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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

1 07/01/2016 
Salamanca volverá a la carga para captar 
fondos europeos que arrojen luz al Puerto Seco. 

El Norte de Castilla 

2 14/01/2016 
Salamanca y Burgos intentan conseguir, de 
nuevo, fondos europeos en la segunda 
convocatoria de “Conectar Europa”. 

Logísitica y Transporte.es 

3 22/01/2016 
El PP de Chozas critica el silencio en favor de 
Torneros. 

Leonoticias.com 

4 23/01/2016 
Chozas reclama a Fomento que incluya al Cetile 
en los fondos de “Conectar Europa”. 

Diario de León.es 

5 29/01/2016 
El Principado quiere más fondos europeos para 
la estación intermodal de la Zalia. 

El Comercio.es 

6 01/02/2016 
Zaldesa avanza en el proyecto del futuro Puerto 
Seco de Salamanca. 

Transporte XXI 

7 03/02/2016 
Las Cortes apoyan las aspiraciones de fondos 
europeos para proyectos de la provincia. 

Ileon.com 

8 04/02/2016 
Las Cortes apoyan a los proyectos logísticos de 
la Provincia. 

Ileón.com 

9 04/02/2016 
El PSOE exige a la Junta el desarrollo logístico 
de León ante las cifras del paro. 

Diario de León.es 

10 05/02/2016 
El PSOE exige a la Junta el impulso del CyLoG 
de Ponferrada y del Polígono de Toral. 

Elbierzodigital.com 

11 05/02/2016 
Un consorcio pondrá en marcha el Parque 
Agroalimentario de Valladolid. 

20minutos.com 

12 05/02/2016 
El Ayuntamiento recibe sólo una oferta para su 
servicio de promoción económica. 

Elcorreo.com 

13 05/02/2016 
El Ayuntamiento, CyLoG, Mercaolid y Centrolid 
pondrán en marcha el Parque Agroalimentario 
de Valladolid en febrero del 2017. 

Ical News. 

14 06/02/2016 
El Parque Agroalimentario de Valladolid  
arrancará en febrero del 2017. 

El Día de Valladolid.com 



 
 

 
 
 

Valladolid, 31 de diciembre, 2016 
Nº Fecha Titular Medio 

 

      
 

                                                                                CyLoG, Castilla y León Logística.                                                       Página 2 de 11 
Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain) 

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

 

Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

15 15/02/2016 
Valladolid planea un Parque Logístico 
Agroalimentario con terminal ferroviaria. 

Transporte XXI 

16 19/02/2016 
Villamuriel cancela su simposio logístico después 
de tres ediciones por sus elevados costes. 

Radio Palencia. 

17 20/02/2016 
Cruce de críticas por la suspensión del simposio 
logístico de Villamuriel. 

Diario Palentino.es 

18 24/02/2016 
Burgos aspira a colocar su Puerto Seco en la red 
global. 

El Correo de Burgos 

19 29/02/2016 
Castilla y León y Portugal impulsarán un nuevo 
espacio logístico y urbano común. 

Leónoticias.com 

20 29/02/2016 
Alianza Castilla y León-Portugal para un espacio 
logístico y urbano. 

Diario de León.es 

21 29/02/2016 
La Comunidad y Portugal impulsan un nuevo 
espacio logístico y urbano. 

Diario de Burgos.es 

22 29/02/2016 
La Comunidad y Portugal impulsa un nuevo 
espacio logístico y urbano. 

El Día de Valladolid. 

23 01/03/2016 
España y Portugal presentan el proyecto 
europeo Ciudades CENCYL+. 

Logística y Almacenaje.es 

24 04/03/2016 
Salamanca apuesta por la logística para crecer y 
crear riqueza económica. 

La Gaceta de Salamanca 

25 05/03/2016 
Suárez-Quiñones, “Trabajamos para buscar una 
salida adecuada a Ircio”. 

El Correo.com 

26 05/03/2016 
Suárez-Quiñones cree que la logística es 
esencial para Castilla y León. 

La Vanguardia.com 

27 16/03/2016 
La Comunidad y Portugal impulsan un nuevo 
espacio logístico y urbano. 

El Día de Soria.es 

28 31/03/2016 
La conexión ferroviaria se encalla por unos 
problemas jurídicos. 

Diario de Burgos.es 

29 31/03/2016 
La terminal ferroviaria de Ircio será una realidad 
en esta legislatura. 

El Correo.com 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

30 04/04/2016 
El Consistorio dice que el CyLoG sirvió para 
salvar Nissan. 

