESPACIOS,. INSTAlACIONES lOGl.STICAS y d1· TRANSPORTE 
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El Puerto de Vigo se une a la red Cylog como nuevo socio 
Categorla: Notidas Publicado el Jueves, OS M<11%0 2015 00:00 Escriw por Raquel Arias Visitas: 60 

Juntad 
Cast111,. y León 

TEN DIENDO 

La red de plataformas logísticas de Castilla y León, Cylog, cuenta con un nuevo socio: el Puerto de Vigo. El objetivo del acuerdo es captar nuevos tráficos 

de los exportadores de Castilla y León, además de colaborar en la promoción de la actividad logística. 

La apertura de una segunda línea en la autopista del mar Vigo-Nantes ha despertado unas expectativas de exportación hacia el centro y norte de Europa 

muy interesantes, así como de Europa a Castilla y León y norte de Portugal. 

Se esoera oue la inteoración en el Puerto de Vioo en la red castellanoleonesa incremente el hinterland y la competitividad de la instalación portuaria e 

Continuar Utilizamos cookles para m~orar nuestros servicios. SI continua 
Tiodales. 
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LEÓN I Especial I martes, 17 de marzo de 2015 

Fernández Cardo afirma que en doce años solo le puede reconocer "un montón de fotos 
vacías" 

Silván acusa al PSOE de recurrir a "la demagogia" por negar a 
León como uno de "los principales ejes de desarrollo de la 
Comunidad" 
Luis Sánchez ª ª ª 
El procurador leonés del PSOE, Miguel Ángel Fernández Cardo, ha formulado, durante el Pleno de las Cortes 
de Castilla y León celebrado esta tarde, una pregunta dirigida al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el 
también leonés Antonio Sllván, cuestionándole acerca de las decisiones adoptadas por los Gobiernos del 
Partido Popular en los últimos años, que en su opinión "excluyen a la provincia de León de los principales ejes 
de desarrollo de esta Comunidad Autónoma". 

En su respuesta, Silván acusó a Fernández Cardo de recurrir "a la demagogia" , negándole su afirmación, al 
considerar que "la provincia de León forma parte de los principales ejes de desarrollo de la Comunidad", 
afirmando que se está "potenciando esa posición estratégica", acusando a los socialistas de una visión de 
"León sin posibilidades", frente a la visión popular de un "León con crecimiento y desarrollo". 

Durante la réplica, Femández Cardo insistió en que la política de Antonio Silván en León "es de ilusionista, o 
más bien de trilero", recordando que tras 12 años, con un presupuesto gestionado superior a los seis mil 
millones de euros solo le puede reconocer "un montón de fotografías vacías y el arreglo de algún campanario, 
pero en lo demás absolutamente nada". 

El socialista citó a Silván como responsable de haber "paralizado cuatro años la Plataforma de Torneros", al 
excluirla del "Programa europeo Conectar Europa", poniendo "en peligro los talleres de Renfe". Acusó también al 
consejero de que "tiene vacíos de contenido y de empleo sus cacareados CyLOG en Chozas y Ponferrada", de 
mantener "un infame mapa logístico", de tratar "de destruir la centralidad logística de León", de "no haber 
movido un solo papel en la recuperación del eje logistico de León con Portugal", de excluir a la León-Bragan9a. 

En una tensa intervención, Fernández Cardo continuó sus acusaciones afirmando que Silván "se arrodilló ante la 
no instalación del centro de control de AVE en León, o el traslado de la Escuela de Maquinistas, que estaba en 
León, y se llevaron a Bilbao", añadiendo que "ha dejado estaciones sin parada de tren ni alternativa, y era su 
obligación dotar de alternativa a los pueblos de la provincia de León". Por todo ello, finalizó su intervención 
lanzando la pregunta a Silván de "qué cree que va a hacer ahora por esta provincia si no lo ha hecho en doce 
años cuando ha tenido dinero". 

Respondió finalmente Antonio Silván, recordando a Femández Cardo "lo que usted ha hecho en el Ayuntamiento 
de León", para pasar posteriormente al tema, repasando los avances logrados durante su mandato para la 
provincia de León, enumerando logros como el acuerdo en 2008 con Asturias para la colaboración y cooperación 
en materia de transporte y loglstica; el convenio de colaboración en 2005 entre el Puerto de Gijón y los Centros 
de Transporte y Logística de Castilla y León; la incorporación del Puerto de Gijón al accionariado del enclave 
CyLOG de León; la inversión de más de 12 millones de la Junta para el desarrollo del enclave logístico de León; 
la creación de 4.000 empleos en los enclaves logisticos, industriales y tecnológicos de León; la constitución de 
la macrorregión en 2010 con regiones de Castilla y León, Galicia, norte y centro de Portugal y Asturias; o la 
firma en 2014 con Asturias y Galicia para la estrategia común SICA para abordar proyectos en el ámbito de la 
macrorregión. Por todo ello, el consejero concluyó reiterando que "León nos necesita a todos, incluso a usted". 
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Lunes, 23 de Marzo de 2015 

La red Cylog suma 12 muelles al incorporar los 
puertos de Vigo y Arosa 

La Junta y las autoridades portuarias sellarán el 27 de 
marzo en Le6n una alianza para aprovechar el 
potencial de la Autopista del Mar Vigo-Nantes 

La red Cylog, el entramado puesto en marcha en 2005 por la Junta de Castilla y León, 
incorporará a los puertos de Vigo y Villagarcía de Arosa a su entramado que contará 
con 12 muelles peninsulares, situados en el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo. 
La Junta y las autoridades portuarias sellarán el 27 de marzo en León una allanza 
para facilit.ar el tráfico de mercancías a través de un corredor intermodal, 
aprovechando el potencial logístico que ofrece la nueva Autopista del Mar Vigo
Nantes Saint-Nazaire (Francia). 

El puerto de Vigo, según ha podio saber leal, ha recibido autorización del Ministerio 
de Fomento para suscribir un convenio de colaboraclón con la Red CyLoG de la Junt.a 
de Castilla y León, pasando a integrarse en esta malla logística, junto a Villagarcía de 
Arosa. Con esta incorporación, la dársena viguesa se suma a las au1Dridades 
portuarias que ya colaboran con la Comunidad. Además, est.a plat.aforma, cuya 
superficie terrestre alcanza un área de 2,5 mlllones de metros cuadrados, forma 
parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

También se Incorporará el puerto de Vllagarcfa, que dispone de casi 3.000 metros de 
línea de atraque en las dársenas comerciales, con calados de hasta 13 metros. Su 
superficie total es de aproximadamente 570.000 metros cuadrados, de los cuales casi 
220.000 corresponden a zonas de almacenamiento, t.an1D abiert.as como cerradas. 
También cuenta con lnstalaclones específicas para el movimiento de mercancía 
contenerizada, graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general. Además, 
dest.aca el Puesto de Inspección Fronteriza que alberga en sus 1.200 metros 
cuadrados cuatro organismos de inspección. 

Estos acuerdos permitirán potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco 
entre Castilla y León y la costa atlántica gallega, desarrollando los corredores de 
mercancfas que discurren por la Comunidad y alcanzar las distintas zonas de la costa 
peninsular. Todo ello redundará en un aumento de la competitividad del sec1Dr 
productivo y export.ador de Castilla y León, que podrá beneficiarse de la rut.a direct.a 
en barco con Francia, después de que se suspendiera la autopista marftlma entre 
Gijón y Nantes. 

Asimismo, los pac1Ds entre la red Cylog y los puertos favorecen las allanzas 
estratégicas entre operadores de la cadena de transporte para crear soluciones 
logísticas multimodales a medio y largo plazo. Suponen una alternativa más segura y 
más ventajosa en términos económicos y amblentales que el transporte terrestre. 
Además, los puertos podrán aumentar su 'hlnterland', después de que el pasado afio 
cayera un 2,3 por ciento las toneladas movidas en Vigo, hasta los 4,09 millones. 

Estos muelles, resguardado de temporales, representa una nueva plataforma 
internacional para las empresas logísticas que han elegido la red Cylog como centro 
de operaciones, ubicado a tan solo 257 kilómetros de Ponferrada y unos 400 de León 
y Zamora. Se trata de compalifas como Norbert Dentressangle Gerposa, DB 
Schenker, DHL Supply o Tradisa. 

Eje Atlántico 
También, los ayuntamientos de León y Chozas de Abajo,se adherirán el próximo 
viernes al Protocolo de Aveiro para formar parte de la Sección Ibérica del Corredor 
Atlántico (SICA), un grupo de trabajo formado por otros 12 municipios -cinco lusos-, 
la Asociación Cylog, que gestiona la red de enclaves logísticos de la Comunidad, y los 
puertos de Avelro y Lelx6es. Su objetivo es Impulsar y promocionar el corredor 
Atlánt:lco en la penfnsula, siguiendo la estela de la Macrorreglón del Sudoeste Europeo 
(Resoe). 

100 hectáreas, una red 
La red Cylog dispone de ocho centros operativos, que ofrecen 101,3 hectáreas a las 

t'1p:J/www.leonaticias.ccm/frontsnd/leonoliciasll.a-Red-Cylog-Suma-12-Muelles-Al·lncorptl'•-L.o6-Puer1Ds-De-Vi·impn170136 112 
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empresas del sector, que se dividen en 20,6 hectáreas de naves logísticas; 28,75 de 
aparcamiento para 4.760 vehículos; 4,5 de instalaciones de servicios; 2,09 de 
espacios comerciales y administrativos y 45,27 de zonas verdes y viales. Además, 
están en proyecto otras 392 hectáreas, fruto del desarrollo de las bases de Aranda 
de Duero, Arévalo, Segovia, Zamora y Ponferrada. 

En desarrollo se encuentran 1.067 hectáreas, ya que la Junta contempla la puesta en 
marcha de los enclaves de Miranda de Ebro y Área Central (988 hectáreas). En total, 
el modelo CyLog prevé contar con 15 enclaves logísticos funcionando en red, dotando 
a la autonomía de 1.562 hectáreas de suelo logístico. 

Vigo y Arosa 
El área de servicio del puerto de Vigo supera los 2,57 millones de metros cuadrados, 
distribuidos en la margen izquierda de la ría, en Vigo y Redondela, y en la derecha, 
en Vilaboa, Moaña y Cangas. No obstante, la mayoría de las infraestructuras e 
instalaciones portuarias para el transporte de mercancías y de pasajeros y la pesca, 
se encuentran, sin embargo, en la ciudad de Vigo. 

El puerto cerró 2014 con datos positivos ya que durante el segundo semestre del 
pasado año experimentó un incremento continuo del dos por ciento en el tráfico de 
mercancías. Entre las más destacadas, destaca los graneles que, por primera vez 
desde 2007, y en el caso del cemento, experimentó un repunte de más del tres por 
ciento respecto a los datos de 2013. También registró un récord en la mercancía 
movida en contenedor por grúa con más de 2,16 millones de toneladas en 2014, un 
cuatro por ciento más. 

El puerto de Villagarcía cerró 2014 con la cifra de 983.277 toneladas de mercancía 
movida, un 2,13 por ciento más que el año anterior. El auge de la terminal de 
contenedores permite que el Puerto ascienda hasta el segundo puesto entre las cinco 
radas de interés general de la comunidad gallega, solo superada, ampliamente, por 
Vigo. En total se movieron el año pasado 33.153 contenedores, un 24,34 por ciento 
más que en 2012. 
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:: Puertos y Navieras :: 

Vigo y Vilagarcía se suman a la red Cylog tras el descarte de Torneros. 

Los puertos de Vigo y Vllagarcfa se unirán al entramado de la red Cylog tras recibir la autortzaclón 
del Ministerio de Fomento según infonnaciones de leal. Con ello dicha rad contará con 12 muelles 
penin•ulares di•tribuido• entre el mar Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico. 

Tal como informa.fil!Q.o_, está previsto que esta nueva alianza se 
firme el 27 de marzo sirviendo de impulso al tráfico de mercancfas 
mediante la incorporación de la nueva Autopista del Mar Vigo· 
Nantes Saint-Nazaire proporcionando de este modo vía directa a 
León con Francia por mar tras el cierre de la Autopl•ta del Mar 
en Gijón. Con estos acuerdos se afiaden a la red Cylog 2,5 
millones de metros cuadrados por parte de Vigo y 570.000 
metros cuadrados por parte de Vilagarcfa. 

También tienen previsto incorporarse al proyecto los 
ayuntamientos da León y Chozas da Abajo pese a que 
Torneros se haya tenido que quedar fuera del proyecto. Esto 
sucedió el pasado mes de febrero cuando ni la Junta de Castilla y 
León ni el propio ministerio de Fomento propusieron a esta plataforma logística que podría haberse 
beneficiado de la millonaria financiación europea. La ministra Pastor por su parte, durante su visita a 
León, no dejó que la prensa pudiese preguntar acerca de dicho descarte. 
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Vigo yVillagarda de Amsa formalizarán con la Junta en León su incorporación al Corredor Atlántico 
para aprovechar su Autopista del Mar tras al cierre de la de Gij6n. Los ayuntamientos de León y 
Chozas de Abajo se incorporan también a pesar de que Junta y Ministerio dejaron fuera de 
financiación europea la plataforma logistica de Tomeros. 
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Transporte (RTE-T). 

La red Cylog, el entramado puesto en marcha en 2005 por la 
Junta de Castilla y Le6n, incorporará a los puertos de Vigo y 
Villagarcla de Arosa a su entramado que contará con 12 muelles 
peninsulares, situados en el Cantábrico, el Atlántico y el 
Mediterráneo. La Junta y las autoridades portuarias sellarán el 
27 de marzo en León una alianza para facilitar el tráfico de 
mercancfas a través de un corredor intermodal, aprovechando el 
potencial logístico que ofrece la nueva Autopista del Mar Vigo
Nantes Saint-Nazaire (Francia). 

El puerto de Vigo, según ha podio saber leal, ha recibido 
autorización del Ministerio de Fomento para suscribir un 
convenio de colaboraci6n con la Red CyLoG de la Junta de 
Castilla y León, pasando a integrarse en esta malla logística, 
junto a Villagarcla de Arosa. Con esta incorporación, la dársena 
viguesa se suma a las autoridades portuarias que ya colaboran 
con la Comunidad. Además, esta plataforma, cuya superficie 
terrestre alcanza un área de 2,5 millones de metros cuadrados. 
forma parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de 

También se Incorporará el puerto de Vllagarcla, que dispone de casi 3.000 metros de linea de atraque en las dársenas comerclales, con 
calados de hasta 13 metros. Su superficie total es de aproximadamente 570.000 metros cuadrados, de los cuales casi 220.000 
corresponden a zonas de almacenamiento, tanto abiertas como cerradas. También cuenta con instalaciones específicas para el movimiento 
de mercancía contenerizada, graneles liquides, graneles sólidos y mercancla general. Además, destaca el Puesto de Inspección Fronteriza 
que alberga en sus 1.200 metros cuadrados cuatro organismos de Inspección. 

Estos acuerdos permitirán potenciar la lntermodalldad carretera-ferrocarrll-barco entre Castllla y Le6n y la costa atlántlca gallega, 
desarrollando los corredores de mercancías que discurren por la Comunidad y alcanzar las distintas zonas de la costa peninsular. Todo ello 
redundará en un aumento de la competitividad del sector productivo y exportador de Castilla y León, que podrá beneficiarse de la ruta 
directa en barco con Francia, después de que se suspendiera la autopista marítima entre Gijón y Nantes. Esta, en realidad, era la verdadera 
traccl6n económica de León. 

A 257 km. de Ponferrada y 400 de u6n 

Estos muelles, resguardado de temporales, representa una nueva plataforma internacional para las empresas logísticas que han elegido la 

red Cylog como centro de operaciones, ubicado a tan solo 257 kilómetros de Ponferrada y unos 400 de León y Zamora. Se trata de 

companías como Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, DHL Supply o Tradisa. 

También, los ayuntamientos de Le6n y Chozas de Abajo, se adherirán el próximo viernes al Protocolo de Aveiro para formar parte de la 
Sección Ibérica del Corredor Atlántico (SICA), un grupo de trabajo formado por otros 12 municipios -cinco lusos-, la Asociación Cylog, que 
gestiona la red de enclaves logísticos de la Comunidad, y los puertos de Aveiro y Leixees. Su objetive es impulsar y promocionar el corredor 
Atlántico en la penlnsula, siguiendo la estela de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe). 
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Y Torneros sin dinero 

Lo curioso es que, mientras los ayuntamientos de León y Chozas de Abajo prevén incorporarse, lo cierto es que el pasado mes de febrero 
quedó certificado que ni la Junta de Castilla y León ni el Ministerio de Fomento propusieron para la millonaria financiación europea la 
Plataforma Logfstica de Torneros. que de este modo se queda fuera de los planes de desarrollo a medio plazo y sin poder aprovechar al'in el 
enorme potencial del sector logfstico, en detrimento de Salamanca y Burgos, que sf tendrán dinero de Europa a propuesta del PP en 
Valladolid y Madrid. Por cierto, ayer la ministra de Fomento en su visita a León no dio opción a la prensa a preguntar el por qué de dejar 
fuera el importante proyecto de Tomero. 

La red Cylog dispone de ocho centros operativos, que ofrecen 101,3 hectáreas a las empresas del sector, que se dividen en 20,6 hectáreas 
de naves logfsticas; 28,75 de aparcamiento para 4.760 vehlculos; 4,5 de instalaciones de servicios; 2,09 de espacios comerciales y 
administrativos y 45,27 de zonas verdes y viales. Además, están en proyecto otras 392 hectáreas, fruto del desarrollo de las bases de 
Aranda de Duero, Arévalo, Segovia, Zamora y Ponferrada. 

En desarrollo se encuentran 1.067 hectáreas, ya que la Junta contempla la puesta en marcha de los enclaves de Miranda de Ebro y Area 
Central (988 hectáreas). En total, el modelo CyLog prevé contar con 15 enclaves loglsticos funcionando en red, dotando a la autonomla de 
1.562 hectáreas de suelo logfstlco. 

Vigo y Aros.a 

El área de servicio del puerto de Vigo supera los 2,57 millones de metros cuadrados, distribuidos en la margen izquierda de la ría, en Vigo y 
Redondela, y en la derecha, en Vilaboa, Moal'ia y Cangas. No obstante, la mayoría de las infraestructuras e instalaciones portuarias para el 
transporte de mercancfas y de pasajeros y la pesca, se encuentran, sin embargo, en la ciudad de Vigo. 

El puerto cerró 2014 con datos positivos ya que durante el segundo semestre del pasado año experimentó un incremento continuo del dos 
por ciento en el trafico de mercancías. Entre las más destacadas, destaca los graneles que, por primera vez desde 2007, y en el caso del 
cemento, experimentó un repunte de más del tres por ciento respecto a los datos de 2013. También registró un récord en la mercancfa 
movida en contenedor por grúa con más de 2,16 millones de toneladas en 2014. un cuatro por ciento más. 

El puerto de Villagarcla cerró 2014 con la cifra de 983.277 toneladas de mercancfa movida, un 2,13 por ciento más que el ano anterior. El 
auge de la terminal de contenedores permite que el Puerto ascienda hasta el segundo puesto entre las cinco radas de interés general de la 
comunidad gallega, solo superada, ampliamente, por Vigo. En total se movieron el al'io pasado 33.153 contenedores, un 24,34 por ciento 
más que en 2012. 
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elbierzo!!ot1cias 
Mlércoles, 25 de Marzo de 2015 

La red Cylog suma 12 muelles al incorporar los 
puertos de Vigo y Arosa 

La Junta y las autoridades portuarias sellarán el 27 de 
marzo en Le6n una alianza para aprovechar el potencial 
de la Autopista del Mar Vigo-Nantes 

La red Cylog, el entramado puesto en marcha en 2005 por la Junta de Castilla y León, 
incorporará a los puertx>s de Vigo y Villagarcía de Arosa a su entramado que contará con 
12 muelles peninsulares, situados en el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo. La 
Junta y las autoridades portuarias sellarán el 27 de marzo en León una allanza para 
facilitar el tráfico de mercancías a través de un corredor intermodal, aprovechando el 
potencial logístico que ofrece la nueva Autopista del Mar Vigo-Nantes Saint-Nazaire 
(Francia). 

El puertx> de Vigo, según ha podio saber leal, ha recibido autorización del Ministerio de 
Fomento para suscribir un convenio de colaboraclón con la Red CyL.oG de la Junta de 
Castilla y León, pasando a integrarse en esta malla logística, junto a Villagarcía de Arosa. 
Con esta incorporación, la dársena viguesa se suma a las autoridades portuarias que ya 
colaboran con la Comunidad. Además, esta plataforma, cuya superficie terrestre alcanza 
un área de 2,5 mlllones de metros cuadrados, forma parte del Corredor Atlántico de la 
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

También se Incorporará el puerto de Vllagarcía, que dispone de casi 3.000 metros de 
línea de atraque en las dársenas comerciales, con calados de hasta 13 metros. Su 
superficie tx>tal es de aproximadamente 570.000 metros cuadrados, de los cuales casi 
220.000 corresponden a zonas de almacenamientx>, tantx> abiertas como cerradas. 
También cuenta con Instalaciones especfflcas para el movimiento de mercancra 
contenerizada, graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general. Además, destaca 
el Puesto de Inspección Fronteriza que alberga en sus 1.200 metros cuadrados cuatro 
organismos de inspección. 

Estos acuerdos permitirán potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco entre 
Castilla y León y la costa atlántica gallega, desarrollando los corredores de mercancras 
que discurren por la Comunidad y alcanzar las distintas zonas de la costa penlnsular. 
Todo ello redundará en un aumento de la competitividad del sector productivo y 
exportador de Castilla y León, que podrá beneficiarse de la ruta directa en barco con 
Francia, después de que se suspendiera la autopista marftlma entre Gijón y Nantes. 

Asimismo, los pactos entre la red Cylog y los puertos favorecen las alianzas estratégicas 
entre operadores de la cadena de transporte para crear soluclones logísticas 
multimodales a medio y largo plazo. Suponen una alternativa más segura y más 
ventajosa en términos económicos y ambientales que el transporte terrestre. Además, 
los puertos podrán aumentar su 'hlnterland', después de que el pasado arlo cayera un 2,3 
por ciento las toneladas movidas en Vigo, hasta los 4,09 mlllones. 

Estos muelles, resguardado de temporales, representa una nueva plataforma 
internacional para las empresas logísticas que han elegido la red Cylog como centro de 
operaciones, ubicado a tan solo 257 kilómetros de Ponferrada y unos 400 de León y 
Zamora. Se trata de compai'Uas como Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, DHL 
Supply o Tradlsa. 

Eje Atlántico 
También, los ayuntamientos de León y Chozas de Abajo,se adherirán el próximo viernes 
al Protocolo de Avelro para formar parte de la Sección Ibérica del Corredor Atlántico 
(SICA), un grupo de trabajo formado por otros 12 municipios -cinco lusos-, la Asociación 
Cylog, que gestiona la red de enclaves logísticos de la Comunidad, y los puertos de 
Aveiro y Leixoes. Su objetivo es impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la 
península, siguiendo la estela de la Macrorreglón del Sudoeste Europeo (Resoe). 

100 hectáreas, una red 
La red Cylog dispone de ocho centros operativos, que ofrecen 101,3 hectáreas a las 
empresas del sectx>r, que se dividen en 20,6 hectáreas de naves logísticas; 28,75 de 
aparcamlentx> para 4.760 vehfculos; 4,5 de lnstalaclones de servicios; 2,09 de espacios 
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comerciales y administrativos y 45,27 de zonas verdes y viales. Además, están en 
proyecto otras 392 hectáreas, fruto del desarrollo de las bases de Aranda de Duero, 
Arévalo, Segovia, Zamora y Ponferrada. 

En desarrollo se encuentran 1.067 hectáreas, ya que la Junta contempla la puesta en 
marcha de los enclaves de Miranda de Ebro y Area Central (988 hectáreas). En total, el 
modelo Cylog prevé contar con 15 enclaves logísticos funcionando en red, dotando a la 
autonomía de 1.562 hectáreas de suelo logístico. 

Vigo y Arosa 
El área de servicio del puerto de Vigo supera los 2,57 millones de metros cuadrados, 
distribuidos en la margen izquierda de la ría, en Vigo y Redondela, y en la derecha, en 
Vilaboa, Moaña y Cangas. No obstante, la mayoría de las infraestructuras e instalaciones 
portuarias para el transporte de mercancías y de pasajeros y la pesca, se encuentran, 
sin embargo, en la ciudad de Vigo. 

El puerto cerró 2014 con datos positivos ya que durante el segundo semestre del pasado 
año experimentó un incremento continuo del dos por ciento en el tráfico de mercancías. 
Entre las más destacadas, destaca los graneles que, por primera vez desde 2007, y en el 
caso del cemento, experimentó un repunte de más del tres por ciento respecto a los 
datos de 2013. También registró un récord en la mercancía movida en contenedor por 
grúa con más de 2,16 millones de toneladas en 2014, un cuatro por ciento más. 

El puerto de Villagarcía cerró 2014 con la cifra de 983.277 toneladas de mercancía 
movida, un 2,13 por ciento más que el año anterior. El auge de la terminal de 
contenedores permite que el Puerto ascienda hasta el segundo puesto entre las cinco 
radas de interés general de la comunidad gallega, solo superada, ampliamente, por Vigo. 
En total se movieron el año pasado 33.153 contenedores, un 24,34 por ciento más que 
en 2012. 
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Diario da León Miércoles, 25 da marzo da 2015 

l JDiario bt !eón.es 
La red Cylog incorpora a los puertos de Vigo y 
Arosa para cerrar una intermodal 
León acogerá el día 27 la firma de la alianza entre la Junta y las autoridades portuarias. 

J. A. I VALLADOLID 22/03/2015 

La red Cylog, el entramado 
puesto en marcha en 2005 por la 
Junta de Castilla y León, 
incorporará a los puertos de Vigo 
y Villagarcía de Arosa a su 
entramado que contará con 12 
muelles peninsulares, situados 
en el Cantábrico, el Atlántico y el 
Meditenáneo. La Junta y las 
autoridades portuarias sellarán el 
27 de marzo en León una 
alianza para facilitar el tráfico de 
mercancías a través de un 
corredor intermodal, 
aprovechando el potencial 
logístico que ofrece la nueva 
Autopista del Mar Vigo-Nantes 
Saint-Nazaire (Francia). 

Un carguero al lado de contenedores en el puerto de Vigo. 
efe 

El puerto de Vigo, según ha podio saber leal, ha recibido autorización del Ministerio de Fomento para 
suscribir un convenio de colaboración con la Red CyloG de la Junta de Castilla y León, pasando a 
integrarse en esta malla loglstica, junto a Villagarcfa de Arosa. Con esta incorporación, la dársena 
viguesa se suma a las autoridades portuarias que ya colaboran con la Comunidad. Además, esta 
plataforma, cuya superficie terrestre alcanza un área de 2,5 millones de metros cuadrados, forma 
parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

También se incorporará el puerto de Vilagarcía, que dispone de casi 3.000 metros de línea de 
atraque en las dársenas comerciales, con calados de hasta 13 metros. Su superficie total es de 
aproximadamente 570.000 metros cuadrados, de los cuales casi 220.000 corresponden a zonas de 
almacenamiento, tanto abiertas como cerradas. También cuenta con instalaciones específicas para 
el movimiento de mercancía contenerizada, graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general. 
Además, destaca el Puesto de Inspección Fronteriza que alberga en sus 1.200 metros cuadrados 
cuatro organismos de inspección. 

Estos acuerdos permitirán potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco entre Castilla y León 
y la costa atlántica gallega, desarrollando los corredores de mercancf as que discurren por la 
Comunidad y alcanzar las distintas zonas de la costa peninsular. Todo ello redundará en un 
aumento de la competitividad del sector productivo y exportador de Castilla y León, que podrá 
beneficiarse de la ruta directa en barco con Francia, después de que se suspendiera la autopista 
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marftima entre Gijón y Nantes. 

Asimismo, los pactos entre la red Cylog y los puertos favorecen las alianzas estratégicas entre 
operadores de la cadena de transporte para crear soluciones logísticas multimodales a medio y largo 
plazo. Suponen una alternativa más segura y más ventajosa en ténninos económicos y ambientales 
que el transporte tenestre. Además, los puertos podrán aumentar su 'hintertand', después de que el 
pasado afio cayera un 2,3 por ciento las toneladas movidas en Vigo, hasta los 4,09 millones. 

Estos muelles, resguardado de temporales, representa una nueva platafonna internacional para las 
empresas logrsticas que han elegido la red Cylog como centro de operaciones, ubicado a tan solo 
257 kilómetros de Ponfenada y unos 400 de León y Zamora. Se trata de companras como Norbert 
Dentressangle Gerposa, DB Schenker, DHL Supply o Tradisa. 

León y Chozas de Abajo 

También, los ayuntamientos de León y Chozas de Abajo.se adherirán el próximo viernes al Protocolo 
de Aveiro para fonnar parte de la Sección Ibérica del Conedor Atlántico (SICA), un grupo de trabajo 
fonnado por otros 12 municipios ~inco lusos-, la Asociación Cylog, que gestiona la red de enclaves 
logfsticos de la Comunidad, y los puertos de Aveiro y Leix6es. Su objetivo es impulsar y promocionar 
el conedor Atlántico en la penfnsula, siguiendo la estela de la Macronegión del Sudoeste Europeo 
(Resoe). 

t'1p:J/www.claiodllean.eslnoliciasi'lmprimir.~d=985813 
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leo!!oticias.com 
Mlércoles, 25 de Marzo de 2015 

León firma este viernes el Protocolo 
de Aveiro para su desarrollo logístico 
En el acuerdo de inclusión a este organismo de 
cooperación participarán también las autoridades 
portuarias de Vigo y Villagarcía de Arousa 

El Ayuntamiento de León firmará el próximo viernes, en un acto que tendrá en el 
Parador de San Marcos, la firma de adhesión como nuevo socio del llamado Protocolo 
de Aveiro. Se trata de una firma a tres partes ya que, además de León, también 
pasarán a formar parte de esta comisión técnicas las autoridades portuarias de Vigo 
y Villagarcía de Arousa (Pontl!vedra). 

La Junta de Gobierno Local del pasado viernes ya aprobó la sollcltud para que León 
se incluya en este proyecto que pretende impulsar acciones para el desarrollo 
logístico del entorno del Corredor Atlántico en la macrorregión conformada por 
Castina y León y Portugal. 

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Belén Martín-Granizo, ha explicado que 
León representa "'por posición estratégica, a medio camino entre Gallcla y el resto de 
Castilla, un lugar destacado*. 

Transporte y logística 
En esta estratl!gla se pretende dar un Impulso a las acciones precisas para que los 
municipios que se encuentran en el Corredor Atlántico y su entorno, asf como otro 
tipo de agentl!s de carácter privado, puedan participar de forma económica para el 
fomento de estructuras relacionadas con el transporte y la logística. 

Este órgano cuenta con una parte técnica y, además, con un plan director que sirve 
de instrumento jurídico a ese Protocolo de Aveiro, firmado el pasado 18 de julio, 
medlantl! el que se permite la anexión de nuevas Instituciones pllbllcas y privadas. 
Salamanca ostenta actualmente la presidencia y la secretaría técnica la red Cylog de 
la Junta de Castilla y León. 

Organismo de cooperación 
El objetivo general de este proyecto al que ahora se suma León de forma oflclal es el 
de establecer un organismo de cooperación para fomentar la intl!rmodalidad en el 
corredor y el desarrollo asociado a actividades relacionadas con el flujo de personas 
y mercancfas, con el fin de Impulsar las conexiones de esta parte de la Penfnsula 
Ibérica con el resto de Europa • 

... León participa porque tiene un Importante papel en la estructuración del tl!rrltorlo", 
ha señalado Martín-Granizo, que también ha apuntado que otro de los objetivos que 
subyace es el de ofrecer servicios logísticos a las empresas para el desarrollo de las 
actividades económicas. 

tilp://leandicias.com.lrra1lald.lleandiciasA.Bon-Firma-Este-Viemes-El-ProlDcolo-O.Aveiro-Par•Su-Desar-impn170418 1/1 
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La plataforma logística de Torneros sacude el Pleno de León con 
acusaciones cruzadas 
Elena F. Ciordón/ ICAL 124/03/2015 

La oposición. PSOE y UPL. echan en cara al Equipo de Gobierno, PP. sus gestiones sobre la inclwri6n 
de la infraestructura en el mecanimos 'Conectar Europa•. 

~ SI Comparte: liJ liJ 13::1 EJ Rmnd• CGmpartlr ____ _\:') Vota ~Comenta 

La defensa de la lncluslón de la plataforma logfstlca de Torneros (León) en el mecanismo Conectar Europa enfrentó este martes al equipo 
de Gobierno del PP y a los partidos de la oposición, PSOE y UPL, en uno de los '11timos plenos municipales de este mandato en la capital. La 
sesión tuvo apenas media hora de duración y la mayorla de asuntos tratados fueron aprobados por unanimidad. 

Fue en el turno de ruegos y preguntas cuando el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, José Antonio Diez, preguntó por las gestiones 
llevadas a cabo por el equipo de Gobierno tras la moción respaldada por unanimidad el pasado 27 de enero y sobre ese asunto. Dicha 
propuesta reclamaba a las administraciones nacional y autonómica incluir esa plataforma loglstica en el mecanismo 'Conectar Europa' 
"multimodal y con puerto seco" para su financiación con fondos europeos por estar contemplada como "nodo de la red básica ferroviaria", y 
dar traslado de estos acuerdos a la Junta, al ente Regiones del Sudoeste de Europa, al Ministerio de Fomento y a la Dirección General de 
Transporte y Movilidad de la Comisión Europea. 

El portavoz del equipo de Gobierno, José Maria López Benito, respondió que se habla dado traslado de la misma a las entidades 
correspondientes y preguntó si el PSOE habla hecho esa petición a la Unión Europea por su cuenta. Diez replicó que el PSOE hizo "todo lo 
que estaba en sus manos y más para defender los intereses de León, cosa que ustedes ni han hecho ni harán nunca", a lo que el alcalde 
Emlllo Gutlérrez afladló que "eso no es ni un ruego ni una pregunta". 

Por su parte, el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, candidato a la Alcaldía v secretario general de la formación, Eduardo López 
Sendino, tomó la palabra para selialar como ruego "que dejen de tomar el pelo a los leoneses porque le preguntamos por qué gestiones 
concretas se han hecho al respecto por parte del alcalde, a lo que éste contestó que ya habla respondido el portavoz 

Afladió Gutiérrez que pocos dlas habrá novedades en materia de logfstica para la ciudad en referencia a que los ayuntamientos de León y 
Chozas de Abajo se adherirán el próximo viernes al Protocolo de Aveiro para formar parte de la Secci6n Ibérica del Corredor Atlántico 
(SICA), un grupo de trabajo formado por otros 12 municipios -cinco lusos-, la Asociación Cylog, que gestiona la red de enclaves loglsticos de 
la Comunidad, y los puertos de Aveiro y Leixóes. Su objetivo es impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la penlnsula, siguiendo la 
estela de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe) 
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Palencia Salamanca 

La red Cylog incorpora a los 
puertos de Vigo y Arosa para 
cerrar una red intennodal de 12 
muelles en la península 

J.A. · La Junta y las autoridades portuarias 

sellarán el 27 de marzo en León una alianza 

para aprovechar el potencial de la Autopista 

del Mar Vigo-Nantes 

Saeov1a Sor1a Valladolid 

- .. 
F. s. //CAL - Puertos vinculados a ta Red cytog 

La red Cylog, el entramado puesto en marcha 

en 2005 por la Junta de Castilla y León, incorporará a los puertos de Vigo y Villagarcia de 

Arosa a su entramado que contará con 12 muelles peninsulares, situados en el Cantábrico, el 

Atlántico y el Mediterráneo. La Junta y las autoridades portuarias sellarán el 27 de marzo en 

León una alianza para facilitar el tráfico de mercandas a través de un corredor intermodal, 

aprovechando el potencial logístico que ofrece la nueva Autopista del Mar Vigo-Nantes Saint

Nazaire (Francia). 

IP Agenda de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derediOlll reservados. 
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El Puerto de Vilagarcía se integra en la red Cylog de Castilla y 
León 
•El acuerdo permitirá incrementar la actividad logística de la rada 

ANTONIO GARRIDO (/FIRMAS/ANTONIO-GARRIDO-VINAS). vllagarda /la voz. 28 de marzo de 2016.Aduallzado a las 06:00 h. * * * * * Ovatos 
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Le presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilegarcla, Sagrario 

Franco, viajaré manana a León pera finnar am el convenio de 
colaboración entre el organismo que ella preside y la Junta de Castilla 

y León. Un convenio por el que la rada arousana se integrará en la 

red Cylog y, que pennitirá, por lo tanta, un pacto logfstico para las 

exportaciones que salen de la meseta hacia Europa. 

El Cylog pretende ofrecer &Brvicios logfsticos a las empre686 de la 

comunidad castellano-leonesa a precios competitivos. Es una 

asociación tutelada por la admlnlstracl6n de la comunidad autónoma 

de Castilla León que agrupe a todas las sociedades gestoras de los 
enclaves loglsticos regionales y que tiene como objetivos, segl'.Jn 

explican en su página web, garantizar el funcionamiento en red de sus 
enclaves, promover y fomentar foros de encuentro de profesionales y 

expertos del mundo de la logística, desarrollar acciones formativas y 
sociales pare el sector del transporte y la loglstica, promocionar la 

intennodelided, optimizar los costes mediante una central de compras, 
simplificar los trámites y gestiones administrativas y promover e 

Impulsar el desarrollo tecnológlco en el transporte y la loglstlca. 

Desde el al'lo 2010 la autopista del mar entre Gijón y Nantes era una 

de las vlas de salida que utilizaban pero una vez que esta vla 

marftima se cerró en septiembre, en la Junta de Castilla y León 

comenzaron a buscar una alternativa y empezaron las negociaciones 
para Incluir en la red a los puertos de Vllagarcra y de Vigo. 

El convenio que matiana firmará la rada vllagarclana le permitirá 

rubricar acuerdos especlficos y obtener apoyo técnico y comercial en 

lo que se refiere a la potencial actividad portuaria relacionada con los 

enclaves integrados en esta red. Es decir, es una puerta de entrada a 
posibles clientes que tengan la necesidad da usar las rutas marítimas 

para exportar sus productos. 

El acuerdo parece una buena oportunidad para la rada vilagarciana 
que, en el 2014 y por segundo al'lo consecutivo, se quedó a las 

puertas del millón de toneladas de mercanclas, con 983.2n TM. El 
ai'lo pasado se cerró con un balance ligeramente superior al que 

ofreció el 2013, pero el crecimiento en al movimiento en los muelles 

fue de un 2, 13% frente a la media del sistema estatal, cifrada en un 

5,15%. 

1 
1 Un buen arranque 

lEMAS RELACIONADOS 

(htlp:llwww.lavozdagallcla.es/lemasMlagarcla-da

arousa) 

1 1 (http:/lwww.lavozdegallcla.asl!BmasMgo-

cludad) 

(htlp:Jlwww .lavozdagallcla.esllemaalcastllla-y-laon) 

(htlp:/lwww.lavozdagallcla.es/lemaslautoplsbHla~ 

mar) 

CJ (htlp:llwww.lavozdegallcla.es/IBmasll-+1l-tij 

MÁS NOTICIAS DE VIL.AGARCIA DE AROUSA. 

La Federación no homologa las pistas del 
pabellón de Castelao 
(/noticiaf arousaf 2015/03/26/federacion
homologa-pistas-pabellon
castelao/0003_201503A26C19910.htm) 

~J/www .lavozdegaliciaeslnoticialarousalvilagercia-de-•ousa'201~vil8Qll"cia-i'*V'a-red-cylog-caslilla-leon/0003_201503A26C3991.tmn 113 
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Evite el estrés y ahorre tiempo y dinero con 
Gestión de Flotas de 

TomTom~ 
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Los tráficos de la Meseta se suman a la rada vilagarciana 
• Sa.grari.o Franco firm.6 ayer un acuerdo que incorpora al Pu.en.o de Vllagarcía a la red~ transpones de Castilla y 
León 

SUSANA LU~ C/FIRMAS/SUANA-LUANA-LOU7AO). vile!l'-n:I• 11• voz, 28 de 11111rzo de 2015. Al:ál•ILQ!do • IH 12:44 h. * * * * * ovmo. 

tnagen de la ftm-. del ccnello en1re S&fT811o Fraico y al corajero de Fcrnenlo de CUUlla y L.eón .. 
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La buena nueva que se dio a conocer esta semana, anunciando la 

incorporación del Puerto de Vilagarcfa a la red Cylog de transporte y 

logística de castilla y León se materializó ayer con la firma del 

convenio en la que se asentaran los nuevos trancos que operaran a 

partir de ahora a través de la rada arousana. La presidenta de la 

Autoridad Portuaria de Vilagarcfa, Sagrario Franco, se desplazó ayer 

a León para rubricar el acuerdo con el consejero de Medio Ambiente y 

Fomento de dicha comunidad, Antonio Silván. A partir de ahora, el 

puerto arousano se convertirá en una plataforma al servicio de los 

transportes de la Mesetas, favorecido por su ubicación y por los 

servicios que ofrece a una comunidad que, aunque ya antes trabajaba 
con Vilagarcfa, concentraba la mayor parte de sus enlaces marltimos 

en Gijón. 

Los objetivos del convenio, tal y como axpllc6 ayer el puerto 

vilagarciano, se sitClan en tres frentes: por una parte, impulsar 

alianzas estratégicas entre operadores de la cadena de transporte 

intermodal, y por otra, aumentar la competitividad del Puerto de 
Vilagarcía, a lo que suman beneficios indirectos como la creación de 

empleo en actividades asociadas a estos transportes. 

La Autoridad Portuaria participaré. en el Foro Cylog y suministraré. 

apoyo técnico y comercial, a través de acuerdos especfficos, a los 
enclaves integrados en la red que pudieran colaborar con su actividad 

portuarta. Se crea ademés una comisión da seguimiento de los 

acuerdos marco, compuesta de forma parttarta y autorizando la 

lEMAS RELACIONADOS 

(hllp:/lwww.lavozdegalicia.es/lemaslvilagarcia-de
arousa) 

(hllp:/lwww.lavozdegalicia.e&l'temaslc:astilla-y-lean) 

(http://www.lavozdegalicia.es/lemasltransparte) 

C=:J 
(hllp:flwww.lavozdegalicia.es/lemaslpartugal) 

~ 
(hllp:/lwww.lavozdegalicia.es/lemaslcanariu) 

MÁS NOTICIAS DE VIL.AGARCIA DE AROUSA 

La Diputación promete rematar A 
Xunqueira (/noticiaf arousafvilagarcia-de
arousa/2015/03/30/diputacion-promete
rematar-
xunqueira/ oooa_ 201503P30C3995.htm) 

Miles de ramos para dar la bienvenida a la 
Semana Santa (/noticia/a.rousa.jvilaga
de-arousaf 2015/03/30/miles-ramos-dar
bi.envenida-semana.
sanbJ./0003_201503P30C8991.hbn) 

llueve sobre mojado en la capital 
(/noticiafvigofvigo/2015/03/29/llueve
sobre-mojado
capital/OOO:L.201503P29C16991.htm) 

~J/www .lavozdegaliciaeslnoticialarousalvilagercia-de-•ousa'201510312811ráia.mesela-aumin-racla-vilegarciallf/0003_201503A28C.2992.hbn 113 
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constitución de grupos de trabajo para los asuntos específicos. Es 

importante también anotar que a esta red se podrán sumar ahora 

municipios e instituciones interesadas en los servicios que ofrece la 

rada arousana, que verá asl crecer sus 1réficos hacia la Meseta. 

Con la adhesión a la red Cylog, la Autoridad Portuaria de Vilagarcla 

refuerza su presencia en Castilla y León, comunidad con la que ya 
trabajaba. «la sltl.laclón de su rada en el centro de la fachada 

occidental gallega y sus excelentes comunicaciones, tanto ferroviarias 

como por carretera, hacen del puerto una salida natural atléntica de 

las mercanclas provenientes y destinadas a lo6 enclaves loglstioos de 

Castilla y León». La disponibilidad de una linea regular con Bilbao, 

Lisboa y las Canarias favorece este acuerdo. 

j El inicio de un productivo acuerdo 

Sagrario Franco aprovechó su encuentro con sus nuevos socios para 

invitarles a visitar Vilagarcla y su puerto. «Por conectividad, por 
versatilidad y por eficiencia, nos corresponde un papel importante en 

la loglstica de todo el noroeste peninsular», dijo la presidenta en su 

visita a la capltal de la comunidad vecina y ahora socia de la rada 

arousana. 

TEYAS RELACIONADOS 

1 (http://www.lavozdegalicia.ea.ltemaalvilagarcia-d1H1rouaa) 
:::=====:::;-~ 
:==::::::;:--'I (http://www.lavozdegalicia.eallemaalcaatilla-y-leon) 

.__ _ __,I (http://www.lavozdegalicia.ellllsmasllransporta) 

~ (http://www.lavozdegalicia.esllemas.lportugal) 

C=::J (http://www.lavozdegallcla.es/lemas/canarlas) 
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El 2015, sin embargo, parece arrancar mejor. Con 116.427 toneladas, 
el volumen de mercancías experimentó en enero un aumento del 

3,5% oon respecto al mismo mes del ano anterior, que ya habla 
resultado excepcional. 

Por primera vez en mucho tiempo, Vilagarcfa se habla siruado 
entonces por encima de Mañn como cuarto puerto gallego de intsrés 

general, aunque pooo a pooo la inslituciOn pontevedresa fue ganando 
tsrreno, hasta concluir el 2014 rozando los dos millones de toneladas. 

TEMAS RB.ACIONADOS 

1 (http://www.l11VOzdegalcla.es11Bmaslvllagarcla·de-arou1111) 
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

La jornada lluviosa de hoy dará paso a una subida de temperaturas a 
partir de mañana Unoticia/galicia/2015/03/26/jornada-lluviosa-hoy
dara-paso-subida-temperaturas-partir
mananajooog_201503G26P20994.htm} 

Un vigués rueda la pelfcula del Papa 
(/noticia/vigo/vigo/20JfJ/03/26/vigues-rueda-pelicula
papa/0003...20l503V26C6997.htm) 

Viaje musical a la cbeile époque» de Rianxo 
(/noticiafbarbam.a/rian:xo/2015/03/26/concierto-historico-viaje
musical-belle-epoque-rianxo/ooog_201503B26C49g11.htm} 

Un vagón del museo del tren se ubicad en el Parque dos C.ond.es 
(/noticia/lemos/monforte-de-lemos/2015/03/26/vagon-museo-tren
ubicara-parque-dos-cond.es/ ooog_201503M26C199n.htm) 

Difusión internacional para los antiguos glaciares de O Courel 
(/noticia/ooro.ruJ./oorunaj2015/03/26/difusion-internacional-antiguos
glacia.res-courel/ooog_201503M2.6C4991.htm.) 

m caos para aparcar en el hospital moviliza 
a tres cuerpos policiales 
Unoticiajarousa/vilagarcia-de
BIOUBa/2015/03/26/caos-aparcar-hospital
moviliza-tres-cuerpos-
policiales/ ooo;L2015ogA26C2991.htm) 

Piden c6maras de vigilancia para erradicar el 
trapicheo en Rodrigo de Mendoza 
Unoticiajarousa/vilagarcia-de
arousa/2015/03/26/pid.en-Clllil8I'8S
vigilancia-erradicar-trapicheo-rodrigo
mendou/0003,_201503A26C4991.htm) 

Ravella mantendrá la actual plaza de la 
verdura Unoticiajarousa/vilagarcia-de
arousa/2015/03/26/ravella-mantendra
actual-plaza
verdura/0003,_20lfJOgA26C2992.htm} 

Los alumnos de Con El.es disfrutaron oon loa 
de O Piñeiriño Unoticia/arousa/vilagarci.a
de-arousaj2015/03/26/alumnos-eles
disfrutaron
pineirino/0003,_20J.50gA26C1199JfJ.htm.) 
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3Q/3f2015 La Junta descarta el enclave regional Cylog y considera CJlEl queda sustituido con en el parque de proveedores de Renault - Promecal 
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PALENCIA - FOMENTO 
Viemes, 27 de Marzo de 2015 -

La Junta descarta el enclave 
regional Cylog y considera que 
queda sustituido con en el 
parque de proveedores de 
Renault 

ICAL - El consejero de Fomento asegura que la 

inversión necesaria resulta hoy inviable 

Brágimo l/CAL - El CD11Sejero de Fomento firma el 
protomlo para potenciar el enclave del CyUJG en 
Palencia. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, descartó hoy de forma definitiva 

la construcción del enclave regional de la red Cylog que iba a ubicarse sobre una parcela de 

986,84 hectáreas en los municipios palentinos de Villamuriel de Cerrato, Magaz de Pisuerga y 

Venta de Baños, y consideró que queda sustituido con el parque de proveedores de Renault 

que La Junta ha levantado en las inmediaciones de la planta que la empresa automovilística 

tiene en Villamuriel de Cerrato. 

o A11enda de Noticias de CuUILa y León, ICAL. Todos los derechos reservados. 
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LEÓN 

Los puertos de Vigo y Villagarcía de 
Arosa se incorporan a la Red Cylog 
para impulsar ra actividad logística 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silvén, ha firmado 
este viemes en León los acuerdos de colaboración con el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y la presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arosa, Sagrario Franco, para la 
incorporación de ambos puertos a la Red Cylog para potenciar la 
capacidad exportadora e importadora de las empresas e impulsar la 
lntermodalldad y las autopistas del mar en el marco del Corredor AUéntlco. 

El consejero de Fomento y Madio Ambiente. Antonio Silván, ha firmado este viernes en 
León los acuerdos de colaboración con el presidente de la Autoridad Port\laria de Vigo. 
Ignacio López-Chaves, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Villagarcla de 
Arosa, Sagrario Franco, para la incorporación de ambos puertos a la Red Cylog para 
potenciar la capacidad exportadora e importadora de las empntSas e impulsar la 
intennodalidad y las autopistas del mar en el marco del Corredor Atlántico. 

Estos acuerdos, ha explicado el consejero, tienen como 
objetivo esencial la incorporación de los dos puertos 
gallegos a la Red Cylog con el fin de facilitar la 
colaboración y la formalización de acuerdos espec:tficos 
posteriores con cualquier otra institución pública o privada 
que pudiera estar interesada en las acciones a desarrollar 
en cada centro logfstic:o. 

L----~~~ La Red Cylog, Castilla y León Logfslica, ha agregado 
Silván, tiene ccrno principal objetivo convertir la Comunidad en un "destacado nudo 
logístico del noroeste peninsular". 

El desarrollo de esta red es fruto de la cooperación, la colaboración y el esfuerzo 
conjunto del sector p{lbllco, as! como de la Iniciativa privada que favorece una 
estrategia de desan'Ollo de Infraestructuras y prestación de servicios loglstlcos 
mediante centrales de compras o aduana Clnlca, aspecto que redunda en la rebaja de 
costes. 

Tanto la Consejerfa de Fomento y Medio Ambiente, como los puertos de Vigo y de 
Vllagarcfa de Arouaa promocionarán la lntermodalldad modo marfUmo-carretera y modo 
marTUmo-ferrovlarlo, las autopistas del mar y el desarrollo, en su caso, de puertos 
secos en el ámbito de le Red Cylog. 

Los convenios suscrlto8 este viernes penilguen potenciar la lntermodalldad carretera
ferrocan11-barco parUctpando en Iniciativas comunes para vfslblllzar ante la UE estas 
zonas del Corredor AtlénUco y aumentar la compeUtlvldad de los puertos y la 
internacionalización del sector pn:>ductivo y exportador de Cestilla y León aprovechando 
la nueva Autopista del Mar con Francia. 

Ademé.a, se pretende fomentar la aparición de nuevos operadores loglsticos en castilla 
y León, generar empleo, impulsar alianzas estratégicas con los operadores de le 
cadena de transporte intermodel y colaborar con soluciones logfsticas multimodeles 
viables para mantener el crecimiento sostenible. 

En este sentido, las autoridades port\larias participaran en el Foro Cylog y 
suminis1rarén apoyo técnico y comercial a través de acuerdos especfficos a los 
enclaves integrados en la red que pudieran colaborar con su actividad portuaria. 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, ha destacado 
que el puerto de Vigo dispone de un puerto de interés general, que es "esencialmente 
exportador" y está especializado en tráficos limpios y caracterizados por el valor de la 
mercancla que mueve. 

El puerto dispone de unas amplias y modernas instalaciones para desarrollar 

'ntfd/www.20mi~cial2A1~go-villagsc:i~incoPU1•t-1'8d-c:ylog-para-impiAsa'-actividld-logi9tica' 1/2 
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actividades de carga y descarga de mercanc!as asl como de embarque y desembarque 
de pasajeros. Cuerna, ademé&, con 14.400 metros de muelles y 720.000 metrcs 
Clladrados de zonas de almacenamiento y diversas te1minales para contenedores y 
transbordadores. 

llene conexión directa con la Autopista del AtlénUco (AP-9) y con la Autovfa de las 
R!as Baixas, esté muy próximo a los aeropuertos de Vigo y Santiago y ooenta con 15 
kilómetros de vfas férreas inteñores que enlazan con la es1ación de mercancfas de 
RENFE. 

Por su parte, el puerto de Vlllagarcla de Arosa tiene una suparlk:le de 570.000 metros 
Clladrados y esté ubicado en el noroeste de la Penlnsula Ibérica, en el centro del Eje 
A11éntico reguardado por la Ria de Arosa. Cuenta con unas importantes 
comunicaciones a través de la red de alta capacidad con conexión directa a la autopista 
AP-9 y a través de ella con la autovfa Rías Baixas. 

Esté próximo a los aeropuertos de Vigo y Santiago y cuenta con una importante 
conexión ferroviaria propia que enlaza con la red nacional de transporte combinado y 
recientemente extendida con la prolongación del muelle de Ferrazo. 

ESTRATEGIA 

Los puertos de Vigo y de Vilagarcfa de Arousa son especialmente importantes para la 
Red Cylog al estar situados en los corredores log!slicos de importancia eslratégica para 
Castilla y León como el eje transeuropeo de la A-62/AP-1, el eje Nor1e-Sur V!a de la 
Plata, la A-8 Madrid- La Corut'la y el Corredor Atléntico MuHimodal de la Red TEN-Tal 
que capilannente estén vinculados los puertos de la fachada aUé.ntica. 

Ambos puertos, ademés, están relativamente cerca, a unos 250 kilómetros de 
Ponftnrada y a unos 400 kilómetros de León y Zamora. 

Constituyen también una oportunidad para aprovechar el potencial log!slico que ofrece 
la nueva Autopista del Mar Vigo-Nantes-Saint Nazaire y represen1an una nueva 
plataforma internacional para las empresas log!sticas que han elegido la Red Cylog 
como centro de operaciones: Norbert Denlressangle, Gerposa, DB Schenker, DHL 
Supply o Tradisa. 

PUBLICADA EN LADIRECCION URL 
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30/3/2015 Silván "pospone" el enclave Cylog, previsto al sur de Palencia, por "inviable" 
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Silván ''pospone" el enclave 
Cylog, previsto al sur de 
Palencia, por "inviable" 

ABC de España 2 /La Junta de Ca.stilla y León anunció ayer que "pospone" la 
construcción del endave logístico previsto en el sur de la provincia de Palencia dentro de 

la~ regional Cylog , que incluye otros 16 enclaves, porque las inversiones necesarias 
para acometerlo ahora son "Inviables•. 

En 2009 la Junta de Castilla y León llcitó en más de 2,2 millones de euros la 

contratación para la redacción del ~del Endave Logístico Regional CYLOG, que 
estarla ubicado en una superficie de 986,84 hectáreas pertenecientes a los términos 
municipales de Villamuriel de Cerrato, Magaz de Pisuerga y Venta de Baños , en la 

provincia de Palencia. 

Un proyecto que, según manifestó este viernes en Palencia el consejero de Fomento y 
Medio Npbjente, Antonio Silván , en respuesta a los periodistas, "ha quedado 

pospuesto" porque la realidad y el escenario económico, empresarial y presupuestario 
han cambiado. 

"Una realidad que nos ha~ redefinir el planteamiento de ese área regional", ha 

señalado Sllván recordando que cuando se planificó la Red Cylog en la comunidad con 17 
enclaves, entre ellos el de Palencia, la situación económica, y las expectativas 
empresariales y de actividad eran muy dlferente.s. 

De hecho, ha considerado que el parque de proveedores de la automoción de Villamuriel 
de Cerrato (Palencia), que visitó el pasado miércoles el presidente de la Junta, Juan 

Vicente Herrera, "viene a complementar una realidad logística que se ajusta a las 
necesidades•. 

Sili<t~)}l}.Ol,IOf~inwrtir.~1"'4,ktr.~ 

~-ll.&,11itp!!NíeadJ.pl1 Llrllfllft.1 C61W.huta4 
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FISllER INVESTMENTI 

Sílván hizo estas declaraciones durante la firma de un protocolo de colaboración con el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, 

Cylog de Palencia, durante la que se ha referido también a otros proyectos como el de la unión de las estaciones de tren y d 

En este sentido anunció que estas obras podrán Iniciarse este mes de abril una vez que la Junta de Castilla y León ha aprob 
permitir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia que da vía libre a ese proyecto con el que se " da 

problema histórico en la dudad". 

Con Información de ABC de España 2 

W Segulra@HemanPomisM W Segulra@entomol W Twlttear 3 

Otras noticias de interés 
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CASTILLA Y LEÓN 

Administraciones acuerdan la 
promoción del enclave Cylog 
palentino en el marco del 
Corredor Atlántico 
ETIQUETAS Palencia 

2 

28 de mano de 2ois. 14!33h 

EJ consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, y el elcalde de 
Palenc:la, Alfonso Polanco, han firmado 9918 tarde el protocolo de colaboraclón 
para impulsar el centro loglalico de Palencia (CETRAPAL). 

El enclava está situado al norte de la ciudad, próximo a la N-611 y N-61 O, a 
unos 100 mlnutns del puerto de Santander y a un kllómatro da venta de Banoa. 

CUenta con un área loglstlca deearrollada de 198.023 melros cuadrados 
deataeando una nave Industrial para almacenaje de mercanclas, otilas y éree 
da eataciOnamianto vigilado para vehlculos pesados y ligeros. El centro tiene 

11.761 metros cuadrados de suelo disponible en una parcela urbanizada, 
esbmdo en proyecto otros 31.221 metros cuadrados de érea de ser'licioa. 

El acuerdo pretende Impulsar el enclave Cylog de Palencia participando en las 
lnlclatlvaa comunes como la estrategia SICA del grupo de Interés del Corredor 
Alléntico al que pertenece Palencia, aumentar la competitividecl e 
intemacionalzaciOn y favorecer la apariciOn de operadores de transporte y 
loglstica en Palencia. 

El Ayuntamiento de Palencla se comprometeré a Impulsar las actuaciones de 
planeamiento y gestión urbanlstlca necesarias para adecuar el cenlro a las 

nacesideclea actuales incluyendo un eetudiO de mejora de los accesos. 
Analizaré, ademas, aquellas actuaciones tandentes a impulsar la competitividad 
y el desarrollo del enclave aar como la posibilidad de in plantar servicios propios 
municipales en el ---'--
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castilla y Le6n, tierra de "mar afuera", suma a Vigo y a Villagarcía al Cylog 

La• autoridadu portuañH de IH localidades gallegH firman en Le6n el convenio de adhe.i6n para fomentar 
el flujo de mercancía• y la internacionalizaci6n 
Llls comunld1des 11utl6nom1S de Qlslllla y Ldn y de G11llcl1 hin dado este vlem• dos pisos decididos pan Impulsar a la m1cro1Rg16n que conforman junto con Portu91I 
como un punll) escratléglai de cara al desarrollo del llamado Corredor Atldntlco y a las lntraeSIJUC1Uras loglsllcas necesarfas para dinamizar la actividad eain6mlca y el 
empleo, mediante 111 lnterm"lon11llzad6n de las mercand11s que se tnmpomn por este entorno, siempre con la mlnd11 puesta en llllrop1. 

El consejero de FomentD y Medio Ambienll! de la Junta de Castilla y Le6n, AntDnio Silvdn, ha firmado dos convenios que tratan de ahondar en esll! aspectll. Por un lado, los 
ayuntamientos de Le6n y de Chozas de Aba.lo se suman ahora al gNpo de Interés del Corredor Atldntlco, del que ya íonn1n mb de un1 docena de munldplos de Casllla y 
IMSn y Portugal, con el o~etlvo de eatablecer Iniciativas comunes para el desarnllo de esa macrorregl6n en el marco del Corredor Atldnllco, que es •prtorldadw de la Unl6n 
EuropN. 

Por 011'0 lado, también se ha suscrftD un acuerdo mediante el qua los puel'IDs potavedresea da Vigo y da Vlllagarcla de Arosa se Incorporan a la Red Cylog de casulla y l..86n. 
Antonio Sllv6n h1 recordado que 11 Comunld1d es un •territorio de mir 1dentro que busca mir afuera•. Con estos dos puel1Ds, Y• son doce QC!n los que trab~111 Red Cylog 
en un Intento de lograr que -c&slllla y IMSn tenga ma~. Por eso, el con..,aro ha asegurado que, baJo al •principio compartldow de la colaboracl6n, sumar a Vigo y a 
Vllleg•refe supone sedar el "anhelo y la necesld•d' que tenla 11 Comunld•d. 

Antonio S11Y6n, iunto el prelldente del Puel'tD de V110. (Fotoc C.mplllo) 

~/www.leonotioias.comll'rt1nterd'eordicias/Castill•Y-Leon-Tierra-De-mar-Afuera.-Swm~A-Vigo-Y-A-Vil-impn170716 1/4 
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Antllllllo Sllv6n, 'untllt al pralden'9 cllll Puer1D de Vigo. (ll'DllDI C.mplllo) 

El -Jerv de Fomentllt y Medio Amblentll, en .u lnt..,,.ncl6n. (FollDc Cllmplllo) 
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Competitividad, aholTO y empleo 
"Partllnacar a eabl elllralllgla y a esm man:o loglatlm ea generar marm, y hoy eata111D11 nemaltadoa de una marm de raferenchl", ha llflnnado Sllrin, que ha hecho 
rafen1ncla a la -.11uecl6n gaog"ftcamenlll pr1vlleglada en lo loglatlco• de Clllllllla y 1.116n, que mnl'lguni una •oportunlded" de mntr1bulr a la competitividad, a polmndllr la 
lnlllnnodalldad y a aumentar la lnlllmadonallzacl6n de las empresas, algo que •es presenm• pero mmbl6n "polllndal de futuro•, 

El prealdentll dll la Aumr1dad Portuaria de Vigo, Ignacio l.6pez.<:haYH, ha asegurado que el slslllma logisllco bmgral de la lunlll de Olstllla y Lll6n es un -.mplo ele 
competitividad, de ahorro ele mates y de creacl6n de empleo•. Seg6n ha upllcedo con dams de 2013, el puerm de Vigo alcanz6 un valor lndustrfal en el tntnaporlll de 
men:anclas de 12.000 mlllonu de euros, de los que casi 7.000 mlllones se corresponden con la upor111cl6n. De ese IDllll, Cestllla y Le6n geneni Htre 350 y 400 mlllones ele 
euros. 

El ferrocarril como vfa de salfd• 
Adem6s, L.6pez.·Chavea ha selllllledo a Le6n como un denc:ado •centro loglstleo de dlstrfbud6n de merc:ancfes por ferrocar111•, que hace que las mercanclas que pesan por el 
puertD vlgu6s busquen salida a Europa a lnlv6s de la llnea "rrea de la provincia. 

Por su par11t, la presidenta de la Au!Drldad Portuaria de Vllhlgarcla ele Aro5ll ha llflnnado que es "polltlvo l'ortalecer vlnailoa• con Olslllla y Le6n para l'omenlllr el 
uentamlenm de empresas, promover la lnlllmaclonsllzacl6n de 1u1 actividades, m~orar servicio& e lnlntulructura1 y generar empleo. Por eso, ha Invitado a empre1111 ele 
secmr loglsllco de Calllllla y Le6n a que mnozain la adlvldad de ese puertD como una vla de salida de las mermndas que se generan en la Comunidad. 

Tredldonal fato de famllla a 18 -dull6n dlll ac:to afldal. (FotD: Camplllo) 
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Administraciones acuerdan la pranoci6n del enclave Cylog palentino en el marco del Corredor .Allántico 
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>mpartir con otras 

, r __ --o----- -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 interesas del territorio de la Macrorregión, se 

ha definido el proyecto SICA (Sección Ibérica del Corredor AUántico) en el que 

se integraran 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 coordinara 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 Penlnsula 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 ensenanza 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 émbito territorial 

de la Macrorregi6n posibilitando asl la creación de una red nacional. Este 

corredor multimodal y loglstico lrún-Aveiro conectará los principales puertos del 

arco aaéntlco 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 transporta y logística y 
promover las redes de transporte y loglstica eficientes y fomentar las 

Interconexiones de redes y modos de transporte en el émblto del Corredor 

Multimodal y Loglstico lrún-Aveiro. 

AJ mismo tiempo, y en el ámbito de la Macrorregión RESOE, se ha creado el 

grupo de interés para impulsar el Corredor Atléntico que da cumplimiento al 

objeto de la Macrorregión en materia de transporte y loglstica y que cumple con 

los fines suscritos en el Memorándum de Entendimiento. Forman parte del 

grupo de interés, además de Palencia, la Asociación Cy1og, como representante 

de la estrategia loglsUca de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de 

Burgos, Miranda de Ebro, León, Chozas de Abajo, Villamuriel de Cerrato, 

Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, las Cémaras Portuguesas de Figueira 

da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, en el 

conocido como 'Protocolo Aveiro' y en el marco de la Macrorregión RESOE 
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PALENCIA 

El Ayuntamiento y 
la junta cierran un 
acuerdo para 
potenciar el centro 
logístico 
Las administraciones buscan el apoyo de los 
empresarios para conseguir fondos en 
Europa 

26marzo2015 
12;47 

Potenciar el uso del centro logístico ubicado en la carretera de Santander, mejorar sus accesos, atraer a nuevas empresas de 
distribución o colaborar Intensamente con los puertos marftimos del norte de Espana, aunque también con los del vecino Portugal, 
son algunos de los objetivos fijados en el acuerdo ftnnado ayer por el alcalde de Palencla, Alfonso Polanco, y el consejero de Fomento, 

Antonio Sllvc\n, quienes aprovecharon también la cita para mantener un encuentro con los pr1nclpales empresarios palentinos 
vinculados a la distribución de mercancías para implicarles activamente en el desarrollo de este enclave log(stico, que forma parte de 
la red autonómica Cylog. 

SegCm recalcó Silván, el enclave es uno de los motores en los que se debe basar el desarrollo económico de Castilla y León en los 
próximos anos, aunque reconoció que es necesaria una mayor lmpllcaclón de todos los agentes económicos de la reglón, junto con 
las administraciones póbllcas. En este sentido, el consejero de Fomento destacó las potenclalldades de castina y León por su 
ubicación estratégica en España, debido a su contacto directo con todo el centro de la Península Ibérica, pero también con las 
principales rutas de transporte marítimas. 

El enclave logístico de Palencia está situado en la salida norte de la ciudad, a unos 100 minutos del puerto de Santander y pocos 
kilómetros del nudo ferroviario de Venta de Baftos. Cuenta con un área logística desarrollada de 198.023 metros cuadrados, con una 
nave Industria! para almacenaje de mercancías, oficinas y un área de estacionamiento vlgllado para vehículos pesados y llgeros. El 
centro tiene 11.761 metros cuadrados de suelo disponible en una parcela urbanizada, estando en proyecto otros 31.221 metros 
cuadrados de área de servicios. 

Adecuación de instalaciones 
El acuerdo entre la junta y el Ayuntamiento pretende potenciar el uso y favorecer la llegada de nuevos operadores. Para ello, el 
Consistorio se compromete a Impulsar Iniciativas de desarrollo del planeamlento urbanístico para adecuar las lnstalaclones a las 
necesidades reales de transportistas y distribuidores. Asimismo, el Ayuntamiento plantea la elaboración de un estudio sobre la 
mejora de los accesos, que según reconoció ayer el propio regidor palentino son claberínticosit. Polanco indicó también que habrá 
que estudiar cambios administrativos para Intentar adecuar las tarifas que se cobran por el uso a las actuales demandas del mercado. 
Y asimismo, se pretende publlcltar el espacio para la poslble lmplantaclón de servicios tanto de carácter munlclpal como de empresas 
del entorno que quieran asentarse en estos terrenos y que puedan beneficiarse de la actividad logística que se desarrolla. 

Por su parte, el consejero de Fomento indicó que la mayor importancia de este acuerdo estriba en las posibilidades de desarrollo 
futuro que implica para el enclave su pertenencia a la red regional Cylog, en el marco del reconocido por la Unión Europea como 
Corredor Atlántico. «Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para presentar a Europa proyectos competitivos que nos 
permitan obtener esa financiación para desarrollar más nuestra realldad logístlca y nuestra realidad en materia de Infraestructuras. Y 
creo que ese maridaje en el seno de la Unión Europea, que formamos las administraciones públicas de castilla y León, junto con los 
empresarios, nos permitirá presentar proyectos importantes que tendrá en cuenta Europa•. senaló Silván. El consejero indicó 
también que, además, la Junta está Invirtiendo directamente en la mejora de los enclaves log(sticos y concediendo préstamos a las 

hllp11www.elncrtadec:aatilla.ealpelencial201SB'28/8)'ll'lb!milri>-j.na.derr~acueni>2D150328121903.hbnl 11.2 
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empresas para impulsar el desarrollo. 

Silván agregó que la pertenencia a Cylog es un indicativo de calidad en la gestión de las mercancías, por lo que animó a los 
empresarios a sumarse a todos los proyectos que se emprendan. 
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La Junta destaca el refuerzo de la alianza del Grupo de Interés del 
Corredor Atlántico con la incorporación de León y Chozas de Abajo 
leal 127/03/2015 

Otros 12 municipios integran la entidad nacida en el seno de la Macrorregi6n. 

8 e Comparte: [](;]E:JD 1 m .. :,,: idfü fil::!! lrtj -- -__ "í Vota ~ Comenta 

El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Antonio Silván, y los alcaldes 
de León y Chozas de Abajo, Emilio 
Gutiérrez y Roberto L6pez, firmaron este 
mediodla el acuerdo para la 
incorporación de las dos localidades al 
grupo de interés del Corredor Atlántico. 
Este convenio se enmarca dentro de la 
Macrorregión RESOE con el objetivo de 
impulsar el Corredor Atlántico del que 
forman parte Castilla y León, Asturias, 
Galicia y las regiones Norte y Centro de 
Portugal. Silván destacó el refuerzo que 
supone la llegada de ambos municipios a 
esta "alianza institucional para defender 
el Corredor Atlántico con una única voz 
en Europa" a través de la entidad que 
agrupa a Castilla y León, Galicia, 
Asturias, Región Norte y Región Centro 
de Portugal. 

El alcalde de León, Emlllo Gutlérrez, 
subrayó que la Iniciativa puede 
representar "nuevas e Importantes 
oportunidades de lnternaclonallzaclón" y 
anadló que la ciudad "mira al futuro con 
una actitud decidida y debemos trabajar 

unidos para alcanzar las máximas cotas de bienestar". Por su parte, Roberto López también Incidió en la relevancia de la Incorporación al 
Grupo del Centro Loglstlco ubicado en su municipio y agradeció la apuesta e Impulso de la Junta y del conseJero en concreto por su 
desarrollo y potenciación. 

Para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Castilla y León, y en concreto, la provincia de León, sale reforzada por la inclusión del 
Corredor Atlántico como Corredor Europeo Prioritario de mercanclas en la Red Transeuropea de Transporte. El corredor conectará 12 
paises baf\ados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40 por ciento del 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. El Eje Atlántico es "una oportunidad 
para mejorar la competitividad del transporte y la loglstica de las regiones que atraviesa mediante la potenciación del transporte 
intermodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central", ha senalado el consejero. 

Se trata de un grupo de Interés para promover el Corredor Atlántlco del que forman parte la Asociación Cylog -como representante de la 
estrategia logfstlca de la Junta de Castilla y León-, los ayuntamientos de León, Chozas de Abalo, Burgos, Miranda de Ebro, Vlllamurlel de 
Cerrato, Palencia, Valladolld, Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras Portuguesas de Flguelra da Foz, Guarda, Vlseu, Avelro, Colmbra y los 
puertos de Aveiro y Leixoes. El grupo coordinará la planificación y ejecución de las diferentes actuaciones a realizar y mantendrá contacto 
directo y continuado con los órganos de decisión europeos. 

Los dos municipios se unen de esta forma al grupo de interés formado por la Asociación Cylog -como representante de la estrategia 
loglstica de la Junta-, los ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ciudad 
Rodrigo. las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz. Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. en el conocido como 

tilp://www .i let11.oomlaclull i dadl049866'la-jultl-dllstaca-al-niuarzo-de-léHlllianza.dal-IJ"L4JO"dlt-in18res-dal-caracb"-allani~cai-la-il"'ICa"pOl'acion-d8-le. . . 1/3 



3CWl2015 La Ji.na destaca el ráua'zo da la alilrlZB del Grupo da lrterés del Corredcr .Allénico con la incorporación da LeOn y Ctm:as de Abejo - ileoo.com 

'Protocolo Aueiro' y en el marco de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta de Castilla y León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, 
Región Norte y Regi6n Centro de Portugal. 

El acuerdo entre lo5 integrante5 de la Macrorregión pretende favorecer los proyectos en que se concrete el Corredor Atlántico impul5ando 
una ejecución coherente, integrada y racional; compartir estrategias que permitan obtener sinergias y una mayor eficiencia de los modos 
de transporte y loglstica; promover las redes de transporte y loglstica eficientes, y fomentar las interconexiones de redes y modos de 
transporte en el ámbito del Corredor Multimodal y Logístico lrún-Aveiro. 
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Castilla y León -. 
:::: Secciones Es noticia 

León y Chozas de Abajo se adhieren al Grupo de Interés del Corredor Atlántico 

Tribuna 
salamancamcom 

Borrego y 'su cortijo' El Guijuelo perdona Semana Santa 2015 Cambio de trabajo 

BLOGS CARTELERA DE CINE AGENDA TRIBUNA DEL MOTOR TRIBUNA GASTRONÓMICA TRAMA DIPUTACIÓN CARRERAS POPULARES SEMANA SANTA 2015 

León y Chozas de Abajo se adhieren al Grupo de 
Interés del Corredor Atlántico 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha firmado este viernes con el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, y el alcalde del municipio leonés de 
Chozas de Abajo, Roberto López, los acuerdos de adhesión al grupo de interés para impulsar el Corredor Atlántico en Castilla y León. 

~ 27.03.2015 TRIBUNA 

Los dos municipios se unen de esta fonna al grupo de interés fonnado por la Asociación Cylog -como representante de la estrategia logística de 

la Junta de Castilla y León-, los ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, las 

Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, en el conocido como 'Protocolo Aveiro' y en 

el marco de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta de Castilla y León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de 

Portugal. 

El consejero ha destacado que con estas dos incorporaciones se produce "un refuerzo de la alianza institucional para defender el Corredor 
Atlántico con una única voz en Europa" y que sirve, al mismo tiempo, para "reforzar" a la provincia de León. 

Para Silván Castilla y León, y en concreto León, salen reforzados por la inclusión del Corredor Atlántico como Corredor Europeo Prioritario de 
mercancías en la Red Transeuropea de Transporte. 

El corredor, ha agregado, conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa entre el 30 y el 40 por ciento del PIB de la 
zona euro, y es paso obligado de mercancías desde Europa al norte de África y América del Sur. 

El Eje Atlántico "va a tener resultados en un futuro muy próximo en la puesta en marcha de infraestructuras, generación de actividad y 
creación de empleo" y "es una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte y la logística de las regiones que atraviesa mediante la 
potenciación del transporte intermodal en el que Castilla y León ocupa una posición central'', ha aseverado Silván. 

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, ha manifestado que con la incorporación de la ciudad a este mecanismo "León mira al futuro con actitud 
decidida y enormes esperanzas" en este proyecto que permitirá "la internacionalización de León y la generación de riqueza y bienestar para los 
ciudadanos". 

Por su parte, el regidor de Chozas de Abajo, Roberto López, ha insistido en la "enonne importancia" de esta finna para el Centro Logístico del 
municipio que abarca 470.000 metros para que "pueda contar con más empresas y consolidarse como centro logistico de la provincia de León". 

RESOE 

La Macrorregión RESOE es una alianza que permite a Castilla y León 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. 

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 -
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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. 

La Macrorregión tiene más de 12,3 millones de habitantes, el 22 por ciento de la población de la península ibérica, y ocupa 183.887 kilómetros 
cuadrados, el 31 por ciento de la península ibérica y el 4,3 por ciento de la UE. 

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 lrún-Aveiro. 
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Visita también TRIBUNAvalladolid.com [ TRIBUNAavila.com [ TRIBUNApalencia.com [ TRIBUNAsegovia.com [ TRIBUNAleon.com [ TRIBUNAburgos.com [ 
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Diario de Le6n Lunes, 30 de marzo de 2015 

1 

lliatio bt !tón.es 
Diez acusa a Silván de «sabotear el desarrollo 
logístico de León» 
El PSOE le critica por «usar las instituciones para su campaña». 

di l 1e6n 29/03/2015 

El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, acusó ayer al cabeza de lista del 
Partido Popular al Ayuntamiento de la capital, Antonio Silvén, de «utilizar las instituciones para hacer 
campana electoral, mientras sigue saboteando el desanollo logístico de León y de su provincia». 

Diez aseguró en un comunicado que es «bochornosa y peligrosa» la actuación de Silván tras la 
«escenificación» ayer de la «última estafa del PP a los leoneses», con la finna de dos convenios 
para incluir a Vigo y a Villagarcfa de Arosa en la Red Cylog, y a León y a Chozas en el grupo de 
interés del Corredor Atléntico. 

El dirigente socialista consideró que el acto para la ejecución de esas finnas fue «instrumentalizado 
por las instituciones» del PP para hacer campafta y, además, «pone de manifiesto el desequilibrio 
entra el desanollo logfstico de León sin ningún enclave» concreto, a la vez que se «prioriza» a 
Valladolid y Palencia. «Esta campana torticera contradice claramente el espíritu de la legislación 
electoral que exige neutralidad a las administraciones y el PSOE anuncia que si continúan 
produciéndose las recurrirá ante la Junta Electoral», anunció Diez, que consideró a los cargos del PP 
«especialistas en vender humo y promesas electorales». 

Diez, además, afinnó que «lo más grave» de la «escenificación de una gigantesca tomadura de 
pelo» es la referencia a la Red Cylog, que deja al centro logfstico de Chozas de Abajo con ocho 
hectáreas ocupadas de las 23,5 de superficie y sin estación fenoviaria ni acceso directo desde la 
autovía León-Astorga. 

«El PP engaftó incluso a los promotores de este proyecto de Chozas ya que anos después no han 
sido capaces de desanollar las prometidas infraestructuras para conectarte», explicó Diez que 
agregó que el proyecto Cylog contemplaba dos centros en León y Ponferrada que caCln siguen 
esperando un cambio de gobierno». 

Frente a esta situación con la dotación que la Red Cylog, comparó lo que Silván, como consejero de 
Fomento, cha establecido» entre Valladolid y Palencia, ya que el Enclave Logístico Regional contó 
en un inicio con 455 hectáreas, aunque abarca ya 1.048 hectáreas, 45 veces más que Chozas. 

t'1p:J/www.ciaiodelean.eslnoliciasi'imprimir.~d=967540 1/1 
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Silván <<pospone>> el enclave Cylog, previsto 
al sur de Palencia, por <<inviable>> 
ABC / PALl!Na:A 
ora 28/03f2015 - oo.39h 
El consejero argumenta que la realidad y el escenario económico, empresarial y 
presupuestario cha cambiado,. 

•= 0.Al'ITON!0$1tVAH~~llr~ 

.....,.,,.,,,,.r.,,.l)lllrwJ:NIQ.#CTl.. 

ICAL 
Sflri:a.7 h:i.-claiaa.t.: Jathma clcJ wu;e:ufo 

La Junta de Castilla y León anunció a,er que «POfJPOne• la c:oD.Btrucci6n del endanl logfstico pmisto 
en el 8111' de la pnmncla de Palencia dentro de la red regional c,tog. que ID.el~ otroe 16 enclavea, porque 
las iD.m:a!.onea nece.tarlas para acomete.do ahora son «iariable11». 

En2009 laJuntadeCastillayLe6n lldt6 en m'8 de 2,2 mlllonee ele eal'Ol lacontratacl6n para la 
redaccMíu del p101ecto del Encl.ms Logfstfc:o Regional CYLOG, que estarf.a ubicado en un.a superficie de 
986,84 hectúeu pertenecientes a loe términoe munlclpales de vn1amuriel ele Cerrato, Magaz ele 
Pisuerp y Venta de BaftOiJ, en la pnmnclade Palencl.a. 

Un proyecto que, segitn manifestó este"1ernes en Palencl.ael consejero de Fomento y Medio.Ambiente, 
Antonio Sil9'n, en respuesta a loe perfodlsta8, «ha quedado poepuesto• porque la rulfd•d yel escenario 
ecoD6mfoo, empresarial y presupuestarlo han cambiado. 

cUna realidad que nos ha hecho NCfeflnlr el pluteaml'llllto ele eee úea ngtoul•, baseffa]ado 
Sfiv6n recordando que cuando se plan!ffc6 Ja Red Cylog en la comunidad con 17 enclaves, entre ellos el de 
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tA VANCJYAIWIA Vida 
w.., 30 dD l19ZO 2015 

Administraciones impulsarán Cylog Palencia para aumentar 
actividad y empleo 
Vida l 27ID3/201S· 18:17h 

Palencia, 27 mar (EFE).- La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, junto con los empresarios. trabajaran en la 
promoción y el impulso del enclave Cylcg de Palencia en el marco del Corredor AUéntico para aumentar la actividad y el 
empleo de este enclave logístico. 

Para ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, han firmado 
hoy un protocolo de colaboración para impulsar el centro logfstico de Palencia (CETRAPAL). 

Mediante el acuerdo, ambas partes participaran en iniciativas comunes en el grupo de interés del Corredor AUéntico con el fin 
de aumentar la competitividad e internacionalización y favorecer la aparición de nuevos operadoras logfsticos en Palencia. 

De esta forma se trata de Rimpulsar algo que ya existe, pero con un marco de referencia importante desde el punto de vista 
empresarial y de la financiaci6nR, ha senalado Silvan. 

En este sentido el consejero ha animado a ambas administraciones y a los empresarios a presentar proyectos competitivos en 
el marco del Corredor Atlántico para obtener la financiación europea que sirva para aumentar la actMdad y el empleo 
aprovechando las infraestructuras que ya existen. 

"Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para presentar a Europa proyectos competitivos que nos pennitan obtener 
esa financiación para desarrollar més nuestra realidad logfstica y en materia de infraestructurasR, ha agregado. 

Asf, el acuerdo pretende impulsar el enclave Cylog de Palencia participando en las iniciativas comunes como la estrategia 
SICA del grupo de interés del Corredor Atlántico al que pertenece Palencia, aumentar la competitividad e internacionalización y 
favorecer la aparición de operadores de transporte y logfstica en Palencia. 

Para ello el Ayuntamiento de Palencia se ha comprometido a impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión urbanística 
necesarias para adecuar el centro a las necesidades actuales, incluyendo un estudio de mejora de los accesos. 

Analizaré, ademé&, aquellas actuaciones tendentes a impulsar la competitividad y el desarrollo del enclava asl como la 
posibilidad de implantar servicios propios municipales en el centre. 

En este sentido el alcalde ha senalado que además de mejorar los accesos, el ayuntamiento •adecuaré las tarifas a la red 
nacional y al mercado y mejoraré la operatividad y la eficiencia del centro para captar més negocies y operadores logfsticos•. 

Por su parte, la Consejerfa de Fomento y Medio Ambiente participaré en las acciones y actuaciones necesarias en el marco del 
grupo de interés del Corredor AUéntico que faciliten la promoción del centro logístico. 

El enclave está situado al norte de la ciudad, próximo a la N-811 y N-610, a unos 100 minutos del puerto de Santander y a un 
kllómetro de Venta de Banos (Palencia). 

Cuenta con un érea logística desarrollada de 198.023 metros cuadrados destacando una nave industrial para almacenaje de 
mercancías, oficinas y érea de estacionamiento vigilado para vehlculos pesados y ligeros. 

El Corredor Atlántico conecta 12 países banados por el Allántlco y discurre por más de 2.000 kllómetros y su área de Influencia 
representa entre el 30 y el 40% del PIB de la zona euro.EFE 

1010336 

Otras noticias 

.,.mi• Doman rKlbe 
una or.rta ele doce 
mlllo.- de d6181911 
por la HCU ... de ... 

Juzgada por obllpr 
• au nlm • correr 
hasta la mue"9 por 
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Frank Wolton, otro 
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álmbliln de,16 solo en 
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Palencia, la situación económica, y las expectativas empresariales y de actividad eran muy diferentes. 

De hecho, ha considerado que el parque de proveedores de la automoción de Villamuriel de 
Cerra to (Palencia), que visitó el pasado miércoles el presidente de la Jwita, Juan Vicente Herrera, «viene 
a complementar wia realidad logística que se ajusta a las necesidades». 

Silván hizo estas declaraciones durante la firma de un protocolo de colaboración con el alcalde de Palencia, 
Alfonso Polanco, para impulsar el enclave Cylog de Palencia, durante la que se ha referido también a 
otros proyectos como el de la unión de las estaciones de tren y de autobuses de la capital. 

En este sentido anunció que estas obras podrán iniciarse este mes de abril una vez que la Jwita de 
Castilla y León ha aprobado la orden para permitir la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Palencia que da vía libre a ese proyecto con el que se «dará solución a un problema histórico 
en la ciudad». 
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EL CORREO DE BURGOS LUNES, 30 DE MARZO DE 2015 

FTJ f;ORRF.O nF. RlffiGO~ 

19:20 h. PALENCIA 

La Junta descarta Cylog y considera que se 
sustituye con en el parque de proveedores de 
Renault 
El consejero de Fomento asegura que la inversión necesaria resulta hoy inviable 

leal 27/03/2015 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, descartó de forma definitiva la 
construcción del enclave regional de la red Cylog que iba a ubicarse sobre una parcela de 986,84 
hectáreas en los municipios palentinos de Villamuriel de Cerrato, Magaz de Pisuerga y Venta de 
Baños, y consideró que queda sustituido con el parque de proveedores de Renault que la Junta ha 
levantado en las inmediaciones de la planta que la empresa automovilística tiene en Villamuriel de 
Cerrato. 

Silván explicó que cuando se proyectó la infraestructura logística que formaría parta da la red Cylog 
junto a otros 17 enclaves la situación económica y las expectativas empresariales e industriale 
eran muy diferentes. Agregó que la inversión necesaria, que en su momento se cifró en 1,3 
millones para una primera fase del proyecto, resulta hoy "inviable·. 

El enclave logístico regional Cylog fue desarrollado por decreto de la Junta en enero del 2009. 
Mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial se determinó la creación de una dotación logística 
central. Así, se licitó en 2,2 millones la redacción del proyecto. 

En noviembre del 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación en 1,48 millone 
del contrato de redacción de la primera fase del proyecto a la LITE lntecsa-lnarsa S.A-Urbyplan 
S.L.P. Esa primera fase iba a ocupar unas 330 hectáreas que incluirán el parque de proveedore 
para la factoría de Renault en Palencia. 

Antonio Silván realizó estas declaraciones en el transcurso de la firma con el alcalde de Palencia, 
Alfonso Polanco, de protocolo de colaboración para impulsar el centro logístico de Palencia 
(Cetrepal). 

Impulsar al enclave Cylog de Palencia 

El consejero informó que el acuerdo pretende impulsar el enclave Cylog de Palencia participando 
en las iniciativas comunes como la estrategia SICA del grupo de interés del Corredor Atlántico al 
que pertenece Palencia, aumentar la competitividad e internacionalización y favorecer la aparición 
de operadores de transporte y logística en Palencia. 

El Ayuntamiento de Palencia, según explicó Alfonso Polanco, se comprometerá por su parte a 
impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión urbanística necesarias para adecuar el centro 

tftp://www.elcareodatU'gos.com/nallclaa/lmprlmlr .php?ld=95418 112 
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a las necesidades actuales incluyendo un estudio de mejora de los accesos. Analizará, además, 
aquellas actuaciones tendentes a impulsar la competitividad y el desarrollo del enclave así como la 
posibilidad de implantar servicios propios municipales en el centro. Igualmente, aftadió el alcalde, 
se estudiarán las actuales tarifas para adecuarlas a las regionales y a las demandas del mercado, 

Por su parte, la Consejeña de Fomento y Medio Ambiente participaré en las acciones y actuaciones 
necesarias en el marco del grupo de interés del Corredor Atlántico que faciliten la promoción del 
centro logístico. 

El enclave esté situado al norte de la ciudad, próximo a la N-611 y N-61 O, a unos 100 minutos del 
puerto de Santander y a un kilómetro de venta de Batios. Cuenta con un área logística desarrollada 
de 198.023 metros cuadrados destacando una nave industrial para almacenaje de mercancfas, 
oficinas y área de estacionamiento vigilado para vehículos pesados y ligeros. El centro tiene 11. 761 
metros cuadrados de suelo disponible en una parcela urbanizada, estando en proyecto otros 
31.221 metros cuadrados de área de servicios. 

El consejero aludió a que el Atlántico conecta doce paises baftados por el océano y discurre por 
més de 2.000 kilómetros, y su área de influencia representa entre el 30 y el 40 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro. Además, es paso obligado de mercancfas desde el 
corazón de Europa hacia el norte de África y América del Sur. 

Aseguró que incluido en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el transporte 
multimodal y la logfstica, 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. 

Igualmente, el consejero se refirió a las oportunidades de crecimiento económico y generación de 
empleo que supone para Palencia pertenecer a la Macrorregión Resoe, una alianza que permite 
compartir con otras regiones espanolas -Galicia y Asturias- y portuguesas -Regiones Norte y 
Centro- y cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos del nuew Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020. 

t'1p:J/www.e10Cll'reodablrgcs.cxm/naticiaslimprimir.~d=95418 
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Se descarta el "Cylog" regional pero se impulsará el de la 
ciudad 
O. H. -CCAL- oQ,ü,, 28 de......, de 2015 

El consejero de Fomcnio, Antonio Silván, descartó ayer de forma definitiva la construcción del enclave regional de la Red Cylog que iba a ubicarse sobre 
una parcela de 986,84 hectáreas en Villamuriel, Magaz y Venta de Ba6os, y consideró que queda IUStituido con el Parque de Proveedores de R.enmlt 
Silván explicó que cuando se proyectó la infraestructura, que formarla parte de la red Cylogjunto a otros 17 enclaves, la situación econ6mica y las 
expectativas empreaariales e industriales eran muy diferentes. Agregó que la invetsión necesaria «resulta hoy inviable». Su construcción, en pleno Eje 
Atlántico, comunicado por autovía y femx:anil se aprobó por Ilegs;tp de la Jtmla s;n 2009 
En el entorno cerratdl.o, Silván descartó que la disghicjón del Pumtp Seco de Venta de Baf!gs afecte a Ja política logística de Ja Junta, puesto que una cosa 
es Ja situación «administrati.VB» de Ja sociedad y otra que el espacio no esté diaporu'ble para futuros uso&. 
Por contra, el consejero y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, fumaron un acuerdo con el que pretenden impulsar el enclave Cylog de Palencia 
(cmetera de Santander). El Ayuntamiemo, según explicó Alfonso Polanco, se compromere a impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión 
Uibanfstica necesarias para adecuar el centro a las necesidades actuales incluyendo un estudio de mejora de los accesos que ahora son «laberínticOS». F.n 
algunos casos, sobre camino de grava. Anali7.ará, además, actuaciones para impulsar la competitividad del enclave así como la posibilidad de implaD1ar 
servicios municipales Igualmente, aladió el alcalde, se eatudiarán las actual.es tarifas para adecuarlas a las regionales y a las demandas del mercado. 
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Diario de León Lunes, 30 de marzo da 2015 

JDiario be !eón.es 
INFRAESTRUCTURAS 

León se alía con Galicia para exportar sus 
mercancías mediante la Red Cylog 
Los puertos de Vigo y Vilagarcía de Arousa se unen a la estrategia logística leonesa 

ÁLVARO CABALLERO 1 LEÓN 
28/03/2015 

Desde dentro a fuera, la 
provincia cenó ayer su 
asentamiento en el corredor 
atlántico con un doble 
movimiento: la entrada de la 
capital leonesa y Chozas en el 
Grupo de Interés que promueve 
el eje y la firma de Vigo y 
Vilagarcra de Arousa como 
nodos de la red Cylog para 
«impulsar la actividad logística, 
empresarial e intermodal». Una 
«suma de esfuerzos», como 
remarcó el consejero de 
Fomento de la Junta, Antonio 
Silván, que permite que «León 

Antonio Silván durante la firma con Ignacio López-Chavez, del puerto de Vigo, y 
Sagrario Franoo, de Vila.garcía de Arousa 
RAMIRO 

tenga mar». «Hay que fomentar las alianzas estratégicas», expuso el dirigente del PP, tras citar la 
estructura de puertos: Leixoes, Aveiro, Gijón, Figueira da Foz, Santander, Algeciras, La Coruf'ia, 
Marín, Ría de Pontevedra, Valencia y Barcelona. 

La nueva vía abierta, que ayuda a desviar las mercancías leonesas que iban por Gijón hasta el 
cierre de la autopista del mar, potenciará el eje marítimo de Vigo-Nantes-Saint Nazaire, que desde el 
pasado enero cuenta con dos barcos para dar abasto a la demanda. Una salida con la que se busca 
«potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco participando en iniciativas comunes para 
visibilizar ante la UE estas zonas del Corredor Atlántico y aumentar la competitividad de los puertos y 
la internacionalización de las empresas», lo que permitirá «generar más actividad económica y 
empleo», citó Silván. 

El consejero recordó que estos nuevos enclaves aumentarán las oportunidades de la red Cylog, que 
es «fruto de la cooperación, la colaboración y el esfuerzo conjunto del sector público y la iniciativa 
privada para favorecer una estrategia de desarrollo de infraestructuras y prestación de servicios 
logísticos mediante centrales de compra o aduana única». «Se trata de crear un lobby que nos 
organice y nos coordine, dentro del eje europeo, para ser más eficientes a nivel logístico», resumió 
el presidente del organismo, Carlos Sánchez. 

En este engranaje se anade ahora el Puerto de Vigo. «Hace tiempo que nos queríamos incorporar», 

tdtp:/lwww.diariodeleon.es/noticiaslimprimir.php?id=967334 1/2 
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aseguró su presidente, Ignacio López-Chaves, quien insistió en el valor de la alianza como 
«instrumento importante de competitividad, ahorro de costes y creación de empleo y riqueza». Unas 
potencialidades del de la red y el corredor que refuerza el enclave portuario vigués, e esencialmente 
exportador», en el que «el valor de los tráficos industriales de las mercancías el pasado año superó 
los 12.000 millones de euros, 7.000 millones de ellos de exportaciones», entre los cuales centre 350 
y 400 provenfan de Castilla y León». 

Aunque a menor escala, el puerto de Vilagarcfa de Aro usa actuará también como «instrumento al 
servicio de la dinamización económica de la zona de influencia», entre la que se cuenta ya León, 
como expuso la presidenta de la autoridad portuario, Sagrario Franco. 

t'1p:J/www.ciaiodelean.eslnoliciasi'imprimir.~d=967334 
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El acuerdo de colaboracl6n se ha firmado nta rnaftana en Le6n 

Los puertos de Vigo y Vllagarcía de Arousa se Incorporan a la 
Red Cylog para impulsar la actividad logística, empresarial e 
intennodal 
Redacción 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllvén, el prusldente 
da la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio L..ópez-Chaves, y la presidenta da 
la Autoridad Porturu1a de Vllagarcla de Arousa.. Sagl'lllio Franco, han 
flrmaclo esta mal'lana an La6n al acuerdo da colabonlclon para la 
incorporaciOn loa doe puertos a la Red Cylog de tranepcrte y loglstica de 
Castilla y León. 

Exptlnsl6n da nuestro po18Dclll loglstlco y ampnurtal en al nt.rlor 

Loa acuerdDI finnados tienen como objetivo esencial la incorporaciOn da los 
doe puertos gallegos a la Red Cylog con el fin de facilitar la colaboración y 
la fonnallzaclón de acuerdos espec:lftc:oa poalerlore& con cualqlHr otra 
Institución pelbllca o p1vada qua pudiera estar Interesada en las acciones a 
desBn'Oller en cada cen!JO logfsUco. Tanto la Consejerfa de Fomento y 
Medio Ambiente, como los pualtol da Vigo y da Vllagarcla da Arousa 
P1t1mocionar*1 la intennodalidad modo marftimo-carT81era y modo marftimo-

ª ª ª 

Anlllnb Sllvan (Q, JunlD a lgnaclo l.6pez
Chav1111: (d), y ~r1o Fnnco (<::), en el 

ec:ID ~ ............ ª •m&•m• 
ferroviaio, laa autopistas del mar y el desa1TOllo, en su caso, de puertos secoe en el émbilo de la Red Cylog. 

Los convenios peislguen potenciar la lntermodalldad carreter&-ferrocantl-barco partlcl pando en 1 nlclaUvas 
comunas para vlslblllzar anta la UE estas zonas del Coll'Bdor Allén!Sco y aumentar la competitividad da los 
puertos y la intamacionalizaci6n del sactcr productivo y exportador da Castilla y LaOn aprovechando la ...ave 
Autopista del Mar con Francia. Ademas, se pnitende fomentar la apaición de 1U1YOS ope!ado181J logtsticoe en 
Castilla y León, generar empleo, impulsar alianzas estratégicas con los ope!ado181J da la cadena de transporte 
lntennodal y colaborar con soluciones loglsdcas mulUmodales vlables para mantener el crecimiento sostenible. 

En esta sentido, las autoridades portuarias participaran en al Foro Cylog y siniinistrarén apoyo técnico y 
comercial a l111Vés da acuerdos espaclficos a loe enclavas intasJados en la Red qua pudieren colllborar con su 
actividad portuaia. También se creará una comisión de seguimiento de los acuerdos marco compuesta da forma 
paritaria y autorizando la constitución da Q"-"°8 da lmbajo para los asuntos espec:lflcos. Los C01Werb mareo 
firmados se desarroHarWI mediante conver*l& especlflcos de ca1e.boracl6n al que pcdin adherlnse municipios y 
otras lnslltuclonea. 

Ambos puertDa estlrl .itu.tos en loa comld- loglltlcos da ea.ti Ha y La6n 

Los puertos de Vigo y da Vllagarcfa da Arousa son especialmente Importantes para le Red Cylog el estar 
situados en I05 ccrmdoras loglstlcos da Importancia estratégica para nuestro tarrllo~c: al aja transauropao da la 
A-e2/AP-1, al aja Nada.Sur Vfa da la Plata, la A-6 Madrid- La Conhl y al Conadar Atléntico Multimodal da la 
Red TEN-T al qua capilannenta estén vinculaclos los puertos de la fachacla atléntica. También destacan oll'Oll 
c0f18dcx96 a nivel eulllfl80 disenados para cplimizar la eficiencia mediomnbiental - proyecto SuparG18M de la 
Comisión Europea- y le loglsllca da mercanclas .f'ed EwoCenix-. Ambos puertas llllÜn nilatlvamente cerca -e 
unos 250 kllórnelros de Ponfelrada y a lft)S 400 kilómetros de León y Zamora-. 

ConsUtuyan, ademú, una oportunidad para apovechar al potencial logfstlco CJJa ofrece la nueva Autopista dal 
Mar V~ntas-Saint Nazaira y raprasantan una nueva platsfonna internacional para las ampraaaa loglsticaa 
que han elegido la Red Cylog como canllt> de oparacicnes: Norbert Denlr988angle, Gerpoaa, DB Scher*er, DHL 
S~ o Tradisa. 

Castllla y La6n, centro naurtlglc:o del Hllco de marcanclaa del norotllda apalkll 

La Red Cylog, Caatilla y La6n Loglstica, tiene como pñncipel oti;ativo convaitir la Comurjded en un destacado 
nodo loglstico dal nortJ88te psninsular favoreciendo la intermodalidad y estableciendo las alianzas con 
lnstltuclonea pelbllcas y privadas paa g¡¡nar peso en el transporte marftlmo y de cabotaje mediante laa 
eutoplslas del mar. El dllllerrcllo da la Red Cylog as frulo de la cooperación, la colaboraclón y 111 esfuerzo 
conjunto del sector pllbllco, as! como da la Iniciativa privada qua favorace una estrategia da dasa1TOllo da 
infnlaatructuras y plll8!aci6n de ssrvicios logl1ticos mediante canbales de campas o aduana llnica, 111pecto 
que nKblda en la l9be¡a de costea. 

ETILE, comparte los p1nclplos, ollfellvos y metodclogla da la Estrategia Logls!Sca de Espeflaepllbada por el 
Mlnlstal1o de Fomento q1111 consolida la posición de Caslflla y León en el conjmto del pals, y a escala europea y 
mundial. La Comlftdad ocupa una posición aatratégica an la panlnsula ibérica ar ser paso obligado da 
mercanclas, confluencia de loa ejes de comlricacior.s con al norte, el cenlro y al sur da Eepal'la y con los 
pr1nclpales e]ea de conexión con Portugal y el resto de EISOpa. 

Cylog se ha especializado en solucionas loglstlcas y está colabonlndo con los p1nclpales operadol'IS 
naclonalae a lnt:amaclonalae a travéll da més de dlaz ecuardoe suscrtt09 con empresas loglstlcas da 191'en!ncla 
intemecional. Vigo y Vilagen:la de Arousa se suman a loe diez puertos que mantienen relación loglatica, 

Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco 

CONFIDENCIAL 
Das tartua J10r 10-400 euros para 
celebrar el V CenlenGrio de Santa 
Teresa 

AYUNTAMIENTO 
DE ZAMORA 
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amprasarial y comercial con la rad da centros logfsticos da castilla y León. ll> 
- CAAMAÑO. CONCl!E!RO & SEOA.\fE 

El puerto de Vigo, ugundo puerta en vehfcul-nu-y el cuarto en raof'O nadonal .. AllOClADO<v~""""'""" 

Vigo dispone de un puerto de Interés general, esencialmente exportador y especializado en tréflcos limpios y 
caracterizados por el valor de la mercancla que mueve. Ocupa une superficie de 2,8 millones de metros 
cuadrados englobando cinco municipios. Larra de Vigo tiene 14.000 hectéraas de aguas abrigadas situado en el 
noroeste de la penlnsula lbér1ca, en el centro del eje Atlantlco resguardado de temporales por las Islas Cles y la 
penfnsula del Morrazo por lo que es un puerto seguro y abierto las 24 horas del dla los 365 dlas del afio. 

El puerto dispone de unas amplias y modernas lnstalaclones para desarrollar actividades de carga y descarga de 
mercanclas asl como de emba~ue y desemba~ue de pasajeros. OJanta, adamé&, con 14.400 metros da 
muelles y 720.000 metros cuadrados de zonas de almacenamiento y div91Sas terminales para contenedores y 
transbordadoras. liana conexión directa con la Autopista del Atléntico (AP~) y con la Autovía da las Rias 
Bailcas, esté muy próximo a los aeropuertos de Vigo y Santiago y cuenta con 15 kilómetros de vlas férreas 
interioms qua enlazan con la estación de mercanclas de RENFE. 

En cuanto a la terminal de contenedores, el puerto de Vigo ha llevado a cabo una importante ampliación da su 
terminal que ha pasado de 125.000 a 180.000 metros cuadrados. Es el puerto que cuenta con mejores 
instalaciones da esta tipo del arco alléntico y mueve al 80 % de los contenedores de Galicia. 

Por otro lado, la terminal de transbordadores de Bauzas es la l'.lnica terminal n:H'O - tráfico sin gn'.Ja- en la cornisa 
alléntica y cantébrica con capacidad de 500.000 metros cuadrados, cinco rampas fijas para el atraque de 
buques, més de 400.000 metros cuadrados de superficie anexa para almacenamiento y un silo de acopio de 
coches en altura -4.000 vahlculos en tras alturas-. El puerto dispone da instalaciones especiales para graneles 
líquidos y sólidos, almacenes frigoríficos y t.!ibricas de hielo con una superficie de 270.000 metros cuadrados. 
Es un puerto de referencia en Gallcla porque mueve mercancla general. El valor de la mercancla que se 
embarca y desamban:a alcanza los 12.000 millones da euros, de los que Ignacio López-Chavas, presidente da 
la Autoridad Portuaria de Vigo, explicó qua aproximadamente entra 350 y 400 millones de euros com!Spondan a 
mercanclas procedentes de Castllla y León. Por sus muelles han pasado 3,5 mlllones de toneladas de 
mercancfas generales y se movieron 2, 1 millones de toneladas de contenedores. También he crecido el tráfico 
de graneles destacando el cemento con un repunte superior al 3 % . 

El puerto de Vigo es el segundo de Espella en trafico da vehlculos nuevos- tras Barcelona-y el cuarto en al 
tráfico ro-ro liderando este tipo de transporte en toda la fachada atléntica peninsular. A pesar de la recesión que 
ha vivido el sector de la automoción ha movido més de 423.000 automóvlles en su mayorla para la exportación. 
Ademé&, esta infraestructura portuaria es llder del norte de Espat'la en cruceros y en el mundo de la pesca para 
consumo humano batiendo el récord da casi 900.000 toneladas. 

La Autopista del Mar Vlg~antes y Saint Nazalre 

Desde el pasado 19 da enero, al puerto da Vigo cuenta con un segundo barco que cubre la ruta da Vigo-Nantes
Saint Nazaire. Esta nueva incorponición ha permitido incrementar el servicio n:H'O entre los puertos da Vigo y 
Saint Nazaira de dos a tres escalas semanales lo qua, sin duda, ha supuesto una mejora de la calidad en la 
prestación del servicio, consolidando a Vigo como puerto de referencia del noroeste peninsular en el tráfico ro-ro. 

Ademé& de agilizar el servicio marítimo y aumentar el tráfico en el puerto de Vigo, la Autopista del Mar supondrá 
una gran ventaja para el tejido económico e industrial de Vigo y su érea de iníluencia. Seré, en definitiva, una 
opción loglstica de distribución y transporte internacional para muchas empresas locales, del resto de Galicia, 
de León y del norte de Portugal. Un servicio regular, frecuente, fiable, égil, eficaz y económicamente competitivo 
que permitiré, de una manera més económica y ecológica, colocar mercancías en el corazón de Francia con 
destino a este pals u otros de Europa. 

Vilagarcía da Arousa como salida natural alliintica para castilla y León 

El puerto de Villegarcla de Aroea tiene una superficie de 570.000 metros cuadrados y esté ubicado en al 
noroeste da la Penlnsula Ibérica, en el centro del Eje Alléntico reguardado por la Ria de Arase. Cuanta con unas 
Importantes comunicaciones a través de la red de alta capacidad con conexión directa a la autopista AP-9 y a 
través de ella con la autovla Rlas Baixas. Esté próximo a los aeropuertos de Vigo y Santiago y cuenta con una 
importante conexión ferroviaria propia que enlaza con la red nacional de transporte combinado y recientemente 
extendida con la prolongaclón del muelle de Ferrazo. 

Dispone de 3.000 metros de dérsenas comerciales con calados de hasta 13 metros y zona de almacenamiento 
de 220.000 metros cuadrados. El puerto cuenta con Instalaciones especrncas para el movimiento de mercanclas 
contenerizadas, graneles llquidos, sólidos y mercanclas generales. Adamé&, en sus instalaciones se sitl'.la un 
puesto da inspección fronteriza. 

El puerto de Vilegarcra de Arousa movi6 en el L'..iltimo afio 983.277 toneladas de mercanclas, con un incremento 
del 2, 13 %. Es una infraestructura cada vez més especializada en el tráfico de mercanclas generales, supone el 
54 % del movimiento total, con 534.385 toneladas da las qua el mayor peso corresponde a contenedoras. El 33 
% del tréfico corresponde a graneles sólidos y un 13 % a graneles liquides. 

Doce puertos mantienen relación logística con la Racl Cylog 

La Junta de Castilla y León, a través de la Red Cylog mantiene 111lación institucional y loglstica con doce 
puertos de la Penlnsula Ibérica. Desde hace més de diez allos mantiene acuerdos con los puertos de: Leixoes y 
Avelro Oullo de 2004), Gijón Qunlo de 2005), Flguelra Da Foz (septiembre de 2005), Santander (octubre de 2005), 
Algaciras (marzo da 2006), La Coruna Ounio de 2006), Marfn y Ria da Pontavadra (octubre de 2006~ Valencia 
(febraro de 2008) y Barcelona (mayo de 2009). Hoy se suman Vigo y Villargarcra de Aroea. cabe recordar que el 
puerto de Gijón forma parte del accionariado del Centro Loglsüco de León CETILE desde el afio 2009. 
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Íscar concluye las obras de la plaza 
de la Rosquilla Ciega 
El Ayuntamiento da lscar ha 
Inaugurado la plaza de la 
Rosquilla Ciega, un nuevo 
"Rincón con Encanto" en la 
VIiia Junto a la Iglesia de Santa 
María de los Mértires. 
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El PSOE acusa a Silván de utilizar las 
instituciones "para hacer campaña11 

Advierte que recurrirá a la Junta Electoral "si no deja 
de hacerlo"/ El candidato del PSOE a la Alcaldía ve "la 
última estafa del PP" en el Cylog y Corredor Atlántico 

El candidam socialista a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, denunció la 
"bochornosa y peligrosa acb.Jación de Antonio Silván que sigue utilizando las 
instib.Jciones para hacer campafta electoral mientras sigue saboteando el desarrollo 
logfstlco de León y su provincia". Para Diez, la firma de adhesión de los puerms de 
Vigo y Vilagarcía de Arousa a la Red Cylog (Castilla y León Logística} que tuvo lugar 
ayer en la capital fue "la última estafa del PP a los leoneses, y decimos la última 
porque se han convocado ya las elecciones y salvo que quieran cometer un delito 
electoral no podrfan reproducir el bochorno espectáculo•. 

Diez afirmó que esa cita también sirvió para poner de manifiesto el desequlllbrlo 
entre el desarrollo logístico en León sin ningún enclave logístico y el área priorizado 
siempre por Silván y la Junta para Valladolid y Palencia, cuyo enclaves ocupan 1.422 
hectáreas y cuentan con las infraestrucb.Jras necesarias. 

"El candidato Silván organizó ayer un acto de su campaña electoral 
instrumentalizando a instituciones como la Consejería que todavía encabeza, a los 
ayuntamlenms de León y de Chozas de Abajo y a los puerms de Vigo y de Vlllagarcía 
de Arosa. Todas ellas están gobernadas por el PP y se prestaron a ejercer de 
comparsas con los acompañantes habituales", señala el PSOE en un comunicado. 

Esta campaña que Diez tilda de 'torticera' contradice claramente, a su juicio, el 
espíritu de la legislación electoral que exige neutralidad a las administraciones y el 
PSOE anuncia que si continúan produciéndose las recurrirá ante la Junta Electoral. 

Para el PSOE, lo más grave del acto de ayer fue la escenificación de "una gigantesca 
tomadura de pelo a los leoneses como todas las que lleva perpetrando Sllván desde 
que está en la Junta, hace 16 añosH. Una de esas tomaduras de pelo, añadió, es la 
Red Cylog gracias a la cual hay un centro logístico en Chozas de Abajo de 23,S 
hectáreas (actualmente están ocupadas ocho) sin estación ferroviaria y sin acceso 
directo desde la autovfa León-Astorga. 

"El PP engaft6 incluso a los promotores de este proyecto de Chozas ya que ailos 
después no han sido capaces de desarrollar las prometidas lnfraestrucb.Jras para 
conectarlo", explicó Diez y agregó que el proyecto Cylog contemplaba dos centros en 
León y Ponferrada que .. aún siguen esperando un cambio de gobierno". 

Frente a esta situación con la dotación que la Red Cylog, competencia específica de la 
consejerfa de Sllván, el candldam del PSOE destaca lo que ha establecido entre 
Valladolld y Palencia: lo que lnlclalmente se denominó Área Logfstlca Central, con 455 
hectáreas, y que actualmente se denomina Enclave Logístico Regional abarca ya 
1.048 hectáreas, es decir, un área 45 veces más grande que Chozas. A ella hay que 
sumar, subraya, el Parque Industria! Canal de Castllla con 353 hectáreas y el centro 
Cylog de Valladolld ciudad (21 hectáreas). 

Todas estas actuaciones están en ejecución actualmente y comprenden accesos 
directos ferroviarios (Corredor Atlántico) y por la aumvía de Castilla; incluyen los 
puerms secos ya aprobados en Valladolid y Venta de Baños, un parque de 
proveedores a Renault (ya inaugurado} y un parque agroalimentario en Valladolid, 
entre otras cosas", agregó el candldam soclallsta. 

Torneros 
"Con estos datos se entiende el sabotaje de Silván y la Junta a León y al desarrollo 
del proyecto de Torneros como gran centro logístico del noroeste, principal palanca 
para la relndustrlallzacl6n de León y freno a la despoblacl6n galopante que 
padecemos: porque tienen programado concentrar toda la actividad industrial entre 
Valladolid y Palencia", argumentó Diez. 

t'1p:J/www.leonaticias.ccm/frontsnd/leonoliciBSl'El-PSOE-kusa-A-Silvan-De-Utiliza--Las-lnstibJcionas-pwa-H-impn170B03 1/1 
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PRECAMPA~A ELECTORAL 

El PSOE acusa al PP de uso electoralista de las instituciones en la 
precampaña 
leal 1 2810312015 

El candidato del PSOE a la alcalcUa de León. José Antonio Diez. acusa a su rival por el PP. Antonio 
Silván de instrwnentalizar las instituciones y dice que recurriri a la Junta Electoral si no deja de 
hacerlo. 

8 C9 Comparte: lü ~ E:J El _____ '\-'> Vota ~ Comenta 

El candidato socialista a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, denunció la "bochornosa y peligrosa actuación de Antonio Silván que sigue 
utlllzando las Instituciones para hacer campatia electoral mientras sigue saboteando el desarrollo logístlco de León y su provincia". Para 
Diez, la firma de adhesión de los puertos de Vigo y Vilagarcla de Arousa a la Red Cylog (Castilla y León Logfstica) que tuvo lugar ayer en la 
capital fue "la l'.iltima estafa del PP a los leoneses, y decimos la l'.iltima porque se han convocado ya las elecciones y salvo que quieran 
cometer un delito electoral no podrfan reproducir el bochorno espectáculo". 

Diez afirmó que esa cita también sirvió para poner de manifiesto el desequilibrio entre el desarrollo logfstico en León sin ningón enclave 
logfstico y el área priorizado siempre por Silván y la Junta para Valladolid y Palencia, cuyo enclaves ocupan 1.422 hectáreas y cuentan con 
las infraestructuras necesarias. 

"El candidato Silván organizó ayer un acto de su campal'ia electoral instrumentalizando a instituciones como la Consejería que todavía 
encabeza, a los ayuntamientos de León y de Chozas de Abajo y a los puertos de Vigo y de Villagarcla de Arosa. Todas ellas están 
gobernadas por el PP y se prestaron a ejercer de comparsas con los acompatiantes habituales", sel'lala el PSOE en un comunicado. 

Esta campana que Diez tilda de 'torticera' contradice claramente, a su juicio, el espfritu de la legislación electoral que exige neutralidad a las 
administraciones y el PSOE anuncia que si contlnl'.lan produciéndose las recurrirá ante la Junta Electoral. 

Para el PSOE, lo más grave del acto de ayer fue la escenificación de "una gigantesca tomadura de pelo a los leoneses como todas las que 
lleva perpetrando Silván desde que está en la Junta, hace 16 arios". Una de esas tomaduras de pelo, aiiadi6, es la Red Cylog gracias a la cual 
hay un centro logístico en Chozas de Abajo de 23,5 hectáreas (actualmente están ocupadas ocho) sin estación ferroviaria y sin acceso 
directo desde la autovfa León-Astorga. 

"El PP engal'ló incluso a los promotores de este proyecto de Chozas ya que anos después no han sido capaces de desarrollar las prometidas 
infraestructuras para conectarlo", explicó Diez y agregó que el proyecto Cylog contemplaba dos centros en León y Ponferrada que "al'.ln 
siguen esperando un cambio de gobierno". 

Frente a esta situación con la dotación que la Red Cylog, competencia especifica de la consejerfa de Silván, el candidato del PSOE destaca 
lo que ha establecldo entre Valladolld y Palencla: lo que lnlclalmente se denominó Área Loglstlca Central, con 455 hectáreas, y que 
actualmente se denomina Enclave Logístico Regional abarca ya 1.048 hectáreas, es decir, un área 45 veces más grande que Chozas. A ella 
hay que sumar, subraya, el Parque Industria! Canal de Castllla con 353 hectáreas y el centro Cylog de Valladolld ciudad (21 hectáreas). 

Todas estas actuaciones están en ejecución actualmente y comprenden accesos directos ferroviarios (Corredor Atlántico) y por la autovfa 
de Castllla; lncl u yen los puertos secos ya aprobados en Valladolld y Venta de Barios, un parque de proveedores a Renault (ya Inaugurado) y 
un parque agroalimentario en Valladolid, entre otras cosas•, agregó el candidato socialista. 

Torneros 

"Con estos datos se entiende el sabotaje de Silván y la Junta a León y al desarrollo del proyecto de Torneros como gran centro logfstico del 
noroeste, principal palanca para la reindustrialización de León y freno a la despoblación galopante que padecemos: porque tienen 
programado concentrar toda la actividad industrial entre Valladolid y Palencia", argumentó Diez. 

n relacionadas 
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ESTÁ AQUI: INICIO INlELIGENCIA COMPETITIVA NOTICIAS ÁREAS LOGISTICAS EL PUERTO DE 

VIGO SE INCORPORA A LA RED CYLOG PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD LOGISTICA, EMPRESARIAL E 

INTERMODAL »» AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

EL PUERTO DE VIGO SE INCORPORA A 
LA RED CYLOG PARA IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD LOGÍSTICA, EMPRESARIAL E 
INTERMODAL »»Autoridad Portuaria de 
Vigo 
27 MARZO 2015 BY AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

El Presidente de la APV, Ignacio L6pez-Chaves, y el Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junla de Castilla y León, AnlDnlo Sllvlm, ftrmaron esla mariana un 

acuerdo de colaboración para la incorporación del Puerto a la Red Cylog. 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y el Consejero 

de FomenlD y Medio Ambiente de la Junta de Castllla y León, Antonio Sllvé:n, han 

firmado esta mariana un acuerdo de colaboración para la incorporación del Puerto 

vigués a la Red Cylog de transporte y logfstica de Castilla y León. 

Este acuerdo tiene como objetivo esencial facililar la colaboración y la formalización de 

acuerdos especfficos posteriores con cualquier otra institución pública o privada que 

pudiera estar interesada en las acciones a desarrollar en cada centro logfstico. Tanto la 

Consejerfa de FomenlD y Medio Ambiente como el PuerlD de Vigo, promocionaran, 

además, la intermodalidad modo marilimo-canetera y modo marilimo-ferroviario, las 

autopistas del mar y el desarrollo, en su caso, de puertos secos en el émbito de la Red 

Cylog. 

Asimismo, el convenio persigue potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco 

participando en iniciativas comunes para visibilizar ante la UE estas zonas del Corredor 

Atttmtico, aumenlar la competitividad del PuerlD olMco, la internacionalización del 

sector productivo y exportador de Castilla y León -aprovechando la nueva Autopista del 

Mar con Francia-, fomentar la aparición de nuevos operadores logísticos en Castilla y 

León, generar empleo, impulsar alianzas estratégicas con los operadores de la cadena 

de transporte intermodal y colaborar con soluciones logísticas multimodales viables 

para mantener el crecimiento sostenible. 

Ademés, gracias a este acuerdo, la Autoridad Portuaria de Vigo participará en el Foro 

Cylog y suministrara apoyo técnico y comercial a través de acuerdos especificas a los 

enclaves integrados en la Red que pudieran colaborar con su actividad portuaria. 

El Puerto de Vigo es especialmente importante para la Red Cylog al estar situado en 
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los corredores logísticos de importancia estratégica para el territorio castellano-leonés. 

Constituye, además, una oportunidad para aprovechar el potencial que ofrece la nueva 

Autopista del Mar Vigo-Nantes-Saint Nazaire y representa una nueva plataforma 

internacional para las empresas logísticas que han elegido la Red Cylog como centro 

de operaciones. 

Centro logístico del noroeste peninsular 

La Red Cylog, Castilla y León Logística, tiene como principal objetivo convertir la 

Comunidad en un destacado nodo logístico del noroeste peninsular, favoreciendo la 

intermodalidad y estableciendo las alianzas con instituciones públicas y privadas para 

ganar peso en el transporte marítimo y de cabotaje mediante las autopistas del mar. El 

desarrollo de la Red 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. 

El Modelo Cylog, con ocho centros logísticos funcionando, comparte los principios, 

objetivos y metodologfa de la Estrategia Logística de Espaf!a aprobada por el Ministerio 

de Fomento, que consolida la posición de Castilla y León en el conjunto del país, y a 

escala europea y mundial. 

Cylog se ha especializado, además, en soluciones logísticas y está colaborando con 

los principales operadores nacionales e internacionales a través de més de una 

decena de acuerdos suscritos con empresas logísticas de referencia internacional. 

El Puerto de Vigo 

Por su parte, Vigo dispone de un puerto de interés general, esencialmente exportador, 

especializado en tráficos limpios y caracterizado por el valor de la mercancía que 

mueve. Ocupa una superficie de 2,8 millones de m2 englobando 5 municipios. La ría de 

Vigo tiene 14.000 hectáreas de aguas abrigadas y está situada en el noroeste de la 

Península Ibérica, en el centro del eje Atléntico, resguardado de temporales por las 

Islas Cíes y la Península del Morrazo, por lo que es un puerto seguro y abierto las 24 

horas del día, los 365 días del afio. 

El puerto dispone, ademés, de unas amplias y modernas instalaciones para desarrollar 

actividades de carga y descarga de mercancías, así como de embarque y 

desembarque de pasajeros. Asimismo, cuenta con 14.400m2 de muelles y 720.000m2 

de zonas de almacenamiento y diversas terminales para contenedores y 

transbordadores. El puerto tiene conexión directa con la Autopista del Atléntico (AP-9) y 

con la Autovía de las Rías Baixas, está muy próximo a los aeropuertos de Vigo y 

Santiago y cuenta con 15 kilómetros de vías férreas interiores que enlazan con la 

estación de mercancías de RENFE. 

En cuanto a la Terminal de Contenedores, el Puerto de Vigo ha llevado a cabo una 

importante ampliación de su terminal, que ha pasado de 125.000 a 180.00 m2. Es el 

puerto que cuenta con mejores instalaciones de este tipo del arco atlántico y mueve el 

80 % de los contenedores de Galicia. 

Por otro lado, la Terminal de Transbordadores de Bauzas es la única terminal ro-ro -

tráfico sin grúa- en la cornisa atléntica y cantábrica con capacidad de 500.000 m2 y 

cinco rampas fijas para el atraque de buques de calado y longitud considerables y més 

de 400.000 m2 de superficie anexa para almacenamiento y un silo de acopio de 

coches en altura -4.000 vehlculos en tres alturas-. El puerto dispone de instalaciones 

especiales para graneles líquidos y sólidos y almacenes frigoríficos y fébricas de hielo 

con una superficie de 270.000 m2. 

Un Puerto de referencia 

Vigo es, además, un puerto de referencia. El valor de la mercancía que se embarca y 

desembarca alcanza los 12.000 millones de euros. Por sus muelles han pasado 3,5 
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millones de toneladas de mercancías generales y se movieron 2,1 millones de 

toneladas de contenedores. También ha crecido el tráfico de graneles destacando el 

cemento, con un repunte superior al 3%. 

El Puerto de Vigo es el segundo de España en tráfico de vehículos nuevos -tras 

Barcelona- y el cuarto en el tráfico ro-ro, liderando este tipo de transporte en toda la 

fachada atlántica peninsular. A pesar de la recesión que ha vivido el sector de la 

automoción, ha movido más de 423.000 automóviles, en su mayoría para la 

exportación. 

Esta infraestructura portuaria es líder del norte de España en cruceros y en el mundo de 

la pesca para consumo humano batiendo el récord de casi 900.000 toneladas. 

La Autopista del Mar 

Desde el pasado 19 de enero, el Puerto de Vigo cuenta con un segundo barco que 

cubre la ruta de Vigo-Nantes-Saint Nazaire. Esta nueva incorporación ha permitido 

incrementar el servicio ro-ro entre los puertos de Vigo y Saint Nazaire de dos a tres 

escalas semanales lo que, sin duda, ha supuesto una mejora de la calidad en la 

prestación del servicio, consolidando a Vigo como puerto de referencia del noroeste 

peninsular en el tráfico ro-ro. 

Además de agilizar el servicio marítimo y aumentar el tráfico en el Puerto de Vigo, la 

Autopista del Mar de Vigo supondrá una gran ventaja para el tejido económico e 

industrial de Vigo y su área de influencia. Será, en definitiva, una opción logística de 

distribución y transporte internacional para muchas empresas locales, del resto de 

Galicia, de León y del norte de Portugal. Un servicio regular, frecuente, fiable, ágil, 

eficaz y económicamente competitivo que permitirá, de una manera más económica y 

ecológica, colocar mercancías en el corazón de Francia con destino a este país u otros 

de Europa. 

Autoridad Portuaria de Vigo 

[Artículo en la fuente original] 
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(;'3+ •)J:n@j¡i +~ m comandante se ausentó para ir al baño. Al volver, se encontró con la puerta cerrada y su compañero no le abrió 

NoUcjas agencias 

Castilla y León cumple el "anhelo" de sumar Vi¡:o y Villa¡:arcía a red 
Cylo¡: 
27-03-2015 115:00 h EFE 

Castilla y León ha cumplido hoy el "anhelo y la necesidad" de incorporar los puertos pontevedreses de Vigo y Villagarcía de Arosa a la Red Cylog de la 
Comunidad, un "territorio de mar adentro que busca mar afuera" para la internacionalización de mercancías y el transporte logístico. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha firmado hoy en León los acuerdos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Ignacio López-Chaves, y con la máxima responsable de la Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arosa, Sagrario Franco. 

Silván ha explicado tras la firma de los convenios que se trata de un intento de lograr que "Castilla y León tenga mar", bajo el ''principio compartido" de la 
colaboración, para que la Comunidad pueda "generar una marca de referencia". 

El consejero ha hecho referencia a la "situación geográficament.e privilegiada en lo logístico" de Castilla y León, que configura una "oportunidad" de 

contribuir a la competitividad, a la intermodalidad y a aumentar la internacionalización de las empresas, algo que "es presente" pero también "potencial de 

futuro". 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, ha asegurado que el sistema logístico integral de la Junta de Castilla y León es un 

"ejemplo de competitividad, de ahorro de costes y de creación de empleo". 

Según ha explicado con datos de 2013, el puerto de Vigo alcanzó un valor industrial en el transporte de mercancías de 12.000 millones de euros, de los 

que casi 7.000 millones se corresponden con la exportación y, de ese total, Castilla y León genera en1re 350 y 400 millones de euros. 

Además, López-Chaves ha señalado a León como un destacado "centro logístico de distnbución de mercancías por ferrocarril", que hace que las 

mercancías que pasan por el puerto vigués busquen salida a Europa a través de la linea férrea de la provincia. 

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arosa ha afirmado que es "positivo fortalecer vínculos" con Castilla y León para 

fomentar el asentamiento de empresas, promover la internacionalización de sus actividades, mejorar servicios e infraestructuras y generar empleo. 

Por eso, ha invitado a empresas de sector logístico de Castilla y León a que conozcan la actividad de ese puerto como una vía de salida de las mercancías 
que se generan en la Comunidad. 

Noticias relacionadas 
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DIARIO DE VAUADOUD LUNES, 30 DE MARZO DE 2015 

19:20 h. PALENCIA 

La Junta descarta Cylog y considera que se 
sustituye con en el parque de proveedores de 
Renault 
El consejero de Fomento asegura que la inversión necesaria resulta hoy inviable 

leal 27/03/2015 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, descartó de forma definitiva la 
construcción del enclave regional de la red Cylog que iba a ubicarse sobre una parcela de 986,84 
hectáreas en los municipios palentinos de Villamuriel de Cerrato, Magaz de Pisuerga y Venta de 
Baños, y consideró que queda sustituido con el parque de proveedores de Renault que la Junta ha 
levantado en las inmediaciones de la planta que la empresa automovilística tiene en Villamuriel de 
Cerrato. 

Silván explicó que cuando se proyectó la infraestructura logística que formaría parta da la red Cylog 
junto a otros 17 enclaves la situación económica y las expectativas empresariales e industriale 
eran muy diferentes. Agregó que la inversión necesaria, que en su momento se cifró en 1,3 
millones para una primera fase del proyecto, resulta hoy "inviable·. 

El enclave logístico regional Cylog fue desarrollado por decreto de la Junta en enero del 2009. 
Mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial se determinó la creación de una dotación logística 
central. Así, se licitó en 2,2 millones la redacción del proyecto. 

En noviembre del 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación en 1,48 millone 
del contrato de redacción de la primera fase del proyecto a la LITE lntecsa-lnarsa S.A-Urbyplan 
S.L.P. Esa primera fase iba a ocupar unas 330 hectáreas que incluirán el parque de proveedore 
para la factoría de Renault en Palencia. 

Antonio Silván realizó estas declaraciones en el transcurso de la firma con el alcalde de Palencia, 
Alfonso Polanco, de protocolo de colaboración para impulsar el centro logístico de Palencia 
(Cetrepal). 

Impulsar al enclave Cylog de Palencia 

El consejero informó que el acuerdo pretende impulsar el enclave Cylog de Palencia participando 
en las iniciativas comunes como la estrategia SICA del grupo de interés del Corredor Atlántico al 
que pertenece Palencia, aumentar la competitividad e internacionalización y favorecer la aparición 
de operadores de transporte y logística en Palencia. 

El Ayuntamiento de Palencia, según explicó Alfonso Polanco, se comprometerá por su parte a 
impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión urbanística necesarias para adecuar el centro 
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a las necesidades actuales incluyendo un estudio de mejora de los accesos. Analizará, además, 
aquellas actuaciones tendentes a impulsar la competitividad y el desarrollo del enclave así como la 
posibilidad de implantar servicios propios municipales en el centro. Igualmente, aftadió el alcalde, 
se estudiarán las actuales tarifas para adecuarlas a las regionales y a las demandas del mercado, 

Por su parte, la Consejeña de Fomento y Medio Ambiente participaré en las acciones y actuaciones 
necesarias en el marco del grupo de interés del Corredor Atlántico que faciliten la promoción del 
centro logístico_ 

El enclave esté situado al norte de la ciudad, próximo a la N-611 y N-61 O, a unos 100 minutos del 
puerto de Santander y a un kilómetro de venta de Batios_ Cuenta con un área logística desarrollada 
de 198.023 metros cuadrados destacando una nave industrial para almacenaje de mercancfas, 
oficinas y área de estacionamiento vigilado para vehículos pesados y ligeros_ El centro tiene 11_761 
metros cuadrados de suelo disponible en una parcela urbanizada, estando en proyecto otros 
31.221 metros cuadrados de área de servicios. 

El consejero aludió a que el Atlántico conecta doce paises baftados por el océano y discurre por 
més de 2.000 kilómetros, y su área de influencia representa entre el 30 y el 40 por ciento del 
Producto Interior Bruto (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. 

Aseguró que incluido en la Red TEN-T como 'Corredor Europeo Prioritario' para el transporte 
multimodal y la logfstica, 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. 

Igualmente, el consejero se refirió a las oportunidades de crecimiento económico y generación de 
empleo que supone para Palencia pertenecer a la Macrorregión Resoe, una alianza que permite 
compartir con otras regiones espanolas -Galicia y Asturias- y portuguesas -Regiones Norte y 
Centro- y cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos del nuew Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020. 
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Atlántico 
Castilla y León logra 'el anhelo' de incorporar 
al puerto de Vigo 
redacción. vigo localad@atlantico.net l 28 de Marzo de 2015 

López-Chaves, con el consejero castellano, ayer en León. 

La Autoridad Portuaria ya forma parte de la red logística de la Comwridad Autónoma vecina 

nnn Castilla y León ha cumplido el "anhelo y la necesidad" de incorporar los puertos de Vigo y 
Vilagarcía a la Red Cylog -el centro de logística de mercancías- de la Comunidad, un "territorio de 
mar adentro que busca mar afuera" para la internacionalización de mercancías y el transporte 
logístico. 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, firmó en León los acuerdos con el 
presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y con la máxima responsable de 
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, la también viguesa Sagrario Franco. Silván explicó 
tras la firma de los convenios que se trata de un intento de lograr que "Castilla y León tenga mar", 
bajo el "principio compartido" de la colaboración, para que la Comunidad pueda "generar una marca 
de referencia". 
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Castilla y L.sOn leva 'el anhelo' de incapcrar al puerto de Vi!J> 

El consejero hizo referencia a la "situación geográficamente privilegiada en lo logístico" de Castilla y 
León, que configura una "oportunidad" de contribuir a la competitividad, a la intennodalidad y a 
aumentar la internacionalización de las empresas, algo que "es presente" pero también "potencial de 
futuro". La integración de Vigo en la red supone que el puerto también pasa a formar parte del sistema 
logístico castellano-leonés, clave para ganar tráficos, en especial pizarra y contenedores. A partir de 
ahora, Vigo tendrá más opciones para conseguir que mercancías salgan por sus muelles. 
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, aseguró que el sistema 
logístico integral de la Junta de Castilla y León es un "ejemplo de competitividad, de ahorro de costes 
y de creación de empleo". Según ha explicado con datos de 2013, el puerto de Vigo alcanzó un valor 
industrial en el transporte de mercancías de 12.000 millones de euros, de los que casi 7.000 millones 
se corresponden con la exportación y, de ese total, Castilla y León genera entre 350 y 400 millones de 
euros. Además, López-Chaves ha sefi.alado a León como un destacado "centro logístico de 
distribución de mercancías por ferrocarril", que hace que las mercancías que pasan por el puerto 
vigués busquen salida a Europa a través de la línea férrea de la provincia. 
Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía ve "positivo fortalecer vínculos" 
con Castilla y León para fomentar el asentamiento de empresas, promover la internacionalización y 
mejorar servicios e infraestructuras. n 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección httn ://www.atlantico.neUarticu1o/yigo/castilla-y-leon-logra-anhelo
incomorar-puerto-vigo/20150328090112467643,html 
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Castilla y León ve la autopista del mar 
"estratégica" para sus mercancías 

z s· in 

L6pez-Chaves y el consejero de Fomento de la comunidad sellan la alianza para impulsar los tráficos a través de 
los muelles de Vigo 

Redacco6n l 28.03.2015 I 02:20 

El Puerto de Vigo y el Gobierno de la comunidad 
de Castilla y León sellaron ayer el pacto para 
incrementar el movimiento de mercanclas 
procedentes de la región interior a través de los 
muelles ollvicos, aprovechando la reciente 
puesta en marcha de la autopista del mar entre 
la terminal de Bauzas y Nantes-Saint Nazaire 
(Francia). El consejero de Fomento, Antonio 
Silván, que firmó el acuerdo en León con el 
presidente de la Autoridad Portuaria, Ignacio 
López-Chaves, manifestó que el corredor 
marítimo es "estratégico" para la comunidad 
castellanoleonesa. La alianza se formaliza a 

El contejero de Fomento de Cut" y León, Anlonio Slvéoi. y el 
pl'Blldenla del Puerto vlgu6s, lgnacb López·Chaves, ayer en León 

dlftl1te la firme del ecuenio. 

través de la enlrada del Puerto en la llamada Red Cylog, que opera en un importante grupo de centros 
loglsticos de la región, y a la que también se sumó ayer Vilagarcla. 

Silván manifestó que ·castilla y León cumple el anhelo y la necesidad" de incorporar a Vigo y 
Vilagarcla a la red y logra asl que "un territorio de mar adentro tenga mar afuera• para la 
internacionalización de mercancías y el transporte loglstico. El proyecto Cylog tiene como principal 
objetivo convertir la comunidad en un destacado nodo logístico del noroeste peninsular, favoreciendo 
la intermodalidad y estableciendo alianzas con instituciones públicas y privadas para ganar peso en el 
transporte marlt imo y de cabota¡e mediante las autopistas del mar. El modelo cuenta con ocho centros 
logísticos. 

El convenio persigue potenciar la intermodalidad entre carretera, ferrocarril y barco participando en 
proyectos comunes para optar a fondos europeos. Además busca potenciar la competitividad del 
puerto, la internacionalización del sector productivo, exportador de Castilla y León beneficiándose de 
las posibilidades que ofrece la autopista del mar. y fomentar la aparición de nuevos operadores 
logísticos en la reglón. 

El Puerto vigués participará en el Foro Cylog y suministrará apoyo técnico y comercial a través de 
acuerdos específicos a los enclaves integrados en la red que colaboren con su actividad. 
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Diez acusa a Silván de instrumentalizar las 
instituciones y dice que recurrirá a la 
Junta Electoral 

leal 1 2810312015 
Elecciones 2015 El candidato del PSOE a la Alcaldía de León ve "la última estafa del PP" 
en la adhesión de dos puertos a la Red Cylog y la suma de León y Chozas al Grupo de 
Interés del Corredor Atlántico 
El candidato socialista a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, denunció la "bochornosa 
y peligrosa actuación de Antonio Silván que sigue utilizando las instituciones para hacer 
campaña electoral mientras sigue saboteando el desarrollo logístico de León y su provincia". 
Para Diez, la firma de adhesión de los puertos de Vigo y Vilagarcía de Arousa a la Red 
Cylog (Castilla y León Logística) que tuvo lugar ayer en la capital fue "la última estafa del 
PP a los leoneses, y decimos la última porque se han convocado ya las elecciones y salvo 
que quieran cometer un delito electoral no podrían reproducir el bochorno espectáculo". 

Diez afirmó que esa cita también sirvió para poner de manifiesto el desequilibrio entre el 
desarrollo logístico en León sin ningún enclave logístico y el área priorizado siempre por 
Silván y la Junta para Valladolid y Palencia, cuyo enclaves ocupan 1.422 hectáreas y 
cuentan con las infraestructuras necesarias. 

El candidato Silván organizó un acto de su campaña instrumentalizando a instituciones 
como la Consejería que todavía encabeza "El candidato Silván organizó un acto de su 
campaña electoral instrumentalizando a instituciones como la Consejería que todavía 
encabeza, a los ayuntamientos de León y de Chozas de Abajo y a los puertos de Vigo y de 
Villagarcía de Arosa. Todas ellas están gobernadas por el PP y se prestaron a ejercer de 
comparsas con los acompañantes habituales", señala el PSOE en un comunicado. 

Esta campaña que Diez tilda de 'torticera' contradice claramente, a su juicio, el espíritu de la 
legislación electoral que exige neutralidad a las administraciones y el PSOE anuncia que si 
continúan produciéndose las recurrirá ante la Junta Electoral. 

Para el PSOE, lo más grave del acto de este viernes fue la escenificación de "una 
gigantesca tomadura de pelo a los leoneses como todas las que lleva perpetrando Silván 
desde que está en la Junta, hace 16 años". Una de esas tomaduras de pelo, añadió, es la 
Red Cylog gracias a la cual hay un centro logístico en Chozas de Abajo de 23,5 hectáreas 
(actualmente están ocupadas ocho) sin estación ferroviaria y sin acceso directo desde la 
autovía León-Astorga. 

"El PP engañó incluso a los promotores de este proyecto de Chozas ya que años después 
no han sido capaces de desarrollar las prometidas infraestructuras para conectarlo", explicó 
Diez y agregó que el proyecto Cylog contemplaba dos centros en León y Ponferrada que 
"aún siguen esperando un cambio de gobierno". 

Frente a esta situación con la dotación que la Red Cylog, competencia específica de la 

httfJ://www.lanuevacronica.com/diez-acusa-a-silvan-de-instrumentalizar-las-instituciones-y-dice-que-recurrira-a-la-junta-electoral 1/2 
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consejería de Silván, el candidato del PSOE destaca lo que ha establecido entre Valladolid 
y Palencia: lo que inicialmente se denominó Área Logística Central, con 455 hectáreas, y 
que actualmente se denomina Enclave Logístico Regional abarca ya 1.048 hectáreas, es 
decir, un área 45 veces más grande que Chozas. A ella hay que sumar, subraya, el Parque 
Industrial Canal de Castilla con 353 hectáreas y el centro Cylog de Valladolid ciudad (21 
hectáreas). 

Todas estas actuaciones están en ejecución actualmente y comprenden accesos directos 
ferroviarios (Corredor Atlántico) y por la autovía de Castilla; incluyen los puertos secos ya 
aprobados en Valladolid y Venta de Baños, un parque de proveedores a Renault (ya 
inaugurado) y un parque agroalimentario en Valladolid, entre otras cosas", agregó el 
candidato socialista. 

Torneros 

"Con estos datos se entiende el sabotaje de Silván y la Junta a León y al desarrollo del 
proyecto de Torneros como gran centro logístico del noroeste, principal palanca para la 
reindustrialización de León y freno a la despoblación galopante que padecemos: porque 
tienen programado concentrar toda la actividad industrial entre Valladolid y Palencia", 
argumentó Diez. 

httfJ://www.lanuevacronica.com/diez-acusa-a-silvan-de-instrumentalizar-las-instituciones-y-dice-que-recurrira-a-la-junta-electoral 212 



30/3/2015 Los puertos de Vigo y de Vilagarcía de Arousa se incorporan a la red Cylog 

Grupo TecniPublicaciones ( acceda '> 
COMUNICACIÓN 

Lunes, 30 de marzo de 2015 Grupo TecniPublicaciones Quiénes somos Guía de empresas GTPcomunicación GTPtelevisión GTPmailings Publicidad Contactar m 

~ogística .... 
Profesional 

e • 
D El r; INICIAR SESIÓN SUSCRÍBASE 

PORTADA 1 REVISTAS 1 GUÍA DE EMPRESAS OPERADORES 1 EQUIPAMIENTO 1 LOGÍSTICA VERDE 1 INMOBILIARIA 1 EVENTOS 1 AGENDA 

Ud. está en: Portada 1 Operadores 1 Los puertos de Vigo y de Vilagarcía de Arousa se incorporan a la red Cylog 

• Operadores 30/03/2015 Logística Profesional 

Uno de los objetivos es potenciar la intermodalidad carretera-ferrocarril-barco 

Los puertos de Vigo y de Vilagarcía de 
Arousa se incorporan a la red Cylog 

El acuerdo se firmó el pasado 27 d emarzo.// FOTO: Junta de Castilla y León. 

Los puertos gallegos de Vigo y de Vilagarcía de Arousa se han incorporado a la red 

Cylog. El objetivo es impulsar la exportación e importación a través de las autopistas del mar 

en el Corredor atlántico. 

El pasado viernes, 27 de marzo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván; el 

presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y la presidenta de la 

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, Sagrario Franco, firmaron el acuerdo de 

colaboración para la incorporación los dos puertos a la Red Cylog de transporte y logística de 

Castilla y León. 

Los convenios, según aseguran sus responsables, tiene como objetivo «potenciar la 

intermodalidad carretera-ferrocarril-barco» a través de iniciativas comunes «para visibilizar 

ante la UE estas zonas del Corredor atlántico» y «aumentar la competitividad de los puertos y 

la internacionalización del sector productivo y exportador de Castilla y León» aprovechando la 

nueva autopista del mar con Francia. 

MÁS NOTICIAS SOBRE Autopista del mar, Corredor atlántico, Cylog, Puerto de Vigo, Puerto de 
Vilagarcía de Arousa 
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PERIONAL SEGURIDAD CONTAMINACION DERECHO 

AcMldlld Mufana y Portullrlll PUERTOS El puertD de Yllqarcla" Incorpora• la red CylDg 1111ra 

mpulBar la •ctlYldlld klllfdc8. • llnlllnnodlll 

EL PUERTO DE VllAGARCÍA SE INCORPORA A lA RED CVLOG 
PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA E INTIRMODAL 
ADMIN · 30 MAR, 2016 • O CQU.4ENT 

La Aulnrldlld Portwrl• y I• Conujlria d9 Famanta d• I• camunldlld IWl6noma vaclrui firman un 

COllV9nlo de eohlbonlcl6n 

La p111111denta de la Autoridad Portuaria de Vlagarcla, Sagrario Franco, y el conaejero de Mmllo Ambienta y 
Fommrto de Castilla y Laón, Anlor*> SIMin, han firmado 811 LeOO un acuerdo de colabonElón para la 

promoción y d..rollo de la actlvlded loglsllca, emp11111arlal e lntamodal a través de la Incorporación del 

puelto a la nid Cylog de basporte y logfallca de Caat!la y La6n. 

La uoclacl6n a la nid Cylog ·~fortalecer y articular un vlnc~o ya axlBtenle, fomentando un ~ur*i de 
ralaclo118B técr*lo-oomerclalell y men:anlllas, y fijando ..., 11111/CO de colabonicl6n mutua 811 la pnmocl6n de 

todo~ de actuacloneB que puedan suponer aflanzanlanto, deaarrolb y promoclOn de m:tlvldadBB 

empnmalalBB vinculadas al sector del transporte y la loglst!ca. Las dos partes trabejanin en una BBllB!egla 

compartida p11111 obtener sln111glsa, lo!Pndo uf un mayor lmpa:to y ellcJencla en Isa acciones que 

dllll81rollen. 

Entru loa objetivos del convenio firmado enlnl 111 Autaridml Portuaria de Vilaglln:fa y la Cal!Jajmf11 de Fomento 

de Castilla y L&6n f9.nn los algulent&s: 

• Impulso de ellenzas e.lm6glces entre o~ de 111 cedena de nnsporte lrtermodel • 
• AUmento de 111 competllMdld del puerto de VlleQl!lrcla de AIOUSll. 

• Generación de empleo en actividllldee de eervicio uocied• al ttanepotte. 

El acuerdo supone un compromiso de colaboracl6n da las dos partes p11111 promovar aoluclonea logfatlcas 

ml.lllmodllles vlables, dBSllnedlll a mantener el crecimiento soatenlble en les do8 l9gl0rlel. Amtlaa partes 

apuestan por I• potenciación de la lntennodallldad oanvter.f81TOCIWTll-oarco. participando en Iniciativas 

CDmlftlll Pll8 vlslblllzar ante la Urjón E!.RPM Mtal - del COll9dor AIMnllco. 

La Autoridad Portuaria paitlclpanl. en el Foro Cylog y suministrara apoyo técnico y ccmen:lal, a través de 
&CUllldas eapecfflcoa, a loa enclavas lnlllgrados en la rad qJ& JlU(lerm1 colaborar con su actividad portuaria. 

Se crea ademés 1n1 comlBl6n de 11t9llmlento de loa acUllldaa mmco, compuasta de fonna paritaria y 

auioitzando le constlb.lcllln do gnipae de trabajo r-a loa asuntos especlftc:os. Loe convenios marco hados 
se de881ro11•'*1 mediante convenios especificas de eolsboraclOn a lo que podrén adhe~rse m~lclplos y otres 

lnstltl.lclones. 

tlnlerland porlumiD 

Clln 111 etlle9i6n a la nid Cylog, la Autolidlld Portu11ria de Vilegarcl11 refuerza su presencia en cestilla y Le6n, 

comi.iidad autónoma incluida en al hinterland del puerto 11RJUBmio. Su silua:i6n, an el cantro de la fachada 

occidental gallega. y sus axcelent&s comuricacionell, tanto ferroviarias como por Cllll1ltani, hacen del puerto 

de Vll119mt:la 1n1 aallda nalural llllént!ca de las meromiclas p11MW11Bntes y deatlnades a los encleve11 

loglst!coa de C11Btllla y Laón. El puerto dispone de -.,ilpamler*i e lnatalacl011911 para la manlp!Mcl6n y 

alrnacenmnl1111ta de todo tipo da men:anclas (Wanelell sOlldos, lfquldos y meroancla general, lncl~da la 

contenertzada). Ademé&, le dlsponlbllldad de 1n1 llne11 ragular de conlanedorea con los puertoe de Blblo, 

Usboe e lslaa Canartaa amplia nolablemsnte el rBrGD de poslblaa destinos acceslblas dllllda el puerto de 

Vlleg~la. 

La p111111denta de la Autoridad Portuaria, SajJarto Franco, destacó en au lntervencl6n lnlB la flrma del convenio 

que la lllllesl6n arousana a la red de pullloe Cylog responde a doe de los cbjellvos fijados en el Plan 

Eatraléglco 2013-2017 de la Autorlded Palluarla: lncramants la actlvlded palluerla, fumantando nia<os 

tráficos y conexiones; y convertir 111 Puerto de Vllagarcfa 811 una plataforma loglst!ca clave del noroeste 

penlnauls. 

"Por COllllCdvldad, por vmsalllldad y por aflclencla, nos corrasponde ..., papel Importante 811 la logfstlca de 
todo el nmoesta paninsular". al\adi6 la pnlllidenta del pueito aruusano, quien canó su intarvenci6n con una 

Saarch ... 

OCIO NAÜTICO OTR08 

AJ marinero que le dan de beber 
·- o le han jodido o le van a joder 

Máster Internacional en 
Administración Marítima 
y Portuaria {MIAMP) 

13 - 14 APRIL 2015 DUBAI 

. 
-...,,.....---

ROR] fil NANCE INTERNATIONAU 

29™-3Q11 APRIL2015 ISTANBUL 2015 
PERA HOUSE l ISTAllBUL 

http://actualldaclmp.ccm~-puer11>de-vllagarcla-se-lncorpora-a-la-reck:ylag-i-a-lmpilsar-la-ectlvtdad-loglatlca-e-lntllrmocJaJ#. 1/4 



311312015 El puerto de Vilag¡rc:la se incorpora a la red Cylog l*'8 impJsar la actividad logfstica e irermodal 1 Actualidad Marltima y Por1ua'ia 

lnvltackln drlglda al am¡rasarlado y al saetar loglatlco da Castila y La6n para qLJB visitan y conm:can al 

puerto de Vllll!Jll'Cla. 

LEAVEACOMMENT 

Nmne • 

Ema11 • 

Waballa 

SUBMrT COMMENT 

2015 
9 al 11 de .Junio 2015 

17ª Salón lnternaclonal de la 
Loglstlca y de la Manutención 

emar--
201s --

11 Clllllll ll!llUlllCUl 1 llrlSIClt" 
11 UAIHllll llUITlllO. fllVIAI Y UCllrll 

ll•lel l•t•rc.a.ef•Ntttal ,.,..,..., ....... .,...., .... 
... 11 t i 18 '911• H11 ., 

MRllª TECH 
2015 

201 S. SIXT H INTERNATIONAL WORKSHOP 

ON MARINE TECHNOLOGY 

C.w14\lt"W . .._ 
""""•1111Ud ft:illl-.c.1. llle c.m~ 

~11(,tmbt\'l\lh, l .. h MCllJ11\. IOli 

NAICC 
• H1ban1 (CUBA) 

-------• 3 al 26 d e septiembre de 2016 

)OOI NOWMIM Al 3DIl:CXMUIOl101 S 1 AllCA • Olll 
"'j(,15TIN'WLl)AD 't DlSARllOUO PORN.t.mO EN AMiaJcA W'\NA .. 

~ ....,.. Diario Dlgltlll Actuelldad lllllarttlme 
" ~a y Portuaria 

·- 11ae 

POPUIJR IAlEST CCIHIEHIS TAGS 

hllp:/lactualidadmp.com/pialcs/el-puerto-da-vilag¡rcia-se-incorpcra-a-la-red-cylog-pwa-impulsar-la-actividad-lcgstica-e-inla'modall# 214 



31/3/2015 El Puerto vuelve a aumentar el volumen de piezas de automoción tras meses de caída - Faro de Vigo 
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El Puerto vuelve a aumentar el volumen de 
piezas de automoción tras meses de caída 
El tráfico de mercancías sigue creciendo, un 1,71% en es te primer bimestre 

RedacciOo l 31.03.2015 102: 15 

in 

El Puerto de Vigo arranca el ano en positivo. Sobre todo en el tráfico de mercanclas, en eslos dos 
primeros meses de 2015 creció un 1,71 por ciento respecto al mismo periodo del ano anterior. donde 
destacó el cemento, con aumentos del 10,48% y 8, 19%, respectivamente. Y al contrario que las 
anteriores etapas, vuelve también a aumentar el volumen de piezas auto. 

La Autoridad Portuaria destacó ayer en un comunicado el balance del primer bimestre del ano, del que 
dio cuenta su presidente, Ignacio López-Chaves, en el Consejo de Administración. López-Chaves 
subryó otros datos positivos sobre la act1v1dad de la terminal registrados hasta el pasado mes de 
febrero. como el incremento en pesca congelada (un 2,65% más), los metales ( 1, 10%) y las maderas 
(1 , 12%). La evolución de otros apartados cobra mayor relevancia por cuanto suponen un cambio de 
lendencia respeclo a la prolagonizada en la misma etapa del ano pasado.Asi, tras encadenar varios 
meses de ca ida, el volumen de piezas de la automoción vuelve a crecer en un 0,88 por ciento. 
Además. hasta febrero también, pese a las escasas escalas, aumentó el número de crucenstas en un 
4,31 por ciento. 

Por otro lado. en lo relativo a los datos económicos, López-Chaves. indicó que la cuenta de resultados 
del puerto vigués arroja una cifra de negocio positiva, habiendo sufrido un crecimiento del 3,9 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2014. 

Finalmente, el Consejo de Administración autorizó ayer un acuerdo con el Instituto Gallego de la 
Vivienda y el Suelo (IGVS) y el Consorcio de la Zona Franca para la contratación, ejecución y 
supervisión de las obras de infraestructuras de sistemas generales de la Plataforma Logística e 
Industrial (Plisán) de 5alvaterra-As Neves. 

Por último. el Presidente portuario informó a los Conseieros de la firma, el pasado viernes. del 
convenio marco de colaboración entre la Conse¡erfa de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y la Autoridad Portuaria de Vigo para la promoción y desarrollo de la actividad logística 
(Red CyLoG). 
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q, cadenattt>suministro 

La Junta de Castilla y León descarta la construcción del nuevo 
enclave logístico de Palencia 

Cuando se proyectó la infraestructura loglstica, que formarla parte de la red Cylog junto a otros 17 
endaves, la situación económica y las expectativas empresariales e industriales eran muy diferentes. 

Martes, 31/0312015 

Cetrepal, centro logistico de Palencia que esta incluido en la red Cylog 

El consejero de Fomente y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silvén, ha descartado de forma 

definitiva la constrocc/6n del enclave regional en Palencia de la red Cylog que Iba a ubicarse sobre una parcela de 

986,84 ha en los municipios de Villamuriel de Cerra to, Magaz de Pisuerga y Venta de Baftos. 

Queda sustituido con el parque de proveedores de Renault que la Junta ha levantado en las inmediaciones de la 

planta que la empresa automovilística tiene en Villamuriel de Cerra.to. 

Cuando se proyectó la infraestrucbJra logística que fonnarla par18 de la red Cylog junto a otros 17 enclaves, la situación 

económica y las expectativas empresariales e industriales eran muy diferentes. La inversión necesaria, que en su 

momento se cifró en 1,3 millones para una primera fase del proyecto, resulta hoy "inviable". 

El enclave logístico regional Cylog fue desarrollado por decreto de la Junta en enero del 2009. Mediante un Plan 

Regional de Ámbito Territorial se delenninó la creación de una dotación logTstica cenbal. AsT, se licitó en 2,2 millones la 

redacción del proyecto. 

En noviembre del 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación en 1,48 millones del conbato de 

redacción de la primera fase del proyecto a la UTE lntecsa-lnarsa-Urbyplan. &a primera fase Iba a ocupar unas 330 
ha que lnclulnin el parque de proveedores para la factorla de Renault en Palencia. 

Impulsar el enclave Cylog de Palencia 

Se pretende impulsar el enclave Cylog de Palencia participando en las iniciativas comunes como la estrategia SICA del 

grupo de interés del Corredor Atlántica al que pertenece Palencia, aumentar la competitividad e internacionalización y 

favorecer la aparición de operadoras de bansporte y logística en Palencia. 

El Ayuntamiento de Palencia se comprometeré por su parte a impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión 

urbanística necesarias pa.ra adecuar el centro a las necesidades actuales incluyendo un estudio de mejora de los 

accesos. 
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El enclave está situado al norte de la ciudad, próximo a la N-611 y N-61 O, a unos 100 minutos del puerto de Santander 

y a un kilómetro de Venta de Baños. Cuenta con un área logística desarrollada de 198.023 m2 destacando una nave 

industrial para almacenaje de mercancías, oficinas y área de estacionamiento vigilado para vehículos pesados y ligeros. 

El centro tiene 11.761 m2 de suelo disponible en una parcela urbanizada, estando en proyecto otros 31.221 m2 de área 

de servicios. 

© 2010 www.cadenadesuministro.es I Diario on-line para el sector del transporte y la logística - Desarrollado por trey.es 

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de 

nuestra Política de Cookies. 
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~I Seleccionar idioma 1 T 

La Junta y el Ayuntamiento de Palencia acuerdan la promoción del enclave 
Cylog palentino en el marco del Corredor Atlántico 
lunes, 30 de 1T1111ZO de 2015 

8 consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, y el alcalde de Palencla, Alfonso Polanco, han flnnado esta tarde 
el protocolo de colaboraclón para potenciar y promover el enclave Cylog de Palencla. Mediante el acuerdo, ambas partes 
participarán en iniciativas comunes en el grupo de interés del Corredor Atlántico con el fin de aumentar la competitividad e 
intemacionalizaci6n, y favorecer la aparición de nuevos operadores logísticos en Palencia. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, han firmado esta tarde 
el protocolo de colaboración para impulsar el centro logístico de Palencia (CETRAPAL). 
El enclave está situado al norte de la ciudad, próximo a la N-611 y N-610, a unos 100 minutos del puerto de Santander y a un 
kilómetro de venta de Baños. Cuenta con un área logística desarrollada de 198.023 metros cuadrados destacando una nave 
industrial para almacenaje de mercancías, oficinas y área de estacionamiento vigilado para vehículos pesados y ligeros. El 
centro tiene 11.761 metros cuadrados de suelo disponible en una parcela urbanizada, estando en proyecto otros 31.221 metros 
cuadrados de área de servicios. 

El acuerdo pretende impulsar el enclave Cylog de Palencia participando en las iniciativas comunes como la estrategia SICA 
del grupo de interés del Corredor Atlántico al que pertenece Palencia, aumentar la competitividad e internacionalización y 
favorecer la aparición de operadores de transporte y logística en Palencia. 

El Ayuntamiento de Palencia se comprometerá a impulsar las actuaciones de planeamiento y gestión urbanística necesarias 
para adecuar el centro a las necesidades actuales incluyendo un estudio de mejora de los accesos. Analizará, además, 
aquellas actuaciones tendentes a impulsar la competitividad y el desarrollo del enclave así como la posibilidad de implantar 
servicios propios municipales en el centro. 

Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente participará en las acciones y actuaciones necesarias en el marco 
del grupo de interés del Corredor Atlántico que faciliten la promoción del centro logístico. 

El Corredor Atlántico 

Este Corredor conecta doce 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, 
Vilagarcía de Arosa, Marín y Ría de Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y 
Algeciras-. 

Incluido en la Red lEN-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. 

La Macrorregión RESOE y el Grupo de Interés del Corredor Atlántico 

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. 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 
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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 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 Macrorregión en materia de transporte y logística y que cumple con los fines 
suscritos en el Memorándum de Entendimiento. Forman parte del grupo de interés, además de Palencia, la Asociación Cylog, 
como representante de la estrategia logística de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro, 
León, Chozas de Abajo, Villamuriel de Cerrato, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de Figueira 
da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, en el conocido como 'Protocolo Aveiro' y en el marco 
de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta de Castilla y León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y 
Región Centro de Portugal. 

http://palencia.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-junta-y-el-ayuntamiento-de-palencia-acuerdan-la-promocion-del-enclave-cylog-palentino-en-el-mar... 212 
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, ha finnado esta mañana con el alcalde de 

León, Emilio Gutlérrez, y el alcalde de Chozas de Abajo, Roberto López, el acuerdo para la incorporación 

de las dos localidades al grupo de interés del Corredor Atlántico. Este acuerdo se enmarca dentro de la 

Macrorregión RESOE con el objetivo de impulsar el Corredor Atlántico del que fonnan parte Castilla y 

León, Asturias, Galicia y las reglones Norte y Centro de Portugal. Se trata de un grupo de Interés para 

promover el Corredor Atlántico del que fonnan parte la Asociación Cylog -como representante de la 

estrategia logística de la Junta de Castilla y León·, los ayuntamientos de León, Chozas de Abajo, Burgos, 

Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras 

Portuguesas de Flguelra da Foz, Guarda, Viseu, Avelro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Lelxoes. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha firmado esta mai'lana con los alcaldes 

de León y Chozas de Abajo los acuerdos de adhesión al grupo de interés para impulsar el Corredor 

Atlántico en Castilla y León. Los dos municipios se unen de esta fonTia al grupo de interés formado por 

la Asociación Cylog -como representante de la estrategia logística de la Junta de Castilla y León-, los 

ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, 

Ciudad Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los 

puertos de Aveiro y Leixoes, en el conocido como 'Protocolo Aveiro' y en el marco de la Macrorregión 

RESOE impulsada por la Junta de Castilla y León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y 
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Región Centro de Portugal. 

Refuerzo de la alianza institucional para defender los intereses de Castilla y León 

Antonio Silván ha destacado el refuerzo de la "alianza institucional para defender el Corredor Atlántico 

con una única voz en Europa" a través de la Macrorregión RESOE de Castilla y León, Galicia, 

Asturias, Región Norte y Región Centro de Portugal. También ha destacado que Castilla y León lidere 

el grupo de trabajo de transportes y logística de la Macrorregión RESOE, y la adhesión de los 

ayuntamientos de León y Chozas de Abajo al grupo de interés. 

Para el consejero, Castilla y León, y en concreto, la provincia de 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 '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. 

La Macrorregión RESOE 

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. 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 

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; 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 Macrorregión 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, Vilagarcía 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 
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loglstlca, el Corredor A!lántlco supone una gran oportunidad para mejorar la competltMdad del 

transparte y la lcgfstica de la fachada atlántica europea y de la Penlnsula lbéñce a través de la 

potenciación del transporte intermcdal. 
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31, Marzo 2015

El Puerto de vigo se incorpora a 
la Red CyLoG para impulsar su 
actividad logística, empresarial e 
intermodal.



31/3/2015 El Puerto de Vigo se incapora a la red Cylog para imp.Jsar la actividad logística, empresarial e inlermodal - Cantabrian Peris 

peninsular. A pesar de la recesión que ha vivido el sector de la autamx:i6n, ha movido més de 423.000 automóviles, en su mayorfa para la exportación. 

Este infree&lructura portuaria es lfder del norte de Espella en crucertl& y en el mundo de le pesca para consumo humano batiendo el récord de ce&i 900.000 tonelede&. 

La Autopista dal Mar 

Desde el pasado 19 de -ro. el Puerto de Vigo cuanta con un segundo barco qua cubnl la ruta de Vigo-Nantes-Saint Nazaira. Esta nueva incaporación ha pannitido incramantar el 
servicio ro-ro anlnl los puertos de Vigo y Saint Nazalra da dos a tras escalas semanales lo qua, sin duda, ha supuesto una mejCJra da la calidad en la prestación del servicio, 
consolidando a Vigo cano puerto de referencia del noroeste peninsular en el trafico ro-ro. 

Ademé& de aglllzar el savlclo marfllmo y aumentar el trafico en el Puerto da Vigo, la Autopista del Mar de Vigo supondrá una gran ventaja pera al tejido económico a lndustr1al de 
Vigo y su érea de influencia. Seré, en definitiva, una opción logrstice de distribución y transpate internacional para muchas empresas locales, del resto de Galicia, de LeOn y del ncrte 
de Portugal. Un seivicio regular, frecuente, fiable, égil, eficaz y ecai6micamente competitivo que permitirá, de una manera més económica y ecol6gice, colocar mercancías en el 
corazón de Francia con destino e este pe.Is u otl'D6 de Europa. 

Etlqulla: Correc!ores EuroDeQ!! Estrategia Logfstica de Escana intermoclalidad Puerto de Vigo Red Cylog 

Clllllgorfa: El<!mmlB . .Mm:ltilm!. Otras dutar<!!des Puerto de Vjao. ~ 
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Lunes, 06 de Abrll de 2015 

El Ayuntamiento saca a licitación la adecuación de 
la glorieta del Cylog 

Tiene un presupuesto base de licitación de 239.163 
euros y el plazo de ejecución de la obra es de un mes y 
medio/ Solo podrán optar las empresas invitadas 

El Ayuntamiento de Ponferrada saca a licitación el acondicionamiento de la glorieta de 
acceso al Cylog mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 239.163,29 euros, un plazo de 
garantía de un año desde la fecha de recepción de la obra y un plazo de ejecución de un 
mes y medio. 

De este modo, la empresa que vaya a realizar la actuación deberá presentar como 
garantfa el 5% del Importe de la adjudicación. Las proposiciones se presentarán en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada o por correo, durante el periodo 
que se fije en la invitación que se remita a las empresas o el anuncio de licitación. 

La fecha de finalización de plicas es el 15 de abril a las 14:00 horas. 

1/1 



Pcnfarrada saca a ca lhlaclón la glcrleCa de mace al Cylog - El Bllll'Zo - Diario de León 

Diario de Le6n Lunes, 6 de abrtl de 2015 

1 

lliatio bt !tón.es 
Ponferrada saca a contratación la glorieta de 
enlace al Cylog 

di 1 Ponferrada 05/04/2015 

La página web del Ayuntamiento de Ponfenada publicaba esta semana una nuevo contrato para ser 
adjudicado en breve. En concreto, segím el pliego de condiciones que aparece en el perfil del 
contratante, se trata de la obra para acondicionar la glorieta que da acceso al centro logfstico del 
transporte, en vfas de construcción y situado al final de la avenida de Los Escritores, cerca del 
enlace a la tenninal de camiones. 

El contrato que sale a licitación por parte del Ayuntamiento parte de un presupuesto base de 
licitación de 239.163,29 euros. De esta cantidad 41.507 ,68 euros conesponden al preceptivo 
impuesto del IVA. 

El contrato también indica que el plazo de ejecución de la obra es de un mes y medio desde su 
comienzo. También se fija un plazo de garantía de un año desde la fecha de recepción de la obra. 
La adjudicataria de las obras tendrá que presentar el 5% del importe de la adjudicación como 
garantfa. La Sección de Contratación del Ayuntamiento de Ponfenada seré la encargada de llevar el 
caso. Todo deberá estar presentado antes de las dos de la tarde del próximo 15 de abril. 

t'1p:J/www.ciaiodelean.eslnoliciasi'imprimir.~d=968972 1/1 
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.logística· Cylog, bu~cando captar e 
incrementar negocio en Castilla y León 
Ji}I l'-ui\.i:to d,e Vjgo y,a i;i~ne eJ v,isto bne110 
ilel 'Ministed.o de F11men.to parJl fh¡m11r el 
con.y eni.O d~ ·i11tegr111:i6n cn.llb r ed d.e eJ1cl11-
vc~ lógíSlt;cos én Past}Ji,a ·y "Le611, eyro:g. 

Tgnacj() Ló)lez-Cllllves, :pTe~jdeo te dt,, llli en
tfdad J>.oduaria,. ~~Ji~l>a qJJ.e el p~i11cipal 
·objetifÓ es afiap:mir la cuota de mer.cad11 del 
comercio ~'fécr,lor ~ e$t á comunldad. 

{1-demás,ln,dáisena vigu_e:5ljicon esla 
1UC.orporacJóJ1 a la red'GJ.ili.<og¡ ram.. 
ltlé_n.,pi;,c,lQ¡)d~ Ri• Ub !Jl<lli caP,IW e. 
mcrcí)!~r•\ll(ovo, '9C~QR\o ·11r0$1'
d~1¡¡.'d~esta ~~Ión !~Jt~líi. ~;fl.'!T 
otro.pos(~!onnrse;al ttettrede;las ox
~cqta[lvJ1$,quo•h.ang_cn~do.9" Gas,. 
tilla;¡.:•,J..,cón y eñ,el nprfe !fe'P<i¡l:tÍg11I 
lfi aufo'plstrl 'd'~l ~Mar e!/He. ".lio y 
Nantes,Le'flllvre, oon el'bbJeUliode 
wnt(;nciru«la mtennodalídad e.arre-~ 
4'.!Jttf"'10Q(lrril-b,¡µ:í1p. 

Ta¡lllt.~ s~ 9UW"nst!l'."é1i
bl~. fil 'fompérit'iV'lri.ád del Pciéno 
por n¡e<:lio dll-11mpulso.ile_aJfaozas 
~sJ91tégicas er;itt~w1etador1<5 de 
la Qnd51n,a,,d'll t;ran$pi¡fi~ in.lefril9-
dnl1',aru. prq!llovcr s~luclones lo
glsticas1llúltii:n0dales. ElPuerlo de 
Vi~~a~ias«a esta, integracti!l. 
~dm:'.pªi;ti.pjpar e.n eMl!?Jo J;:..fL:of?• 
~gp mµcfras"l~ ys¡:itaJ~t. ~e. ~~ 
mstrum~\!>l ~a qifeca lrtlV<'Scile-el 
se p1ícdon.ftltilar:«cuel'lfos·es¡lcci-

fü:o's~y oliteliiíi'· apoyo té'cniéo y, 
®mexltial,en lo que.,se cc.fier.e á· 
no(encinr la, ~tivigª¡I gotjllJlifa, 
~tri' lis remt,ori~~ 'fe ef§~<ll~J\
L.:á RecfCY·lqg 'a@na·asoéi~cíon. 
a cargo de lnf!'ldministraci6n de 
<;;usitll.~')' .¡scln:..que. reiinc-a t.odas. 
l ;¡¡¡,so9ietl:i<!<M:-~~tgtas·dé tc~s en
c1a:v~~ 1olist1~os °teglónals'o. ~uyo 
princ5ipitt ób)etivo~gara:nli~'el 
buen.1i1¡1cionaoúento' de esta red 
«i,:.e~9.jav.~ ,.qi;m~s .d,c. P"!!'!9·ver, 
¡rfówcntnt;íoro$:rn!P-!¡,_ncu~nttqs 
i>ptré-¡¡f<;fe'sii;malé&'.)i ~pert<i5·d~ 
la logística, 

<!lonv~ , co_n Adif 

El pres'lllente:Lópei'Ch¡\ves a.de
lantaba hace pocas fochas a su. 
G11nsejo de Adrni\ilS!i.J<,¡;iqn '"' 
p[ol¡,1fí• tirmn de 11!! ~Q1\v$,nío' .dij 
C-OJaqome~~n .~i>n Ndif, qne"s1F 
¡Sondft·quc se focili«,-chnoWrtfetl-

ltl Qe;con~ned.Orés·eittr;;~a termi• 
nal de 'ferrocarril en 'Gui.xa.c:s~ el 
pue_rJo de .~lgo, sip ne.ll~.slaai\;de. 
gue ·;Í!li~d!iztf.n R\Jel?, ~li¡tti,~: 
Segµn'1iídi~;·L<\p.c,z'Ghªvc~, !lis 
un P,a'$omu) .. impeffilnte'en 111 fo
mento de I~ :intbul;loda-lídad''; ·al 
evitar el• 1dn$.ilo de JJ:'er!;ancias. 
:füetir:a~J l'ue~y mej(>rár>lTao*
ralivi~adj_flá !énninal@-1 cúanlo 
o mov1m1cn10 de contenedores. 

16 - 31 Marizb 2ól ~ / f/eJwt:l.a/is 

STEF Iberia facilitó en 2014 la 
llisttib.tlción gratuita ele 690 
toneládas alas Bmcos dCc'Alitnent~ 

~ -. 



13/4f2015 Nl.18\fO aliado asbliano JIEl'8 el Corredor Alb'lnlico qua lidera la JL1'1ta- ilecn.com 

• lnformad6n de Le6n 13 04 2015 

ile6n.com 
ublddilld 

LOGÍSTICA 

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL 

Nuevo aliado asturiano para el Corredor Atlántico que lidera la 
Junta 
JA/ ICAL 111/0412015 

El grupo hispanoluso, que integran dos puertos, zalla, Cylog y 14 ayuntamientos, se fija como meta 
impulsar la actividad empresarial y el transporte multimodal. 

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias 
(Zalia) amplía el frente coml'.m que Castilla y Le6n y el centro de 
Portugal crearen el pasado verano a través del Protocolo de 
Aveiro para impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la 
península Ibérica, siguiendo la estela de la Macrorregl6n del 
Sudoeste Europeo (Resoe). Esta alianza hispanolusa suma la 
plataforma loglstica del Prim;ipadc al grupo que integran ya des 
puertos. la red Cylog y 14 ayuntamientos. 

La alianza se refuerza en el norte peninsular para potenciar el eje 
Atlántico entre Leixoes, Aveiro y la Comunidad, un objetivo 
compartido con la macrorregi6n Resoe, que comprende Castilla y 
León, Galicia, Asturias y las regiones Centro y Norte de Portugal, 
y que desarrollan la denominada Estrategia SICA, -Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico-, que trabaja en un 'masterplan' 
para implementar proyectos comunes, que contempla también la 
adhesión de los puertos marítimos. 

Esta iniciativa nació hace nueve meses por impulso de los 
ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid, 
Flguelra da Voz, Avelro, Colmbra, Vlseu y Guarda, los puertos de 
Aveiro y Leixl5es (Oporto) y los enclaves loglsticos de Castilla y 

León. En noviembre del pasado ano se sumaron Villamuriel de Cerrato (Palencia), Miranda de Ebro, Burgos y la capital palentina y en marzo, 
León y Chozas de Abajo, localidad que acoge el centro logístico leonés. 

Esta semana se ha integrado el flrea asturiana Zalia en el grupo de Interés para la Promoción del Corredor Atlántico en el ámbito de la 
península Ibérica, denominado Protocolo de Avelro. Además, los puertos de Gllón y Avilés, de Interés General del Estado, esperan desde 
diciembre y febrero, respectivamente, por la autorizaci6n para adherirse a esta iniciativa que prevé estimular la implantación de nuevas 
empresas. reducir la emisión de gases efecto invernadero e impulsar el transporte multimodal. 

En definitiva, la alianza permite tener una voz única ante las instituciones comunitarias para conseguir fondos europeos para el desarrollo 
de proyectos que faciliten el transporte de mercancfas 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-1), el entramado dlsenado por la Unión Europea. 

Zalla 

La plataforma multlmodal Zalla se encuentra localizada en el corazón de Asturias. en el nudo de las autovías del Cantábrico (A-8) y la Ruta 
de la Plata (A-66), en el término municipal de Gijón. Sus más de 400 hectáreas están comunicadas por ferrocarril y vías de alta capacidad 
con los puertos de Avilés y El Musel, así como cerca del aeropuerto del Principado. Por tanto, se concibe como una zona mixta para 
vertebrar un potente entramado de infraestructuras del transporte para extender la distribución de mercancfas a todos los mercados. 

Esta nueva terminal ferroviaria junto con la Variante de Pajares, que abrirá uno de sus túneles este ai'lo, permitirán una comunicación más 
rápida y fluida con la meseta ofreciendo nuevas oportunidades para el tráfico de mercancías y vlaJeros, ampllando asl el 'hlnterland' de los 
puertos asturianos. 

El Principado de Asturias trabaja actualmente en la redacci6n del proyecto para dotar a Zalia de una estaci6n intermodal de mercancías, 

~lwww.llean.can/actuelldacilecmcml~allado-aaturleno-pera-el-ccrredcr-ellri~lldera-la-Jina?d=P"lnt 112 
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VALLADOLID· FOMEflfTO 
Sábado, 11 de Abril de 2015 • 

Asturias suma su plataforma 
logística a la alianza de Castilla y 
León y Portugal sobre el 
Corredor Atlántico 

J.A. • El grupo hispanoluso, que integran dos 

puertos, Zalia, Cylog y 14 ayuntamientos, se 

fija como meta Impulsar la actMdad 

empresarial y el transporte multimodal 

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales 

de Asturias (Zalia) amplía el frente común que 

Castilla y León y el centro de Portugal crearon 

Femando Sanchfs llCAL • Corredor Atlántlw de 
Transporte 

el pasado verano a través del Protocolo de Aveiro para impulsar y promocionar el corredor 

Atlántico en la península Ibérica, siguiendo la estela de la Macrorreglón del Sudoeste Europeo 

(Resoe). Esta alianza hispanolusa suma la plataforma logística del Principado al grupo que 

integran ya dos puertos, la red Cylog y 14 ayuntamientos. 
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cofinanciado por la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea del Transporte. Tambilm busca financiación europea para la ejecución de las 
obras. Por este motivo, la participación en este grupo de interés atlántico puede ser un factor positivo en la evaluación de los proyectos a 
los que se asignarán fondos en los próximos meses. 

EJa Atlifintlco 

El corredor conecta 12 paises 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 Atrica y de América del Sur. En 
Espana, 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 espaftola, que generan cerca de la mitad del PIB (Producto Interior Bruto) nacional (497.825 
millones de euros). 
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La plataforma de Asturias se une a la a~ianza sobre 
el Corredor Atlántico 
Castilla y León y Portugal forman el grupo, que integran dos puertos, Zalia, Cylog y 14 

ayuntamientos, para la actividad cmpn·sarial r el transporte 
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.()Déjenos su noticia 

J.A.. 
t 11D41ZGH (1 t :ID t.ru) 

YClle ir í'r ft í'r ~ Resultado í'r íf ti 111111 (1 YGtoll) 

La Zona de .Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalla) amplía el frente común 
que Castilla y Le6n y el centro de Portugal crearon el pasado verano a través del Protocolo 
de Aveiro para impulsar y promocionar el corredor Atlántico en la penfnsula Ibérica, 
siguiendo la estela de la Macrorregi.6n del Sudoeste Europeo (Resoe). Esta alianza 
hispanolusa suma la plataforma logística del Principado al grupo que integran ya dos 
puertos, la red Cylog y 14 ayuntamientos. 

La alianza se refuerm en el norte peninsular para potenciar el eje Atlántico entre Leixoes, 
Aveiro y la Comunidad, un objetivo compartido con la macrorregión Resoe, que comprende 
Ca5tilla y León, Galicia. Asturias y las regiones Centro y Norte de Portugal, y que desarrollan 
la denominada Estrategia SICA, -Sección Ibérica del Corredor Atléntico-, que trabaja en un 
'masterplan' para implementar proyectos comunes, que contempla también la adhesi6n de 
los puertos maritimos. 

Esta iniciativa nació hace nueve meses por impulso de los aynntamientos de Salamanca, 
Ciudad Rodrigo, Valladolid, Figueira da V~Aveiro, Coimbra, VU1eUy Guarda, los puertos 
deAveiroy Leix6es (Oporto) y los enclaves logfsticos de Cestilla y León. En noviembre del 
pasado año se sumaron Villamuriel de Cerrato (Palencia), Miranda de Ebro, Burgos y la 
capital palentina y en mano, León y Choms de Abajo, localidad que acoge el centro logístico 
leonés. 

Esta semana se ha integrado el irea asturiana Zalla en el grupo de Interés para la Promoción 
del Corredor Atlántico en el Ambito de la penfnsula Ibérica, denominado Protocolo de 
Aveiro. Además, los pnertos de Gij6n y Avilés, de Interés General del Estada, esperan desde 
diciembre y febrero, respectivamente, por la autorización para adherirse a esta iniciativa que 
prevé estimular la implantaci6n de nuevas empresas. reducir la emisión de gases efecto 
invernadero e impulsar el transporte multimodal. 

En definitiva, la alianza permite tener una voz Wrica ante las instituciones comunitarias para 
conseguir fundos europeoa para el desarrollo de proyectos que faciliten el transporte de 
mercanclas por un territorio que Bruselas reconoce como la puerta de entrada al c.ontinente. 
De hecho, forma parte del trazado de la Red Transeu:ropea de Transportes (RTE-T), el 
entramado diseñado por la Unión Europea. 

Zalla 

La plataforma multimodal Zalla se encuentra localizada en el coraz6n de Asturias, en el 
nudo de las autovías del cantábrico (A-8) y la Rnta de la Plata (A-66). en el término 
municipal de Gijón. Sus más de 400 hectáreas están comnnkadas por ferroca:rr.il y vías de 
alta capacidad con los puertos de Avilés y El Mu.sel, así como cerca del aeropuerto del 
Principado. Por tanto, se oonci"be como una zona mDd:a para vertebrar un potente 
entramado de infraest:ructur del transporte para extender la <lis:t:ribuci6n de mercancías a 
todos los mercados. 

Esta nueva terminal ferroviaria junto con la Variante de Pajlll.'eS, que abrir! uno de sus 
túneles este año, permitirán una comunicación mis rápida y fluida con la meseta ofreciendo 
nuevas oportunidades para el tráfico de mercancías y viajeros, ampliando así el 'hinterland' 
de los puertos asturianos. 

El Principado de Asturias trabaja actualmente en la redacción del proyecto para dotar a 
Zalla de una estaci6n in1ermodal de mercancfas, oofinanciado por la Agencia Ejecutiva de la 
Red Transeuropea del Transporte. También b\18C8. financiación europea para la ejecución de 
las obnl&. Por este motivo, la participación en este grupo de interés atlántico puede ser un 
factor positivo en la evaluaci6n de los proyectos a los que se asignarán fondos en los 
próximos meses. 

lije Atlántieo 

El corredor conecta 12 paises bafíados por el Atlántico cuya área de in.fluencia representa el 
30 y el 40 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la zona euro y es paso obligado de 
mercancfas desde el coruón de Ruropa hacia el norte de África y de América del Sur. En 
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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). 
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Utlllzamos cookles para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro 
sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. 

ELVIGfA 

13 abril, 2015 

Norbert Dentressangle invierte 1, 1 millones de euros en la 
ampliación de sus instalaciones de Valladolid 

El Ayuntamiento de Valladolid y el 
Centro Integrado de Transportes de 
Valladolid (Centrolid) han finnado 
un convenio para el desarrollo de 
iniciativas de movilidad sostenible 
en el transporte urbano de 
mercancías. Las actuaciones 
incluyen la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de distribución de 
mercancías de última milla mediante 
el uso de velúculos eléctricos, así 
como la instalación de una estación 
de carga eléctrica. En concreto, el proyecto utilizará las 
instalaciones de Centrolid corno punto de agrupación de 
mercancías para su posterior distribución por el casco 
urbano. 

Según ha explicado el alcalde de Valladolid, Francisco 
Javier León de la Riva, el objetivo de est.a iniciativa 
es modernizar el transporte urbano de mercancías 
"imprescindible para la dinámica de cualquier ciudad, 
hacia un sistema lo más inteligente, sostenible y menos 
contaminante posible pero con el mismo nivel de eficacia 
y satisfacción para sus clientes". 

Foto: Ayuntamiento de Valladolld 

Entre los 
contenidos 
del proyecto 
piloto figuran 
aspectos 
como la 
gestión de 
pedidos, la 
integración 
de 
proveedores, 

la coordinación de los suministros, la trazabilidad de las 
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entregas, el control de los estocajes, la eficiencia en las 
entregas y el control de todo el proceso de distribución 
urbana. Además, la colaboración se hará extensiva al 
diseño conjunto de proyectos que puedan optar a 
financiación europea en los campos de transporte 
sostenible, eficiencia energética, intermodalidad ... 

Norbert Dentressangle amplía sus instalaciones 
Durante el encuentro, Norbert Dentressangle también ha 
anunciado su intensión de ampliar sus instalaciones de 
Centrolid. En concreto, la construcción de un nuevo taller 
de 2.000 metros cuadrados de superficie, que entrará en 
funcionamiento el próximo mes de octubre, supondrá 
una inversión de 1,1 millones de euros y la creación de 
dieciséis nuevos empleos. 

e 

e 

o 

e 

o 

o 

o 
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VALLADOLID 

Ayuntamiento y 
Centrolid fomentan 
el reparto urbano 
de mercancías con 
vehículos eléctricos 

Este proyecto piloto incluye también una 
estación de carga eléctrica 

:. B.NORll! IVAl..LADOUD 
13 abril 2015 

13:59 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Rlva; el director General de Transportes de la Junta de Castllla y León, José Antonio 
Cabrejas; el presidente de Centrolid; Juan Carlos Sánchez Valencia; y el jefe regional de ventas de la Zona Noroeste de Norbert 
Dentressangle Gerposa, Carlos Sierra, han estado presentes este lunes en la firma de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y Centrolld para el desarrollo de Iniciativas de movllldad sostenlble en el transporte urbano de mercancías. 

Las actuaciones se van a plasmar en la puesta en marcha de un proyecto piloto de centro urbano de distribución ecológica de 
mercancfas de '(lltlma mllla" en sus lnstalaclones de la avenida del Euro, mediante el uso de vehfculos eléctrlcos en la llltlma fase de 

reparto. 

Seglln ha expllcado el alcalde de Valladolid, el convenio pretende modernizar el transporte urbano de mercancfas «lmpresclndlble 
para la dinámica de cualquier ciudad, hacia un sistema lo más inteligente, sostenible y menos contaminante posible pero con el 
mismo nivel de eficacia y satisfacción para sus clientes-. 

El proyecto piloto definirá un modelo de centro de consolidación y agrupamiento de mercancías en el recinto de Centrolid, como 
punto de entrada que reuniendo las condiciones idóneas de ubicación e infraestructuras técnicas, permita una posterior distribución 
de las mismas mediante la utlllzaclón de vehfculos elécb1cos por la ciudad, hasta llegar a su destino definitivo. 

Recarp en quince minutos 

También está prevista la Instalación de una estación de carga rápida de vehículos eléctricos para uso de profesionales del sector del 
taxi y reparto urbano, dotación que aparece en el proyecto Faro Remourban. Al respecto, el alcalde ha sefialado que la estación de 
recarga cserá de las denominadas rápidas, lo que en la práctica supone realizar esa función en unos quince minutos, según el modelo 
y el estado previo de la batería». 

Este sistema permitirá extender el uso de vehkulos eléctricos en la distribución de mercancías en el centro urbano, lo que se 
conoce como transporte de 'Cilt:tma mllla' y, de paso, generar un efecto demostrador de sus ventajas sobre las flotas profeslonales, el 
sector del taxi y los vehículos comerciales ligeros. 

Entre los contenidos del proyecto plloto figuran aspectos como la gestión de pedidos, la Integración de proveedores, la 
coordinación de los suministros, la trazabilidad de las entregas, el control de los estocajes, la eficiencia en las entregas y el control de 
todo el proceso de distribución urbana. 

Además, la colaboración se hará extensiva al diseño conjunto de proyectos que puedan optar a financiación europea en los 
campos de transporte sostenible, eficiencia energética, intermodalidad ... 

Un millón de inversión 

En la misma comparecencia, se ha dado a conocer la ampliación que el grupo logístico Norbert Dentressangle, uno de los mayores 
operadores en la Penfnsula Ibérica, dene previsto llevar a cabo en sus lnstalaclones de Centrolld. En concreto, la construcción de un 
nuevo taller de 2.000 metros cuadrados de superflcie, que entrará en funcionamiento el próximo mes de octubre, supondrá una 

hllp:/lwww.elncrtadec:aatilla.ealvalladalid/201!i04/13'ayurami«»centrdid-fan~repa11>20150413125221.hbn1 11.2 
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Inversión de 1, 1 mlllones de euros y la creación de dieciséis nuevos empleos. 

Este operador facturó 29 millones de euros durante 2014 en Valladolid, dando empleo directo a 53 personas e indirecto a 212 

transportistas, cifras que reflejan su apuesta por la ciudad como localización estratégica con voluntad de permanencia en el futuro. 
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El Día de Valladolid.com 
LOCAL 
L<igialicB 

Centrolid probará un sistema de recepción de mercancías para 
llevarlas a la ciudad en vehículos eléctricos 
Europa l'nOI• • hmea, 1l de abril de 201S 

m centro integrado de 1nnspcmn de Valladolid, Centrolid, pondrá en man:ha un proyecto piloto pBl'B probar un siatema de recepción y agrupación de 

mcn:ancfas en sus instalaciones para su posterior distribución por el casco wbano en vchfculDs poco contaminante, lo que inclnirá también un estación de 

recarga e16ctrica. 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de Is. Riva, y el presidente de Centrolid, Juan Carlos Súichez Valencia, han firmado un acuerdo que 

contempla este plan piloto y que forma pa.tte de los planes de futuro de este espacio, en los que figura también un "enfoque hacia el ttansporte ferroviario" 

y la conexión con proyectos como el polígono agroalimentBrio y el Puerto de Seco de SantBJuler que están en los planes a medio plazo del AyuntBJniento y 

de Is. Junta de Cutilla y León. 

Las actuaciones van a consistir en la puesta en marcha del proyecto piloto de lo que se denomina Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE) de 

''liltima millaft, donde se recibirán las mercancías, se agrupa:n!n y dividirán y 11e llevan!. a cabo su reparto hacia los destinos en el casco mbano con la 

utilización de vehículos elktricos. 

León de la Riva ha explicado que el convenio pretende modernizar el transporte wbano de mercanclu, pues ha recordado que el Ayuntamiento 

favorecerá el reparto con vehiculos eléc1ricos o poco contaminantes en el centro de la ciudad, lo que, ha subrayado, "no quiere decir que maiiaua se vaya a 

prohibir la en1rada de vehículos contaminantes". 

Asf, ha matizado que "a medio plazo" se darán fiwilidades al transporte con estos medios de propulsión solteniblea o se diferenciarán los horarios de 

carga y descuga en función de li IOil vehículos contBJninantea o no. 

El proyecto piloto definirá un modelo de centro de COilllolidación y agrupamiento de mercanclu en el recinto de Centrolid, como punto de en1rada que 

reuniendo las condiciones idóneas de ubicación e infraestructuras técnic11, pennita una posterior distribución de las mismas. 

Por su. paiW, el pniaidente de Centrolid ha matizado que ya se han iniciado los 1rámites para la puesta en man:ha del Plan, aunque ha ""'10nocido que nestá 

por concretane" el operador que se encargará del transporte con vehículos eléctricos, que segiin ha aftadido será "el que m'8 se adecueft a la mercancía a la 

que afectad este Plan Piloto. 

Bl primer edil ha asegurado también que para el desarrollo del proyecto se podría contar con fondos del proyecto europeo Remowban, en el que participa 

Valladolid y que incluye distintas lineas de subvencione• para promover la movilidad y el transporte ao1tenibles. Ahí encajarla, por ejemplo, la esW:ión de 

recarga lápida de vchfculDs piua uso de profesionales del sec:tor taxi y reparto Ulbano. 

León de la Riva ha s11brayado que será un sistema de los denominados ''rápidos~. lo que en la práctica supondrá que se realizará el proceso en unos 15 

minutos. 
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q, cadenattt>suministro 

En el casco urbano de V aliado lid 

Centrolid realizará el reparto urbano de la última milla en vehículos 
eléctricos 

Con esta iniciativa se pondrá en marcha un 'Centro Urbano de Distribución Ecológica' (CUDE) para la 
distribución de 'última milla' en Valladolid. 

Mar1es, 14/0412015 

El Ayuntamiento y Centrolid fomentan el reparto urbano de mercancfas mediante el uso 

de vehlculos eléctricos. 

El Centro Integrado de Transportes de Valladolid, Cenlrolid, va a llevar a cabo un proyecto plloto para probar un 

sistema de recepción y agrupación de mercancfas en sus instalaciones para su posterior distribución por el casco 

urbano en vehículos poco contaminantes. 

Este proyecto, finnado este lunes por Ayuntamiento y platafonna, se enmarca en los planes de futuro de este espacio, en 

los que figura también el impulso alferroca«il, así como la conexiOn con proyectos como el polígono agroalimentario y 

el Puerto de Seco de Santander. 

A través de esta iniciativa se pondré en marcha un Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE) para la 

distribución de 'última milla', donde se llevará a cabo la recepción de las mercancías y se distribuirán posteriormente 

hacia los destinos en el casco urbano con la utilización de vehfculos eléctricos. 

Ademés, "a medio plazo·, los Impulsores del proyecto daf'4n facilidades al transporta sosten/ble, por ejemplo, 

diferenciéndose los horarios de carga y descarga en función de si son vehículos contaminantes o no, entre otras 

actuaciones contempladas. 

El proyecto piloto definiré un modelo de centro da consolidación y •fll'UPllmíanfo da mercancías en el recinto de 

Centrolid, comopunfo da entrada que, reuniendo las condiciones idóneas de ubicación e infraestructuras técnicas, 

permita una posterior distribución de las mismas. 

Pese a que ya se han iniciado los trámites para la puesta en marcha, aún "está por concretal'Be" e/ operador que se 

encargará de un proyecto que podrfa contar con fondos del proyecto europeo Remourban para la promoción de la 

movilidad y el transporte sostenible, en el que participa Valladolid. 

Entre los contenidos del proyecto piloto figuran aspectos como la gestión de pedidos, la Integración de proveedores, la 

hllp://www.cadenadaain1inistro.es/noliciaakenlrolid-raaliza-a.el-reparto.11bano-de-la-dtima-milla-en-vehic:Uos-elecbicos/ 1'2 
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coordinación de los suministros, la trazabilidad de las entregas, la eficiencia en las mismas y el control de todo el 

proceso de distribución urbana. 

© 2010www.cadenadesuministro.es/ Diario on-line para el sector del transporte y la logística - Desarrollado por trey.es 

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de 

nuestra Política de Cookies. 

httfJ://www.cadenadesuministro.es/noticias/centrolid-realizara-el-reparto-urbano-de-la-ultima-milla-en-vehiculos-electricos/ 212 



1414fl015 Centrolld problri un slatsma de recepclOn de mercanclas pin llevarlas a la dudad en vehlculos eléctricos - El Ola de Vslladolld 

&te sistema podrá también, a juicio del alcalde, generar un "efecto demoatrador" de sus venlBjaa &Obre laa flolDI profeaionalea, el aectDr del 1BXi y loa 

vehículos comerciales ligeros. 

Entre los contenidos del proyecto piloto figuran otros aspectos como la gestión de pedidos, la integración de proveedores, la coordinación de los 

suministros, la trazabilidad de las entregas, el control de los estocajes, la eficiencia en las entregas y el control de todo el proceso de distribución urbana. 

Además, la colaboración se hará extensiva al d.iseilo conjunto de proyectos que puedan optar a financiación europea en los campos de 1ransporte 

sosteuible, eficiencia enexgética o la in1mnodalidad. 

En la jornada de presentación ha participado también el director general de Transportes de la Jun.18, José Antonio Cabrejas, que ha ensahado el papel del 

Cenero logfstk:o valfüoletano. "AJgunos no qllÍlmm darse cuenta de que lo mejor lo tenemos en caaa", ha apostillado 1t.11tes de ci1ar a Cenlrolid como una de 

las "seiias de identidad" de la logfstica "en la región y en toda Espai!.11. •. 

El representante de la Junta ha subrayado que actualmente ya se ha completado el desmollo de las instalaciones 1ll1 y como se preveía pan un plazo de 

"30 6 40 a11os", por lo que ha abogado por que ahora se reoriente hacia "el futuroR que pasaiá en mayor medida por el tnmsporte por ferrocairil 

Cabrejas ha apuntlldo que actualmente, el 97 por ciento del 1ransporte interno en Espda se realiza por Clll'Ctera y que la "cuota óptima" para el ferrocanil 

deberla aproximarse al "siete u ocho por ciento". A este respecto, Juan Carlos Sánche.z Valencia ha coincidido en que el transporte ferroviario es "el futuro" 

del Centro. 

Por otro lado, en el acto celebrado en el Salón de Recepciones del Consistorio se ha dado a conocer que la multinacional de tnmsporte de mercancías 

Norbert Dentre88angle, que tiene en Cenlrolid un cenlro logls1ico en el que actualmente trabajan 53 personas, ampliará su presencia con la inatalación de 

un 1ll1ler de reparación y mantenimiento que atenderá a loa 1.800 camiones semirremolque con loa que cuenta el grupo. 

En concretii, la consttucción ocupará una mperficie de 2.000 metros cuadrados en una parcela cedida por Centrolid y el grupo prevé destinu 1,1 

millones de euros de inversión y la creación de al menos 16 puestos de trabajo con m puesm en marcha prevista para el próximo mea de octubre. m jefe 

regional de ventas de la Zona Noroeste, Carlos Sierra, ha aiiadido que la "expectativa" es llegar hasta los SO trabajadores. 

Sierra ha in1is1ido en que la compaftfa de capital fnmcés tiene a Valladolid como un ''punto log!Rlico estratégico ubicado en la confluencia entre el 

comdor atlántico y la nita de la Plata". 

Centrolid tiene actualmente una superficie ocupada de 210.000 metros cuadrados, un espacio de almacenamiento de 600.000 metros cuadrados, con 876 

plazas de aparcamiento y da empleo a 1.24 7 personas. Según el alcalde vallillO!etano, por el centto logístico pasan cada dfa a 600 vehículos particulares, 

400 taxis y unos 800 de transporte, incluidos 200 pesados. 
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Mayte Martfnez Charo Chávez Atlético Valladolid 

LAS VOCES DE VALLADOLID SEMANA SANTA 2015 

Concha Velasco 

Manuel Sánchez, segundo teniente de alcalde, Javier León de la Riva, alcalde de Valadolid, José Antonio Cabrejo, di'ec:tor general de transportes de la Junta y Juan Carlos Sánchez Valencia, 
presidente de Cantrold, an la lhna del convenio. A.MINGUEZA 

Centrolid se apunta al reparto urbano de sus 
mercancías con vehículos eléctricos 

© 

Ayuntamiento y Centro Integrado de Transportes han firmado un convenio por el que se distribuirá el género con vehículos de este tipo por el centro de 
Valladolid. 

13.04.2015 Juan Postigo 1 @postigopucela 

Apenas cuatro kilómetros separan la Plaza Mayor de Centrolid, lugar por donde pasan gran parta da las mercanclas qua llagan a Valladolid para 
después ser distribuidas por la propia ciudad o para partir a otro nuevo destino. La cuestión es que a partir de ahora, a falta de unos pequeños trámites, 
esta distancia será algo más llevadera gracias al convenio flnnado este lunes entre Ayuntamiento y el centro, de manera que el reparto de todo tipo 
da marcanclas qua llagan al lugar da almacenaje se realizará con vehículos eléctricas. 

Por ahora es solo un proyecto piloto de lo que espera ser un sistema que acabe calando en Valladolid, y es que como explicó el alcalde Javier León de la 
Riva en la propia firma del convenio, el futuro del reparto está en al vahlculo rápido y seguro como es al eléctrico. De asta manara, al Consistorio se 
compromete a instalar en Centrolid una estaci6n de carga para el uso de este transporte. 

Asl las cosas, y tal y como dejó patenta el presidenta de Centrolid, Juan Carlos Sánchaz Valencia, asta paso "definiré un modelo da centro da 
consolidación y agrupamiento de mercanclas•, a la espera de que se escoja el aperador que sea el encargada de llevar el género al centro de 
Valladolid. 

Por cierto que León de la Riva también quiso dejar patente que al tratarse de un plan en el que se incluye el uso del vehlculo eléctrico podrla entrar 
dentro del proyecta europea Remaurban, que traería cierta financiación 'extra'. El alcalde de Valladolid dejó abierta la puerta también a una conexión 
fe1TOviaria hasta Centrolid para facilitar el transporte de mercancía, si bien dejó entrever que no se trata de un proyecto a corto plazo. 

1 
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80CEDAD 

Una experiencia piloto fomentará el reparto urbano de mercancías 
con vehículos eléctricos 
De la Rlva apunta que de momento no ae prohibiré la entrada ele vehfculoa de reparto contaminantes en el centro, 
pero "a medio plazo" sólo accederán al casco histórico vehículos eléctricos y los residentes 

14:20 h. 13/D4r.!015 lcal 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el presidente de Centrolid, Juan Carlos Sénchez Valencia (D), y el jefe regional 
de wntas zona Noroeste de Norbert Dentressangle Gerposa, Carlos Sierra Enrfquez (1) 

leal 

Valadolid acogeré una experiencia piloto para fomentar el reparto urbano de mercancfas mediante whfculos eléctricos, seg6n anunci6 
el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el presidenta de Centrolid, .llan Carlos Sénchez, durante la firma de un 
convenio de colaboraoon en presencia del diredor general de Transportes de la Junta de Castila y León, Jo8é Antonio Cabrejas. 

El proyedo piloto definiré un modelo de centro de consoldaci6n y agrupamiento de mercanáas en el recinto de Centrolid, como punto 
de entrada que reuniendo las condiciones idóneas de ubicaoon e infraestructuras técnicas, permita una poeterior distribución 'ecol6gica' 
de las mismas en lo que se conoce como servicio "de 611ima mila•, mediante la utilzaci6n de whfculos elédriODS por la ciudad, hasta 
llegar a su destino demitivo. 

SegCm e>eplicó De la Riva, el oonwnio pretende modernizar el transporte urbano de mercancías •¡mpreecindible para la dinámica de 
cualquier ciudad, hacia un sistema lo més irteligente, 808lenl>le y menos contaminante posl>le pero con el mismo nivel de eficacia y 
satisfacci6n para sus dientes". 

En ese sentido, esté prevista la lnstalaclón de una estación de carga réplda de whfculos eléclrlcos para uso de profesionales del sector 
del taxi y reparto urbano. dotación que aparece en el proyecto Faro Remourban • .Al respecto, el alcalde ha serlalado que la estación de 
recarga "será de las denominadas ripldas, lo que en la práctica supone realizar esa fundOn en unos quince minutos. segOn el modelo y 
el estado previo de la batería•. 

Con esta medida se pretende demostrar las ventajas del sistema a las flotas profesionales, el sector del taxi y los vehfculos comerciales 
ligeros. El proyecto afedaré a la gestión de pedidos, la integraci6n de proveedores, la coordinaci6n de los suministros, la trazabildad de 
las entregas, el control de los estocajes, la eficiencia en las entregas y el control de todo el procesa de distribución urbana • 

..k.lan Carlos Sénchez, por su perta, explicó que para desarrollar este sistema de "61tima mlla verde" Centrolid promoverá la creación de 
un Centro Urbano de Distribuición Ecol6gica (Cude), que permitiré "mejorar la organización y optimización de la cadena logfstica, 
implantar el desarrolo de las TIC a través de los sistemas intelgentes de transporte, mejorar la caldad aálstica y ambiental de la dudad, 
utilizar vehfculos més eficientes y mejorar la planificación del reparto, en particular la dislribuci6n nocturna•. 

En la actualdad, los 210.000 metros cuadrados de superficie logfstica de Centrolicl están •completamente ocupados", y el centro cuenta 
con un espacio de almacenamiento de 600.000 metros c:Obicos, 876 plazas de aparcamiento y 19.2590 metros cuadrados de oficinas. 
Centrolid ha requerido una inversiOn pQblico-privada de 55.4 mllones de euros. y genera 1.24 7 puestos de trabajo directo. 

'Smart clty" 

Esta estrategia se enmarca dentro del proyecto de consolidar a Valladolid en la punta de lanza de las 'smart c:ities' espaftolas, según 
desgran6 el regidor, que apuntó que el operador que consiga la concesi6n habilitaré una vei'ltena de vehfculos de reparto para ofrecer 
este servicio. 

El alcalde subrayó que la puesta en marcha de esta experiencia ploto no supondré de inmediato la prohibición da acceso al centro 
histórico de los vehfailos de reparto tradicionales, pero aseguró que "a medio plazo en los centros históricos de las ciudades sólo 
entrarán vehfculos no contamnantes y los residentes", por lo aial recomendó "a quienes tengan que plantearse renovar parte da su 
flota en los próximos meees", qua tengan en cuenta la información. En ese sentido, explicó que entre las opciones de futuro que se estén 
barajando eatá ofrecer un 'horario más generoso y amplio a los vehfculos de reparto elédri006". 

t'1p:J/www.claiode'lalladclid.eshnlncticias/vallat.llici/acperiencia-pilc»fomerma-reparltHl'bro-mena1Cias-vehiculos-eleclri006_ 16274.hlml 1fl 
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Parque Agroalimentario 

Por otra parte, De la Riva adelantó que están en negociaciones con la Junta de Castilla y León para la instalación de un Parque 
Agroalimentario y un Puerto Seco que contarían con un intercambiador modal, con el objetivo de potenciar el transporte de mercancías 
a través del ferrocarril. 

Según precisó el director General de Transportes, en la actualidad el 97 por ciento del transporte terrestre de mercancías se realiza por 
carretera, y el 3 por ciento restante por ferrocarril. "La cuota óptima de equilibrio estaría en torno al 7 u 8 por ciento de uso del 
ferrocarril", apuntó, recordando además que para la instalación del Parque Agroalimentario resultan "imprescindibles" unos servicios 
logísticos adecuados. 
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Desde Centrolid también se aprovechó la ocasión para anunciar que el grupo logístico Norbert Dentressangle, que lleva afincado en sus instalaciones 

desde febrero de 2012 con uso de casi 10.000 metros cuadrados, ampliará su espacio 2.000 más para un taller de mantenimiento de remolques. 
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Valladolid acogerá una 
experiencia piloto para fomentar 
el reparto urbano de mercancías 
mediante vehículos eléctricos 

ICAL • De la Riva apunta que de momento no 

se prohibirá la entrada de vehírulos de reparto 

contaminantes en el centro, pero "a medio 

RuMn Cacho llCAL - El Ayuntamiento y Centrolld 
firman un wnvenio para el transporte urbano de 
merconcfos 

plazo" sólo accederán al casco histórico vehículos eléctricos y los residentes 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el presidente de Centrolid, 

Juan Carlos Sánchez, suscribieron hoy un convenio de colaboración en presencia del 

director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, José Antonio Cabrejas, 

para promover en la ciudad del Pisuerga un "proyecto piloto", para fomentar el 

reparto urbano de mercandas mediante el uso de vehículos eléctricos. 
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Centrolid probará un sistema de recepción de 
mercancías para llevarlas a la ciudad en 
vehículos eléctricos 

Directorio: Valladolid Ayuntamientos León Carlos Sánchez 

Foto: EUROPA PRESS 
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VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) • 2 

El centro Integrado de 1ransportes de Valladolld, Cemrolld, pondrá en ? 
marcha un proyecto piloto para probar un slS1ema de recepción y 
agrupación de mercancías en sus instalaciones para su posterior 
diS1ribución por el casco urbano en vehículos poco contaminan1e, lo que 
Incluirá también un eS1aclón de recarga eléctrica. 

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el presidente 
de Centrolid, Juan Carlos Sánchez Valencia, han firmado un acuerdo que 

o 
8•1 o 

contempla este plan piloto y que forma parte de los planes de fu1uro de eS1e espacio, en 
los que figura también un "enfoque hacia el transporte ferroviario' y la conexión con 
proyectos como el polígono agroalimemario y el Puerto de Seco de Santander que están 
en los planes a medio plazo del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León. 
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Valladolid acogió recientemente el acto oficial de adhesión de los consistorios de Burgos, Miranda de 
Ebro y Vlllamurlel de Cerrato al grupo de Interés para Impulsar el Corredor Alténtlco en castilla y LeOn. 
Las 1res ciudades se unen de esta forma a la alianza lnslltuclonal conformada por la Asociación Cylog, 
como representanta de la estrategia loglstica de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveil'D, 

Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, instituciones adheridas el pasado mes de julio en el 
conocido como 'Protocolo Avelro' y en el marco de la Macrorreglón RESOE Impulsada por la Junta, y 
los gobiernos de Gallcla, Asturias, Reglón Norte y Reglón Centro de Portugal. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacaba el refuerzo de la •alianza 
lnstltuclonal para defender el Corredor Atlén1k:o con una l'.lnlca voz en Europa" a través de la 
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Macrorregión RESOE de Castilla y León, Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de Portugal. 

También ha destacado que la Comunidad lidere el grupo de trabajo de transportes y logística de la 

Macrorregión RESOE, y la adhesión de los ayuntamientos de Salamanca, Valladolid, Ciudad Rodrigo, 

Burgos, Miranda de Ebro y Villamuriel de Cerrato, las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, 

Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. 

En materia de transporte y logística, los firmantes del 'Memorando de Entendimiento 201 

fundamental trabajar conjuntamente en el marco de la Macrorregión en los proyectos en 

concrete el Corredor Atlántico y que estén consensuados de forma integrada en el ámbit 

la Macrorregión, posibilitando así la creación de una red nacional. Este corredor multimo 

lrún-Aveiro conectará los principales puertos del arco atlántico y el suroeste europeo con 

continente constituyendo un motor del desarrollo y crecimiento económico de toda la zon 

influencia. 

El acuerdo entre los integrantes de la Macrorregión pretende favorecer los proyectos en 

concrete el Corredor Atlántico impulsando una ejecución coherente, integrada y racional; 

estrategias que permitan obtener sinergias y una mayor eficiencia de los modos de trans 

logística, promover las redes de transporte y logística eficientes y fomentar las intercone 

redes y modos de transporte en el ámbito del Corredor Multimodal y Logístico lrún-Aveir 

El Corredor Atlántico 

El Corredor Atlántico conecta doce paises bañados por el Atlántico y discurre por más de 

kilómetros y su área de influencia representa entre el 30 y el 40% del PIB de la zona eur 

paso obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y Amé 

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras 
infraestructuras, los puertos del Cantábrico (Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y B 

puertos de la fachada atlántica (la Coruña, Ferro!, Villagarcía de Arosa, Marín y Ría de P 

Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y Algeciras). 
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141412(115 Centrolid proba'A 1S1 sistema de recepción de mercanclas '*ªllevarlas a la ciudad en vetiloJos elédricos 

Las actuaciones van a consistir en la puesta en marcha del proyecto plloto de lo que se 
denomina Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE) de "última milla", donde se 
recibirán las mercancías, se agruparán y dividirán y se llevará a cabo su reparto hacia los 
destinos en el casco urbano con la utllizaclón de vehículos eléctricos. 

León de la Riva ha explicado que el convenio pretende modernizar el transporte urbano 
de mercancías, pues ha recordado que el Ayuntamiento favorecerá el reparto con 
vehículos eléctricos o poco contaminantes en el centro de la ciudad, lo que, ha subrayado, 
"no quiere decir que mañana se vaya a prohibir la entrada de vehículos contaminantes". 

Así, ha matizado que 'a medio plazo" se darán facilidades al transporte con es1os 
medios de propuls16n sostenibles o se diferenciarán los horarios de carga y descarga en 
función de si son vehículos contaminantes o no. 

El proyecto piloto definirá un modelo de centro de consolidación y agrupamiento de 
mercancías en el recinto de Centrolld, como punto de entrada que reuniendo las 
condiciones idóneas de ubicación e infraestructuras técnicas, permita una posterior 
distribución de las mismas. 

Por su parte, el presidente de Centrolid ha matizado que ya se han iniciado los trámites 
para la puesta en marcha del Plan. aunque ha reconocido que "está por concretarse' el 
operador que se encargará del transporte con vehículos eléctricos, que según ha añadido 
será "el que más se adecue" a la mercancía a la que afectará es1e Plan Piioto. 

El primer edil ha asegurado también que para el desarrollo del proyecto se podría contar 
con fondos del proyecto europeo Remourban, en el que participa Valladolid y que incluye 
distintas líneas de subvenciones para promover la movllldad y el transporte sostenibles. 
Ahí encajaría, por ejemplo, la estación de recarga rápida de vehículos para uso de 
profeslonales del sector taxi y reparto urbano. 

León de la Rlva ha subrayado que será un sistema de los denominados "rápidos", lo que 
en la práctica supondrá que se realizará el proceso en unos 15 minutos. 

Este sistema podrá también, a juicio del alcalde, generar un "efecto demostrador" de sus 
ventajas sobre las flotas profesionales, el sector del taxi y los vehículos comerciales 
ligeros. 

Entre los contenidos del proyecto piloto 
figuran otros aspectos como la gestión de 
pedidos, la Integración de proveedores, la 
coordinación de los suministros, la trazabilidad 
de las entregas, el control de los estocajes, la 
eficiencia en las entregas y el control de todo el 
proceso de distribución urbana. 

Además, la colaboración se hará extensiva al 
disefio conjunto de proyectos que puedan optar 
a financiación europea en los campos de 
transporte sostenible, eficiencia energética o la 
intermodalidad. 

En la jamada de presentación ha participado 
también el director general de Transportes de la 
Junta, José Antonio Cabrejas, que ha ensalzado 
el papel del Centro logístlco valllsoletano. 
"Algunos no quieren darse cuenta de que lo 

Relacionadas 
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mejor lo tenemos en casa", ha apostillado antes de citar a Centro lid como una de las 
"seftas de identidad" de la logfstlca "en la reglón y en toda Espafta". 

"ENFOQUE HACIA EL FERROCARRIL" 

El representante de la Junta ha subrayado que actualmente ya se ha completado el 
desanrollo de las lnstalaclones tal y como se preveía para un plazo de "30 ó 40 años", por 
lo que ha abogado por que ahora se reoriente hacia 'el futuro' que pasará en mayor 
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medida por el transporte por ferrocarril. 

Cabrejas ha apuntado que actualmente, el 97 por ciento del transporte interno en España 

se realiza por carretera y que la "cuota óptima" para el ferrocarril debería aproximarse al 

"siete u ocho por ciento". A este respecto, Juan Carlos Sánchez Valencia ha coincidido en 
que el transporte ferroviario es "el futuro• del Centro. 

TALLER DE NORBERT DENTRESSANGLE, EN OCTUBRE 

Por otro lado, en el acto celebrado en el Salón de Recepciones del Consistorio se ha 

dado a conocer que la multinacional de transporte de mercancías Norbert Dentressangle, 

que tiene en Centrolid un centro logístico en el que actualmente trabajan 53 personas, 

ampliará su presencia con la Instalación de un taller de reparación y mantenlmlento que 
atenderá a los 1.800 camiones semirremolque con los que cuenta el grupo. 

En concreto, la construcción ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados en una 
parcela cedida por Centrolid y el grupo prevé destinar 1, 1 millones de euros de inversión y 

la creación de al menos 16 puestos de trabajo con su puesta en marcha prevista para el 
próximo mes de octubre. El jefe regional de ventas de la Zona Noroeste, Carlos Sierra, ha 

añadido que la "expectativa• es llegar hasta los 50 trabajadores. 

Sierra ha insistido en que la compañía de capital francés tiene a Valladolid como un 
"punto logístico estratégico ubicado en la confluencia entre el corredor atlántico y la ruta 

de la Plata". 

Centrolid tiene actualmente una superficie ocupada de 210.000 metros cuadrados, un 
espacio de almacenamiento de 600.000 metros cuadrados, con 876 plazas de 
aparcamiento y da empleo a 1.247 personas. Según el alcalde vallisoletano, por el centro 

logístlco pasan cada día a 600 vehículos particulares, 400 taxis y unos 800 de transporte, 

incluidos 200 pesados. 
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21/4/2015 Silván destaca que en esta legislatura se ha gastado "menos", pero "de forma más eficiente" 

europa press 
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Silván destaca que en esta legislatura se ha 
gastado "menos", pero "de forma más 
eficiente" 

Directorio: Medio Ambiente Agua León Vivienda 

Publicado 20/0412015 19 29:43 CET ....._ ___ , _________________ _ 
LEÓN, 20 Abr. {EUROPA PRESS) • 

El consejero de Fomento y Medio 

Ambiente, Antonio Silván, ha 

hecho este lunes balance de esta 

legislatura al frente de la 

Consejería y ha destacado que en 

estos últimos cuatro años, con 

motivo de la crisis económica y del 

objetivo global de mantener unas 

cuentas públicas saneadas, se ha 

gastado "menos' pero "de forma 

más eficiente y mejor•. 

Así lo ha asegurado Silván en una comparecencia 

en la que ha explicado que sus actuaciones se han 

desarrollado bajo "dos principios fundamentales': 

"la eficiencia en la utilización de recursos públicos· y "la priorización de las actuaciones de 

carácter social". 

En este sentido, ha destacado la rebaja cercana al 22 por ciento del gasto corriente de la 

Consejería al tiempo que se ha garantizado "la atención de los servicios básicos 

esenciales• y "el mantenimiento y conservación de las infraestructuras·. 

El consejero también se ha referido a las actuaciones realizadas para fomentar el 

alquiler y la rehabilitación de viviendas y ha recordado que el Plan de Vivienda de Castilla y 

León permitirá la financiación de actuaciones hasta el año 2016 por un importe superior a 

56,5 millones. 

De esa cantidad, casi 19 millones se destinarán al alquiler, en especial al fomento de los 

parques públicos de vivienda en alquiler y a la concesión de ayudas directas, y alrededor 

de 38 millones a políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

En cuanto a la conservación, Silván ha destacado que el Ejecutivo regional ha cumplido 

con 'el reto• de conservar los cerca de 11.500 kilómetros de red autonómica, en todas las 

provincias, para lo que se han dest inado 245 millones de euros. 

ACCIONES VINCULADAS AL AGUA 

El consejero también se ha referido a las infraestructuras hidráulicas, campo en el que 

ha resaltado el "importante esfuerzo inversor" con una dotación de más 171 millones que 

han permitido "avanzar en el abastecimiento y la depuración". 
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Silván destaca el esfuerzo en mantener servicios esenciales y uso 
eficiente de los recursos públicos 

• El consejero de Fomento y Medio Ambiente deja el cargo satisfecho por la gestión llevada a cabo. 

leal - lunes, 20 de abril de 2015 

La prioridad dada a 101 1ervldo1 e1e11clalel y Ja eflclenda en el mo de recano1 p6bDco1 ton do1 de 101 aspectol en los que hoy incidió el consejero 
de Fomento y Medio Ambiente durante la presentación en León del balance de mandato de sus áreas de gobieno. Antonio Silván resaltó que las políticas 
de la Junta han estado en este periodo dirigidas fundamentalmeme a sanidad, educación y servicios sociales dejando a un lado inversiones 'puras y duras' 
comD las que~ por ejemplo a las infraestructuras viarias. 
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ACERAR llAs INFORllACIÓN 

La Junta asume la necesidad de hacer la terminal logística de lrcio 
O.A. T. f Minlnda- llibodo, 11 do abril do 20U 

Dos millones de metro& cuadrados de wperlicie listos para ocuparse desde el aJlo 201 O y en los que a día de hoy 1olo hay una empresa instalada. :Bs el panorama que 

pudo ayer conocer in si:lu el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Vil.lanueva, qwi cunó una visita a 1aa planlllll de Slimer, Acitmri y Al:ucoil, además de 

manti:ner un eneuentlo con varios emp:rellariot, en1re eDos 1ot responsable8 del proyecto de plataforma logística de Ircio, Ebrolog. 

Y en eec ma:n;o, además de aVlllar lo1 nuevo1 pniyecto1 io.dua1riak:1 de 1u UCB eompllliiu, uumió que la imphmtac;ión de la 1enninal logilltica y la llcgada de indull1riaa 

111 gran po!faono está yendo mucho mh despacio de lo pMVisto y lo dmeado. «La crisis nos ha trasladado los pmblmnu a todo, y la plataforma log(stica lleva cimm 

retraso por e1tas circunstaneias», ~lieó. teconocien.do que el centro loglstico intennodal sen\ «un activo extraordinario para el polfgono». 

No ob111111te .. ~ que desde m dep111111mcn1o 1e lmbaja en colaboil!IOOn con la Comiejcria de Fomento, en má1 detalle con la Dirección Oencml de 'I'mmportc&. pllill 

«madmu y sacar adelan19 esas instalaciones logísticas que ya tienen, entre olml cosam, la autori7.aci6n del ADIF para la connión ferroviaria. 

Un desarroDo que ademú es impn:scindibk: que sea lJlllente. ya que a las puertas de la ciudad, en Aruur, los vecinos del Paú Vasco han eonido pam iniciar este aJlo un 

puma seco del l'ueilo de Bilbao. Plim VillllDueva, lo1 avam:e1 y11 logrado1 por Ebrolog «hay que aprovecharlo&. ya que hoy día el 1nmaporte de mercandaa abarata 

mucho los costes, es alao fundamental para la industria regional», dijo. 

También confirmó que la Junta «está lmbajando con proyecto1» que podrlan inlltalane en :r:mo, aunque habló de forma genérie& de inversión exttanjera, inversión 

nacional y crecimiento de pruyectoa empresariale1. «Bstoy oonvencido que J:mo será uno de 1ot espacios empmiariaJ.es de esta región que se van a ocupar oon emp:n111111 

en el medio plazo, ertoy convencido, y lo e.wnos poniendo en \UW condicione8 muy adecuadas. pero lo importan~ e• ?espetar las decisione8 de las empre818», 

manifeató. 

El dirigen.111 regional defendió que desde la Junta «1111 trllbaja para que w decisiones de loa empreauio1 le1 lleven a invertir aquí, que cuando lllngan necesidad de crecer 

o montar nuevos proyectos 11epan que aquí tien.en los espacioS», expuso, brindado de forma especial su apoyo a pmyeclol que lmbajen la ~enología, la innoV1Ci6n y los 

pmcellOll de intemacionalizacíón. 

Aunque reconoció que la crisis ha sido muy dura con Miranda, tambim ueguró que ejemplos como loa de Alu.coi1. Acitwri y Stinser, además de mmlllnerse tienen una 
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21/4'2015 Silrin daslaca el es!Uerzo en man1Bner servicios eseroieles y uso aficiera de los l'8Cl.l'SOS públicos - rtvcyl.es 

La compllcada IUaacló. econ6mica, recalcó, ha condldonado cuatro dOI en lol que se 11.a gastado meno1 pero, uegunS, mejor. Una reducción de 
alrededor de UD 22 por ciento en el gasto corriente de su consejcrfa, dijo, no impide un balance satisfactorio para Silván, que hoy protagonizó uno de sus 
últimos actos al &ente del departamento. 

En Illllteria de vivienda los tres hitos que el PP desawa del mandato que ahora culmina son la Ley de Medidas Ur¡entes en materia de vivienda, para dar 
una respuesta inmediata a situaciones de especial dificultad provocadas por la crisis, el acucnio del diálogo social, que sienta lu bases pam reorientar el 
modelo de vivienda hacia el alquiler y la rehabilitación y la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León, en la que quedan reflejadas las políticas de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana a las que se han dedicado casi 38 millones. Además, se han impulsado las Áreas de Regcnención y 
Renovación Urbana que favorecen la rehabilitación de más de 14.000 viviendas, con una inversión superior a 330 millones en 60 actuaciones en el 
territorio. 

Nuevas tecnologías 

Con la Agenda Digital que plantea el retu de que las hemimientall tecnológicas &ciliten la innovación y competitividad como hoja de ruta, el repaso de 
las actuaciones en materia tecnológica tiene como ejes la sociedad de la infurmación y las illfraestructuras de telecomunicaciones. El acercamiento de la 
población a las nuevas tecnologías a través de la Red de Espacios CyL Digital 8ll'Oja un balance de 50.000 usuarios y más de 7.000 acciones formativas. 

En el mandato de consolidación del Centro de Supercomputación ubicado en la capital leonesa, coordinador de la red que interconectará todos los campus 
públicos de la comunidad, también se ha culminado el despliegue de la banda ancha en Castilla y León logrando completar la universalización del 
mvicio. En es1Ds momentos, las actuaciones se cen1ran en la do1ación de redes de acceso de nueva genemción mediante ayudas a operadores para 
acelerar las redes de banda ancha rápida y ultrarrápida y para la mejora del servicio universal en aquellas zo.nas rurales que lo requieran. 

Transporte 

El servicio de transporte a la demanda mantiene 810 rutas desplegadas en 3.557 localidades y se ha integrado el ttansparte regular de uso general y el 
escolar impl.anlando casi cien rutas que benefician a 305 localidades maD1miendo los requisitos de calidad y seguridad y anticipando con ello soluciones 
de movilidad derivadas de la nueva ordenación territorial. Se ha mantenido la financiación de los transportes metropolitanos de Bur¡os, León, Salamanca 
y Segovia y se ha avamado en la puesta en marcha del de Valladolid, de manera que se atienden 263 núcleos de población y cui 700.000 viajeros. 

En infraestructuras del ttansporte, se ha impulsado el acondicionamiento de terminales y estaciones de autobuses y en cuanto al transporte de mercancías 
y logística, se ha puesto en marcha el Plan de Reactivación de la Red Cylog. La Comunidad está integrada en la Estrategia SICA-Sección Ibérica del 
Corredor Atlém:ico- junto a Galicia, Asturias y las regioJles Norte y Centro de Portugal y se preparan los proyectos que puedan competir de forma eficaz 
por los fondos del mecanismo Conectar Europa. La prioridad en carreteras ha sido la conservación de los cerca de 11.500 kilómetros de red autonómica 
con más de 245 millones de euros. 

Medio Ambiente 

El e1fuerzo inversor para avanzar en el abastecimiento y en la depuración ha supewlo los 170 millones y en la actualidad el 97 por ciento de la población 
de localidades con más de 2.000 habitantes dispone de los sistemas adecuados de depuración. También se detuvo el consejero en el Plan Estratégico de 
Aprovechameotos de Recursos Forestales, un sector que aspira a que los 16.000 empleos ligados a él en la actualidad se conviertan en 22.000 en los 
próximos a1los y reoordó la aprobación de la Ley de Patrimonio Nlltural de Castilla y León que. con carácter integral, abmca la conservación y des8ll'Ollo 
sostenible de las meas protegidas, 

También 1e ha trabajado para simplificar y racionalizar los procedimientos agilizando los trámites a la actividad empresarial y se ha aprobado el Plan 
Integral de Residuos que garantiza una actuación más eficaz entre las administraciones. En cuanto a los incendios, remarcó que la prioridad ha estado 
marcada por el mantenimiento de los servicios esenciales y, en este caso, por la lucha contra los :incendios forestales y el manwñniento del operativo 
contra los incendios en el monte, con más de 4.100 efectivos, medios aéreos, cuadrillas, autobombas, retenes de maquinaria y puestos de vigilancia. 

Emergenciu 

La especialimción y la consolidación del sistema de emergencias 112 y de Protección Civil han marcado el mandato, con más de 5,5 milloncs de 
llamadas y cerca de 1,2 millone1 de incidentes y la completa integración de los organiamo1 que intervienen en tu emergencias compartiendo información 
a tiempo real evitando duplicidades y ahorrando costes. Antonio Silván seflaló el '1rabajo bien hecho, avalado' por los datos altmnente positivos que 
arrojan las encueatas de satisfacción de los usuarios por encima del 95 por ciento en los düe:nmtes indicadores y por los reconocimientos a nivel europeo. 
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21/4/2015 Silván deslaca que en esta legislatura se ha gastado "menes", pero "de forma més eficiente" 

En estos últimos cuatro años, ha agregado Silván, 'la Junta ha garantizado la adecuada 
capacidad de tratamiento de las aguas residuales, de tal forma que el 97 por ciento de la 

población en las localidades de más de 20.000 habitantes dispone de los adecuados 
sistemas de depuración". 
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nuestra · ·mD e la puesta en 
marcha del Plan de Reactivación de la Red Cylog ha garantizado "el mantenimiento de las 
infraestructuras y servicios mediante la concesión de préstamos retornables". 

En este sentido, ha dicho que Castilla y León participa en la Estrategia Logística Nacional 
impulsada por el Ministerio de Fomento y que la Junta ha impulsado la inclusión del 

Corredor Atlántico entre los proyectos prioritarios en la Red Transeuropea de Transporte y 
la integración de la Comunidad en la Macrorregión del Sudoeste Europeo. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente también ha explicado durante su 
intervención que el Gobierno autonómico ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las 
condiciones ambientales, la eficiencia energética y el voluntariado que son "objetivos 

esenciales de la calidad ambiental'. 

Dentro de este apartado, se ha referido a la modificación de la Ley de Prevención 

Ambiental que establece un marco "más favorable para la actividad económica" porque 
"reduce los plazos de las resoluciones de las licencias al 50 por ciento" y a la aprobación 
del Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 
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21/4/2015 Silván destaca rebaja de 22% del gas10 en Fanen10 y Mecio .Ambiere desde 2.011 
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tA VANCJYAIWIA Politica 
Mlll198, 21 de 8b1 2015 

Silván destaca rebaja de 22% del gasto en Fomento y Medio 
Ambiente desde 2011 
Pallllca 1 ~15 • 19:43h 

León, 20 abr (EFE).- El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silvtin, ha destacado 
hoy que este departamento •ha gastado menos y mejor'' en la Ciltima legislabJra, con una rebaja del 22 por ciento en el gasto 
corriente ftsin descuidar los servicios esenciales•. 

Silván, que ha presentado esta tarde en León el balance de la legislatura 2011-2015 de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, ha afinnado ante los periodistas, minutos antes del acto, que el Gobierno autonómico •se ha volcado• en la lucha 
contra los incendios, la conservación de la red autonómica, el mantenimiento del transporte público y la atención a emergencias 
112. 

También ha destacado la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que ha dado una •respuesta inmediata" a 
sibJaciones de especial dificultad provocadas por la crisis, asl como el acuerdo del diálogo social y la ley de regeneración 
urbana. 

Ha recordado que el acuerdo alcanzado con los agentes económicos y sociales de Castilla y León, reflejado en el plan estatal 
de vivienda, permitiré la financiación de actuaciones hasta el 2016 por un importe superior a 56,5 millones de euros. 

Silvén también ha hecho hincapié en los 38 millones de euros destinados a pollticas de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana. 

En concreto, ha senalado que las áreas de renovación urbana están favoreciendo la rehabilitación de más de 14.000 viviendas 
con una inversión superior a 330 millones en sesenta actuaciones. 

A través de estas actuaciones se calcula que se generaran 56 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos, ha 
afinnado. 

En materia de telecomunicaciones, el consejero ha recordado que se ha culminado el despliegue de banda ancha en la 
Comunidad y se ha logrado completar la universalización del servicio antes del fin de los plazos establecidos en la Agencia 
Digital para Europa. 

En esta a.rea también ha valorado que el Centro de Supercomputación, ubicado en León y con més de trescientos servidores 
virtuales funcionando, se ha consolidado como infraestructura tecnológica con un prasupuesto anual de cuatro millones de 
euros. 

En cuanto al transporte, en estos cuatro anos "se ha perfeccionado" el transporte a la demanda manteniendo 81 O rutas que 
prestan servicio a més de un millón de castellanos y leoneses en 3.557 localldades. 

También ha recordado el diseno de la estrategia SICA (Sección Ibérica del Corredor Atléntico) integrada por Cestilla y León, 
Galicia, Asturias y las regiones norte y centro de Portugal. 

La concienciación y senslblllzaclón con el medio ambiente y el control de la contaminación han sido otras de las prioridades del 
Gobierno autonómico, ha aseverado. 

Por último, ha recordado el esfuerzo que desde la Consejerf a se ha realizado para luchar contra los incendios forestales, de los 
que ha recordado que el 95 por ciento se deben a la mano del hombre y ha reiterado la importancia de luchar contra los 
pirómanos porque el patrimonio forestal de Casulla y León "es una fuente de riqueza, actividad y empleo". 

En este sentido, ha asegurado que el PP ha logrado en estos cuatro anos incrementar la corta de madera y biomasa hasta 
llegar a superar por primera vez en 2013 los tres millones de metros cíibicos. 

Para Sllván, "ahora es el momento de seguir avanzando y plantear propuestas para la próxima legislatura ·de forma abierta, 
transparente y participativa". 

1011301 
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21/4l'l015 Silvln destaca CJJe en esta legislalura se ha gaslBdo "menos", pero "de fama més eficieñe" • .21lmirúcs.es 

LEÓN 

Silván destaca que en esta 
legislatura se ha gastado "menos", 
pero "de forma mas eficiente" 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silvén, ha hecho 
este lunes balance de esta legislatura al frente de la Consejerfa y ha 
destacado que en estos Ctltimos cuatro aftos, con motivo de la aisis 
económica y del objetivo global de mantener unas cuentas públicas 
saneadas, se ha gastado "menos" pero "de forma más eficiente y mejor". 

BJROPAPRESS. 20.04..2015 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Sllván, ha hecho este lunes 
balance de esta leglslalllra al hnte de la Conseterfa y ha destacado que en estos 
lllUmos cuatro atk>s, con motivo de la cñsls econ6mlca y del objetivo global de 
mantener unas aientas pclbllcas saneadas, se ha gastado •menos• pero "de furma más 
eficiente y mejor". 

rr=====:::::===:t1 As! lo ha asegurado Sllván en una comparec:enda en la 
que ha expllcado que sus actuaciones se han desarrollado 
bajo "dos principios fundamentales•: "la effclencla en la 
utlllzacl6n de rect11'80s pílbnoos• y •1a prforizaclón de las 
aclllaclones de carácter social". 

En este sentido, ha destacado la rebaja cercana al 22 por 
ciento del gasto oon'lente de la Consejerfa al Uempo que 
se ha garantizado ia atención de los servicios básicos 
esenciales" y •e1 mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras•. 

El consejero también se ha referido a las aclllaclones 
realizadas para fomentar el alquller y la rehabllltacl6n de 
viviendas y ha recordado que el Plan de VMenda de 
castllla y Le6n permlUrá la nnanclacl6n de ac:tuaclones 

'-----~~~~ hasta el ano 2016 por un Importe superior a 56,5 mlllones. 

De esa cantidad, casi 19 mlllones se destlnarén al alquller, en especia! al fomento de 
los parques pílbllcos de vivienda en alquller y a la concesl6n de ayudas directas, y 
alrededor de 38 mlllones a polltlcas de rehabllHaclón, regeneración y renovación 
urbana. 

En cuanto a la conservacl6n, Sllvé.n ha destacado que el Ejecutivo regional ha cumplldo 
con •e1 reto" de conservar los cerca de 11.500 kllómetros de red autonómica, en todas 
las provincias, para lo que se han destinado 245 mlllones de euros. 

Acciones vfnculadas al agua 

El oonsejero también se ha referido a las Infraestructuras hldráullcas, campo en el que 
ha resaHado el •importante esfuerzo inversor" con una do1aci6n de más 171 millones 
que han permitido "avanzar en el abastecimiento y la depuración•. 

En estcs l'.íllimos Cllalro aftas, ha agregado Silván, "la Junta ha garantizado la 
adeaiada capacidad de tratamiento de las aguas residuales, de tal forma que el 97 por 
ciento de la poblaci6n en las localidades de més de 20.000 habitantes dispone de los 
adeaiadcs sistemas de depuraci6n". 

Por otro lado, ha manifestado que el PP de la Comunidad ha •consolidado y 
perfeccionado" el transporte urbano en autobús, para lo que ha mantenido 810 rutas 
que prestan servicio a más de un mi116n de ciudades en 3.557 localidades y se han 
incorporado a este servicio 1.419 municipios que antes no disponfan de este 
transporte. 

En lo que al transporte de mercanclas se refiere, Silván ha explicado que la puesta en 
marcha del Plan de Reacttvad6n de la Red Cylog ha garantizado •e1 mantenimiento de 
las lnfraestrucbJras y servicios mediante la concesión de préstamos retomables•. 

En este sentido, ha dicho que Cestilla y León participa en la Estrategia Loglstica 
Nacional impulsada por el Ministeño de Fomento y que la Junta ha impulsado la 
inclusión del Corredor Atlénlico entre los proyectos prioritarios en la Red Transeuropea 
de Transporte y la Integración de la Comunidad en la Macrorreglón del Sudoeste 
Europeo. 

1fl 
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Silván destaca el esfuerzo en mantener los servicios esenciales y 
poner las bases para la recuperación económica 

21-04-2015 1 Comunidad 

Antonio Sllv6n1 consejero de Fornento y Medio Ambiente y candidato a la alcaldía del Le6n y a las 
Cortes, hizo balance en la tarde de ayer de su gest16n al frente de la Consejería de Fornento y Medio 
Arnblente. 

Silván ha desmenuzado las actuaciones, medidas e iniciativas desarrolladas desde el 
Gobierno del PP de la Junta en las áreas de fomento y medio ambiente. Ha destacado 
además las tres mesas de trabajo, con más de 50 participantes de empresas, organizaciones 
y de la sociedad en general, que han aportado sus ideas para el programa del PP. Se trata de 
tres mesas sobre Medio Ambiente, Infraestructuras y Comunicaciones. 

'Hemos gastado menos, sí, pero hemos gastado mejor' 



Antonio Silván ha señalado la complicada situación económica que ha condicionado la 
priorización de los objetivos globales centrados en el mantenimiento de unas cuentas 
públicas saneadas mediante la contención del gasto público, la sostenibilidad de los servicios 
públicos y la recuperación del crecimiento y empleo apoyando al sector productivo. 'Hemos 
gastado menos, pero hemos gastado mejor', afirmó Silván, que ha destacado la rebaja 
cercana a un 22 % del gasto corriente de la Consejería garantizando la atención de los 
servicios básicos esenciales y el mantenimiento y conservación de las infraestructuras. 

El Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León se ha volcado en los servicios básicos de 
Fomento y Medio Ambiente especialmente, en la lucha contra los incendios forestales, la 
conservación de la red autonómica, el mantenimiento del transporte público y la atención a 
las emergencias del 112. 

Antonio Silván ha detallado el balance en las diferentes áreas de gestión: vivienda y 
urbanismo, telecomunicaciones, transportes, infraestructuras, calidad ambiental, medio 
natural y protección civil. 

El acuerdo del diálogo social sienta las bases para el fomento del alquiler y la 
rehabilitación 

El Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo en materia de 
vivienda y urbanismo con tres objetivos fundamentales: la atención a las necesidades de 
vivienda, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y la 
recuperación de la actividad y el empleo en el sector de la construcción. 

Los tres hitos destacables son la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, el acuerdo 
del diálogo social y la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León. 

La Ley de medidas urgentes en materia de vivienda da una respuesta inmediata a 
situaciones de especial dificultad provocadas por la crisis destacando la reserva de viviendas 
públicas vacías para atender a colectivos en riesgo de exclusión social por motivos, entre 
otros, de desahucio, la reducción de los precios de venta y alquiler de las viviendas públicas o 
las facilidades para su pago y reestructuración de deudas; el fomento del alquiler social a 
través de parques públicos de vivienda y la ampliación de colectivos protegidos como las 
familias con menores ingresos, familias con todos sus miembros en paro o afectados por 
expedientes de regulación de empleo o deudores hipotecarios. 

El acuerdo del diálogo social sienta las bases para reorientar el modelo hacia de vivienda 
hacia el alquiler y la rehabilitación como ámbitos prioritarios de actuación y con el fin de 
reactivar el empleo en el sector de la construcción. El acuerdo alcanzado con los agentes 
económicos y sociales de Castilla y León está reflejado en el convenio para la aplicación 
del Plan Estatal de vivienda en Castilla y León que permitirá la financiación de actuaciones 
hasta el año 2016 por un importe superior a 56,5 millones de euros. 

Casi 19 millones de euros se destinarán al alquiler, especialmente al fomento de los parques 
públicos de vivienda en alquiler y a la concesión de ayudas directas a personas y familias con 
menos recursos para el pago de la renta. Una convocatoria de ayudas que ya está en marcha 
y que se verá completada con una dotación extraordinaria de 5 millones de euros. 

Antonio Silván también ha destacado los casi 38 millones de euros destinados a las políticas 
de la Triple R: rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Iniciativas que han quedado 
reflejadas en la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León que recoge la estrategia de 



futuro para las ciudades de nuestro territorio basada en la gestión eficaz y eficiente para el 
bienestar, y el impulso del empleo, de la calidad de vida y de la actividad económica. 

Para ello, el PP en la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha las ayudas a propietarios 
de las viviendas para favorecer las obras de conservación, mejora de la calidad y 
sostenibilidad y la accesibilidad de los edificios. Además, se han impulsado acuerdos para la 
declaración y ejecución deÁreas de Regeneración y Renovación Urbana que están 
favoreciendo la rehabilitación de más de 14.000 viviendas, una inversión superior a 330 
millones en 60 actuaciones en el territorio. Estas actuaciones permiten, además, mejorar las 
infraestructuras, los servicios, los equipamientos y las dotaciones públicas de los barrios en 
nuestros pueblos y ciudades. 

A través de estas actuaciones se está impulsando en Castilla y León la cultura del 
mantenimiento del patrimonio urbano e inmobiliario revitalizando barrios que redundan en la 
mejora de la calidad de vida de los residentes y contribuyen a la reactivación del sector 
inmobiliario y del empleo. Se estima que se generan 56 puestos de trabajo por cada millón 
de euros invertidos y una inversión productiva 3 veces superior por cada 1.000 euros de 
ayuda directa. 

En definitiva, una política de vivienda y urbanismo basada en el acuerdo con los agentes 
sociales y económicos para dar respuesta a las dificultades que atraviesan las familias y el 
sector con dos ámbitos prioritarios: la rehabilitación para contribuir a la dinamización de la 
economía y a la generación de empleo; y el alquiler para dar respuesta a las familias y 
personas que más lo necesitan. 

La Agenda Digital fija el camino imparable del progreso tecnológico 

En el área de las telecomunicaciones, las actuaciones se han centrado en dos ejes: la 
sociedad de la información y las infraestructuras de telecomunicaciones. 

En la sociedad de la información, se ha profundizado en la sensibilización, formación, 
asesoramiento y capacitación tecnológica de ciudadanos y empresas para el desarrollo de los 
servicios públicos. A través de la Red de Espacios CyL Digital, desplegada en todas las 
capitales de provincia, que cuenta ya con 50.000 usuarios y en la que se han desarrollado 
más de 7.000 acciones formativas, innovadoras y en permanente actualización. 

La Red de Espacios CyL ha llevado las nuevas tecnologías a ciudadanos en riesgo de exclusión 
digital, a micropymes y autónomos, a niños y jóvenes, a personas mayores o desempleados. 

Castilla y León ha participado en esta Legislatura en Programas Europeos de Cooperación 
Territorial del Sudoeste de Europa para mejorar la competitividad de las Pymes y 
Micropymes de las zonas rurales. 

En el área de las infraestructuras de telecomunicaciones, en colaboración con los 
operadores,hemos seguido atendiendo las necesidades de cobertura para que ciudadanos, 
empresas y administraciones dispongan del mejor acceso posible a la cada vez más amplia 
oferta de servicios. 

Se ha culminado el despliegue de la banda ancha en Castilla y León logrando completar la 
universalización del servicio adelantándonos a los plazos establecidos en la Agenda Digital 
para Europa. En estos momentos, estamos centrados en la dotación de redes de acceso de 
nueva generación mediante ayudas a operadores para acelerar las redes de banda 
ancha rápida y ultrarrápida y para la mejora del servicio universal en aquellas zonas rurales 
que lo requieran. 



Con una inversión anual de 5 millones de euros, el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y 
Leóngarantiza la continuidad de un servicio de televisión digital de calidad. Además, hemos 
colaborado con el Gobierno de España en la adaptación de las infraestructuras para la 
liberación del dividendo digital y potenciar el desarrollo de los servicios de 4G. 

Por otra parte, el Centro de Supercomputación, ubicado en León, se ha consolidado como 
infraestructura tecnológica al servicio de la productividad y el crecimiento. Con 
un presupuesto anual de 4 millones de euros, ha ampliado su capacidad de cálculo, se ha 
consolidado como plataforma de virtualización y de prestación de servicios cloud/en la 
nube incrementando los recursos de almacenamiento. 

El centro de Supercomputación, es el centro coordinador de la Red de Ciencia y Tecnología 
de Castilla y León que interconectará todos los campus públicos de la comunidad en una red 
de fibra óptica que estará conectada a las redes académicas y de investigación de España, 
Europa y del resto del mundo. 

Además, colabora con el Consorcio del Proyecto SKA que supone la construcción del mayor 
radiotelescopio del mundo para el procesado de un volumen de información diez veces 
superior al actual tráfico mundial de Internet. 

El supercomputador de Castilla y León, con sede en León, cuenta con más de 300 servidores 
virtuales en funcionamiento en el que se ejecutan cerca de un millón y medio de trabajos de 
cálculo científico al año que requieren más de 5 millones de horas de procesador. 

El Centro de Supercomputación participa en proyectos con un volumen global de inversión 
en I+D+i de 6 millones de euros, constituyendo la muestra evidente de su importancia 
para la actividad, atracción de inversiones y creación de empleos asociados. 

Finalmente, Silván ha significado la importancia de la Agenda Digital para Castilla y León 
que será la hoja de ruta en materia de telecomunicaciones en los próximos años y que se ha 
aprobado en este período legislativo. Una agenda que plantea el reto de que las 
herramientas tecnológicas se conviertan eh herramientas que faciliten la innovación y 
competitividad. Además, la planificación asume cuatro objetivos estratégicos: el despliegue 
de infraestructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de la economía digital, el impulso de 
la administración electrónica y los servicios digitales, y la adaptación digital de la ciudadanía 
e innovación social. 

Estos cuatro años han afianzado el transporte a la demanda y la apuesta por el sector 
logístico 

En el área de transportes, el PP de Castilla y León ha priorizado el derecho a la movilidad de 
los ciudadanos a través del transporte público de viajeros y el sector del transporte y la 
logística como generador de riqueza social y económica. 

En lo que se refiere al transporte de viajeros, el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y 
León ha asegurado la prestación del transporte regular de viajeros mediante la 
reestructuración de la red concesional pública que ha garantizado el servicio esencial y que 
todas las localidades que contaban con transporte público en autobús sigan siendo atendidas. 

En estos cuatro años se ha consolidado y perfeccionado el transporte a la 
demanda manteniendo810 rutas que prestan servicio a más de un millón de castellanos y 
leoneses en 3.557 localidades de las 105 zonas en las que está implantado. Este servicio de 



transporte ha permitido incorporar a 1.419 localidades que antes no disponían de transporte. 
Desde su puesta en marcha, casi 3 millones de personas han utilizado este servicio. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con la de Educación, ha 
integrado el transporte regular de uso general y el escolar implantando casi cien rutas que 
benefician a 305 localidades manteniendo los requisitos de calidad y seguridad y anticipando 
con ello soluciones de movilidad derivadas de la nueva ordenación territorial. 

El Gobierno popular en la Junta ha mantenido su compromiso en la financiación de los 
transportes metropolitanos de Burgos, León, Salamanca y Segovia y ha avanzado en la 
puesta en marcha del de Valladolid. De esta forma, se están atendiendo 263 núcleos de 
población y a casi 700.000 viajeros metropolitanos con un coste global cercano a 33,5 
millones de euros desde su implantación. El sistema de transporte metropolitano ha 
mejorado la movilidad de los ciudadanos y, lo que es más importante, gracias a bonos 
implantados ha permitido generar ahorro a los ciudadanos. 

En lo que se refiere a las infraestructuras del transporte, se ha impulsado el 
acondicionamiento de terminales y estaciones de autobuses. En Ávila, se ha puesto en 
servicio una nueva estación, se han reanudado los servicios de las estaciones de Aranda de 
Duero, Segovia, La Bañeza, Astorga y se han dado los pasos para la próxima estación de 
autobuses de Bembibre. 

En cuanto al transporte de mercancías y logística, se ha puesto en marcha el Plan de 
Reactivación de la Red Cylog que ha garantizado el mantenimiento de las infraestructuras y 
servicios mediante la concesión de préstamos retornables. Además, se ha ampliado la 
colaboración con los principales operadores logísticos nacionales e internacionales facilitando 
el acceso a nuestro sector productivo. En esta Legislatura se han firmado seis nuevos 
acuerdos alcanzando la cifra de 12 acuerdos logísticos. 

Además, Castilla y León participa en la Estrategia Logística Nacional impulsada por el 
Ministerio de Fomento en colaboración con las administraciones y los distintos sectores 
empresariales implicados en todas las fases de la cadena logística para aprovechar al máximo 
nuestro potencial logístico. En este sentido, hemos impulsado 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 del Sudoeste Europeo. 

En esta línea de iniciativas en el marco del corredor, se ha diseñado la Estrategia SICA -
Sección Ibérica del Corredor Atlántico- integrada por Castilla y León, Galicia, Asturias y las 
regiones Norte y Centro de Portugal en el marco del Grupo de Transportes y Logística de la 
Macrorregión liderado por nuestra comunidad. La Estrategia está fijando los proyectos que 
compitan de forma eficaz por los fondos del mecanismo Conectar Europa. 

La prioridad en carreteras ha sido cumplir nuestro compromiso con la conservación de los 
cerca de 11.500 kilómetros de red autonómica 

En esta Legislatura, el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León ha centrado 
su prioridad en la conservación y mantenimiento de los cerca de 11.500 kilómetros de la Red 
autonómica, en todas las provincias, y con más de 245 millones de euros. 

Gracias a las importantes inversiones de modernización realizadas en legislaturas anteriores, 
el Gobierno del PP ha priorizado su conservación para optimizar la inversión anterior y que las 
infraestructuras viarias autonómicas sigan desempeñando su función y prestando el servicio. 
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Silván destaca que en esta legislalua se ha gastado "menos·, pero "de fa'ma más eficiente" • 20mirU:ls.es 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente también ha explicado durante su 
intervención que el Gobierno autonómico ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las 
condiciones ambientales, la eficiencia energética y el voluntariado que son •objetivos 
esenciales de la calidad ambiental". 

Dentro de este apartado, se ha referido a la modificación de la Ley de Prevención 
Ambiental que establece un marco "mts favorable para la actividad económica" porque 
"reduce los plazos de las resoluclones de las llcenclas al 50 por clen1o" y a la 
aprobación del Plan Integral de Residuos de Csstilla y León. 
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PRECAMPA~A ELECTORAL: PP 

Silván deja el cargo de consejero de la Junta satisfecho por la 
gestión realizada en la legislatura 
lleon.comllc:al 120/0412015 

El consejero de .Fomento y Medio Ambiente destaca el esfuerzo en mantener servicias esenciales y 
uso eficiente de los recursos públicos en su balance de mandato • 

~ c;:::<l Comparte: lIJ liJ EJ EJ RMomendar compldlr .. .. S'"' Vota ~Comenta 

Carlos S. Camplllo / !CAL El c:cnsejero de Fomenm ele la Junta, Antonio Sllw11, presenta el balance de su gestión al frente de la 
Consejería 

Silván, que hoy protagonizó uno de sus llltimos actos al frente del departamento. 

La prioridad dada a los servicios 
esenclales y la eficiencia en el uso de 
recursos p(lblicos son dos de los 
aspectos en los que este lunes incidió el 
consejero de Fomento y Medio Ambiente 
durante la presentación en León del 
balance de mandato de sus áreas de 
gobieno. Antonio Silván resaltó que las 
polfticas de la Junta han estado en este 
periodo dirigidas fundamentalmente a 
sanidad, educación y servicios sociales 
dejando a un lado inversiones 'puras y 
duras' como las que atal'len por ejemplo 
a las infraestructuras viarias. 

La compllcada situación económica, 
recalcó, ha condicionado cuatro anos en 
los que se ha gastado menos pero, 
aseguró, mejor. Una reducción de 
alrededor de un 22 por ciento en el 
gasto corriente de su consejería, dijo, no 
impide un balance satisfactorio para 

Reconoci6 el consejero que en todo balance hay no obstante "luces y sombras" aunque apuntó a un "balance altamente satisfactorio" de la 
gestión de su conse)erla en Castllla y León agradeciendo a su "equipo de luJo" el traba)o desarrollado en la presente leglslatura ba)o "un 
gran presidente como Juan Vicente Herrera, que lo es y va a seguir siendo". 

En materia de vivienda los tres hitos que el PP destaca del mandato que ahora culmlna son la Ley de Medidas Urgentes en materia de 
vivienda, para dar una respuesta inmediata a situaciones de especial dificultad provocadas por la crisis, el acuerdo del diálogo social, que 
sienta las bases para reorientar el modelo de vivienda hacia el alquller y la rehabllltaclón y la Ley de Regeneración Urbana de Castllla y 
León, en la que quedan reflejadas las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana a las que se han dedicado casi 38 
millones. Además, se han impulsado las Areas de Regeneración y Renovación Urbana que favorecen la rehabilitación de més de 14.000 
viviendas, con una inversión superior a 330 millones en 60 actuaciones en el territorio. 

NuevH tecnologíes 

Con la Agenda Dlgltal que plantea el reto de que las herramientas tecnol6glcas faclllten la Innovación y competitividad como ho)a de ruta, 
el repaso de las actuaciones en materia tecnológica tiene como ejes la sociedad de la información y las infraestructuras de 
telecomunlcaclones. El acercamiento de la poblaclón a las nuevas tecnologías a través de la Red de Espacios CyL Dlgltal arroJa un balance 
de 50.000 usuarios y más de 7.000 acciones formativas. 

En el mandato de consolldaclón del Centro de Supercomputación ubicado en la capltal leonesa, coordinador de la red que Interconectará 
todos los campus p(lblicos de la comunidad, también se ha culminado el despliegue de la banda ancha en Castilla y León logrando 
completar la universalización del servicio. En estos momentos, las actuaciones se centran en la dotación de redes de acceso de nueva 
generación mediante ayudas a operadores para acelerar las redes de banda ancha rápida y ultrarrápida y para la mejora del servicio 
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universal en aquellas zonas rurales que lo requieran. 

Transporte 

El servicio de transporte a la demanda mantiene 810 rutas desplegadas en 3.557 localidades y se ha integrado el transporte regular de uso 
general y el escolar implantando casi cien rutas que benefician a 305 localidades manteniendo los requisitos de calidad y seguridad y 
anticipando con ello soluclones de movllldad derivadas de la nueva ordenación terrltorlal. Se ha mantenido la flnanclacl6n de los 
transportes metropolitanos de Burgos, León, Salamanca v Segovia y se ha avanzado en la puesta en marcha del de Valladolid, de manera 
que se atienden 263 m'.lcleos de población y casi 700.000 viajeros. 

En infraestructuras del transporte, se ha impulsado el acondicionamiento de terminales y estaciones de autobuses y en cuanto al 
transporte de mercanclas y logística, se ha puesto en marcha el Plan de Reactivación de la Red Cylog. La Comunidad está integrada en la 
Estrategia SICA -Sección Ibérica del Corredor Atlántlco- Junto a Gallcla. Asturias y las reglones Norte y Centro de Portugal y se preparan los 
proyectos que puedan competir de forma eficaz por los fondos del mecanismo Conectar Europa. La prioridad en carreteras ha sido la 
conservación de los cerca de 11.500 kilómetros de red autonómica con más de 245 millones de euros. 

Medio Ambl9nta 

El esfuerzo inversor para avanzar en el abastecimiento y en la depuración ha superado los 170 millones y en la actualidad el 97 por ciento 
de la población de localidades con más de 2.000 habitantes dispone de los sistemas adecuados de depuración. También se detuvo el 
consejero en el Plan Estratégico de Aprovechamentos de Recursos Forestales, un sector que aspira a que los 16.000 empleos llgados a él 
en la actualidad se conviertan en 22.000 en los próximos años y recordó la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León 
que, con carácter integral, abarca la conservación y desarrollo sostenible de las áreas protegidas, 

También se ha trabajado para simplificar y racionalizar los procedimientos agilizando los trámites a la actividad empresarial y se ha 
aprobado el Plan Integral de Residuos que garantiza una actuación más eficaz entre las administraciones. En cuanto a los incendios, 
remarcó que la prioridad ha estado marcada por el mantenimiento de los servicios esenclales y, en este caso, por la lucha contra los 
incendios forestales y el mantenimiento del operativo contra los incendios en el monte, con más de 4.100 efectivos, medios aéreos, 
cuadrillas, autobombas, retenes de maquinaria y puestos de vigilancia. 

Emergencias 

La especialización y la consolidación del sistema de emergencias 112 y de Protección Civil han marcado el mandato, con más de 5,5 
millones de llamadas y cerca de 1,2 millones de incidentes y la completa integración de los organismos que intervienen en las emergencias 
compartiendo información a tiempo real evitando duplicidades y ahorrando costes. Antonio Silván seilal6 el 'trabajo bien hecho, avalado' 
por los datos altamente positivos que arrojan las encuestas de satisfacción de los usuarios por encima del 95por ciento en los diferentes 
indicadores y por los reconocimientos a nivel europeo. 
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C.4.S1'ILLA Y LEÓN 1 POLÍTICA 

Silván destaca la <<eficiencia>> de la 
consejería pese al recorte inversor 
Abandona el cargo «Satisfecho» por el esfuerzo para mantener servicios esenciales 
durante un periodo de crisis que ha oblígado a dejar de lado el impulso de infraestructuras 
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DEPURACIÓN DE AGUA 
·ADECUADA PARA EL 
97% DE LA POBLACIÓN 
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Resfduosquegaraitlha11n• •c
tuadón másellcaunttt lasad
mlnlstradoocs. Eo c:uanto a los 
ln~ndios,rema.n:óqueel~ 
rativose mandene1:9n'IDásde 
4.100 e(ectivos. 

se .!iPn.tran.eq la ,dllt~cl~n,de red.es 
de ÍlOOeso d~ nuevn genernci6n.mé
diante ayudas a operadores para 
acelerar las redes de ba11da ancha 
rápida y ultrarrápida y para.la (De-

jora de~servicio uni.trsel eo aque-

Destacó que se han 
dedicado casi 38 
millones a la 
regeneración urbana 

!las ZOOJ1$ nirnlcsqu• lo requl~ 
81 seiv;,mo de tral'l.~l'°rt&.a la de

njnndl\ llllllllietic 811) ru\¡i.~ C!esp¡e
gadás en it.557'1ocalldades )'se ha 
integrado el transporte regulm:.de 
uso general y el escolar implantan· 
do caSi den.rutas que benefician a 

MAS DE 800 RUTAS 
DE·TRANSPORTE A 
LA DEMANDA 

EJsendciodeb'allSpOltUlad~ 
mandamandenc810ruwdes' 
pl.pdlis en 3.SS710dllldadesy 
~ balnlegradoel 11'11nsportc re
gular de uso general y el ·esool.ar 
lmplan'tnndoC851 den rutas que 
beneft'clana 305 t~tJdli.des 
manteniendo IMrequlsltosde 
calldadysegurldadyantlclpan
doconeJ!osoludonesdemo•i· 
lidad derivadas de la nueva or
denación 1ert11orfal. Se hn man
tenido la·llnandndón de Jos 

~Q? loeall.dades,manreníe~d<) los·re
~lta1 de éalldild y segurl\lad y an
tlcipando con ello s<iluciones de 
movilidad derivadasde la nu•Ml Or· 
denación Wrilodal.Se ha manten!~ 
do ta rinancíación do! kls cmnspones 
metropolitanos.de Burgos, León. 
Salama11cn y SegoviaO' se Ita aw.n
zado en la puesta.~n m.a.rchadel c!e 
~UadoUd, de~ c¡i¡e~e arlen· 
den 263 núcloo!I dé1J0blnci6~ y ca· 
si 100.000 viajeros. 

La especia1Qacióo y la consolida· 
ción del sistema de emergencias 
112 y de Protección Civil han mar
cado el mandato. con más de 5,5 
miUonc,<; dt llam.ad~y cerca de 1 ;J. 
r¡úllon~ de incidentes.y luornple· 
111 intogrnc16n de'Jos organismos 
que in•ervtenen en ~lem~nci85 
compartiendo Información a tlom· 
po real evilarulo duplicklaaes y ahC>
nando QOSI~ 

tr.utsportes meb'oJ1!11illltlosde 
Burgos, León, Sllhilllanca y Se
'gOvlá.y~ hn o.~ enlli 
puesta en marcha delde \blla· 
doUd1 do manei:aqueseatlen· 
den268núcleos4JI01Jhrdóny 
casi 700.0001/lajetOS. 

'El> 1nrraes1ruc:tnras«l !ra0$
pon., s<e ha Impulsado el acon. 
dldonamlonto detemúna.les y 
estllefonesde~µtob~en 
~ntoal t111m'po!:tedem~rqan· 
clasytoglStlca, se hl!1mesto en 
marcha el Plan de Rncli•'lldón 
de la Red Cylog. En can-.tetaS, 
la prioridad.ha sida la COl.IS<!l'Vll· 
dónde loscen:a de ll.500 ldló
metros de ttd autonómica con 
más de 24S odllonesde euros. 

-PRESUPUESTOS 

EIPSOE critica a 
la Junta por 
dejar sin ejecutar 
1:352 millones 
La oposición soci•Hsta denunció 
que la Junta derra este manda· 
to con 1.352 millones de eUl'05 
sininvettit de 1!>$ presupuestos 
-aprobados en las Cortes en és
tOS'cuatrq eJ\os, cifra que re¡¡re
sentaci.22,30% de los·6.06.l,mi· 
Jlones de créditos de Inversiones 
-y so1M>.nciones-qiemc1ones ae. 
~ que~ca1&gnan en las 
cuentas. oEs un engañoo. resu
mió.el portavtl'Zsodelista delia· 
·clenda y c:andidalo en !állsia ae 
p~U(l\dor~ por \\¡¡Jlldollil,.J.o
Sé F'ranciS&> Martín, qtieeo una 
ruél!á de prensa e¡cpu,so el esb!· 
do de ejecución de los presu
puestos enrre 2011 y 20L4.1.c1. 

PRECAMPAÑA 

:Pedro Sánchez 
participa en seis 
actos socialistas 
esta.semana 
El~tarfo general del PSOE, 
P~rq S,á.nc~cz. es1aní lo5"~ 
2r; 23 y 24 de abril en a a os de 
preeampaña de Castilla y León 
en apoyo de los candidatos mu· 
nícipales y autonómicos de su 
partido. La visicaseinicia ltoy 
eor Ja mañana en Sória. Al me
diodía se ltllSladará a Al'!lJ!dS 
deDum> para una CO!llid¡¡J•lli 
tin. El 23 p'or l~ tarde, Ola de 
~na y Léón, el dlrigente-'So
élalista vlajará a Ponferracla. El 
li~ del PSOE. que estará en 
todos los actos con 1JJis TudaD
ca, eswá el ella 24 en Salaman
ca. Zamora y Palencia. /Cid. 

-so"'A 
El torero Palomar 
Romero encabeza 
la candidatura 
de C's en .Ágreda 

EJ torero !IOriano José Lul$1'a· 
lomarllbmero enca~.fa can
didal\lra de Ciudadanos en lli 
lnailidad de Ágr<!da. Palomar 
Romero concurre por primera 
vez.et unas elecciones munlc>, 
pales acompa~ado de, entre 
otros. Jesús FninclSco R.uiZ y 
Sé1én ·Ruit RU~lb, quefué1illSU· 
<lesa del'PP en Vozmediano du· 
11Ulle-lalegislatura 2007-2011. 
La formación que liderli Nben 
Rivtra prevé presentar candl
di\llras en 40 municipios ele la 
provincia que representarán el 
74%-de Ja población. 11.,,,.. 

• 

1 
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EN BREVE ~~=========="-~~~========~I AhoraDedde~ 
Investigan la compra padronadosen didla dudad. Dkho 30 candidaturas en Avila 
d VPO 1 Id p~iento,abíen:oCillllel~ 
e poruna ca e toque-presentóelporta~soda· 

AVILA 
:; ~AIU.O GAllGJNUAo,. La JlJ!lta·de, 
C!:a~~illa y L.eón, a uavé$ de l~ Co¡i· 
~ejei;t1,de Uon)ellto, illvesmga.la°su
puesblcompra ele tres lilv-iendaS'd~ 
protección oficial en la capital ab.u
lepse por parte del alcalde de"S~n. 
Juan del lV!c¡linillo (Ávila).A:ltdds 
fl'erra02.1 su hijo Sergio y el conce
jal Florendo Andrino, s~ém-

lista en este Ayuntamiento, Anto
nio San Cristóbal, tr.ata de determi· 
nnr.si los implicados reunían (os re· 
q¡:íisitosJ~~.Oil!'ente l)Xi~d0$ para 
ser beneflcia11ós de una ldvlcn~a 
p~tegiila"(VPQ)•o hacer uso d'e esós 
domiólios. Fomen~o comenz,ará a 
revisar la documem:aaión solic!~· 
da sobre e¡iu viviendas. fil regidor 
de San Juan del Molinillo !u dtcli· 
mdo ha hacer dedanciones 

A\111.A 
:: EL NORTE. Ahora Decide, pan:i
do_creadoen Zamora por disidentes 
del P;SP)l, present:wl.más de 30 c:an
aid~rµ~s.en Is prqvjnoi~ de i\v\la 
fqnn_a~ porspd~litta~ ~esencan· 
tado'tcon la.~stoa. Tres dJputados 
provinciales del PSOE ~igµen ~(ca.
minode~anuela l'r:iet¡¡ y IXlrlcwri
tm por es¡¡¡ 11ueva íoonaeión. J..a 
-gesrora ya está tramJtando BU expul· 
sión de las tilas socíalisw. 

Un torero abre fa lista de 
Ciudadanos por Agreda 

SOlllA 
:: ISABB. G.. VILLAAROEL Gíuda· 
danosjueg:i:4baza de la rama en la 
provincia aeSqri¡¡ al presenm1 al l(l

l'l!TO loiíé. J..!físJ!ato1ll2!•en unmµhi· 
cipio, él-d~·Agre<la,,"qi,ie es'o(et1do so
~ialista con'fesusManuel·~lonso 
c;omoalc¡ú(l¡! ya, cqnsoli~ado. ~Lo 
imporµnte"ésno.darle el poder ab· 
so luto aitln~ delos dQs part;ldos 
que est3n lOCi~la corrupd6nio, 
manifestÓ'i!l~te a 'bisagra'. 

Silván destaca de su gestión el empeño 
por mantener lo~ servicios esenciales · 
El consejero de 
Fomento y Medio 
Ambiente asegura 
que en estos cuatro 
años «Se ha gastado 
menos. pero mejor» 

• 

;;_ A. CUBILLAS 
m . El consejero de.Fomento y 
MedioAmblentedelaJumadecas· 
tílla y Leon, Antonio silvan~hizo 
bllance ayer de su gestión señalaµ· 

3'J L1l. BUENA 
DIRECCIÓN 

4.o com11.p,rior;illad~s de su de11ai;ta~ 
meneo •la p!o(e«ió'¡¡ j!Ql meclio'llll\• 
<1:¡1nnw1 la lucha c:omta.inceñdi.os, 
l~s emergeJ!fü~ y el 112, el mánté. 
nimiento del patrimonio viario,Ja 
a~ención del tr;amporte p¡ib1ico ae 
viajeros y la ~aran.tia de la cilídad 
en el ciclo del agua,. 

Silván ha señalado que ese han l 
puesto las bases pan. la recupera• 
ción eronómiait desmmdo lueliao 
bilitación y fl fomento cle_alguiler 
en viviendJI, la movilizaciOo de"fos 
recursos Coreswes, la agenda digt. 

~
:i~ 

llll y el se«orde la logística y el mm; 
porreo. En una laJ82 y ponru!lloñ· 
uda inMTVención, el c.a)\dí~tQ del 
Paitído POpu!Ar :iJa.Alcaldí.a de León; 
desmenuzó ~u sesdó'o al ftente de 
Ja Consejet;la de.Fomento'Y Medio 
Ambí~nta.c(c, la1unta, en una lle~ 
últilllllS comparecen~ como'titu· 
lar de este pe~ai:ttimento .. Sily.ih~
tató ~demás w ttes mesas deualia· 
jo, con más de SO participantes de 
empresas, organizadones y lleJ.a so
ciedad en general, que hin·~· 
do sus ideas para el pr~del 
Panido Popular. Se !Jllta'de tresme
sas sobre medloambienie, fufraes· 
uucruw y comuruacione& _ 

Silv~h se dispone a tomar asiento para p resentar'51J balanc:e de 
gest16n en el Hostal de San M arcos.11 CM<OsLCAMMWHc.u. 

El consejero ~la Cl!ll\Plica
da sitaacl6n económic11 dee~i::os 
años, que ha c1mdidon.ado la prio' 
rización de los objetivos globa1es, 
cenaados en el mrult.e.núajentq <!e 
llflllll <!ll_em;1$ públ~~ne;i~ m~ 
d1im~~ lm c~btenc1on del gasro llU· 
blicq, IR SQFfenibílidad de lo$ setiri
cíos publicas y la recuperaCión del 
crecimientoy empleo apoyando al 
setwrproducdvo. 

~Hemos gastado menos, ~he
mos p.aclo mejor.,subrayó Silván; 
quien destacó la rebaja, cercmu un 
22 "del psto corrierue, de laGon-

sejeda, •garantizando la atención_ 
delos servicios búicos eseru:iales y 
el mantenirruenro y conservación 
de luinf'raesuucnmn. 

.ro Gobierno de.! PP en la Junl:a 
ae Ca.sdlla y León se ha volcado en 
los servicios básiwtde Fólllt!nto y 
~oAmbienteeSpeda!mente,en 
In lucha conrra los incendios fores.. 
tales, la.consll,(Vnción de la ted au· 
torióm!c~. el rnw 1enimien.t9 del 
J~an.,Porte pUbtico y 1.a a~end6ña. 
lU'eme;,gtlMias 'del U2>, tamllien 
!¡a-señalado. En resumen, yenpa
Iall~ de silván, un balance ~satis· 
facwrio de efÍacla y eficiencia en. 
la gestión de los recursos publicos, 
de gastar menos, si pero de gastar 
mejorgarantmndo el manrenimien
coy 1a soscenibilidad de los servl· 

c:iosgite ptestamqs a los ciudadanos 
y a>no:ibuymdó al impulso de la l'l!
cu~ruióm. 

Lucha contra tncendlos 
Blc~nsejero.fuslstió en que los re
ClJIS()S se han cencrado en la protec· 
ción dehnedJonarutal, cm especial 
enla:lucha rom:ra ~ndíos1 la.aoon
dón i!e )as eme~neill.s y la giran· 
tia c\e lam~li,&,d,,a i;ravis !Is! r¡);lll· 
té'nllnienro <letl'í\trilnonio viario y 
lalltendón del ctlnspor~e públii:o 
de viaje~os. Tambllin se he ate.ndi· 
d,ula.pece:sar!1u!otad6n de infraes· 
aucturas básicas para el desarrollo 
yla.mi!jomde Ja calidad de vicia, des
Cle-las-reladonadas con el agua o el 
ttawoienro de residuos, a lude te
lecormmiadones. Y se ha impulsa· 

BAtANCE 

~~ 
es el porcent:aje in que se ha re· 
ducido el gasto corriente en la 
Coosejeria11e.Fome.nto y Ml!dio 
Ambiente. 

• l'Iiarida.deS. La luclu comn ín· 
cendio,.fórest'áles, la conse<Va· 
dónde la red•de carreteras auto
nómicas, elIDJ10tcet;imleoto del 
u~rtfpú'blkoyel S!!.tvicio de 
em~!¡J~&s 112. 

• Parques Nacionales, Desracó, la 
declaración ael par9uena.rural de 
Bal>,ia. y Luna y el:únpulso al par
quenacíonalilecl'icos-dec Europa, 
ronloscemros.cfe rerepción devi· 
sitantes. 

~ 1'1rtidp1.dOn. c;a.eonsejerll ha 
bvorecúTa la.al!adón.de tte$ lllt!· 
sas con Ja.parriripadon de medJo 
centenar de empresas y colkrivns 
que han a119rtado iniciativas sobre 
medJo aml¡ignte, ~S~t;tlTU 
y co1I1Un.iGldone5. 

do la 1-evltJl,liz¡¡.ció,0 d~ )ps se~¡ores 
eCJ:!n3tnitQ:; U!ladon;td0$ ren ~ 1 área 
de fomentó y M~ Amb\~nte.: sec· 
tor forestal, ~ró'riinruibíliArio, ~ec
tordel transpone y la logimta, du· 
rament-e castigados por~ crisb. 

Pata.AntOlrioSilvin ahora •e.9 el 
moma1todesieguir1MnundOI, de 
pbntearlaspropoesmspara la pró
xima legislatnra de •forma abierta, 
aanspa.."eDtey pattidpatiw cantan· 
do ron susde;viDl!!llrio.<, ooo'lcf pto
tagonlstasde w pblltiru detl!arti
do Popullir, con tos ciudadanos•. 

Duranreel resmnende lcgislatu· 
ra realiwfo,en;eUtostal de 8'tn Mar
~o.s e.1 co~ejl!lo dest¡¡c(i'q1.1e en el 
ireade.medi,9,ina.t~ª" 11ll Pll~svo 
i!n vále>rla Leyil<!.d~claraci9n del 
parque naturaldeBaliia y Luna y el 
implll~al~q,ne nadonalde l'íco~ 
de Europa coñ los cenu9~ de f~p· 
clan de vllitantes:Todo ello ron un 
..maeffit.nro dí!l 1 &% de.lo! vÍlitan· 
res al pacque_por la vertiente leone
sa, ampliación deJd\ut11 del Cáres 
porl.eóru, S!lbnyó. 

MartÉ!S il.0415 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Diputación de Soria, 
la primera con 'deuda o· 
INST!T\IChJH!!S 
:: EL NORTE. La Dlpuración de So
cia es lasegurula.if!stircian pxpvin
pal de Espaful (~Coruña) y la 
primct.hde Ca.$11faymón·con diiu· 
el~ c<Íso. El 13 de,m'á'tib~]l!mó de 
lo corporación aprob'M• elimina
ción total de la deuCla¡ gue,sesitua
ba en 6,S"mlílones. En.los últimos 
cuatro llñosno solo.nona solldai· 
do oper¡1cíone~decrédiro, sino que 
redujo :su deuda en 22 millones. 

El PSOE denuncia 
que la Junta cierra 
la legislatura 
con 1.352 millones 
sin invertir 

:: ELNORTii 
lfA1.LAD0 UD, La o posición so
cialista denuru:io ~ye.r~c¡ue.1a ¡un· 
ta cima este.mm~p con1352 
milloneide i=osSin inver:ilide 
los presupuestos ápro1>ados en 
las Cortes en estos c:uarrorios, 
cilia que represema el 22,30% de 
los 6.063 millones de crediros de 
inwmonesysubv.mciones-ope
radones de capiw-, que se con
signan en las cuentas auronó'mi· 
cas. •Esun engañO>, resumió el 
portavoz socit'l.i,sai.de Hacienda 
y citndJda10 ~ la l~ta <;le 11r~· 
rlli:iores PQtValladolid;Joié li'l'.lin• 
dSCo'Martin qtiiéll;'eiq,iliioe1¡¡m. 
do de ejecuclón del presupuesto 
aprob~ilo por- las Con.es en IO$ 
ejercicios de 2011, 2ou, ~013 y 
2014, enieh.ció°"conlos:capim
los de las operaciones de capiail 

Del aéditodefiniciYOde 6.063 
millones explicó Martín que la 
¡unta no ha ejecuC1do L352 mi· 
Uone't el22", mientras que se 
refirió a los cerones, en esta le· 
gislatwa, de 2,447millones en 
educación, smidad y ~erncios 
soda les, junco coti U7.2 millo· 
nes eniDYersion,es d_e.agt'ieultu· 
ra, infral!structlfra e-!+D+i.·•lilly 
que poner deberes porfos'inCUJD· 
pl¡tnienros~hase\ter~. ~n-d~c.\a, 
ra~io)Jes recogid~s'porJ~fil. 

Distribución 
Por consejeñas, se r-eñrió a Fo· 
memo y Medio Ambiente, que 
dejó de~173 millones, un 
39,91'6(4-34-millones);1!duca
ción, 71 millones, el 23,68% (302 
millones); AgriculcurayGmade
ria, 160 millOM~ el15% (11130 
mmones). Ademas, evidenció 
que el lmtitl.Jm~Agra
tio Otacyl) no ejecutó 243 mi1Jo.. 
nes, el 47,42%, de unos créditos 
deS14 núlloMS<DeJ.aníisma ¡m· 
nera, reflejó losll:O lliÍIJon':s, el 
34,11Udl!'unm'on tahte de ll8' 
milloneS'nbínverñdoS'enla.Ge
re)Jda, deServicíqs Social~sy los 
173 millqne; cl 39,9~ de los 434 
!(o ejecutados en.la G~ Re
glon.al de Salud. l?ot'Prmiindas, 
la falta dé ejecudon afee-ca sobre 
todo, a Zamora, con 109millo· 
ne$ (44,&39'), aseguró el poñti· 
co socialista. 
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VALLADOLID 

Tudanca se compromete a revisar la 
regulación de las ITV y aboga por 
mejorar y potenciar la Red Cylog 
Reitera que hay que suprimir el cénUmo sanitario, recuperar las flotas que 
repostan fuera y reducir peajes e vehfculos pesados 

EUROPA PRES&. 2'.Cl4.2015 

El seautario general del PSOE de Castilla y León y candidato e la Presidencia de le 
Junta, Luis Tudanca, se he comprometido a revisar la regulación da las estaciones de 
Inspección Técnica de Vehlculos (ITV) y ha abogado por mejorar y potenciar la Red 
Cylog da enclaves loglsticos. 

Asl se ha expresado tras la reunión que han mantenido 
miembros del PSOE con repr&6entantes de la Federación 
de Empresas de Transporte de MercancTas por Castilla y 
LeOn (Fetracal) para abordar les demandas de estas de 
cara e su posible inclusión en al programa electoral 
socialista. 

Ampllarfqto En este marco, Luis Tudanca ha incidido anquea pasar 
~--- ---.!~~~ de que el transporte se ha considerado el •pat¡to feo• debe 

tener un carácter estratégico, ya que supone cerca del 7 
por ciento del Producto lntañor Bruto de Castilla y León, un 5 por ciento del empleo, 
con mlis de 16.000 emprasas, más del 80 por ciento autónomos o pymes. 

Asl, ha recogido algunas de las reivindicaciones de los tran&portistas sobre las llV, que 
demandan la desapañci6n del monopolio y una bajada de precios. 

A este 198pectc, Tudanca se ha comprometido a elaborar una mejor regulación en 
Castilla y León que permita una rebaja de los precios, que se encuentran enn los más 
caros de Espana, pero que ademlis favorezca la compet&ncia y permita mejorar la 
organización de los autónomos y empresas a la hora de 1'9Visar sus vehTculos, ya que 
las largas esperas les suponen pérdida de negocio. 

Precisamente el secretario de Fetracal, Miguel Olmos, ha incidido en el costa que 
supone parar la actividad, que genera pérdidas mayores que las que supone pagar un 
precio caro de la llV. 

Por otro lado, otra de las cuestiones que el PSOE considera "estratégica" es cambiar el 
modelo de desarrollo loglsticc, para lo que ha abogado por una revisión de los enclaves 
CyLog, establecer mesas de seguimiento y potenciar la red, ya que la loglstica puede 
ser un nicho de craación de empleo y servir para generar riqueza, ademb de permitir 
una modernización de la Comunidad. 

Retirada del ' 

Céntimo sanitario' 

Otra reivindicación de los transportistas compartida por el PSOE se refiere a la retirada 
del impuesto sobre hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', "probablement& el 
peor error cometido por el PP en los Clltimos al\os en polltica fiscal", ha senalado Luis 
Tudanca, quien ha l'8Cl0rdado que se han dejado de recaudar 600 millones de euros, 
pero al mismo tiempo se han perdido 500 puestos de trabajo y ha supuesto el cierre de 
empresas. 

Ademb, Tudanca ha nMXJrdado que paralelamente se han recortado 687 millones en la 
sanidad pCiblica, de manera que se ha hecho un •negocio redondo". 

Además de eliminar este impuesto, el secretario general del PSOE de Castilla y León 
considera necesario hacer una campana de promoción "nacional e internacional" para 
recuperar las grandes flotas que se han perdido y ahora repostan en comunidades 
autónomas limltrofes. 

Por otro lado, el presidente de Fetracal, Juan Luis Feltrero, ha re<:lamado una mayor 

h'lf¡://www.20milll0.811Tndiciar.l444e81~compromellH'8vi..--reQUl.:ion-ilv-ilbtlglt-por-mejo"•-pdslcier-r8d-cytogl 
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agilidad de las juntas arbitrares para que la momslded baje en el sector, algo en lo que 
ha coincidido Luis Tudanca, quien considera que no puede ser un sistema que debla 
servir para agilizar la solución de conllic!Ds tarde un ano en haceño. 

Luis Tudanca ha recordado les peticiones que ya ha realizado el PSOE para tratar de 
bajar precios de peajes o evitar su pago, con soluclones como peajes en la sombra y la 
firme de convenios con el Ministerio de Fomento, al igual que hay en otras 
comunidades, para liberalizaciones. 

A este respecto, ha rechazado la restricción del tráfico por carreteras convencionales y 
el desvlo de vehlculos pesados por las autopistas como plantea el Gobierno, aunque 
espera que •rectifique• y puada llegarse a un punto de enooenlro que beneficie a todos. 

El candidato a la Junta de Castilla y León considera •decisivo" para solucionar esto 
problemas una mejor y mayor interloaición de la AdministraciOn con Fetracal, que 
precisamente ha seftalado que hay cuestiones en las que se ha perdido esta 
comunicación como en les medidas resbictivas que se toman ooando hay climatologfa 
adversa. 
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.... SUCESOS 

Detenido el 
presunto autor 
de r4 robos en 
viviendas el 
pasado verano 

ICAL/ VAliADOUD 
Agemes del Cuecpo Nacional 
de Policla_detuYIE>tan el pasa· 
do mlñn:qle~ a dps porson;is 
relaclo1iad11s con robos cln 14 
domlclllos este verano en Va, 
Uadolid. A..\.l.~t se le imputaJL 
los 14 robOs_yatT. unatenia
tlvu de roboyha sido puestt> 
en libenad con co.rgos. Los 
dos. de ongengeorKJa1111, fue
ron soiprendídosel mldrcofos~ 
cu,ando int'ental>an cometet 
UJl nuevo~to en una vMen .. 
da del cenÚQ.seglln lnfonna 
ron aJcal fueoteS policiales. 

La Comlsarla de ValJ;tdollil 
csiablccfó un dispo$1tlvo de: 
prtwcncfón-al dete~ltuse un. 
numento de robos en domici· 
llos y presumir que podrla 
exlslir un grupo espedallzailo 
dec:anlcletltinenmui que rca
li1.an visitisped6dlcas a la ciu
dad, pa.raperpetro.r cstosro
b<>s, lodos·bnJo·cl m,lsmo·~~-
1ema. LóS autores Cn1c1urobtin: 
el bombtn de lo cerrudura CQll 
algún tlpo de herramienta, 
que uttljz3han paro franquear 
la enlr.ldaen las\'lvlendas, con 
procedimientos propios dece
rro}cros J>fníeslonllto~. Des,, 
p'uós, abahdonnbai¡ la ciudad 
cou elboún obrcnido, dándo
losalldaasus.p;ilscs de odgen. 

A nlizdelos análisis de los 
vestl¡¡IOs bfold'gfcos realitJJdos 
y del modus-opcrandJ. selm
J>Ut¡ma ~J.~, 108 c•torce CD· 

'bOSClln l\iiimi.:EI Otl't/t ~t, que 
rc11lli.aball!bores de ~ndl!; 
ae le llalmpulndo una len1Dti
'"' de robo.A losarres1adossc 
les hanJncautado ~munfen
lllli dt:$linai:las aJa npenum de 
pucrtas·yun coche con ol que j 
llli des¡llál'.ab1111 de~e Mudrlli 

TRIBUNAi.ES 

La Audiencia juzga 
a un ptofoso;r 
jubilado por 
abusar de menores 

ll.PflESS / VAUAOOLIO 
l.a.IWdlllliC!a de V'.illado lf d juz
\¡ada desde hoy.11 un profesor 
JIJbllado y c¡i1equls10 -FU.R-. 
q11csc oiq;Qnea una pcnll con
Jw11a$1,1periora los 38 anos de 
pdsidnporun t0"'1riodc<lcli-
1os, fumlamerualmente ai..-usit 
<lo de ob~se~unlmehte de 
lielsmcrtoti:\í~l(ó20l I y21>Ji:I,. 

PróvlS1on;tlmonte1 lo ocu
sacióu J)llblica Imputa al 
oxdocenleselsdelitos deabu,. 
so sexual; ues irnos do Wt:el 
porcwurodeellosydleza!IOS 
porotros>dos¡ ei<hlblclonls
rno ldcsnudárse 11111e los me
nores y poT mostrarle;, pur
nograf!a), en amboi casos 
con sendas peticiones de un 
allo. asl como por otro comra 
lo salud, merecedor a Ju lelo 
del IW;al c!!>-0n0s 4,3 nflQspor 
~umlnlstnules hnchr¡¡, 

Europa urge acabar con tres •cuellos 
de botella' ferroviarios en Valladolid 
Un ihferme de la Comisión plantea en Castilla y León doce inver:sienes en la red de 
mercancías y tres terminales logísticas que deberán estar terminadas antes de2030 
ICAL/ VAUADOLIO 
La Comisión Euro1>en (CEJ bftde
IC~t~<lq una quineeuo ele 'cueílos 
de botelln' -1mCastilln y Ledu para 
que las mercancítlS viajen atra\iés 
del Corredot:Atlántlco dentrodéJa 
Redlianseuropeade'ltanspones 
IRTE-n, uesde los cuales corres• 
ponden con VBJJadolld, l!o total. la 
UEha ldendi¡"codo 74 proyucwsne
~csad,os.p,W'tl ·c¡ d•"1llnilllo dil la red' 
prlhclpal aei ejeArJ~ntlco enESpa
ila y, decllos, 14sere0ercn11 reaní· 
nales de femx:anil. Como solui:lón. 
planteal2 proyectos vinculados a 
I• rnodernizllddn d~J fonorardlylil 
red vtrllia y ét de:mrollo do tres lr¡t· 
mlnnleK.eil.Vahndolid, Pa11c-orbo 
(Uurgo~) y Sel amaneo, que de1er
ml11ar.!nláSactuadon•'1!hastal!li3o. 

la carter.1.de proyectos de·eSie 
maaoatlállsis, dirigido porel pro
fC$0r ítnliano Cado Secclli, aíeGl!¡:á 
u h1 aslgn¡icfón de fondos dcl meéa· 
nlsmq'cPn.eo~r f!~mpen' (2,014-
2026) yc0nStltuye una fuenl:elm
portanreparaJa seleccli5n delas ac· 
ruaclonesque se 6nanclanln con el 
plan ·1under• que prevé lnvendo
ncsporimportede3)5.000 millcr 
nes de euroS:dmantc los próximos 
tres ;iñmiJ>Ó1)1 crear haStn ,l,3 millo, 
ncs de nmpleos. Ademdsi 11w:opa 
ulilma unp1an de U'abajosobtl' los 
oonedml!!que seMnl de gufa para 
completarlos itinenuios de la R1!d 
nanscuropea de'fumspo~ que 
podáa.staroP<ll'lPVB•n 203(), 

l!Me eidunen, ~ purtlrde wíara
dlográ{i~ ife tÍ)jlas lM ln~WO!Uc 
nis del CoJTedorAllántiro, pone-el 
acento en JMaha<le clci:trilicadón 
del eje que <X>munica Porto (Ponu· 
galJ con Castilla y León ll lrdVl!S de 
Fuentes de Olioro, y In neoesidad 
do lUla cortCJdón lrtlltSfrontcrizaen· 
troLlsboa y'Madrld. JWnblét\, uél
\llerte de qu&no se hn elegido él co
rredor •6pdmo• paro el tráfi&i de 
mcrcw:táas1!1ltre Madrid y Burgos. 
corno mnalnwoperable., 

l.n ComJsl6n considera una a<:
tul\ol.S!I ~crítiq1• l8 ell!Ctttifiandnn, 
elrlnlmi'c(ón de paAosn uWc[yrc· 
nov-.i~iónde la set\olll!adón dejlálf
nea Fuenres de Qi)<;>ro (Salamanca) 
a Medina del Campo. asrcomola 

or 

L 

!! caracteñsllcás 
• loogihld: 2.000 Km. 
• Políiái:iOrl beoefidada: tnas'de 80 mlooes de 

eurt>pOOS, el 25% de la poblaci6n de la UE. 
• M'l.rcancfas: 100.000 mlllorl99 de IOlleladasJl<m'lll illlO 

l;Jubllpo 

7 

• 

.~ 
• ritbrt 

!nWll8<:1ón de vías de andio inw
nacionnl p;ua.garantlmr la imero
pcrubllldad de In red ferroviaria, 
Pom~nto espera terminar este niio 
la lnstalndón d111n~tornuiu d~Me
d~in a,SalaroQl)ca yha lrilcioBo la 
trnlJtiracilÍn ~ oontinunrconJa~ 
'Obras basialáJromem porruguesa. 

T3mbién en el e Je Vallrulnlúl
Venta de Sanos-Burgos. Europa 
reclama ta construcción de,.,...,. 
rianto de mer<!ancfll$ de la cap1tal 
~lllsc¡letanao 'byp~·. 11\ lnscáln
olón d~ dQb"}e,yfa ~n el l>itlar de -/\ñ. 
1equera·para meJorllrlu cln:UJ.a
Clón de pasajeros y mercancías y 

• 

la linallzaClón óel nul!YO corredor 
de alta vclocldad. que <X>n!DIÍ ron 
alta wlocldad este imo. EntreBux.· 
¡¡os yVfrorla, apuestan por con~· 
t r¡llr el ~orre.dot,\VB pam vlajeroS' 
y Ja rcnOvatiil'n 11e·'ln l!nl!l'.I cónven
cional y sus tüoeles. con una il)· 
versión de 181.82 millones. 

Fomento inicia la duplicación de 11,5 
kilómetros de la vía de alta velocidad 
El Ministerio afronta una inversión de 28,J millones para el montaje de vía, la electrificación 
y los cambios en la tecnología ante la entraéia en servicie de las líneas de León y Burgos 
ICAL / VAUADOllD 
Wobrasparahldupllcad6ndela 
v!adeal~enuntmmode 
11.S ldl6menosen clt1CXesosurde 
Vulladolld han Qorncnuido con el 
o)>Jetlvo d'!inaromentarla cap,~· 
dttd éle b:álioó 'de Lrtli'º~.., su ¡¡~o 
pór la ciudad¡'nudo dci que partirán 
en brél>elos-serviciosAVB llocia-J'a· 
lrncia. l.eón y~ En UIUIL laln· 
vimkln lfl'" el mooiaje di> vfas,elec
t.rlllaidón ycamblQ ll'alo16gim'1s
clendea28;3 mllloncsde euros.·sr 

bien es1e11.rjjSUpue5ro lncluycsu 
mnntenimilmto durame tres años. 

l!I Ministerio de foomento.oa tta· 
vés de lu sociedad Adlf (Adntinl$
m1dor de Infia~ructuras E'er:ro
vtntlns) ha enoome1,11J11dc»a11útles 
y Slcníe.ng·laimplnnMcl611 deslls 
1ec11ologfas para la duplir.aci6n<lo 
vfa del tram_o denominado Río 
Oul!J'O-valladolld Cam¡¡t0 Grande. 
Esm obra se adjudicó en noviem
bre del .Jl'l"ldoallo con un importe 
do 17,f}willo.n~~qilolrld~~ 

slstemus d&Scllallzación, pr.otec
ción outomálil:a del m:n y 1eleoo
munlcaclo110$.Jlecesarias anre las 
nuevasconm<¡nes hada el none 

Slemens s~ responsablllr.rde 
lnsactuaciones encn.rnlnadas >l"la 
modUl~cictn y-ampl,loQloni:~ d~I 
cncla\lt\bllt>nlo deValladoUdA;Tlá 
Velocidad y de las acruodones en 
los Centros de Control de ·n-áfico 
del AVE y cl fenocarrll convencio
nal. Thales se encarga de los tra· 
bajos dflamplla<;lón yadaptilción 

del sistema 1'1\TMS en sus uhoeles. 
1 y 2, delswninlstro e lnstalacf6n 
de 5ls1cmas dedetecclón de calda 
de obsll\cul05' de la modificación 
del perfil de velocid4d e&tático. 
lSSPJ de h~llnll'\ y de In mod!ltnl
wCldn del J!liesto d~ la l!stodiin 
de\r"1!ádolidparn su adaptación'a 
la nuev-.i disposición. El proyecro 
Incluye las uanslclones entre los 
niVCIC$ l y Ze:dstenres ~l el mmio 

con las nullV'l'>líneas hacia LeOn y 
Venia deBili\oS'·BurgoS, 



Buscan a una peregrina americana
desaparecida en Astorga � Las Fuerzas
de Seguridad trabajan para tratar de localizar a
Denise Thiem, una peregrina de origen chino-
americano cuya familia no tiene noticias de ella
desde el pasado 5 de abril. En el último contacto
vía e-mail que mantuvo con sus familiares comu-
nicó su intención de ir a misa en Astorga (León)
antes de reanudar su ruta hacia El Ganso.

SUCESOS

Cuatro detenidos tras disparar contra
los agentes que seguían su pista � La
Policía Nacional ha detenido a cuatro varones, de
entre 19 y 33 años, tres de ellos como presuntos
autores de un delito de atentado a agentes de la
autoridad, tenencia ilícita de armas y robo con
fuerza en Aldeaseca de la Amuña (Salamanca).
Losdetenidosefectuarondisparoscontraunvehí-
culo policial «camuflado» que seguía su pista.

SUCESOS

CASTILLA
Y LEÓN 38
DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015

CASTILLA
Y LEÓN
DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015
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El proyecto ‘Conecta Europa’ da prioridad al transporte de mercancías por ferrocarril. / ICAL

Fomento solicita 440 millones para
impulsar el Eje Atlántico en la región

PABLO ÁLVAREZ / VALLADOLID
El Ministerio de Fomento ha dado
prioridad a sus proyectos sobre to-
do los demás para optar a los fon-
dos europeos para la financiación
de nuevas infraestructuras de
transporte. Las obras del Gobier-
no copan las solicitudes presenta-
das en la línea de subvenciones
Conecta Europa, dotada con
13.000 millones de euros para to-
dos los corredores.

La Comisión Europea estudia
ahora las propuestas presentadas
desde España que suman más de
8.642 millones de euros, de los
cuales, 438,75 millones correspon-

den a proyectos que se desarrollan
en Castilla y León. Dado el volu-
men solicitado, los expertos en
materia europea consideran que
España recibirá menos de la mi-
tad de lo que ha pedido, una pro-
porción que se reducirá incluso en
el caso de las actuaciones previs-
tas en la Comunidad.

En esta primera fase, en cam-
bio no han entrado actuaciones
para el desarrollo de áreas logísti-
cas. Fuentes de Fomento afirma-
ron que se ha dado prioridad a las
actuaciones más maduras, de ahí
que en este primer paquete se in-
cluyeran obras ya avanzadas a al

menos con los proyectos realiza-
dos y una financiación asignada.
Otros proyectos más incipientes
no se han incluido «para no que-
marlos» y buscar más opciones en
futuras convocatorias. «Dado que
las actuales ayudas corresponden
al periodo 2014-2020, todas aque-
llas inversiones realizadas desde
el 1 de enero de 2014, en proyec-
tos elegibles de acuerdo con las ci-
tadas bases son subvencionables»,
detalla el Ministerio.

El mecanismo Conecta Europa
se otorgan en competencia entre
las diferentes solicitudes presen-
tadas, una vez que éstas pasan el

filtro por el que se las considera
elegibles de acuerdo con las bases
publicadas.

La convocatoria cuenta con
dos programas, uno denominado
multianual para el periodo 2014-
2020 dotado con 7.000 millones de
euros y otro anual, para actuacio-
nes que se desarrollan en un pe-
riodo máximo de tres años, que
cuenta con una dotación de 930
millones de euros.

AVE. La Alta Velocidad vuelve a
copar el mayor montante de las
inversiones y también de las soli-
citudes de financiación. La cone-

xión entre Burgos y Vitoria, por un
lado y luego la conocida como ‘Y
vasca’ son las dos grandes obras
para las que el Ministerio de Fo-
mento ha solicitado una mayor
subvención. En el listado, también
figuran los sistemas de seguridad
del tramo de AVE entre Valladolid
y Burgos, por Venta de Baños.

Fomento también incluye
obras de mejora en el ferrocarril
convencional. Especial atención
presta a la conexión con Portugal
a través de la línea Medina del
Campo-Salamanca-Fuentes de
Oñoro, para su electrificación y
adaptación a la Alta Velocidad. Un

Proyectos maduros En la primera convocatoria, el
Ministerio da prioridad a sus infraestructuras, que ya
están en marcha, y prioritarias dentro del corredor

Centros logísticos El Gobierno deja para próximas
líneas de ayuda, salvo la de Salamanca para la que ha
pedido financiación del BEI para redactar los proyectos



Izaguirre apuesta por ofrecer un «héroe femeni-
no» a una sociedad «intolerante» con las mujeres
� El escritor Boris Izaguirre subrayó su apuesta por «el héroe fe-
menino» en su última novela, ‘Un jardín al norte’, ya que aseguró
únicamente surgen en la literatura. Por ello, en declaraciones a
Ical se mostró «contento» por esta contribución a la sociedad, que
denunció sigue siendo «intolerante» con las mujeres. El popular
autor venezolano se sumó ayer a la nómina de escritores que se
darán cita en la 48 edición de la Feria del Libro deValladolid.

FERIA DEL LIBRO

Titirimundi agota la venta anticipada de entradas
para una veintena de funciones � El Festival Internacio-
nal de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, ha agotado la
venta anticipada de entradas para una treintena de funciones de
once espectáculos de su próxima edición, la vigésimo novena,
que tendrá lugar del 13 al 17 de mayo. Las actuaciones repartidas
por emblemáticos patios de la ciudad son las más demandadas,
según informa Ical, ya que ofrecen los precios más bajos, aunque
tampoco queda papel para algunas obras en teatros.

CULTURA

P. Á. / VALLADOLID
La voz de una sola región, aunque
sea la de mayor superficie de Eu-
ropa, se pierde en Bruselas. La de
un país, casi también. De ahí que
el futuro para conseguir que al-
guien preste atención sea necesa-
rio unir gargantas y afinar discur-
sos para tener opciones a una
parte de ese pastel de nada me-
nos que 30.000 millones de euros
que están en juego dentro de la
nueva estrategia de transporte de
la Unión. De ahí que la macrorre-
gión sea un instrumento idóneo.

Unir fuerzas es el principal co-
metido de un proyecto enmarca-
do en una macrorregión que con-
forman las comunidades españo-
las: Castilla y León, Galicia y
Asturias; y las regiones Centro y
Norte Portugal y que aglutinan al-
go más de 12 millones de habi-
tantes.

Para ello, Castilla y León, Gali-
cia, Asturias, el Norte y Centro de
Portugal trabajan a través de la
Macorregión del Sudoeste Euro-
peo (Resoe) en la elaboración de
un masterplan que fije la estrate-
gia para presentar los proyectos
subvencionables dentro de esta
línea de ayudas. También, inter-
viene el grupo de interés para pro-
mover e impulsar el Corredor
Atlántico, que se formó hace cua-
tro meses, con la firma el 15 de ju-
lio del protocolo de Aveiro en la
misma ciudad lusa.

MUNICIPIOS. Este grupo, forma-
do por Salamanca, Ciudad Rodri-
go, Valladolid, Figueira da Voz,
Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda,
los puertos de Aveiro y Leixões
(Oporto) y los enclaves logísticos
de Castilla y León. En noviembre
del pasado año se sumaron Villa-
muriel de Cerrato (Palencia), Mi-
randa de Ebro, Burgos y la capital
palentina y en marzo, León y Cho-
zas de Abajo, localidad que acoge
el centro logístico leonés. Su ob-
jetivo es fomentar la competitivi-
dad del corredor y favorecer la im-
plantación de empresas.

• Bruselas valora la inter-
modalidad de los proyec-
tos que se presenten así
como la cooperación
transfronteriza, de ahí
que sean claves las alian-
zas con el vecino luso.

La macrorregión, una
alianza ibérica para
subirse al ‘tren de Europa’
Castilla y León, Galicia y Asturias, junto a las regiones norte y centro
de Portugal, forman un frente común con una sola voz ante Bruselas

El director general de Transportes, José Antonio Cabrejas y el consejero Silván. /

La colaboración
no se limita a las
infraestructuras
sino que tiene

también vertiente
educativa

Los proyectos que se presen-
tan a las líneas de financiación
euorpeas compiten entre sí y
dentro de los criterios fijados por
la Comisión Europea se varlorará
la intermodalidad, es decir la
confluencia de viarios modos de
transporte, con peso especial pa-
ra el ferrocarril. Además se tiene
en cuenta que se trate de proyec-
tos que engloben a varias regio-
nes o estados, de ahí la colabora-
ción en el marco de la Macrorre-
gión y la implicación también de
los ayuntamientos, que se prevé
que de frutos en breve.

La alianza de la macrorregión
no se limita a cuesiones logísti-
cas y captación de ayudas. Tam-
bién se han puesto de acuerdo en
otras cuestiones comunes a to-
das las regiones que la confor-
man. Es el caso de la educación a
través de la conferencia de recto-
res universitarios.

proyecto considerado estratégico
para mejorar la conexión con el
vecino luso.

En materia de carreteras, la
prioridad máxima corresponde a
la conexión por autovía desde
Fuentes de Oñoro (Salamanca)
hasta la frontera con Portugal.
Una obra cuyo coste estimado es
de 28,8 millones de euros.

Asimismo, el Ministerio de Fo-
mento también ha incluido las
obras para dar acceso al polígono
industrial de Tordesillas, cuyo im-
porte de licitación asciende a
2.532.748 euros tendrá un perio-
do de construcción de seis meses.

Dentro de los dosieres previos
de la Comisión Europea, también
estarían incluidos como proyectos
susceptibles de solicitar financia-
ción dentro del programa Conecta
Europa la conexión de los talleres
de Valladolid por línea AVE con la
red viaria, así como la segunda fa-
se del Puerto Seco de Pancorbo
(Burgos), con un coste estimado
de 15 millones o el de Salamanca
y su conexión con los puertos de
Leixoes y Aveiro. Esta última se ha
incluido dentro de una línea para-
lela para la redacción del proyecto
con financiación del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI).

Qué es...

El corredor conecta 12 países ba-
ñados 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 co-
munidades autónomas, 20 pro-
vincias, y su área de influencia
abarca cerca de 22 millones de ha-
bitantes, que suponen el 48 por
ciento de la población española,
que generan cerca de la mitad del
PIB (Producto Interior Bruto) na-
cional (497.825 millones de eu-
ros).

Dentro del proyecto Conec-
ta Europa, además del Corre-
dor Atlántico, la Comisión Eu-
ropea también seleccionó el
Mediterráneo dentro de los ejes
prioritarios para el desarrollo
de infraestructuras del trans-
porte.

El corredor del
Eje Atlántico
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VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sea-etario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la 
Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, se ha comprometido a revisar la 
regulaclón de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y 
ha abogado por mejorar y potenciar la Red Cylog de enclaves logísticos. 

Así se ha expresado tras la reunión que han mantenido miembros del 
PSOE con representantes de la Federación de Empresas de Transporte de 
Mercancías por Castilla y León (FetracaO para abordar las demandas de 
estas de cara a su posible inclusión en el programa electoral socialista. 

~~º 1 

e - o-] 

f1 ? 1 

ml·Ol 
8+1 o 

En este marco, Luis Tudanca ha Incidido en que a pesar de que el transporte se ha 
considerado el 'patito feo" debe tener un carácter estratégico, ya que supone cerca del 7 

13:43 eorreoa manifiesta su 
disposición a dlalogar y apela a la 
responsabllldad de los sindicatos 

Lo más leido en ... 

auropapreaa CUtllla y Le6n 

8 cuñosidades sobre 

1 Batman que (quizás) 
desconocías 

2 
MuJeres rescatadas de ... 
las garras de Boko 
Haram relatan el horror 
sufrido 
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Castilla y León que permita una rebaja de los precios, que se encuentran entre los más 
caros de Espaf'la, pero que además favorezca la competencia y permita mejorar la 
organización de los autónomos y empresas a la hora de revisar sus vehículos, ya que las 
largas esperas les suponen pérdida de negocio. 

Precisamente el secretario de Fetracal, Miguel Olmos, ha incidido en el coste que supone 
parar la actividad, que genera pérdidas mayores que las que supone pagar un precio caro 
delalTV. 

Por otro lado, otra de las cuestiones que el PSOE considera "estratégica' es cambiar el 
modelo de desarrollo logístico, para lo que ha abogado por una revisión de los enclaves 
Cylog, establecer mesas de seguimiento y potenciar la red, ya que la logística puede ser 
un nicho de creación de empleo y servir para generar riqueza, además de permitir una 
modernización de la Comunidad. 

RETIRADA DEL 'C~NTIMO SANITARIO' 

Otra reivindicación de los transportistas compartida por el PSOE se refiere a la retirada 
del Impuesto sobre hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanltar1o', "probablemente el 
peor error cometido por el PP en los llltimos años en política fiscal", ha señalado Luis 
Tudanca, quien ha recordado que se han dejado de recaudar 600 millones de euros, pero 
al mismo tiempo se han perdido 500 puestos de trabajo y ha supuesto el cierre de 
empresas. 

Además, Tudanca ha recordado que paralelamente se han recortado 687 millones en la 
sanidad pllblica, de manera que se ha hecho un "negocio redondo". 

Además de elimfnar este Impuesto, el secretario general del PSOE de Castllla y León 
considera necesario hacer una campaña de promoción "nacional e internacional" para 
recuperar las grandes flotas que se han perdido y ahora repostan en comunidades 
autónomas limftrofes. 

Por otro lado, el presidente de Fetracal, Juan Luis Feltrero, ha reclamado una mayor 
agflldad de las juntas arbitrales para que la morosidad baje en el sector, algo en lo que ha 
coincidido Luis Tudanca, quien considera que no puede ser un sistema que debía servir 
para agilizar la solución de conflictos tarde un año en hacerlo. 

Luis Tudanca ha recordado las peticiones que ya ha realizado el PSOE para tratar de 
bajar precios de peajes o evitar su pago, con soluciones como peajes en la sombra y la 
finna de convenios con el Ministerio de Fomento, al igual que hay en otras comunidades, 
para llberallzaclones. 

A este respecto, ha rechazado la restricción del tráfico por carreteras convenclonales y 
el desvío de vehículos pesados por las autopistas como plantea el Gobierno, aunque 
espera que "rectifique" y pueda llegarse a un punto de encuentro que beneficie a todos. 

El candidato a la Junta de castllla y León considera "decisivo' para soluclonar esto 
problemas una mejor y mayor interlocución de la Administración con Fetracal, que 
precisamente ha señalado que hay cuestiones en las que se ha perdido esta comunicación 
como en las medidas restrictivas que se toman cuando hay climatología adversa. 
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España Centro 
Plaza reduce su deuda 
La platafonna logística de Zaragoza (PlaZJ) 
reduciré su deuda de 102 a 63 millones con 
la venta de parcelas y naves a lbercaja 

===~-==================-

Los transportistas de 
Castilla y León piden que 
las ayudas al sector no 
se concentren en Cylog 
La Junta enviará al Parlamento regional ~a 
nueva Ley de Ordenación del Transporte 

>los transportistas de Castilla y 
León reclaman que las líneas de 
ayudas destinadas al sector no se 
concentren exclusivamente enel 
ámbito de los enclaves Cylog, 
como está sucediendo en Ja actua
lidad. La Junta ultima el proyecto 
de Ley de Ordenación del 
Transpoltl! de Castilla y león para 
envlarl.o al Parlamento regiooai 

OAIUDS s.IHcKiZ--d 
Los 1l'ultl)Oriistas de Castilla y 
Le6n reclaman que las llnea! de 
llY\l4N y Nbvenclones del Gobier
no regional dllstlnadas al secior no 
se concenll'en exclualvQID!nte en el 
modelo Crloc y las empcesas que 
participan en eatos enclave&, atno 
que se abra a todoa IM llmbllos del 
ooctor del ~rl8 en la región, 
seatln lla podido confirmar este 
.Qllriódi.CI) de fllentea pro'Xlmll!I a la 
patronal Fetncal 
Al llierre de ocia ed!clOn, la J'tlllta 
ultimaba la redac<:l6n del ~ 
de Ley 4e 0~6ndel 'l'rampor· 
te en Cutlll& y LeOn Jl3l'll env!a.r!.o 
111 Pulamentn ret!iorual para su 
a¡irobael6n. En el an~o de 
ley .se callOca:ba al Cylog como 
"emblema de la p01ltica regional en 
el 1r'ansp0rt& da mercancfas y la 
logfstlca", como Ya adelanto es!& 
peñMic:Q, lo que provoc6 el rechazo 
de loa b:ansporlistu el dla de su 
Pl.1'Mlllaclón o.n el seno del CoruieJo 

CAilll'niM 

Et proyecto de ALIA 
sobre distribuci6n 
urbana de m11CanCías 
sigue quemando etapas 
c.s.._,. 
.11:1 ~ de dlstrtbuel6n urbe.na 
de m&r'CAAC((.aa (DUM) q\lé promue. 
ve el d~ lu~ísrioo aoigoms 
.ALlA en dJNetSM localidadc• de la 
:rv¡¡!On ~fgue queU>Sndo etapas. 
Ea el caao de Andorra ('l'eruel), 
Taramna ~ y Monz®. 

de Transportes de Cast.l11ll y Le6n. 
tq albldas tuenWI corroboran que 
lo que pretenden ln.s empresaa del 
sector es que "!te opllm1ce.n los mn
doa qW! a4' ut.lllllln l>O'l' parte de IA 
Admln1BtracJ6n ro¡¡ionQl y que no 
~ cenlnn s61o en <.,-y1og. Qllen!lll09 
que todas i..s ayudas repercutan en 
todo el aectur y no sólo en Ql1os 
POC<)6''. 
Por otro lado, los tnns.pori:lstas cas
idlano-J.eoneses reclaman m~Ol'U 
en.Isa junlllB ublnles de la ~n, 
porque Hes 1lD WJla clave P81- o.ba
ratar cuma al peq\lello y 111ediano 
empreSario de tnnsp0rt&". El pm
blema basta ah0111 es que "no se llls 
dotado de sullclente personal pen 
que sean .reallllente oeenüvu, por 
lo que &llllg!UI 1ilÜIDlUll.ente el tiem
PO medio de aclUaclOn ha mejorado 
~o. s~en slenllo de !u J11111.a& 
arbitrales en Espalla que mh dila· 
tan en el tiempo sus ...solucione$". 
Ademú, desde la patrw,al Fetracal 
se sigue manteniendo la nec:esldad 
de eliminar el !'E(QllJO wton6mlCQ 
sobre el impuesto de hldr0<:arburos, 
el nuevo c:énlilllo sanJtatiD, qm " 
bajo el pasado uno de enero de ..a a 
1,6 céntimos por litro en la región. 
La redamael6n e8tA Jusliñcada en 
qtte "las devolocianes ele este 
lm;pues!o no afectan a loe ve~ 
de lllell.OS da 1JiOIJ Jd.Joa de MMA", 
por lo que "la. d!atrlbucl6n, la den<> 
minada Qlllma mJJla, se sigue vien· 
do tlfootada. y esto npereute en el 
ool\lnnto del coste del mmsporte". 

(Huesca>, en Ia.s que se va a. de!i.nir 
de manera CO!lffnsuada con los 
aynntaoi\ebWe y poUda local de 
cada mlll\lci¡ilo loa .POOJJecto• p11<>o 
10$ ma. íd6neoa. tAs med.ldn ser6n 
aprolladas por Jos pleno. mlll'lldpt.
le& wnespondlentes para pasar a. 
ser aplicada• en Ja pridica. 
Las medldu a ÍJDplantar tielll!n qtte 
ver con discos lllln.r1os, .revtsl~ de , 
las ZQD8li de cnr¡¡a y descarga. 
bomogenl!b;aeíón de horartoa pan 
~tas actividadea, propuesta de 
meélldaB para la ordenall1.A rnnnkl· 
pal o remlón de las sellalea verli· 
cales de las zonas mh conflictiva& 
para. el txiflco. 

-=== 
FtRJlOCMIRl1. 

Las obras de la terminal intennodal de la ciudad del 
kansporte de GuadaJajara se iniciarán este verano 
La terminal intei:modAI de la cludM del transporte de G\Jadal.llfara 

. comenzart. su construcclón este verano, para enlrar en servicio el pró~i

. mo allo. La termillal. at4 pnvíAto que se con-vierta en pnerto seco paoa el 
puerto de Tarn.gona, segQn el aeuerdo alamzado entra esta a111X>rld.o.d 
portuaria y la promolDra d.el proyecto de cludad del tnlnsporte, J.o. IJUllO. 
biliaria He1CE$8.. 

CARGADOlttS 

Envases Valero adquiere una parcela para construir 
una nave logística en la plataforma logística de Fraga 

. Grupo Envases Volero, especializada en envases de.inadera para :ttutu y 
; boTlallia.s, ba adquh1do una parcela de 50.000 meb:'M L'Uadrndoo r.n lo pla· 

laWJna log!stica de Fragn (Huesca) en la que pcoyecta conmwr su ccn-

l 1ro loefsttoo. La compalllll coiatrull"A una prlalera nave de 18.000 metro9 
cuadilldos dentro de un proY'lC!o en el que inve.rtn a millones de ellJ'08. 

º ~"'.' . 
Cospedal, a favOt' da un ª "'°puerto de Ciudad Raal de carsa. La 
presidenta de Castilro-L a Mancha. MaMa Darores de Cospedal, sa mostró a fa'iOI 
de rec~•rar el aeropuerto de Ciudad Real romo aeropuerto de cerga en un 
reciente acto celebrado en el Colegio de lngenerios d& Caminus en Madrid. 
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Elecciones 20151 Gloria Merayo asegura la apuesta del 
Partido Popular por el Cylog 

EBD La candidata del Parlldo Popular a la Alcaldía da Ponfemlcle, Glorla Mereyo, Junto con mle~ de le 
llata con la que este parlldo concurre a 181 ele cctl41e1 del 24 de mayo, ha mantenido una reunl6n con la 
Junla dlredlVa de UPATRANS, la acoclad6n que aglutina a casi 400 emprM&S dedlcedaa al tranal)Oll8 y da 
lnbafD a mas da 1.000 per80naa. 

SegQn expllc6 w preeldent., Joa6 Carlos L.6pez. aata agrvpecl6n da transporUstM mueva 8181\o 144 
mlllollea de 81.lnMI, por lo qua aln duda ea 811ga como una fuente lmportalltlatma de recul'80I economlcoa 
para todo el Bierzo. 

Dll'lnte IDI alkll en loa qua padecemos la Cllsll, segQn eicpllc6 Li6pez. te ha Incrementado ligeramente el 
ne!mero de autónomos dedll:8dos el transporte, como consecuencia de la desepmlcl6n o reducción del 
gman da empt a se a da este sector, que ha oblgado a que los lrabeladores sa convlllÚMI en aut6nomD11. 

,\puMta del PP con el Cylog 

La candidata del Partido Popular, Glolle Merayo, entienda que uno da loa puntales pera reac:llvar este 
eector es "la puesta en valor del centro logfellco, Cy!og, uf como aprovechar las elnerglas del corredor 
all6ntlco. Ea1D es vltal para Ponfamlda". Eata mismo objatlvo comparten loa tranaportlataa, seg6n aflnn6 
Joe6 Carloe l...6pez. 
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Descartada la construcción del Cylog y la Cúpula del Duero 

~ 
Zamora ciudad 

Rosa V aldeón, número 1 de la candidatura del PP a las Cortes de 
Castilla y León, descartó durante la presentación de su programa 
electoral, que Zamora vaya a contar con el Cylog ni con el proyecto 
de la Cúpula del Duero. Tampoco habló si la inversión de casi 150 
millones de euros, prevista para invertir en la zona de Villagodio, se 
emplearía en otras infraestructuras. La alcaldesa de Zamora, a la que 
acompatlaron los números 2 y 3 de su candidatura, áscar Reguera e 
Isabel Blanco, afirmó que el programa del PP es "muy extenso, 

realista, responsable, realizable y coherente" .(En al fotografia de Enrique Onís, Rosa V aldeón, 
acompafiada por Óscar Reguera e Isabel Blanco). 

Añadió de que no se trata de un programa que sea "una suma de promesas, sino de un programa que 
refleja esas hojas de ruta que ha tenido siempre la Junta para trabajar y desarrollar y solventar una 
grave crisis. Por tanto, es un programa con menos promesas y más garantías. Como partido de 
gobierno estamos obligados a hacer unos programas realistas y no podemos engañar al ciudadano 
creando falsas expectativas e ilusiones que no sean realizables". 
En palabras de Rosa Valdeón, el PP ha hecho un programa "desde el conocimiento profundo de esta 
tierra, de Castilla y León, con el conocimiento profundo de sus problemas y de sus fortalezas, y de 
aquello que hemos sabido que ha ido bien. Se ha elaborado de una forma muy participativa, a través el 
diálogo social con empresarios y sindicatos". 

Habló también de la experiencia en gestión desde el gobierno: "Aun que ahora se nos hace dificil por 
la situación tan dura que estamos viviendo, hay que recordar que Zamora en el 2008 estaba en una 
tasa cercana al pleno empleo, en un 8%. Desgraciadamente se ha ido perdiendo, y aunque se ha 
resistido mejor la crisis, sabemos que tenemos que seguir insistiendo. En esta última década, hemos 
aumentado en 13 puntos la convergencia con Europa, pero no quiere decir que no haya que seguir 
trabajando en esa convergencia, y, por supuesto, recuperar esa cifras de empleo que no son de hace 
tanto tiempo, de las últimas décadas". 
Los compromisos del programa se ha dividido en cuatro grandes bloques. 

Consolidar la recuperación económica para que haya más empleo: "Se ha acelerado el ritmo de 
creación de empleo en los últimos meses y en Zamora hay 1.500 parados menos, pero eso no es 
suficiente. Por lo tanto, dinamizaremos la línea de la economía para que haya empleo, apoyando 
empresas, acceso más fácil al crédito, medidas fiscales, industria agroalimentaria será uno de los 
pilares, en la que Zamora tiene mucho que decir; el turismo y su promoción, ligados a nuestro 
patrimonio monumental y medioambiental. El románico de la ciudad y el de la provincia serán 
objetivos. También hay ayudas directas al empleo, con prioridades para parados de larga duración, 
colectivos especiales con algún tipo de discapacidad y jóvenes, con 120 millones de euros para el Plan 
de Empleo Joven. Se seguirá trabajando con los ayuntamientos con los planes de empleo que, hasta 
ahora, han dado muy buenos resultados. En este caso se aumentará la dotación económica a 200 
millones de euros. También hay un apartado que es muy importante en nuestra provincia como es la 
incorporación de jóvenes al mundo rural". 

Garantizar los servicios públicos: "Hasta ahora han resistido la crisis con esfuerzo de los 
profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Hay que recordar que somos la 
comunidad autónoma que hizo menos ajustes en su momento. Hemos conseguido estar en los 

hllp://Www.eldladazamcn..ea/lnieoq:l1?'cam~cla'3-zmncra-cludad.122192-deaca1Bda-la-coralr!D:lon-dal-cylog-y-la-a.ipula-del-cllero?t... 1f..2 
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primeros puestos de valoración de los servicios públicos. Pero hay que consolidarlos, con un salto 
cualitativo muy importante: se garantizará por ley que el 80% de los recursos no financieros de la 
Junta irán destinados a políticas sociales; es decir, que el 80% del dinero que se disponga de todos los 
castellanos y leoneses irá a políticas sociales. También habrá un Plan de Inversiones Sociales. Así de 
los 600 millones de euros que están previstos invertir, primero todo lo relacionado con los servicios 
sociales: sanidad, educación y servicios sociales propiamente dichos. Se continuará con la reforma del 
viejo hospital provincial y el resto se irá priorizando. Las condiciones laborales de los empleados 
públicos se irán consolidando, en la medida de que el ritmo del crecimiento de la economía vaya en 
aumento. Y un aspecto que destaco es el de la fiscalidad: todas las bonificaciones no solo se 
mantienen sino que irán en aumento. Habrá una nueva rebaja en el tramo autonómico en el impuesto 
de la renta y la desaparición del céntimo sanitario y del impuesto especial de hidrocarburos. Castilla y 
León fue la última comunidad que lo puso en marcha. El próximo año se podrá suprimir. Y se 
aprobará una Ley que regule el diálogo civil, en el que estarán directamente los usuarios, en el caso de 
Sanidad, los pacientes; en servicios sociales, las personas mayores, y en la educación, las asociaciones 
de padres y madres. Un diálogo social en el que también se consensuen las grandes medidas sociales. 
En Sanidad se seguirá trabajando en los programas específicos, como el Conecta, con lo cual nuestra 
historia clínica podrá ser accesible en cualquier hospital, y en las listas de espera, garantizándose que 
todos los pacientes graves sean intervenidos en menos de 30 días. Por otra parte, quienes no siendo 
graves tengan unas prioridades también se marcarán de acuerdo con criterios científicos". 

Educación: "Planes especiales para reducir la tasa de fracaso escolar, aunque nuestra comunidad 
autónoma es la que menos tiene; pero queremos insistir en la Formación Profesional, y en dos 
aspectos muy sociales, congelar las tasas universitarias y mantener el sistema de becas propio de la 
comunidad autónoma, aparte de las del gobierno central". 

Por lo que respecta a la Ley de Protección a las Personas y a las Familias, que se creó hace poco, 
"permite-según Valdeón- que cualquier familia con una necesidad puede entrar ya en el sistema, 
independientemente de que vaya a buscar una asesoría para evitar el desahucio o que a solicitar una 
renta garantizada, entra ya en esa red, que estará en la propia ley. Y se seguirá trabajando en el Parque 
Público de Alquiler". 

Cohesión territorial de Castilla y León: "Todos somos conscientes de que esta región es muy 
grande y que todas las provincias somos iguales. Compartimos muchas cosas, pero tenemos 
necesidades diferentes. Por eso, en el Plan de Convergencia se trabajara para evitar esos 
desequilibrios, y Zamora estará en las prioridades. Habrá un fondo autonómico para que las provincias 
con ratios inferiores a los deseados salgan beneficiadas. Se seguirá trabajando en la macrorregión de 
Galicia, Asturias, Castilla y León y norte y centro de trabajar. Así se harán proyectos conjuntos para 
que Europa los considere. En muchas cosas, somos muy similares, por ejemplo, a Galicia, y hay que 
trabajar en conjunto porque es beneficioso para todos". 

Transparencia y garantía democrática: "Hay que volver a reconciliar a los ciudadanos con la 
política. Tienen derecho a quejarse y estar enfadados, pero los políticos tienen la obligación de 
clarificar y seguir siendo cada vez más firmes con la corrupción, con tolerancia cero, y ser cada vez 
más abiertos en las medidas de gobierno abierto y transparencia, ya iniciadas, que se encuentran en la 
propia Ley del Diálogo Civil, y la reforma del estatuto que limitará los aforamientos y mandatos y 
trabajar en un sistema que se vaya aproximando a las listas abiertas. Pasos, en definitiva, que van a 
marcar no solo el futuro de Castilla y León, sino de toda la política nacional. Las prioridades van por 
ahí, en base de no tolerar más corrupción y construir gobiernos más participativos y dar voz a los 
ciudadanos, no solo en las elecciones, sino en el resto del tiempo. Diálogo social y diálogo civil". 

<Prev Próximo> 
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11/512015 Elecciones 2015/ Gloria Merayo asegura la apuesta del Partido Popular por el Cylog- EL BIERZO DIGITAL 

Merayo apuntó además: "Ayudaremos a las empresas del transporte a que trabajen en la zona pero 
también fuera. Y nuestro objetivo es que Ponferrada se convierta en centro de distribución del Noroeste, 
porque ello genera mucha actividad y recursos económicos. Esta actividad tiene que convertirse en uno de 
los puntos fuertes de la economía de Ponferrada". 

Concesión de la Terminal 

Por su parte, López recalcó la preocupación de UPATRANS por la situación que se vive en la Terminal de 
mercancías. "Está vacía. Sólo está ocupada en un 30%. Y carecemos de servicios que antes sí se daban", 
por lo que demandan que se cumplan los términos en los que fue otorgada esta concesión por parte del 
Ayuntamiento, algo que Merayo se comprometió a revisar. 

Asimismo, piden que se lleve a cabo una señalización adecuada de los polígonos industriales, porque con 
frecuencia esta falta de la misma hace que los transportistas deambulen por las carreteras sin poder 
encontrar el área industrial a la que se dirigen. 

httfJ://www.elbierzodigital.com/elecciones-2015-gloria-merayo-asegura-la-apuesta-del-partido-popular-por-el-cylog/87886 212 
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24M- Polanco se compromete a 
empezar la ronda de 
circunvalación de Palencia 
conectado el polígono con el 
Cylog 

ICAL - El candidato a la Alcaldía por el PP 

quiere crear un nuevo acceso directo a la 

autovía A-67 

La construcción de la ronda de circunvalación en el tramo que conecte el polígono industrial con el Centro 

de Transportes, Cylog, es uno de los principales proyectos en materia de accesos recogidos en el programa 

electoral del Partido Popular para la capital palentina, según 1nfonnó hoy el candidato a revalidar el cargo 

de alcalde, Alfonso Polanco. 
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Polanco se compromete a iniciar la ronda de Palencia entre el 
Polígono y el "Cylog" 
ICAL-juewz, 14 demlJU dc2015 

La construcción de la ronda de circunvalación en el tramo que conecte el Poliguno Industrial con el Centro de Transport&:s, Cylog, es uno de los 
principales proyectos en materia de accesos recogidos en el programa electoral del Partido Popular para la capital palent:iDa, según infonnó ayer el 
candidato a revalidar el cargo de alcalde, Alforuio Polanco. 
Con esas propuestas para lo& accesos, apuestan ~ar una ciudad mejor comunicada con las autovías y polígonos, mejor integrada con los ba:crioa y en la 
que se faciliten y agilicen los desplazamiento», aseguró. 
Afladió que con esta obra de conexión del Polígono con el Cylog se darla el primer paso hacia la ejecución de la ronda de cin:unvalac:i6n recogida en el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado hace a&>s y que todavía no ha empemdo a realizarse. Polanco valoró que, además, se conseguirla 
impulsar el cen1ro de tramiportes facilitando a los transportistas su acceso a la instalación. y reduciendo sus costes. 

Otros proyectos 
En cuantD al reato de proyectos, Alfonso Polanco aseguró que forman parte de un «m0delo de ciudad claro, definido y comprometido con las personas 
que además de impulsar la actividad económica y, por lo tanto, el empleo, llevará a Palencia a ser una ciudad «QUe acorta distancia y tiende puentes 
&icos entre sus diferentes ZODB11». 
Jumo al inicio de la constlUCCión de la ronda de circunvalación, el candidato a la Alcaldía se refirió a IN apuesta por crear un nuevo acceso directo a la 
autovía A-67, que une Palencia con San1:andm: ham la calle Portugal del Polígono Indwitrial (entre La Balastera y el Recinto Ferial), que supondria 
hberar a la ciudad de la circulación. de vehículos pesados. También habló del proyecto de conversión. de la carretera entre Palencia y Villalob6n en im 

paseo urbano y peatonal que garantice la seguridad de lo& peatones y ciclistas, así como de dar contimüdad al Paseo de La Julia para facilitar el acceso a 
la ciudad y distribuir el trifico conectando la zona del Campus de La Yutera con las avenidas paralelas al rlo Carri6n, al ejecutar el tramo SGV-3 de la 
Ronda Sur. 
Otras las propuestas del PP pasan por la ejecución de la calle de unión entre las Estaciones de tren y de autobW1Cs para poner en servicio el eje de 
CODDmicación. enlre los grandes centros de transporte de viajeros de Palencia (ya en obras) y el estudio de una nueva pasarela sobre el rio Canión que 
conecte el Segundo Sotillo en el Camino de San Román con el Camino de lo& Hoyos (San Antonio-Antigua Balastera). 
Finalmente, se comprometió a construir nuevos accesos desde las carreteras de Carrión. y Pm:des a través de un mievo vial que facilite el tránsito al otro 
lado de las vías y el desarrollo de la Ronda Norte. 
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ELECCIONES24M 1 

Polanco promete dar prioridad a la conexión del 
polígono con el Cylog 

El candidato a la Alcaldía por el PP quiere 
crear un nuevo acceso directo a la autovía A-
67 

t EL NORTE 1 MU:NCIA 

14mayo2015 
13:44 

La construcción de la ronda de clrcunvalaclón en el 
tramo que conecte el polígono industrial con el 
Centro Logístico de Castilla y León {Cylog) es uno de 
los principales proyectos en materia de accesos 
recogidos en el programa electoral del Partido Popular para la capital palentina, según ha informado este miércoles el candidato a 
revalidar el cargo de alcalde, Alfonso Polanco. 

Con sus propuestas sobre los accesos, el PP apuesta «por una ciudad mejor comunicada con las autovfas y polígonos, mejor 
integrada con los barrios y en la que se faciliten y agilicen los desplazamientoS», según indicó Polanco, quien ai'ladió que con esta 
obra de conexión del polígono con el Cylog se darla el primer paso a la ejecución de la ronda de circunvalación recogida en el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado hace al'los y que todavía no ha empezado a reallzarse. Polanco valoró que, además, 
se conseguiría impulsar el centro de transportes facilitando a los transportistas su acceso a la instalación y reduciendo sus costes. 

En cuanto al resto de proyectos, Alfonso Palanca aseguró en una rueda de prensa que forman parte de un «modelo de ciudad 
claro, definido y comprometido con las personas», que además de Impulsar la actividad económica y, por lo tanto, el empleo, llevará a 
Palencia a ser una ciudad cque acorta distancia y tiende puentes ñsicos entre sus diferentes zanasit, según recoge leal. 

Junto al inicio de la construcción de la ronda de circunvalación, el candidato a la Alca Id la se refirió a su apuesta por crear un nuevo 
acceso directo a la autovfa A-67 (Palencia con Santander) hasta la calle Portugal del polígono lndustrlal, que supondría liberar a la 
ciudad del tráfico de vehículos pesados. 

Paseo a Vlllalob6n 

También recordó el proyecto de conversión de la carretera entre Palencia y VIiia lobón en un paseo urbano y peatonal que garantice la 
seguridad de los peatones y de los ciclistas, así como dar continuidad al Paseo de la Julia para facilitar el acceso a la ciudad y distribuir 
el tráfico conectando la zona del Campus de La Yutera con las avenidas paralelas al río Carrión, ejecutando el tramo SGV-3 de la ronda 
Sur. 

Otra de las propuestas del PP pasa por la ejecución de la calle de unión entre las estaciones de tren y de autobuses, cuyas obras ya 
han empezado, para poner en servicio el eje de comunicación entre los grandes centros de transporte de viajeros de Palencia, y el 
estudio de una nueva pasarela sobre el río Carrlón que conecte el Segundo Sotillo con la zona del Camino de los Hoyos. 

Asimismo, Polanco se comprometió a construir nuevos accesos desde las carreteras de Carrión y Paredes a través de un nuevo vial 
que facilite el tránsito al otro lado de las vfas, entre otras conexiones. 

111p"J/www.elnor1Bdacaslilla.es/eleccionas24m/caslillayleonfpelmal'201505'14/polanco-pranetB-pricridad-conaxion-20150514133427.hlml 1/2 
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http://www.tribunavalladolid.com/noticias/elalcaldedevalladolidaseguraqueelparqueagroalimentariogeneraria5dot000puestosdetrabajo/143229… 1/2

Valladolid

lunes, 25 de mayo de 2015

Actualizado 10:01 CET

Es Noticia Elecciones municipales León de la Riva Óscar Puente Sí se puede VTLP  
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Secciones

De la Riva asegura que el parque agroalimentario en el entorno del Camino de Palomares crearía 5.000 puestos de trabajo directos y que cuenta con
socios como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León y la Unión Europea.

22.05.2015 Tribuna de Valladolid | @tribunava

TERRENOS DE PROPIEDAD

En este sentido, ha matizado que "una
parte de los terrenos" del Camino de
Palomares son ya de titularidad
municipal y se podrán ampliar.
También ha recordado que en el
entorno ya se encuentran dos
importantes empresas del sector
agroalimentario como Lesaffre, dedicada
a la producción de levaduras; y Quesos

"Tenemos los terrenos adecuados, con
posibilidad de ampliación; un
emplazamiento privilegiado como nudo
de comunicaciones viarias,

; tenemos un
potente campus universitario para la
investigación, el desarrollo y la
innovación y todo lo necesario para
lograr este desarrollo puntero logístico",
ha recalcado el candidato del PP.

En esta superficie prevista de 267
se distribuirán bases

En la última rueda de prensa en la sede de campaña antes de la jornada de reflexión de este sábado, el también alcalde de
Valladolid ha explicado la situación actual de este proyecto, que ya incluyó en su programa electoral de 2011 pero que, en aquel
momento, "contaba con menos apoyos".
 
De hecho, ha aseverado que en los dos últimos años se ha trabajado para contar con la participación en el proyecto de
instituciones como el Magrama, la Junta y la UE, así como del clúster agroalimentario de Castilla y León (Vitartis) y la Red
Castilla y León Logística (Cylog).
 
 Además, el candidato del PP ha considerado que el momento actual es "óptimo" para acometer el proyecto, ya que la Unión
Europea ha anunciado una línea de 20.000 millones de euros de financiación para proyectos logísticos e industriales vinculados al
transporte de mercancías por ferrocarril en la que Valladolid "encaja" como nudo de comunicaciones dentro del Corredor
Atlántico que conecta Portugal y España con el resto de Europa.
 
Para el regidor vallisoletano, el proyecto, si sale adelante "va a suponer una segunda revolución industrial para Valladolid",
con la creación de "más de 5.000 empleos directos y muchísimos más indirectos". Algo que, en su opinión, puede recordar a lo
que a mediados del siglo pasado supuso FasaRenault.
 
Además, considera que este Parque Agroalimentario actuando como "un revulsivo para modernizar un sector que no puede
limitarse a ofrecer productos de alta calidad, sino que debe tener la capacidad para dotarlos de mayor valor añadido:
transformarlos, envasarlos, manipularlos y comercializarlos".
 
"Contamos con todo el interés del sector y la industria agroalimentaria va a participar en el diseño y adecuación de este
proyecto", ha añadido León de la Riva, al recordar que están "plenamente involucrados" Vitartis y Cylog y que "muy
posiblemente" se incorporará la empresa pública de mercados de abastecimiento (Mercasa).
 
Este "gran polo industrial" será, ha aseverado el candidato 'popular', la "punta de lanza" del sector agroalimentario en el noroeste
peninsular y se extenderá por 267 hectáreas, que albergarán "el mayor centro logístico del Noroeste español, puerto seco en la
Meseta y estación intermodal".

El alcalde de Valladolid asegura que el parque
agroalimentario generaría 5.000 puestos de trabajo
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ELECCIONES 2015 

El PP de Valladolid anuncia al final de la campaña el Parque 
Agroalim.entario al que aspiraba Le6n 
ileon.com 122/0512015 

El candidato Le6n de la Riva promete más de s.ooo empleos directos en una infraestructura que será 
"el mayor centro logf.stico del noroeste de Espafta• y cuyo convenio se firmó en 2011. tambi6n en 
vfspera electoral, con Antonio Sllrin. Incluirá el '"puerto seco en la meseta y una estacl6n intermodal" 
de ferrocarril. con inversi6n millonaria de Conecta Europa y •apoyo del Ministerio y la Junta". 
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El alcalde de Valladolid v candidato del 
PP a la reelección, Javier León de la Riva, 
anunció hoy en la última rueda de 
prensa de la campaña electoral la 
promesa de convertir en realidad un 
viejo -y controvertido en León- proyecto 
que a su juicio será "una segunda 
revolución industrial en Valladolid": la 
ejecución del Parque Agroalimentario. 
Una promesa que recoge hoy la wm 
electoral del a1ln regidor y también la del 
PP de Valladolid. 

Un nuevo complejo industrial de 267 
hectáreas en el que se crearán "més de 
5.000 empleos directos y muchfslmos 
más indirectos", según explicó, gracias 
a "este gran polo industrial va a ser la 
punta de lanza del sector 
agroallmentarlo en el noroeste 
peninsular" y que "albergará el mayor 
centro loglstico del noroeste de España, 
puerto seco en la meseta y una estación 
lntermodal", es decir, conexiones 
ferroviarias de primer orden que 
aprovecharán el recurso del AVE. 

En la última rueda de prensa en la sede de campana antes de la jornada de reflexión de este si1ibado, el regidor pucelana admitió que este 
proyecto ya estuvo incluido en su programa electoral de 2011 pero que, en aquel momento, "contaba con menos apoyos". Efectivamente, il 
16 de mayo de 2011 se firmó el Protocolo entre el regidor de Valladolid, el responsable del Puerto de Santander, Juan José Sota, y el 
consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, para establecer en la zona de Los Palomares el puerto seco que impulsarla este mismo 
Parque Agroalimentario que De la Riva vuelve a comprometer. 



25.15,12()15 El PP da Velladolld emn:la al llrlll da le cempella el ParCJJ8 Agrcellmermrto al CJJ8 ea~rebe L..eOn- lleon.can 

ional para todo el noroeste, en 2011 / Rubén 

No se avanzó mucho aquel acuerdo en esta legisatura, pero el candidato a la Alcaldla de Valladolid aseguró hoy que en los dos últimos atlos 
se ha trabajado para contar con la participación en el proyecto de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio 
Ambiente, la Junta de Castilla y León y la Unión Europea, así como del clúster agroalimentario de Castilla y León (Vitartis) y la Red Castilla y 
León Loglstica (Cylog) que lleva atlos impulsando la Consejería de Fomento. 

Además, el candidato del PP ha considerado que el momento actual es "óptimo" para acometer el proyecto, ya que la Unión Europea ha 
anunciado una llnea de 20.000 millones de euros de financiación para proyectos loglsticos e industriales vinculados al transporte de 
mercancías por ferrocarril en la que Valladolid "encaja" como nudo de comunicaciones dentro del Corredor Atlántico que conecta Portugal 
y España con el resto de Europa. Se trata de la estrategia Conecta Euroaa, de la que la Junta y el Ministerio han dejado fuera a la provincia 
de Le6n en su primera fase, entre agrias criticas pollticas por suponer el riesgo de que se pierda la oportunidad del centro loglstico de 
Torneros en León y por el hecho de que el djseño loglstico de la Junta condene definitivamente a la provincia. 

El regidor vallisoletano considera que este Parque Agroalimentario nacerá para actuar coma "un revulsivo para modernizar un sector que 
no puede limitarse a ofrecer productos de alta calidad, sino que debe tener la capacidad para dotarlos de mayor valor anadido: 
transformarlos, envasarlos, manipularlos y comercializarlos". "Contamos con todo el interés del sector y la industria agroalimentaria va a 
participar en el diseno y adecuación de este proyecto", ha anadido León de la Riva, al recordar que están "plenamente involucrados" Vitartis 
y Cylog y que "muy posiblemente" se incorporará la empresa pública de mercados de abastecimiento (Mercasa). 

Ya hace 4 atlos sonaron numerosas yaces políticas en la provincia de León reclamando que si se ejecuta un Parque Agroalimentario del 
noroeste, éste debe situarse en León, la provincia con mayor mlmero de referencias de calldad del sector en toda Castilla y Le6n. Así se 
posicionaron al menos PSOE y UPL ante aquel anuncio preelectoral de 2011. 
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Le6n de la Riva megura que el ¡a-que ag-oalimentario tiene el respaldo del Mvama y la UE - El Ola de Valladolid 

!une.. 25de1UJ8 de 2015 

E D'a de Vallado id.com 
LOCAL 
Inftaeslnlduns 

León de la Riva asegura que el parque agroalimentario tiene el 
respaldo del Magrama y la UE 
Europa Pnn - 16bado, 23 do 1111.YO de 201' 

Hl candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid. FnmciBco Javier León de la Riva, ha asegundo este viemes que el proyecto de parque agroalimentario en 

el entorno del Camino de Palomares, que según sus previsiones podria generar S.000 empleos directos y "muchísimos" indirectos, cuenta con "socios tan 

sólidos como" el Ministerio de Agricultura, Alimenm.c:ión y Medio Ambiente, la Junta de Cutilla y León y la Unión Europea. 

En la última :rueda de prensa en la sede de campah antes de la jornada de reflexión de este sábado, et tam.bi6n alcalde de Valladolid ha explicado la 

situación actual de es11: proyecto, que ya incluyó en su programa electoral de 2011 pero que, en aquel momento, "contaba con menos apoyos". 

De hecho, ha asevemdo que en los dos últimos aiios se ha 1rabajado pan contar con la puticipación en el proyecto de instituciones como el M.agnsma, la 

Junta y ta UB, así como del clú.ster agroatimen1Bri.o de Castilla y León (Vitartis) y la Red Castilla y León Logística (Cylog). 

Además, el candidato del PP ha cOI111idcrado que el momento actual es "óptimo" pan acometer el proyecto, ya que la Unión Europea ha anunciado una 

línea de 20.000 millones de eums de financiación paq proyectos logfsticos e industriales vinculados al lnlnsporte de mercancías por ferrocanil en la que 

Valladolid "encaja" como nudo de comunicaciones dentro del Corredor Atlántico que conecta Portugal y Espafta con el re11to de Europa. 

Pan el regidor vallisoletano, el proyecto, si sale adelante ''va a suponer una segunda revolución illduslrial para Valladolid", con la cmición de "mú de 

S.000 empleos directos y muchísimos más indirectos". Algo que, en su opinión, puede recordar a lo que a mediados del siglo pasado supuso Fasa-Renault. 

Además, cOI111idcra que este Parque Agroalimentario actuando como "un revulsivo para modemizu un sec:1Dr que no puede limitarse a ofrecer productos 

de alta calidad, sino que debe tener la capacidad para dotarlos de mayor valor afiadido: 1Iansfomuirlos, envasarlos, manipularlos y comOI1.1~los". 

"Con1Bmo1 con todo el in1m'és del sector y la industria agroalimentaria va a participar en el dillefl.o y adecuación de este proyecto", ha afladido León de la 

Riva, al :nmmiar que estén "plenamente involucndos" Vitutis y Cylog y c¡uo "muy poSlblemente" se illco1J1onirá la empresa pública de mercados de 

abastecimiento (Mercasa). 

Esb: "gran polo indua1rial" será, ha aseverado el candidato 'populat, la "punta de lanza" del sector agroalimentario en el noroeste peninsular y se 

extendeiá por 267 he~ que albergarán "el mayor centro logfatico del NOTOeste espaflol, puerto seco en la Meseta y es1B.c:ión intennodal". 

En este sentido, ha mati7.ado que ''una pam: de los terrenos" del Camino de Palomare1 son ya de titularidad municipal y se podrin ampliar. También ha 

recordado que en el entamo ya se encuentran dos importantes emp:n:aas del sector agroalimen1ario como Lesaffre, dedicada a la producción de levadwas; 

y Quesos F.nnpinares. 

"Tenemo1 los terrenos adecuados, con po11bilidad de ampliación; un emplazamiento privilegiado como nudo de comunicaciones viarias, ferroviarias y 

~; tenemos un potente campus universitario pua la investigación, el desmrolla y la innovación y ludo lo uec:iesario para lograr e!IÚ! desa!:rollo puntero 

logístico", ha recalcado el candida1o del PP. 

En esta superficie prevista de 267 hectáreas, se diB1ribuirin bases logfaticas; puerto seco general, estación intermodal, zona indUBtrial, área de mayoristas, 

plim.ta de R1ciclaje, Iepoatajea industrialet;J; planta de~ ciudad del tramporte, edificios de scirvWios, edificio I+D+i. vivero de empres1111 ... 

htlp:/IWww.aldadBYalladolldcom/notlda'ZD3831F7B-02BC-0582-782E306969EMC8C/20150523'1Eltf1/rlvalasfq.lraf~oallmerlarlQ'ltenafreapald... 1/2 



25'512(115 León de la Riva asegrsa que el ~ 8l7(181imentario tiene el respalcb del Magama y la UE- El Ola de Valladolid 

León de la Riva ha afl.adído que, "a medio plazo" la intención ea ubicar también la1 dependencias de Merc!Wlid en el parque agroalim.entario y permitir 

Centrolid puede aumentar !IWI instalaciones, actualmente compartidas con el meroado de abastecimiento. Además, se alojarán empresas "punteras y 

comprometidas con la innovación", porque, en opinión del candidato, "ésm es un proyecto con por su alto componente de investigación, de1111110llo e 

innovación, empresas no contaminantes y creadoras de empleo". 

El alcalde 'popular' ha querido recordar que en abril visitó la ciudad la comisaria europea de Tnmsporte, Violeta Bulc, quien "n1ific6 el interés de Europa 

y la impoxtancia que para el continen~ tiene todo lo relacionado con el transporte por ferrocanil y la oportunidad Del desmullo ferroviario en la ciudad. 

Según León de la Riva, durante la visita. la comiaaria instó a las autoridad.es espafl.olas "a que avanzaran y resolvieran el desvío de mercancías en la 

ciudad", que a su juicio necesita "avB.Il7.8ry resolver definitivamente la operación feJroviaria en la ciudad. 

Asf, el candidato del PP ha subrayado que "en los próximos meses" el proyecto recibirá un nuevo impu!Jo con el desalojo definitivo de los viejos Talleres 

de Renfe en Famesio y la puesta en marcha de los nuevos en el Páiamo de San Isidro, lo que pClDliüri que este mismo do comience la demolición de las 

viejas instalaciones y, una vez liberados los =renos, se pondrán a la venta para ser urbanizados. 

Asf, ha insistido en que el antiguo COJTCdor ferroviario se 1ransfonnam en un gran espacio público, con un 6S por cien1D de parques y jlll'dines, además de 

viviendas y equipamientos dotacionales. 

Valladolid, ha concluido, "tiene que saber aprovechar todas estas oportunidades para crecer prósperamente como ciudad y aumentar el bienes1Br de sus 

habitantes", al tiempo que ha defendido que él y su equipo cuentan con ''buenas ideas, grandes proyectos y experiencias" y puede llevarlos "a buen 

término en1re todos". 

VQ• IDcunl 
Las tiendas no qulan1n 
Cf,e deKWr.18 elllle 
C1Jr1oso truco. 

> Lo Más Leído 

Crescend.o Martfn Pascual 
declara en el TSJCyL como 
imputado por prevaricación 

Vl!GA SICILL\. (IJID:O 
Los mltlcos vinos de 
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UDD obru ~a la luz 
restos de una necrópolis 
medieval en Villafredtós 

fil PP arrebata al PSOE la 
Alcaldía de Villalbarba por 
an trinsfuga socialista 

fil Ayuntamiento lid.ta por 
115.000 E el alojamiento y la 
manatend6n para cabalL. 

De la Riva d.ire que «ganarla El postre ya e&tl 
más» como ginecólogo que 

>Haztucomentario~I __ J 
Introduce el texto que aparece en la imagen: 

Si aún no estas conectado, puedes hacerlo .!!mi! 

O Acepto el aviao legal 
[ Enviar 

• Los comen1arios reflejan tu opiniones de los lectonls, no de El Día de Valladolid 

como alcalde de Valladolid 

• No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes o contrarios a las leyes espadolas 

llY SPRINICU! 

• No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o 
minoría por su nacionalidad, el sexo, la religi.ón, la edad o cualquier tipo de discapacidad flsica o m.cmaJ.. 

• Los comentarios no podrán incluir amenans, insultos, ni ataques personales a otros participantes. 
• El Día de Valladolid se reserva el derecho a eliminar cualquier comentario considerado fuera de tema. 

http://www.elclad&valladolid.ocm/rDicia'ZD3831F7B-D2BC-0582-782E306969EA4C8C/20150523/lecnfriva/as81JJra'pa"quaf;voalimmariQ'tiermaspald... 212 
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VALLADOLID 

De la Riva ase_gura que el P-argue 
agroalimentar10, que crearía 5.000 
empleos, tiene el respaldo del 
Magrama y la UE 
Tendría 267 hectáreas, con bases logísticas, puerto seco, estación 
lnterrnodal y zona lndusb1al, entre otras Infraestructuras El alcalde 
aprovecha para defender el proyecto ferroviario que recibirá •e1 impulso• 
del traslado y derribo de los talleres de Famesio 

E\RJPA PRl36S. 22.05.2015 

Tendrla 267 hectáreas, con bases loglsticas, puerto seco, estación intennodal y zona 
indus1rial, entre otras infraestructuras 

r.¡¡¡;;;;;;;:::::;:¡¡¡r=:• :::;;;i¡¡¡b'¡¡li 1ii
8
pill El alcalde aprovecha para defender el proyecto ferroviario 

~bajar. - Wlill · • que recibirá "el impulso" del traslado y derribo de lo6 Hacer. 
crecer. talle1'8S de Famesio 

El candidato del PP a la Alcalclla de Valladolid, Francisco 
Javier León de la Riva, ha asegurado este viernes que el 
proyecto de parque agroalimentario en el entorno del 
Camino de Palomares, que según sus previsiones podña 

'-------=~==~ generar 5.000 empleos directos y "muchfsimos" indirectos, 
wenta con •socios tan sólidos como• el Ministerio de Agriwlwra, Alimentación y Medio 
Ambiente, la Juma de Castilla y León y la Unión Europea. 

En la última rueda de prensa en la sede de campana antes de la jornada de reflexión 
de este sábado, el también alcalde de Valladolid ha explicado la situación actual de 
este proyecto, que ya incluyó en su programa eledol'al de 2011 pero que, en aquel 
momento, "contaba oon menos apoyos•. 

De hecho, ha aseverado que en los dos úHimos atlos se ha trabajado para contar con 
la partlclpac:l6n en el proyecto de lnstttuclones oomo el Magrama, la Junta y la UE, asl 
como del ctúster agroallmentarlo de C8stllla y León (Vltartls) y la Red C8stllla y Le6n 
Log!stlca (Cylog). 

Ademé.a, el candidato del PP ha oonslderado que el momento actual es •ópUmo• para 
aoometer el proyecto, ya que la Unión Europea ha anunciado una l!nea de 20.000 
mlllones de euros de flnanc:lacl6n para proyectos log!sUcos e Industriales vlnwlados al 
transporte de men::anclas por ferrocarrll en la que Val!adolld •encaJa• como nudo de 
oomunlcaclones dentro del Ccrredor AUéntlco que conecta Portugal y Espafta con el 
resto de Europa. 

Para el mgldor valllsoleta.no, el proyecto, si sale adelante "va a suponer una segunda 
revolucl6n lndusb'fal para Val!adolld", con la creación de "más de 5.000 empleos 
directos y muchlslmos més lnd!rec!Ds". Al90 que, en su opinión, puede recordar a lo 
que a mediados del siglo pasado supuso Fasa-Renault. 

Ademés, considera que este Parque Agroalimentario actuando como •un revulsivo para 
modernizar un sec!Dr que no puede limitarse a ofrecer productos de alta calidad, sino 
que debe tener la capacidad para dotarlos de mayor valor aftadido: transformarlos, 
envasarlos, manipular1os y comercializarlos". 

•Contamos con todo el interés del sector y la industria agroalimentaria va a pa.r1icipar en 
el diseno y adeooación de este proyecto•, ha aftadido León de la Riva, al recordar que 
están "plenamente involuaaclos" Vitartis y Cylog y que "muy posiblemente• se 
incorporará la empresa pública de mercados de abastecimiento (Mercasa). 

Este •gran polo industrial" será, ha aseverado el candidato 'popular', la •punta de lanza" 
del sector agroalimen1ario en el noroeste peninsular y se extenderá por 267 hectá19aS, 
que albergarán •e1 mayor centro logfstico del Noroeste espallol, puerto seco en la 
Meseta y estación intermodal•. 

Terrenos de propiedad munlclpal 

'ntfd/www.20mi~cial2AEl84811Wriva •19oW~parqUHV'QIJlimentari~crmria-S«IO-anpleos-tiene-1'19peldo-m81J11111tHW 1/2 



2515'21115 De la Rllla 8l8IPll CJ19 el pirCJ» a¡rcallm.,..lo, CJ19 CNa"la 5.ClOO empleas, 1111111 el r•paldo del u..,..,a y la UE- mn11111m.ea 

En este senUdo, ha matizado que •una parte de los terrenos" del camino de Palomares 
son ya de titularidad municipal y se podrán ampliar. También ha recordado que en el 
entorno ya 88 encuentran dos impor1antes empresas del seclDr agroalimentario como 
Lesatrre, dedicada a la producd6n de levaduras; y Quesos Entreplnares. 

"Tenemos los terrenos adecuados, con poslbllldad de ampllaclOn; un emplazamiento 
privilegiado como nudo de comunicaciones viarias, ferroviarias y aéreas; tenemos un 
potente campus universitario pera la investigaciOn, el desarrollo y la innovación y todo 
lo necesario para lograr este desarrollo puntero logfstico", ha recalcado el candidato del 
PP. 

En esta superficie prevista de 267 hectéreas, 88 distribuirán bases logfslicas; puerto 
seco general, estación intermoclal, ZDl'l8 industrial, érea de mayoñstas, planta de 
reciclaje, repostajes indusbiales; planta de palés, ciudad del 1ransporte, edificios de 
servicios, edificio l+D+i, vivero de empresas •.• 

León de la Riva he atladido que, •a medio plazo" la intención es ubicar también las 
dependencias de Mercaolid en el parque agroalimentario y permitir Centrolid puede 
aumentar sus instalaciones, actualmente compartidas con el mercado de 
abastecimiento. Ademés, se alojarén empresas •punteras y comprometidas con la 
innovación", porque, en opinión del candidato, "éste es un proyecto con por su alto 
componente de investigación, desaJTOllo e innovación, empresas no contaminantes y 
aeadoras de empleo". 

El alcalde 'popular' ha querido recordar que en abril visitó la ciudad la comisaria 
europea de Transporte, Violeta Bulc, quien "ratificó el interés de Europa y la 
importancia que para el continente tiene todo lo relacionado con el transporte por 
ferrocarril y la oportunidad Del desarrollo ferroviario en la ciudad. 

Según León de la Riva, durante la visita, la comisaria instó a las autoridades espatlolas 
•a que avanzaran y resolvieran el desvfo de mercancfas en la ciudad", que a su juicio 
necesita "avanzar y resolver definitivamente la operación ferroviaña en la ciudad. 

Asl, el candidato del PP ha subrayado que "en los próximos meses" el proyacto recibirá 
un nuevo impulso con el desalojo definitivo de los viejos Talleres de Renfe en Famesio 
y la puesta en marcha de los nuevos en el Páramo de Sen Isidro, lo que permitirá que 
este mismo ano comience la demolición de las viejas instalaciones y, una vez liberados 
los terrenos, se pondrán a la venta para ser urbanizados. 

Asl, he insistido en que el antiguo corredor ferroviario se transformará en un gran 
espacio público, con un 65 por ciento de parques y jardines, ademés de viviendas y 
equipamientos dotacionales. 

Valladolid, ha concluido, "tiene que saber aprovechar todas estas oportunidades para 
crecer prósperamente como ciudad y aumentar el bienestar de sus habitantes•, al 
tiempo que ha defendido que él y su equipo cuentan con •buenas ideas, grandes 
proyectos y experiencias" y puede llevarlos "a buen término entre todos". 

PUBLICADA EN LADIRECCION URL 
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8/Sl2015 El PuerlD de Vigo se promociona aire medio cerB1er de em~esarios de Cestilla 
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El Puerto de Vigo se promociona entre medio centenar de 
empresarios de Castilla 
• Usuarios y operadores logísticos han explicado las ventajas de la terminal 

LA VOZ. 04 de junio de 2015. Aduelizado • lu 18:43 h. 
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El Puerto de Vigo se promociona hoy en Ponferrada ants medio 

centenar de empresarios de castllla y León con el objeto de 

explicar1es las ventajas de la terminal en cuanto al plano de la 
logfstica de distribución, importación y exportación de sus empresas. 

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ignacio López-Chaves, 

presentó las acciones incluidas en la estrategia de promoción del 

puerto. El acto sirvió para que los empresarios pudiera conocer los 

ser\llclos marltlmos regulares y opciones de lntermodalldad con las 

que pueden contaren el puerto. También expllcaron el papel del érea 

de la Ria como enclave acon6mloo del Norte de la Panlnsula, en 

especial para el tráfico rodado de vehículos nuevos y remolques, y 

además para contenedores. 

Adicionalmente, la jornada también servirá para que los empresarios 
castellanos puedan conocer a un nubido grupo de usuarios y 

operadores loglsticos de Vigo, con los que ahondar en diferentes 

opciones y ofrecer1es alternativas. 

* * * * * Ovatca 

TEMAS RELACIONADOS 

(http://www.lavozdegallcla.esllemaslpuerto-de-vlgo) 
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Contalén 

MAS NOTICIAS DE PUERTO DE VIGO 

Cruceros de antiguo 
(fnoticia/vigo/vigo/2015/o6/o6/cruceros
antiguo/ooos._201506V6Cl2993.htm) 

O Mariaquiño acoge otra vez la copa del 
mundo de skate 
(/TJDticia/vigo/2015/06/ 04/marisquino
acoge-vez-ropa-mundo
skate/oooa_2015061433414514512654.htm) 

La Justicia descarta que un militar francés 
sea el padre de un niño vigués 
Unot.icia/vi.go/vigo/20~/06/04/justicia
descarta-militar-frances-padre-nino
vigues/oooa_w1506V 4(4993.htm) 

http://www.lavazdegalicia.es/nolicil'Wvigt'l'2015IOEi'04/puarto..vigo-promociona-meclo-C81'Blar-empresarios-castilla'00031433435726618670234.tDn 1/3 



816/2015 El Puerto de Vigo se promociona entre medio centenar de empresarios de Castilla 

En la difusión de esta iniciativa, la Autoridad Portuaria ha contado con 

la activa colaboración de la Red Cylog, Asociación Logística de la 

Junta de Castilla y León a la que el Puerto de Vigo se ha adherido 

hace pocos meses, así como con la cooperación de la Oficina de 

Desarrollo Económico (ODELO) del Ayuntamiento de Ponferrada, 

también vinculada a esta útil red logística. 

TEMAS RELACIONADOS 

...._ ___ __,! (http://www.lavozdegallcia .es/temas/puerto-de-vigo) 
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Descubre el DS3 
OS 3 e-HDI 90 CV por 175E al 

mes y con 60 meses de 

mantenimiento 

¿Quieres m ás dinero? !Ad elgazas hasta 8 
Millonario revela o6mo ganar kg! 
9.700 €al mes con SA.P. Invertir Esle componente acelera el 

conlleva riesgo melabohsmo. 1 porción al dla es 

suficiente. ¡Es fácill 

Pubhc1dad t:uligatus 

El «Anthem of the Seas» repite en Vigo 
(/noticia/vigo/2015/06/ 03/anthem-of-the
seas-repite
vigo/00031433326283401766802.htm) 

«El cierre de A Pedra repercute en una 
imagen positiva de Galicia» 
(/noticia/vigo/vigo/ 2015/ 06/ 02/ cierre
pedra-repercute-i magen-positiva
galicia/ 0003_ 201506V2C5991. htm) 
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&'&".i!015 Vigo se "'vende" como puerto del Bierzo en lugar de Gijón 

Atlántico 
Vigo se "vende" como puerto del Bierzo en 
lugar de Gijón 
redacción. NIGRÁN comarcas@atlantico.net 105 de Junio de 2015 

Un transbordador cargando y descargando coches ayer en la tenninal de Bouzas, que conecta por 
mar con Francia. 

La dirección del Puerto vigués se trasladó a Ponferrada a exponer las ventajas de la terminal atlántica 
para el movimiento y distribución de todo tipo de mercancías 

El Puerto de Vigo tenía intereses en la mercancía del Bierzo, sobre todo pizarra, que perdió cuando 
Gijón abrió su autopista del mar, cerrada hace unos meses 1ras finalizar las ayudas comunitarias. Vigo 
trata ahora de recuperar "su" mercado y ayer la Autoridad Portuaria presentó las posibilidades de la 
terminal a los empresarios de Castilla y León. Se trata de una de las múltiples acciones incluidas en la 
estrategia de promoción del Puerto aprobadas en el seno del Comité de Promoción Comercial para 
este afio 201. En esta misma línea se encuentra su reciente entrada en la red logística CyLog, de 
puertos vinculados a la Comunidad castellano-leonesa. 
En el acto celebrado en Ponferrada, el máximo responsable portuario, Ignacio López-Chaves, presentó 
a los empresarios las infraestructuras, instalaciones, servicios marítimos regulares, ventajas y opciones 
de intermodalidad con las que pueden contar en el Puerto vigués. Pero t.ambién se centró en difundir 
el papel que desempeña el área de la Ría como uno de los enclaves económicos más importantes del 

112 
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Norte de la Península Ibérica, en especial, para el tráfico rodado de vehículos nuevos y remolques y 
los contenedores, con la primera terminal de Galicia, pasando por la mercancía general en 
convencional y los graneles. Además de estos tráficos principales, se expusieron áreas de interés 
como las del puerto pesquero del Berbés, la construcción naval o los cruceros. 
Adicionahnente se añadió un aspecto comercial de especial interés para los empresarios, ya que 
pudieron conocer de primera mano a destacados representantes de la Comunidad Portuaria de Vigo 
durante el espacio de networking organizado tras la presentación. De esta forma, las empresas 
castellanas asistentes al acto pudieron conocer a un nutrido grupo de usuarios y operadores logísticos 
de Vigo con los que ahondar en las diferentes opciones y ventajas que el Puerto puede ofrecerles en el 
plano de la logística de distribución, importación o exportación de su empresa. n 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http;//www.atlantico.net/articuloMgo/yigo-yeruic-puerto-biexzo-lugar
gij on/201506050948454 78440.html 

Atlántico 
C2015 Atláotico 

Atlántico 
C Rías BaixaB Commiaici6n, S.A. 

Contenidos con licencia Creatiye Cogyoop• 
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ElPuerto de Vigo presenta 
sus infraestructuras a los 
empresarios de Castilla y 
León.
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Diario de León | Lunes, 29 de junio de 2015

El CYLOG pide protagonismo

El Cylog de Ponferrada quiere cobrar vitalidad.
l. de la mata

29/06/2015

El Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (Pitvi)
redactado por el Ministerio con el
horizonte de 2024 incluye al
Bierzo como una de las zonas
en las que se desarrollarán
actuaciones «en plataformas e
instalaciones logísticas». En
paralelo, desde Ponferrada se
han desarrollado accinones de
mejora en el Cylog, y estándo
pendiente de contratación la
mejora de los acceso desde la
N536.

http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/0/990/990307_1.jpg
http://www.diariodeleon.es/index.php
http://www.diariodeleon.es/index.php
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CASTILLA Y LEÓN 1 

Europa no financiará las plataformas 
logísticas de Burgos y Salamanca 
La Comisión deja fuera de los proyectos seleccionados las primeras actuaciones de 'Conectar 
Europa' a los dos proyectos de Castilla y León, pese a formar parte del Corredor Atlántico 

VAUADOUD 
Europa descarta subvencionar el 
desarrollo de las plataformas logís
ticas de Burgos y Salamanca, a pe
sar de estar situadas en el trazado 
principal del Corredor Atlántico. la 
Comisión Europea dejó fuera de 
los proyectos seleccionados a las 
dos actuaciones que Castilla y Le
ón presentó a la convocatoria de 
septiembre del mecanismo 'Conec
tar Europa' (CEF), que en su con
vocatoria anual cuenta con un pre
supuesto de 930 millones de euros. 

Proyectos de platafonnas logísticas 
r-~~-AM;;~-----~~~---·····1 
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Por tanto, los dos enclaves mul
timodales tendrán que esperar a 
otra convocatoria de este progra
ma de inversión (2014-2020) para 
poder financiar unas inversiones 
de 16,26 millones a través de fon
dos europeos. La Comisión hizo 
públicos los listados provisionales 
de los proyectos aprobados inicial
mente, que fueron comunicados al 
Parlamento Europeo y a todos los 
Estados miembros. Las ayudas se
rán aprobadas definitivamente en 
el Comité CEF que se celebrará en 
Bruselas el próximo 10 de julio, in
forma leal. 

Los dos proyectos de Castilla y 
León, por importe de 16,26 millo
nes, no pudieron hacer valer ante 
Europa su carácter complementa
rio para impulsar en la sección ibé
rica del Corredor Atlántico todas 
las infraestructuras necesarias que 
agilice la circulación de mercan
cías entre los puertos portugueses 
y el corazón del continente. De he
cho, forman parte del eje central 
que se extiende también hacia Ga
licia, Asturias y el País Vasco, for-

FUENTE Consejerla de Fomento ~ 

mando un espacio multimodal, que 
engloba aeropuertos, muelles ma
rítimos y la red viaria y ferroviaria. 

la apuesta logística de la Comu
nidad en esta primera batalla en 
Europa se centró en la construc
ción de una terminal intermodal fe
rroviaria en Salamanca y en elabo
rar estudios sobre la ampliación 
del Centro de Transportes de Bur
gos con el fin de dotarlo de multi
modalidad en carga aérea, después 

Treviño pide 
integrar el euskera 
en la enseñanza 
Su alcalde, Ernesto Argote, espera que la Junta se guíe 
por el mismo criterio que con el gallego en El Bierzo 

de que los impulsores del área lo
gística de Miranda de Ebro opta
ran, a finales de enero, por no par
ticipar en este programa. También 
tendrá que esperar el centro logís
tico de Torneros-Grulleros de 198 
hectáreas, que exigía una inversión 
de 80 millones. 

En cuanto a la construcción de 
la Plataforma Logística Intermodal 
Ferroviaria en Salamanca, Zaldesa, 
el Ayuntamiento de la capital y la 

Autoridad Portuaria de Leixoes 
presentaron en febrero un proyec
to que incluye un puerto seco aso
ciado al muelle portugués, en cuyo 
'interland' operará esta terminal 
ferroviaria. Optó por un proyecto 
constructivo, enclavado en la prio
ridad 3 (transfronterizo) del meca
nismo 'Conectar Europa', que reci
birá un 40% de los costes totales. 
Su calendario preveía el desarrollo 
entre octubre de este año y sep-

Los dos proyectos 
de Castilla y León 
tenían una inversión 
de 16,26 millones 

tiembre de 2018. 
La plataforma tiene un presu

puesto de 14,99 millones de euros 
y ya cuenta con la autorización del 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) para realizar el 
enganche a la vía principal. Admi
tirá trenes de hasta 750 metros de 
largo y ofrecerá servicios para con
tenedores y trasiego o almacena
miento de graneles, así como la po
sibilidad de consolidar y desconso
lidar mercancías. 

El segundo proyecto fue presen
tado en marzo por el Centro de 
Transportes y Aduana de Burgos, 
en colaboración con el Ayuntamien
to de la ciudad y Logicyl. Se trata de 
una inversión para estudios previos 
para el desarrollo de la Plataforma 
Logística Multimodal de Burgos. 

o.s.M. BURGOS 
El Ayuntamiento más fragmentado 
de la provincia hace piña -a excep
ción del Partido Popular- en materia 
lingüística y territorial. El alcalde de 
Treviño, Ernesto Argote (Ciudada
nos del Condado), regresa a la pri
mera línea tras gobernar en la déca
da de los 90 dispuesto a dar los pa
sos necesarios -vía consenso- para 
conseguir la integración del Conda
do en Álava. Mientras tanto, espera 

que el Gobierno regional de luz ver
de a la enseñanza del euskera en la 
aulas en horario lectivo «al igual que 
en El Bierzo, que es Castilla y León, 
donde se da gallego». Ernesto Argote (segundo por la derecha) en una foto de archivo. E.M. 

Ante esa «doble vara, allí sí y aquí 
no», Argote exige que niños y pa
dres «tengan la opción de elegir con 
los mismos derechos», al igual que 
«uno elige si va a un centro privado, 
público o concertado». Por otra par
te, explica que la oficialidad de la 

lengua vasca a nivel escolar en lugar 
de extraescolar resultaría producen
te en términos económicos, puesto 
que «no harían falta subvenciones» 
por parte de las administraciones 
vascas. 

Al margen de su postura y de su 
solicitud a la Junta para que aplique 
el mismo baremo que en la región 
leonesa, el primer edil afirma respe
tar «la decisión que tomen los pa
dres a la hora de elegir la educación 

LAS AYUDAS DE 
'CONECTAR EUROPA' 
El pasado 11 de septiembre 
se publicó la convocatoria 
de ayudas del mecanismo 
Conectar Europa (CEF) para 
el desarrollo de lá Red Tran
seuropea de Transporte. La 
actual convocatoria corres
pondiente al periodo 2014-
2020 está dotada con más de 
8.000 millones de euros. Las 
ayudas a los proyectos se 
otorgan en competencia en
tre las diferentes solicitudes 
concurrentes. Se pueden 
presentar instituciones o 
empresas establecidas en 
cualquiera de los países de 
la Unión Europea, bien de 
manera individual o en gru
po, así como determinadas 
organizaciones internacio
nales relacionadas con el 
sector de las infraestructu
ras y el transporte. 
Todas las solicitudes han 
contado expresamente con 
la conformidad del respecti
vo Gobierno del Estado 
miembro de la Unión en el 
que radiquen las institucio
nes o empresas solicitantes. 
En España corresponde dar 
esa conformidad al Ministe
rio de Fomento. 
Estos dos proyectos ferro
viarios del Ministerio de Fo
mento en Castilla y León tu
vieron la aceptación de la 
Comisión Europea. 
Los dos diseños se centran 
en la instalación del sistema 
Ertms (European Rail 
Traffic Management Sys
tem), que se colocará en las 
línea de Alta Velocidad Va
lladolid-Venta de Baños
Burgos, Venta de Baños-Pa
lencia-León, la Variante de 
Pajares y Olmedo (Vallado
lid)-Orense. También figura 
la electriticación del eje Me
dina del Campo-Salamanca
Fuentes de Oñoro. 

que quieren para sus hijos». Sin em
bargo, se muestra partidario de que 
las clases -extraescolares o no- aco
jan al mayor número posible de 
alumnos, ya que <<los que eligen la 
opción de no dar euskera se quedan 
jugando en el patio y eso para los ni
ños no es agradable>>. 

En cuanto a las ayudas para la 
promoción del euskera en el territo
rio y la información publicada por 
diversos medios respecto a la dota
ción del Gobierno vasco de 200.000 
euros durante los tres últimos años, 
Argote califica la noticia de «un po
co fuerte>>. No por la inversión en sí, 
sino por «el reparto que se dice que 
se ha hecho», puesto que «si de 200 
el Condado ha recibido 40, no es la 
proporción que tiene el enclave en
tre Treviño y la Puebla», señala. Por 
ello, asegura que el próximo jueves 
abordará este asunto con la Comi
sión de Cultura y Bienestar Social 
para recabar la opinión del resto de 
formaciones. 

. , 
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El transporte mueve un 9% más de mercancía por
el mercado nacional
El sector transporta 29,3 toneladas durante el primer trimestre del año pese al hundimiento

de las rutas internacionales

El despegue de la actividad económica en Castilla y León durante este año ha permitido al

sector del transporte de mercancías por c

mueve ya un nueve por ciento más de me

transportaron 29,3 millones de toneladas
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en la Comunidad, gracias al 'tirón' del mercado nacional, que concentró el 97,5 por ciento

de la actividad y compensó el descalabro de las rutas internacionales.

Estas operaciones, efectuadas por los vehículos pesados (más de 3,5 toneladas de capacidad

de carga), mantienen la senda alcista iniciada el pasado año. De hecho, el sector, formado

por unos 13.340 empresas, que cuentan con un parque de 31.500 vehículos, cerró 2014 con

el primer incremento desde 2011, con un total de 128,8 millones de toneladas movidas en la

Comunidad. Así afronta el inicio de una época 'dorada' en la que su actividad se está

recuperando, tras duros años de ajuste.

En 2014 el sector casi logró llegar al umbral de 130 millones de toneladas, un registro

similar al de 2012, cuando el movimiento de mercancías se quedó en los 129,9 millones de

toneladas, unos 40 millones menos que un año antes. El frenazo económico enterró el

espejismo de 2011, que había dado un pequeño respiro al sector, tras tres años consecutivos

de caídas de actividad, con un volumen de tráficos de 169,3 millones de toneladas, es decir,

10.000 más que en 2010, cuando registraron 159,3.

No obstante, el crecimiento económico todavía no ha permitido alcanzar cifras como las de

2007, cuando se contabilizó el máximo de toneladas transportas con origen o destino en la

Comunidad, con 230,2 millones. Desde que la crisis hizo estragos en este sector, el tráfico de

mercancías todavía no ha recuperado un 40 por ciento de su carga de trabajo. De momento,

el primer trimestre apunta a un incremento moderado, con una subida del 9,01 por ciento,

si bien las 29,3 millones de toneladas, son casi la mitad de las 54,6 registradas en 2008.

El arranque de 2015 demostró un mayor dinamismo en Castilla y León que en el conjunto

del país. Entre enero y marzo, las toneladas transportadas crecieron un 6,15 por ciento

hasta los 297,1 millones. Además, la evolución de los últimos 12 meses refleja un incremento

muy inferior en el país, con un 5,88 por ciento, frente al 8,96 registrado en la Comunidad.

Mercado interno e internacional

El transporte de mercancías dentro de la Comunidad experimentó un avance del 2,09 por

ciento hasta marzo, en relación al mismo periodo del año anterior, con 14,01 millones de

toneladas. De esta cantidad, la mayoría, 10,8 millones de toneladas, correspondió a

movimientos entre municipios y 3,3, a tráficos intramunicipales. En el primero, el

crecimiento fue del 109,1, mientras en el segundo hubo una caída del 11,03 por ciento. Sin

embargo, en los últimos 12 meses los crecimientos rebasaron el 15 por ciento en ambos

casos.

Las operaciones con otras comunidades movieron un 20,42 por ciento más de mercancías,

con 14,5 millones de toneladas, de las que 6,8 se recibieron y 7,7, se expidieron. Entre abril

de 2014 y marzo de 2015, el crecimiento fue menor, ya que se quedó en el 2,53 por ciento.

El sector internacional también dejó una caída por el contrario del 31,45 por ciento en los

tres primeros meses del año, con un volumen de 734.000 toneladas, de las que 321.000 se

recibieroon y 413.000 se expidieron.

Transporte y logística

La logística y el transporte se han convertido en ejes estratégicos de la actividad política ya

que las diferentes administraciones consideran que favorece la competitividad, el comercio

y el crecimiento económico. De hecho, se calcula que los costes logísticos oscilan entre un

cinco y un 50 por ciento del coste unitario de producción. Así, la Junta ha defendido la

importancia del Corredor Atlántico en el diseño de la Red Transeuropea de Transportes

(RET-T), que deberá estar lista en 2030, y las posibilidades de Cylog.

De hecho, este área de actividad supone el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)

de la Comunidad, que cuenta con 21 operadores logísticos internacionales con vocación

terrestre, ferroviaria y marítima, que generan unos 550 empleos directos y unos 2.000

indirectos. En torno al 85 por ciento del transporte interior de mercancías se realiza por

carreteras, frente a un tres por ciento del ferrocarril. Por su parte, en el ámbito

internacional, que cada vez adquiere más peso, prevalecen la carretera y el transporte

marítimo mientras que el ferrocarril no alcanza el uno por ciento.
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La Junta apoyará el Cylog de Ponferrada con dinero para sus

enlaces viales

M. A. La alcaldesa de Ponferrada, Glora F. Merayo, tildó en la mañana del martes de excelente la reunión

mantenida recientemente con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-

Quiñones, que mostró “en todo momento su disposición” a apoyar la puesta en marcha del Cylog en el corredor

Atlántico de mercancías de alta velocidad. Merayo adelantó que “la Junta de Castilla y león nos va a apoyar

con dinero para construir los enlaces internos del Cylog”.

Asimismo explicó que la idea del proyecto pasa por construir dos muelles, uno especializado en productos de

alto valor añadido y que sean de fácil trasporte y otro para productos más pesados. Según la regidora su

puesta en marcha “supondrá un revulsivo para toda la industria de la Comarca”.

Este puerto seco de Ponferrada estaría conectado con sus homólogos de Ferrol y Vigo y estaría diseñado

también para dar cabida al tránsito de mercancías del norte de Portugal. Destacó del mismo modo que sería el

único centro logístico de Castilla y León que contase con una conexión directa a la A-6 y que serviría también

de conexión directa al Hospital del Bierzo.

Merayo anticipó que ya hay empresas “que ve con muy buenos ojos acoplar sus mercancías al Cylog”.

La Junta apoyará el Cylog de Ponferrada con dinero para sus enlaces  vi... http://www.elbierzodigital.com/la-junta-apoyara-el-cylog-de-ponferrad...
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Diario de León | Martes, 1 de septiembre de 2015

REIVINDICACIONES BERCIANAS

Fomento compromete ayudas para hacer
operativo el Cylog de Ponferrada

Merayo plantea a Suárez-Quiñones la necesidad de dotarlo de salida directa a la A-6

Gloria Fernández Merayo
L. DE LA MATA

J. C. F. | PONFERRADA

01/09/2015

El Consejero de Fomento y Medio

Ambiente de la Junta de Castilla y

León, Juan Carlos Suárez-

Quiñones y la alcaldesa de

Ponferrada, Gloria Fernández

Merayo celebraron ayer en

Valladolid una reunión de trabajo en

la que el Cylog de Ponferrada fue

el ‘punto estrella’ del encuentro. Y

es que el equipo de Gobierno de la

capital berciana quiere convertir

este espacio en el epicentro de su

acción para la revitalización de la

actividad empresarial en la ciudad

y, por añadidura, en el resto de la

comarca.

Para ello, Fernández Merayo planteó al nuevo titular autonómico en materia de Fomento la necesidad de

seguir aportando fondos a este área de cara a su «puesta en servicio cuanto antes y dentro del Corredor

Atlántico de Mercancías de Velocidad Alta».

Una propuesta trasladada desde Ponferrada a Suárez-Quiñones que habría tendido una buena acogida en

la consejería de Fomento, hasta el punto de que, según trasladaron desde el propio ayuntamiento al

término del encuentro, «el consejero de Fomento apoyará con diversas actuaciones la puesta en marcha del

Cylog de Ponferrada».

Según la alcaldesa, el objetivo de esta iniciativa sería «aprovechar la situación estratégica que tiene

Ponferrada para convertir nuestra ciudad en el centro distribuidor de mercancías del Noroeste peninsular.

Nuestro Cylog reunirá unas condiciones inmejorables para proceder al acopio y distribución de mercancías

en el Noroeste peninsular, tanto por nuestra situación geográfica privilegiada como por la extensa fachada

ferroviaria de varios kilómetros y por el trazado de la A-6 y la N-120», explicó la alcaldesa.

La idea trasmitida por Merayo apuntaría a la conexión del Cylog Ponferradino con los puertos de Vigo y La

Coruña «a través del ramal de velocidad alta que concluye en Monforte de Lemos y pasa por Ponferrada».

Junto con esta apuesta decidida por dar un impulso al Cylog, desde el nuevo equipo de Gobierno de

Ponferrada se ha querido transmitir a Suárez-Quiñones la necesidad de dotar a este espacio de un enlace

Fomento compromete ayudas para hacer operativo el Cylog de Ponferra... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1005100
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REUNIÓN AYTO. DE PONFERRADA - JUNTA

Junta y Ponferrada colaborarán para la entrada en funcionamiento
"cuanto antes" del Cylog de la capital berciana
Ical | Ponferrada | 31/08/2015

La Junta también se ha comprometido a la adecuación del Camino de Santiago en el municipio berciano
mediante plantaciones de árboles y la creación de áreas de descanso.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comprometió ante la alcaldesa de
Ponferrada, Gloria Fernández Merayo la apuesta decidida para la puesta en servicio del Cylog de Ponferrada "cuanto antes" dentro del
Corredor Atlántico de Mercancías de Alta Velocidad, así como la conexión directa de este enclave con la A-6 mediante una nueva entrada a
la capital berciana con el Cylog y el Hospital del Bierzo. En la reunión mantenida esta mañana en Valladolid se puntualizó que esta nueva
salida la solicitará la regidora berciana a la  ministra de Fomento, Ana Pastor, en la próxima entrevista que mantengan.

Según informó el Consistorio berciano a través de un comunicado, la intención es estab lecer comunicación con los puertos de Vigo y La
Coruña a través del ramal de velocidad alta que confluye en Monforte de Lemos y que pasa por Ponferrada.  "Hay que aprovechar la
situación estratégica de Ponferrada para convertir la  ciudad en el centro distribuidor de mercancías del noroeste peninsular", reconoció la
alcaldesa berciana, que insistió en que el Cylog tendrá unas condiciones "inmejorables" para proceder a l acopio y distribución de
mercancías para el noroeste peninsular por la situación "privilegiada", por la "extensa" fachada ferroviaria y por los trazados de la A-6 y la
N-120, dijo Fernández Merayo.

En el encuentro mantenido hoy en Valladolid también se hizo referencia al Camino de Santiago y a la posibilidad de estudiar
conjuntamente la plantación de árboles a lo largo de cuatro kilómetros en dos zonas, una en el término de Campo y otra en
Fuentesnuevas, además de que la Junta se comprometió también a la instalación de zonas de descanso dado que en la actualidad se
carece de ellas para este fin en el municipio.

Asimismo, en esta reunión se acordó como actuación complementaria entre la Consejería de Fomento, a través de Somacyl, y el
Ayuntamiento, la renovación y adecuación de las instalaciones eléctricas de los edificios municipales, que comenzará por la propia casa
consistorial, con el fin de racionalizar el gasto energético en estas instalaciones públicas, una actuación que está dotada con 372.700
euros desde Somacyl.
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Diario de León | Viernes, 30 de octubre de 2015

Anuncio de una de las últimas actuaciones realizadas en el Cylog de Ponferrada.
l. de la mata

j. c. f. | Ponferrada 11/09/2015

Asimismo, en la última reunión de

la Junta de Gobierno del

Ayuntamiento de Ponferrada se

acordó volver a sacar a licitación la

mejora de la conexión entre el

Centro Logístico de Ponferrada

(Cylog) con la N-VI y la N-536.

Unas obras presupuestadas en

543.914,31 euros, cantidad similar

a la del estipulada para los

trabajos en la licitación anunciada

la pasada primavera, pero que

incluye algunas modificaciones en

el proyecto «por exigencias

técnicas».

Entre ellas, la fundamental es la desaparición de la mediana de 1,20 metros que se había proyectado para

separar las calzadas y, así, dar continuidad al modelo existente en la Avenida de los Escritores y que se

prolonga hasta la glorieta de acceso a la terminal de camiones. En medio de esa mediana estaba previsto

la instalación del alumbrado público, con farolas de doble luminaria colocadas cada 20 metros.

En las obras ahora licitadas por el equipo de Gobierno que encabeza la popular Gloria Fernández Merayo

se ha eliminado la citada mediana, manteniéndose la idea de reforzar el firme para facilitar el tránsito de

vehículos por ese vial habida cuenta de la importante apuesta por su desarrollo que se ha realizado por el

ejecutivo ponferradino.

La ejecución de las obras se hará a cargo de las dos próximas anualidades, y vendrán a dar continuidad a

los trabajos que se están realizando en estos momentos en la glorieta de acceso a la terminal de camiones

y el Cylog para facilitar el giro de los vehículos pesados en ese punto.

Previamente se había procedido a la renovación del colector general del Cylog con una inversión de

370.000 euros.

Fernández Merayo ha decidido apostar fuerte por la inclusión del Cylog ponferradino en el eje del transporte

de mercancías por ferrocarril y su conexión con los puertos de La Coruña, Vigo y Ferrol. Así se lo planteó

al consejero de Fomento en la reunión mantenida antes de las fiestas de la Encina, y así tiene previsto

planteárselo a la ministra de Fomento en la reunión que tiene pedida para las próximas semanas.

A licitación la mejora de la conexión del Cylog a la N-VI por 544.000 ... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1007420
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Diario de León | Viernes, 30 de octubre de 2015

dl | ponferrada 21/10/2015

La Fele garantizó ayer a la alcaldesa de Ponferrada su apoyo a la hora de asesorar al Ayuntamiento en la

puesta en marcha del futuro Centro logístico (Cylog). La alcaldesa, satisfecha, entiende que nadie mejor

que los empresarios, «que son los que crean empleo», para ayudar a diseñar la política industrial del

municipio.

Apoyo de los empresarios al futuro Cylog - El Bierzo - Diario de León http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1017372
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La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, junto a Javier Cepedano y Javier
Morán

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ofrece sus «total apoyo» al

Ayuntamiento de Ponferrada para la puesta en marcha del centro logístico,

Cylog. «Les hemos trasladado nuestro proyecto de lo que tiene que ser ese

centro de acopio y distribución de mercancías para toda la zona noroeste y

contamos con el total apoyo de la FELE del Bierzo y de León, nos van a ayudar

y van a apostar desde el minuto uno porque entienden que es un proyecto muy

importante y un salto cualitativo en la economía berciana con muchas

oportunidades de negocio», explicó la alcaldesa, Gloria Merayo.

Merayo se reunió con los presidentes de FELE del Bierzo y León, Javier Morán

y Javier Cepedano, donde han ahondado en la colaboración entre ambas

instituciones en diversos temas, entre ellos, la puesta en marcha del Cylog, con

el compromiso de reivindicar ese proyecto «ante las administraciones y donde

haga falta». A este respecto, Morán destacó que la FELE «apuesta por el Cylog

y ofrece su colaboración y ofrece su colaboración en el desarrollo del mismo

con asesoramiento y apoyo».
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elbierzodigital.com
http://www.elbierzodigital.com/la-alcadesa-propone-a-roldan-utilizar-el-cylog-como-base-para-trasportar-sus-100-000-toneladas-
de-produccion/109762

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria F. Merayo, ha realizado este jueves su primera visita a la factoría de aceros
Roldán para llevar a cabo la toma de contacto con una de las empresas “más importantes del Bierzo por
producción, empleados e historia”. Conocer la realidad industrial del municipio es uno de sus objetivos y a pie
de fábrica se informó de la situación actual y necesidades cara el futuro por parte de la empresa. A su vez,
Merayo trasladó al director de la planta, Jorge Rodríguez, una propuesta: que aceros Roldán utilice en el futuro
el Centro Logístico de Ponferrada como base para trasportar sus productos hacia el exterior.

Roldan cuenta con una producción anual de entre 95.000 y 100.000 toneladas de las cuales exporta casi el 90
por ciento. Su director confiesa que se han visto “muy perjudicados” por la irrupción de acero a bajo precio
proveniente, sobre todo, de la India. Desde 2007 se han destruido más de 100 puestos de trabajo pero asegura
que ahora se encuentran inmersos en una etapa de estabilidad que emplea a 389 operarios entre personal
activo y prejubilados.

Jorge Rodríguez aseguró que la planta estudiará la posibilidad de mover su producción desde el Cylog de
Ponferrada pero recuerda que en estos momentos el área de trasportes se dirige desde el el centro logístico de
la multinacional de Madrid. Merayo adelantó que se pondrá en contacto con la sede capitalina de la
empresa para trasladar de primera mano la propuesta.

EL BIERZO DIGITAL, noticias a diario - La alcaldesa propone a Roldá... http://www.elbierzodigital.com/la-alcadesa-propone-a-roldan-utilizar-e...

1 de 2 30/10/2015 9:41



(Nairobi Fernández)

© 2015 Grupo Noroeste En Red. Todos los derechos reservados.

EL BIERZO DIGITAL, noticias a diario - La alcaldesa propone a Roldá... http://www.elbierzodigital.com/la-alcadesa-propone-a-roldan-utilizar-e...

2 de 2 30/10/2015 9:41



Diario de León | Viernes, 13 de noviembre de 2015

Ponferrada plantea a Roldán utilizar el Cylog
para distribuir su producción
La acerera, que mueve 90.000 toneladas al año y exporta el 90%, estudiará la propuesta.

La alcaldesa de Ponferrada y el director de la factoría de Aceros Roldán, ayer en
Santo Tomás.

l. de la mata

maría carro | ponferrada

30/10/2015

En su ya asiduo recorrido por las

industrias implantadas en

Ponferrada para conocer de

primera mano su situación y sus

planes, la alcaldesa de la capital

berciana, Gloria Fernández

Merayo, visitó ayer la factoría de

Aceros Roldán, ubicada en Santo

Tomás de las Ollas. Un recorrido

por las instalaciones en el que

estuvo acompañada por el director

de la misma, Jorge Rodríguez, y

que ha valido para sentar las bases

de una posible colaboración por la que parte de la producción que mueve Roldán pasaría por el futuro

Centro Logístico de Ponferrada. Ayuntamiento y acerera estudiarán la posibilidad futura de utilizar el Cylog

como plataforma de distribución del acero que sale de la fábrica berciana, aunque para ello el equipo de

gobierno deberá negociar directamente con Madrid, ya que la multinacional que controla Roldán, Acerinox,

se encarga directamente del control de la distribución.

«Ahora todo el tema de transportes se lleva a través del centro logístico de la multinacional en Madrid. Por

ello, nos pondremos en contacto con ellos, ya que puede haber un potencial de colaboración. Nuestra idea

es mover por el Cylog parte de las 90.000 toneladas anuales que produce Roldán y otras tantas que vienen

desde Algeciras. Creemos que tenemos un cliente potencial y por eso apostamos por el Cylog, porque hay

muchas empresas como ésta que podrían mover su producción a través de él», aseguró la regidora de

Ponferrada, incidiendo en que Roldán exporta entre el ochenta y el noventa por ciento de su producción.’

Por su parte, el director de la fábrica aseguró que estudiarán el planteamiento de la alcaldesa y adelantó

que el objetivo de la acerera es mantener el empleo —actualmente cuenta con 389 trabajadores, entre

activos y prejubilado— pese a que la situación del sector es «muy complicada», fundamentalmente por la

competencia del acero indio. «Los momento son complicados pero Roldán ya se ha ajustado, hemos

perdido muchos empleos desde el año 2007 y ahora estamos planteándonos un empleo estable. Nuestra

perspectiva es mantenernos», apuntó Jorge Rodríguez, recordado que la fábrica de aceros de Santo

Tomás de las Ollas legó a tener 502 trabajadores. Ha perdido, por lo tanto, más de un centenar y «las

subcontratas también se han reducido muchísimo».

Ponferrada plantea a Roldán utilizar el Cylog para dis tribuir su producc... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1019653
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Precisamente ese esfuerzo fue una de las cosas más valoradas ayer por Fernández Merayo. «Está

apostando por Ponferrada y todo lo que el Ayuntamiento pueda hacer para que esta empresa siga aquí se

hará e, incluso, para planes de futuro que pueda tener, nos va a tener a su lado».

Por lo tanto, en su apuesta decida por desarrollar el Cylog, pese a que en los presupuestos de la Junta de

este año no dispone de ninguna partida específica, la alcaldesa ha empezado a recabar apoyos y clientes

potenciales.

Ponferrada plantea a Roldán utilizar el Cylog para dis tribuir su producc... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1019653
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Diario de León | Viernes, 13 de noviembre de 2015

Gloria Fernández Merayo ALCALDESA DE PONFERRADA

«La pizarra, a través del Cylog, se tiene que
mover por ferrocarril»

DL | PONFERRADA 06/11/2015

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria

Fernández Merayo, inauguró el

espacio de debate ‘La Tertulia’

organizada por Diario de León y La

8 Bierzo, en el que hizo un repaso

de la actualidad en el consistorio

ponferradino. Presupuestos de

2016, proyectos como las

lanzaderas del AVE o el despegue

del Cylog, junto con nuevos

capítulos de las cuentas del

Mundial de Ciclismo se pusieron

ayer sobre la mesa para su análisis en ‘La Tertulia’.

En primer lugar, Fernández Merayo apeló «a la responsabilidad de los grupos políticos», al «debate»y a la

«aportación de ideas» para sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2016, «antes de que concluya

el presente ejercicio». Una aspiración que entiene no se verá entorpecida por la campaña electoral y las

elecciones del 20D. «Hay unas elecciones ahí, pero nada tienen que ver con la gestión del municipio de

Ponferrada», apuntó Merayo, quien recordó el nivel de consenso alcanzado hasta la fecha en los puntos

debatidos en los plenos municipales. «Tenemos el record de cuestiones aprobadas por unanimidad»,

apuntando que ello no es sino fruto de la labor de diálogo que ha practicado el equipo de gobierno. Sin

entrar en detalles, la regidora apuntó que las cuentas de 2016 «serán ligeramente superiores a los 53,8

millones de las de 2015», y a la espera de concretar con los grupos partidas concretas, «sí o sí» tendrán

que incluir en torno a tres millones de euros a los que el Ayuntamiento deberá hacer frente tras sentencias

judiciales en su contra derivadas de las aspiraciomes de diversas concesionarias de actualizar los precios

de los servicios.

La palabra, diálogo que también será clave para conseguir que las cuentas regionales corrijan su primera

previsión de fondos para la capital berciana. «Estamos negociando una partida de un millón de euros para

el Cylog, otra importante para renovar los colegios más allá del día a día y otros dos proyectos más»,

apuntó Fernández Merayo que ‘despacha’ casi a diario con el titular de Fomento, Juan Carlos Suárez

Quiñones.

Precisamente sobre el sobre el Centro Logístico, y tras los contactos mantenidos con las empresa LM y

«La pizarra, a través del Cylog, se tiene que mover por ferrocarril» - El... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1021423
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Rondán «que ya está recibiendo una vez por semana acero desde Algeciras vía ferrocarril», Fernández

Merayo se ha marcado como objetivo que la pizarra salda del Bierzo por las vías férreas. «En próximas

fechas mantendrá una reunión con la patronal de la pizarra, pero ya me han adelantado que su principal

problema con el transporte no son tanto los costes como las roturas que se producen al moverla. Nosotros

tenemos que ser capaces de mover esa pizarra por contenedores para llegar a Europa», apuntó a la vez

que incidía en la situación privilegiada de este centro logístico de cara a su conexión con el Corredor

Atlántico y la Autopista del Mar.

Precisamente sobre las comunicaciones por ferrocarril desde el Bierzo, y la puesta en marcha de las

lanzaderas para tomar el AVE en León, Merayo, confía en que «antes de finales de mes estén en

funcionamiento. Se están atando los últimos flecos, pero hay que recordar que tenemos una única vía y hay

que reordenar los horarios».

Otro de los temas pendientes de resolución es la reapertura de las instalaciones deportivas del Campus. En

este caso, la alcaldesa apuntó que, de cara a agilizar el proceso, «se está planteando una cesión temporal

para poder ir adelantando etapas y empezar a funcionar». Algo que se concretaría en primer lugar en las

piscinas climatizadas de la zona alta de Ponferrada «antes de fin de año», si bien en el caso del pabellón

habrá que esperar a que se realicen obras para adecuar las instlaciones a la legislación en materia de

seguridad. El montante global de los trabajos de adecuación en estas instalaciones se situaría en el entorno

de los 230.000 euros.

En cuanto al panorama político tan fragmentado que presenta el consistorio, la regidora tras no dudar en

incluir a C’s como integrantes del equipo de gobierno, y eso pese a las últimas críticas efectuadas por

formación naranja en Ponferrada, que Merayo no dudó en atribuir a que «se acercan unas elecciones y han

querido marcar distancias», recomendó a los líderes nacionales tomar nota de Ponferrada pues «no es más

que el reflejo de lo que va a venir».

«La pizarra, a través del Cylog, se tiene que mover por ferrocarril» - El... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1021423
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FORO GACETA DE FOMENTO 

El tren rápido a Madrid, solo a falta 
de la formación de los maquinistas 
~1.iminidtra dice qu~ los hora_rios de viaje se adaptarán a las necesidades de los ciudadanos 

tes e que termine la legislatura, Fomento licitará la electrificación con Portugal 

C.R. Y B.F.O.I SA1.J.WKA 
Durante su intervención en el Fo
ro GACETA. Ana Pastor certificó 
que, una vez concluidas las obras 
de electrificación entre Salaman
ca y Medina del Campa, la puesta 
en marcha del nuevo tren a Ma· 
drid tan solo se encuentra a falta 
de que se complete la formación 
de los maquinistas. Julián Balles
tero, director de LA GACETA, le 
preguntó a la ministra si los nue
vos trenes estarán funcionando 
antes de fm de año. "Lo más im· 
portante era poner el dinero-que 
depend ía d e mi - y eso ya se ha 
hecho. Por eso, cualquie r p..1.labrn 
que diga ahora estaria fuera de lu· 
gar porque yo no soy la responsa
ble ni de los aspectos de seguridad 
ni de la formación de los maqui· 
nistas. Yo he pedido que, corno la 
obra está terminada, lo hagan lo 
antes JXlSible. Pero lógicamente se 
tienen que tomar todo el tiempo 
de formación que necesiten". 

Ana Pastor comentó que en la 
actualidad, Renfe está estudiando 
la conectividad de Salamanca con 
otros puntos de España. "Como 
ustedes se van a poner en Madrid 
en hora y media, se están viendo 
alternativas que enlacen con otras 
líneas de alta velocidad de forma 
i-ápida", señaló. Y Fomento está 
en contacto con el Ayuntamiento 
y la Consejería de Fomento para 
"adaptar los horarios de los trenes 
a las necesidades de los ciudada· . 
nos". 

Al repasar las infraestructuras 
de Salamanca. la ministra tam· 
bién apuntó que espera licitar la 
electrificación de la vía conven· 
cional del tren entre Salamanca y 
Fuentes de Oñoro antes de que 
concluya esta legislatura -una 
obra que cuesta 83 millones-, ya . 

.,.,, dSe rescatará a las 
autopistas aue son 
deftcitarias? 
"CUando leglJé al Gobierno habla 
autopistas en el entorno de 

=y~se 
cala.dos aptJ1laban a que el 
trafK:O iba a aecer rrucho y que 
las expropiaoiooes tenlan un 
valor deternWlado. No se 

=1':,~~s 
rruchlsino. Esas autopistas han 
devenido en «110 -.» y el 
Estado planteó que aialquier 
sokJción que se adoptase oo 
costase 1.r1 etJU a los espal\oles. 
Los concesionarios quieren más 

=~~~ 
CLEste dinero a los espal\oles, 
pero les sigo animandO a 
encontrar 1113 solJción". 

Vista general del Casino durante la Intervención de la mlnlstra Ana Pastor. ! BARROSO 

El Ministerio de 
Fomento va a volver 
a luchar para que 
Zaldesa cuente con 
fondos comunitarios . 
europeos 

que el lunes recibió la Declaración 
de Impacto Ambiental de este tra· 
mo y ahora pasará a exposición 
pública en los ayuntamientos por 
los que d.iscurrlrá el ferrocarril. 

Pastor, que recordó que el ae
ropuerto de Matacán forma parte 
de la red de aeropuertos con ma
yor número de viajeros del mun· 
do, señaló que hay que elaborar 
paquetes turístioos para que mu
chas personas "puedan venir en 
avión a Salamanca e irse en tren. 
como en otros lugares turistioos". 

" La gente viene a esta ciudad 
aunque se lo pongan dificil. Por 
eso desde la sociedad civil. los em· 
presarios y las instituciones - Y 
me consta que la Diputación p~ 
vincial está tomando medidas
tenemos que trabajar en este senti
do", señaló la ministra en el Foro 
GACETA. en el que también amm· 
ció que se va a volver a luchar para 
que Zaldesa (Zona de Actividades 
Logísticas de Salamanca) cuente 
con fondos comunitarios euro
peos. 

L\S PREGUNTAS AL\ J\JlNISTRA 

~¿Aumentarán las 
medidas de seguridad 
en los trenes? 
"Estamos tomando todas las 
medidas. aurque la seguridad en 
materia de personas no existe, 
como hemos visto en Parls. 
Respecto al terrorismo 
yihadista.Espaf\aesll'IOdelos 
paises más avanzados en 
seguridad en estaciones de tren 
y aeropuertos parque ya nos ha 
atacado duramente Y tenemos 
orotocolos. Y este f~ de semana 
hemos estado ~ando para 
tener las maximaS garantlas. la 
seguridad tiene, además, una 
re~europeay 
espaf\ola. En la Ley del Sector 
FerroviariO hemos tomado 21 
medidas adicionales y son los 

~~;i:=~ 
(Jlésistemas". • 

'!:!, éRecuperará la . 
línea férrea de la Ruta 
de la Plata? 
"la ruta Gijón-Sevilla está en • 
las redes transeuropeas de 

~~·y~e~lanifJ:~ 
inclul la Ruta de la ~ata por1lue 
vertebra el pafs, pasaba por mi 
pueblo y la conozco mucho. 
S1Bmpre vine en tren a 
Salamanca y ahora. si una 
persona de mi pueblo quiere 
venir a Salamanca a estudiar, 
no puede; o sea. que hemos ido 

~~~~i=~~I 
a Zamora, que llevaba anos 
pendiente de la autovfa. Decfan 
que pasarla poco trafico .•• 
Lógicamente, sera as1 si no 
haces la autovfa. Pero cuando 
se construye. se comprueba 
que si pasan los automóviles·. 

"'-éQué opinan en 
Bruselas del intento de 
cataJuna dé separarse? 
'>:idos los ideres europeos se · 
han mamestado en el rrismo 
sentido. Tanto el derecho 
internacional como el europeo 
impiden que alguien. por su 
cuenta y ries¡\O. determine IO 
que es 1.r1 pa¡s como Espal\a 
Nadie, y nng¡:n independentista 
!an1XXX>. tiene capacidad para 
deci" que se va. o para romper 
un trozo de Espaf¡a. Este pals 
se!\LJirá sierdo la nación más 
antigua de Europa durante 
rruchos siglos. y esta situación 
de Catalui\a no está afectando a 
la hora de obterer fondos. 
Espa¡1a. en el programa CEB, ha 
obtenido más del ,;)% de todos 
los fondos conuitarios, más de 

~~~la 

"~n, S~lamanca 1 

VIVI anos muy 1 
• " 1 

importantes 1 
La ministra Ana Pastor tiene 
un recuerdo entrañable de Sa
lamanca. "'Aquí viví a.J.e'Unos 
d e los años más importantes 
de mi vida'", romentó en e l Fo
ro GACETA. Licenciada en 
Medicina Y Cirugia por la 1 

Unh-enidad de Salamanca. la 
titular de Fomento tu,.n opor· 
tunidad de recordar a alguno 
de liiUS p rofesores. como Josi 
Ángel Garcia Rodriguez .. qu_e 
se encontraba e ntre e l publi· 
co. '"Lle,.-amos ron orgullo 54."r 
licenciados por esta t;n iversl· 
dad'", dijo. Y bromeó con s u 
disposición a que la institu· 
clón académica le pague por 
esta constante p romoción que 
realiza de Salamanca. 

Con fama d e insobornable. 
Pastor fue tajante al asegurar 
que nadie la h a intentado 
comprar con comisiones co
mo el famosoª'°" de Cata1u:Da. 
.. Jamás lo han intentado. Yno 
lo pennitiria porque es un de-
Uto''. contestó a Marian VJ· 
cente, coordinadora de LA 
GACETA y moderadora del 
coloquio junto con Jullán Ba· 
Uestero. 

Pedro Di.ax. presidente de 
LA GACETA. agradeció a la 
ministra su presencia y dijo 
que de haber a tendido todas 
las peticiones para escuchar· 
la, el Casino se hubiera llena· 
do .. dos ,.-eces·. Pastor recordó 
que hace cuatro años se vivia 
en pleno sobresalto económ.1· 
co, con la prima de riesgo en 
499 puntosJmientras hoy está 
en torno a los 124 puntos], y 
que enrontraron en el Gobier
no en 2011 facturas sin pagar 
por 5.000 millones. Señaló 
que hay partidos que no quie
ren que se ~"tienda la alta ve
locidad porque '"ellos }'a la tie
nen'" y aseguró que la política 
es .. el arte de hacer posible lo 
necesar1.o•, al tiempo que se 
definió como una mujer dis· 
creta a la que no le gusta la 
politica espectáculo. 
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INVERSIONES EN EL BIERZO

Ponferrada busca encaje al Parque Científico y
Tecnológico en el Cylog
Renueva el consorcio con Camponaraya y sitúa a Amparo Vidal en la presidencia

Glorieta de acceso al Cylog desde donde parte el vial en dirección al municipio de
Camponaraya
a. f. b.

J. C. F. | PONFERRADA

20/11/2015

Los ayuntamientos de Ponferrada y

Camponaraya renovaron ayer el

órgano de gestión que debe regir

el proyecto del Parque Científico y

Tecnológico que en su día

proyectaron estos dos consistorios

y que tras un tiempo sin dar

señales de actividad recuperó ayer

el pulso para afrontar unos meses

que deben marcar su futuro más

inmediato.

En el salón de plenos ponferradino

se constituyó a primera hora de la

mañana de este jueves el

consorcio que cuenta con ocho

representantes —cuatro por municipio— con el objetivo formal de aprobar las cuentas y realizar los nuevos

nombramientos, y el no escrito de tomar alguna decisión sobre el futuro que le aguarda a este proyecto.

Tras aprobarse las cuentas correspondientes al pasado ejercicio, se designó presidenta del Consorcio del

Parque Científico y Tecnológico a la responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo

Vidal, mientras que la vicepresidencia recayó en el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.

«Tras varios años paralizado (el proyecto), se empieza a andar de nuevo de cara a definir su futuro»,

apuntó la recién nombrada presidenta del Consorcio del Parque Científico y Tecnológico, Amparo Vidal.

Un futuro que pasaría por encontrarle encaje al proyecto dentro de la principal apuesta por el desarrollo

industrial que ha realizado el actual equipo de gobierno ponferradino, como es el Cylog, y con el que

compartiría espacio físico. «Puede encajar ahí. Sería una solución que se le podría dar», señaló Vidal,

quien quiere tener sobre la mesa todos los elementos de juicio para tomar una decisión al respecto ya que

«no se trata de mantener un consorcio porque sí». Para ello, uno de los primeros pasos que quiere dar,

según ha anunciado la nueva presidenta del consorcio, no es otro que el mantener una reunión con uno de

los máximos valedores de esta iniciativa, el científico berciano Luis Vázquez.

Ponferrada busca encaje al Parque Científico y Tecnológico en el Cylog... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1025054

1 de 2 26/11/2015 18:07



En este sentido, Vidal Gago querría conocer de boca del profesor de la Universidad Complutense la

vigencia de este proyecto, en tanto en cuanto, prácticamente nada se ha avanzado desde el momento de la

constitución del consorcio.

En una de sus últimas manifestaciones, Luis Vázquez se mostraba todavía esperanzado con que este

proyecto llegara a buen puerto. Para ello, el científico berciano apostaba por encontrar encaje al proyecto

en las líneas de ayuda abiertas por la Unión Europea para programas de I+D+i en la iniciativa ‘Horizonte

2020’. En este sentido, sin cerrar puertas a ninguna línea de desarrollo del proyecto, Vázquez apuntaba a la

posibilidad de explorar temas relacionados con «la implantación de las nuevas tecnologías aplicadas a la

telemedicina o el comercio».

Hay que recordar que esta iniciativa arrancó hace ya casi una década con la firma del correspondiente

protocolo de colaboración entre los dos ayuntamientos, presididos por aquel entonces por Carlos López

Riesco y Antonio Canedo Aller. Un protocolo en el que, pese a no ser más que una mera declaración de

intenciones, ya se mostraba la posibilidad de que el proyecto llegase a extenderse sobre una superficie

cercada al millón de metros cuadrados. De ellos, Ponferrada ya reconocía en su PGOU medio millón en la

zona de los Muelles, mientras que los otros 500.000 estarían en el municipio de Camponaraya, muchos de

ellos de propietarios privados —que se irían adquiriendo en función de las necesidades y tras la implicación

de las administraciones autonómica y nacional—, en las márgenes de la N-536.

Ponferrada busca encaje al Parque Científico y Tecnológico en el Cylog... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1025054
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Ciudad Rodrigo asume la presidencia de CENCYL y
Guarda la vicepresidencia

admin

26 noviembre 2015

http://www.ciudadrodrigo.net/2015/11/26/ciudad-rodrigo-asume-la-presidencia-de-cencyl-y-guarda-

la-vicepresidencia/

COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO

LA  RED  DE  CIUDADES  CENCYL  CELEBRA  UN CONSEJO  PLENARIO  EN CIUDAD

RODRIGO

La red de ciudades CENCYL, integrada por los municipios Guarda,  Viseu, Aveiro, Figueira da

Foz,  Coimbra,  Salamanca,  Valladolid y  Ciudad  Rodrigo,  así  como  el puerto  de  Aveiro  y

Figueira da Foz y la asociación Cylog, llevó a cabo un consejo plenario que ha tenido lugar

en Ciudad Rodrigo durante  la  mañana  del jueves  26  de  noviembre a  partir  de las  11:30

horas.

A  dicho  consejo  plenario  asistieron  representantes  políticos  de  todas  las  entidades

integrantes de la red, entre  ellos el presidente de la Câmara Municipal de Guarda, D. Álvaro

dos  Santos  Amaro,  el  teniente  alcalde  del  Ayuntamiento  de  Salamanca,  D.  Fernando

Rodríguez , el Vicepresidente de la Câmara Municipal de Coimbra, D. Joaquín Seixas , así

como el Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo,  D. Juan Tomás Muñoz  Garzón y  el

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento mirobrigense; D. Domingo Benito.

Entre  los  asuntos  tratados  se  acordó  que  la  presidencia  y  vicepresidencia  del  Consejo

Ciudad Rodrigo asume la presidencia de CENCYL y Guarda la vicepre... http://www.ciudadrodrigo.net/2015/11/26/ciudad-rodrigo-asume-la-pre...
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Directivo  para  los  próximos  dos  años,  recaiga  en los  municipios  de  Ciudad  Rodrigo  y

Guarda,  asumiendo  la  presidencia  durante  este  primer  año  Ciudad  Rodrigo  y  la

vicepresidencia Guarda. Dichas funciones se alternaran el siguiente año.

Otro  de  los  asuntos  abordados  ha  estado  centrado  en la  preparación  de  un  proyecto

conjunto para presentar  una candidatura a los fondos  INTERREG V. De esta manera se ha

avanzado en la preparación de una propuesta inicial que ha sido madurada y consensuada y

que  se  articula  en base  a  cuatro  bloques  de  actuación.  Por  un lado se  incidirá  en una

internacionalidad  logística  sostenible;  creando  una  alianza  estratégica  entre  puertos  y

ciudades. En segundo lugar  se pretende abordar  la gestión sostenible del desarrollo urbano.

Una  tercera  actividad  será  la  valorización  de  las  ciudades  a  través  del  emprendimiento

juvenil y por último se contempla la promoción conjunta del patrimonio, la cultura y el turismo

de  las  ciudades  integrantes  de  la  red.  Cada  uno  de  los  municipios  liderará  un  área

correspondiente, asegurando que  las intervenciones adquieren una dimensión de red y  de

cooperación transfronteriza que traspase el ámbito local.

El proyecto estará concluido en las próximas semanas para su formalización en candidatura

oficial.

Mashfe, CB CIF:  E-37530409. Plaza Mayor, 17. 37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) .2015
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La red de ciudades Cencyl celebra un
consejo plenario
CIUDAD RODRIGO

Red acción  26 Noviembre 201 5 0

Entre los asuntos abordados está la preparación de un proyecto conjunto para presentar una candidatura a

los fondos INTERREG V. De esta manera se ha avanzado en la preparación de una propuesta inicial que ha

sido madurada y consensuada y que se articula en base a cuatro bloques de actuación. Por un lado se

incidirá en una internacionalidad logística sostenible; creando una alianza estratégica entre puertos y

ciudades

La red de ciudades CENCYL, in tegrada por los municipios Guarda, Viseu, Aveiro, F igueira da Foz,

Coimbra, Salamanca, Valladolid y Ciudad Rodrigo, así como el puerto de Aveiro y Figueira da Foz y la

asociación Cylog, llevó a cabo un consejo plenario que ha ten ido lugar en Ciudad Rodrigo durante la

mañana del jueves 26 de noviembre a partir de las 11:30 horas. 

A d icho consejo plenario asistieron representantes políticos de todas las ent idades integrantes de la

red, entre ellos el presidente de la Câmara Municipal de Guarda, Álvaro dos Santos Amaro; el

teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez; el Vicepresidente de la

Câmara Municipal de Coimbra, Joaquín Seixas; así como el  Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad

Rodrigo, Juan Tomás Muñoz Garzón; y el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento

mirobrigrense, Domingo Benito.

Entre los asuntos tratados se acordó que la presidencia y vicepresidencia del  Consejo Directivo para

los próximos dos años, recaiga en los municipios de Ciudad Rodrigo y Guarda, asumiendo la

presidencia durante este primer año Ciudad Rodrigo y la vicepresidencia Guarda. Dichas funciones

se alternaran el  sigu iente año.

Otro de los asuntos abordados ha estado centrado en la preparación de un proyecto conjunto para

presentar una candidatura a los fondos INTERREG V. De esta manera se ha avanzado en la

preparación de una propuesta in icial  que ha sido madurada y consensuada y que se articula en base

a cuatro bloques de actuación. Por un lado se incid irá en una in ternacionalidad logística sostenible;

creando una alianza estratég ica entre puertos y ciudades.

En segundo lugar se pretende abordar la gestión sostenible del desarrol lo urbano. Una tercera

actividad será la valorización de las ciudades a través del  emprendimiento juvenil y por úl timo se

contempla la promoción conjunta del patrimonio, la cu ltura y el  turismo de las ciudades integrantes

de la red. Cada uno de los municipios liderará un área correspondiente, asegurando que las

manipulador
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Su nombre

intervenciones adquieren una dimensión de red y de cooperación transfronteriza que traspase el

ámbito local .

El proyecto estará concluido en las próximas semanas para su formalización en candidatura oficial.
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España Centro 
Alliance Healthcare abre nave 
La distrU>uidora farmacéutica Alliance 
Healthcare ha puesto en marcha una nave 
logistica para 13.400 relereocias en Cáceres 

• 

La terminal de Mérida no atrae el 
interés del exportador extremeño 
Suspende actividad temporalmente sin haber logrado superar en 
dos años la barrera de \os cuatro trenes a la semana de media 

1> La terminal ferroviaria de mercan· 
áas de Mérida (Badajoz.) no ha 
con.seguido atraer el lntert5 de las 
empresas exportadoras extreme· 
i'las <los años después de reiniciar 
actividad, la concesionaria ha deci· 
dldo susµender temporalmente la 
actividad sin haber logrado superar 
en dos años la tiarrera de Jos cuatro 
trenes semanales de media. 

CAftlJ)S $AllCHEZ. MM• 
:g¡ centm Jo(¡!slioo San~. llOID· 
bre Olll\ el que (IJIOJa la tenníoal 
inl8l'ln0dlll del Adlf ele M&lda cfe9. 
de que~ &ll ~tacl6n e11 
febrtio de 21)14 la oocied•d ]IQbllco
prlvada Desarrollo Log(atico Bidre
Jlleft<I, ba &cldldo ruspendor t. .... 
pol1llnlenl.o ali ll<:IMCIJ\d. 
La terminal, qun1.aci6 fhlto de la 
lnlctatlva del Clúster Loglstlco de 
~dura (Acenvez) c:on la 
~un. de atner hacia el ferro
e.nu a Ullll lJUtto de !u expol'Cacio
nes de productos ..,-oallulentaricl6 
extremei\OS -princjpaltnente alJ.mel>. 
tot JIO perec•<lorn• como to.tnate, 
aceite, vino y aceillllla&-. ru> ba OOh· 
seguido en estos cerca de eles ll1!os 
de acUvldad su~ la bQrrtra de 
los cuatro tnnes &iroanales de 
media. De boobo, eot el m0111en!O de 
la sus;pensl6n de acllVl®d, la IA!r· 
JDinal V'lllfa ~onan.Oo lll Qpeft!i-

va de c;up Y descarga de apenas 
ln!s Ü"el!l!6 a la 8elJJllna. 
tuentew del lei:lOr han confinnado 
a eaw periódite que el objetivo de 
l<l$ respo11Babie8 de lll tomli1~'li pasa 
J?Or mornar a operar lráficos wia 
vez ae OODslCa captar nWlV811 
d.unandas de carga. C... termi.oal 
utnllltila re~istró el pasado ailO 
llD tráfico de 5.000 UTl$ (8.450 

La Junta de Castilla y León potenciará 
la gestión comercial de la red Cylog 
CAAl.OS SAtlcHU. -d 
i:.. Junta de Castilla y león estl. 
satts:recu con la gestl611 técnica 
que se ha venl4o rW!zando hasla 
ahora en la reO de enclaves lQClsti· 
cos C,l°'l de la n:~. J)et'O no aal 
en lo que se rdll!re al -1ado de 
1a comercializaci6n de-ctos. A6l 
le pueo de manifiesto et dl1edOr 
L"'neral de Trans1>n~ 11.e CutWa y 
León. Icnaeio Santos, ea et alumo 
eiwenlN sollre eomidans euro
peos que ereaniab en Mad:\4 la 
Arocinciún de~tros de~ 
i. de &pru'\a (¡\C'l'l'll. 
''En Cylog, \IJlO de loll f1\ll06 q..- N 
llan comeU1111, CB11 la~ dchldo.• 
~anee, es qlle 110 Ita haf1l.dq 

una11etividad OOJlllll'<:1al ~veatade 
estos enc:lavee". 11Punt6 Sanies, por 
lo que MLicipO la. inlénei6n de ''dar 
WI paao adelanle hacia WIB. vi.si® 
más c:oraemat • de los enclaves 
lo¡lalicoa C,log. Sil esll! sentido, et 
Ejecutivo cu1ella110<leonlls tiene 
inlllleí6ll. de espiorar fermulas 
como la puesb< en mlll"Cba de una 
•·enr.u1ill• 1lllicf. lo¡fstlta en la 
ntiOJI, 
Sant.aa noord6 que lfl8 enclaves 
!~«e Castilla 'f l.eiln 11.0 el>l\ 
i!e IJ1lll tamaüi>. porque e11 !A 
recfOe "llG tienen seJ:lt!M los gr8ll· 
de& IUldot... t.a ~ de endava 
~ cytoe !tO altan%a por ,su 
tama6o la categOrla de los crandoo 

TEUs). Ja mitad del obJetlvo lnicW· 
mente p.revjsto, todoe ellos en 1a 
conexi6n ent1'8 Mérida y Lt.sboa 
bllio Ja tiacewn de Renfe y la lnaa 
CE' c.rp. l.4e uene. Miaban aten
do eoniml8Jitlldoll por una de 1" 
8'lcleda4e6 ateionistas de o-rro. 
nos 'Leglstlco.'< FA!tremelles, la tnn
silarla PQl'lug1lesa ALB C81&0 del 
gi:upo Comeparque. 

TILOS que eontell!pla la EstnlWgla 
to¡¡lstica, 8f81ln e!CPUc6 Salll<IS. 
J>Ol1lUe en los ailBmos 11e cenera un 
llUco 4e alndedor ele un llliJl6n de 
toneladas an\lllllis, IJC)r lo que 

llGÚnCA 

Plaia 7.:t ragoza perderá 
más de 13 millones de 
euros en el ejercicio 2015 

La plataf~loptica deZlln;ii> 
:za (Plaza) cerrara el pr•s•nto ojor 

1 
ciclo i»n unas pérdid~ de 13,6 
millones dt e~. eegl)n JU pre
vlliW»es que lll.8Jl!Úa el Gobierno 
de Magtm. Plaza ye. P"l'li6 20,s 
mll1on"8 el pasado ali.o, mientras 
que los planes pera el pr4xílno 
ali.o ee oontran en red11cb: aQn 
ml!S las pfrdllla8 y situarlas en 3.1 
Dilllones d~ ellro9. Por otro lado, 
Plua se ba situado eomo quinto 
ten1l'o de tran.&pGrte Y logística 
et.u1>:PeQ Y como el primero de 
~ !legón un estudio l'llllliza· 
do entre 'lllés dé 90 parq,IU!S logis.. 
'll<:o& de tlll'OPll por la collSllltora 
De11lllche GVZ y el lnstltute of 
Sbip,PJ.og Econoinlcs and Loglstics 
de AlemAnía. 

~
CAllGADOllES 

Esprinet planea duplicar 
11 capacidad de su nave 

, logistka ubicada en Plaza 

El exupo ~rlsta 41111 oect4I" 
~tioo Ee¡n:biet lbértca ¡n-

i 
~ ampliar 11. capacldal i!e su 
pl11l:.formll. JoeJ,etlca ullb:ada m 
Pl02a Zanpa cWde lee aclllale8 

j !2.000 metroll <Nadradoa llalla 1.Gs 
1 S7.000 m~ cuadradlll. ~ 
~na dssde ru platafonna de 
~la distribucl6n ;. todo el 
territorio naoional de más de 
50.000 reteren.clas, con ut.a media 
dlal1a de 5.000 pedidos distribuí.· 

1 do& en Rl!palla. 

"hcm08 apostado por plataf'arm.8$ 
Iogl811~ y tenniDall!s fem>vialias 
dll lllel.'CQ1\Cla$ lllás hUlllildes". En 
&$la llllea. el rni,ponsable <le tr11m
P1>rte l'\lglonal •Poot4 p0r wia 
~or prcmoo!On de m et\&Ves. 
•q11e quil.andl> al¡w\os, ban qllllll6-
do desdibl.\iadlls en 106 llltimos 
tlCDlpot y 'hay que p&tenclar lllle&
tra flltervenc!On en esw sentid.o". 
Por otro ladi>, Santo& hmlell!6 qul' 
,Pal'& la untOn Eurol"!'l las platafur· 
llla9 lO(llst.lcal de inl~rior no son 
una Pl'loriell.d. llGlt a lo cual "no 
vanios a C4ll8I" en el. intento de llllll· 
8f.jllllr ayudal ~lU'U\ll'QS (IW! pero;d. 
tan su llllpulso". Y es que Qleunas 
4e estoo •l\Cla._ ailtn tnte¡::rsdcs 
en el Cm'ellor A.t!.«ntko, estAn 
conKtallae tocl:ll entre s1 y avaman 
eu la conectlv!dad con loa J>Uel1cs 
d! la lllcbal!a atl4nll!la y amlllbl'lca, 
&n esc.e tonlldo. "quiz.A el motelo 
<l)ll<ie es exporeable a otras <:OID\l?lt· 
dades ª"tónt>mas", l'll6eftó, 
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