Diario de Ávila.es 

31 14/04/2016 
Gloria Fernández Merayo ofrece a la autoridad 
portuaria de Vigo el área intermodal de 
Ponferrada como Puerto Seco. 

El Bierzodigital.com 

32 15/04/2016 
Un proyecto que promete crear más de 5.000 
empleos. 

El Día de Valladolid.com 

33 16/04/2016 
El Ayuntamiento plantea iniciar en 2018 las 
obras del Parque Agroalimentario. 

El Día de Valladolid.com 

34 25/04/2016 
Castilla y León y Asturias unidas en financiación, 
minería y retos. 

Diariodeleón.es 

35 25/04/2016 
Junta y Principado se citan con el fin de abordar 
con decisión los retos de salvar la minería. 

Leónoticias.com 

36 25/04/2016 
Castilla y León y Asturias abordan minería y 
financiación. 

Diario de Valladolid. 

37 25/04/2016 
Castilla y León y Asturias unidas en financiación, 
minería y demografía. 

El Norte de Castilla 

38 26/04/2016 
Herrera hace pinza con Asturias por la minería y 
la despoblación. 

La Razón.es 

39 11/05/2016 
Los megacamiones, protagonistas de la Jornada 
de Transporte de Cuellar. 

Transporte Profesional 

40 13/05/2016 
El transporte y la logística traen a 3 Consejeros 
de Fomento a Ponferrada. 

Diario de León.es 

41 16/05/2016 
El Suroeste del eje Atlántico redacta en 
Ponferrada un Master Plan de la Red TEN-T. 

Cadena Ser 

42 17/05/2016 
El CyLoG de Ponferrada está entre las 72 
prioridades del Corredor Atlántico. 

Diario de León.es 

43 16/05/2016 
El CyLoG de Ponferrada recibe el impulso de 
regiones europeas del Corredor Atlántico. 

Infobierzo.com 



 
 

 
 
 

Valladolid, 31 de diciembre, 2016 
Nº Fecha Titular Medio 

 

      
 

                                                                                CyLoG, Castilla y León Logística.                                                       Página 4 de 11 
Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain) 

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

 

Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

44 16/05/2016 
El CyLoG se incluye como objetivo prioritario 
dentro de las 72 actuaciones de la estrategia 
conjunta del eje del Corredor Atlántico. 

El Bierzo Noticias. 

45 18/05/2016 
De las mejoras  en la Red Ferroviaria al 
desarrollo de los Centros Logísticos. 

Diario de León.es 

46 17/05/2016 
Luz verde al “Master Plan” con 72 actuaciones 
para impulsar el transporte intermodal de 
mercancías y logística en el Corredor Atlántico. 

Ical News. 

47 17/05/2016 
La Junta aprueba 72 actuaciones para fomentar 
el transporte intermodal en el Corredor 
Atlántico. 

Europapress.es 

48 17/05/2016 
CC AA Noroeste y Portugal aprueban 72 
medidas para fomentar el Corredor Atlántico. 

Agencia EFE 

49 17/05/2016 
El Principado urge la autopista del mar para 
formar un corredor Madrid-Paris. 

El Comercio.es 

50 17/05/2016 
La Junta incluye al CyLoG de Ponferrada en el 
Master Plan del Corredor Atlántico. 

La Nueva Crónica 

51 17/05/2016 
Un “Master Plan” impulsará el Eje Atlántico con 
72 actuaciones. 

El Día de Valladolid 

52 17/05/2016 
Castilla y León, Galicia, Asturias y Portugal se 
unen para impulsar el transporte de mercancías. 

La Razón. 

53 17/05/2016 
La Junta aprueba 72 actuaciones  para 
incentivar el Corredor Atlántico. 

El Adelantado de Segovia 

54 17/05/2016 
Impulso al transporte de mercancías y logística 
en el Corredor Atlántico. 

La Gaceta 

55 19/05/2016 
Aprobado el Master Plan  con 72 actuaciones 
que fomentan el transporte intermodal de 
mercancías y logística en el Corredor Atlántico. 

Transcamión 

56 21/05/2016 
Ponferrada busca socios y sinergias en Algeciras 
para desarrollar el CyLoG. 

Diario de León.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

57 26/05/2016 
La Junta apoya a Burgos como eje logístico ante 
la UE. 

El Correo de Burgos 

58 25/05/2016 
El CT Burgos analiza la importancia logística de 
Burgos. 

Noticias de Burgos 

59 26/05/2016 El camino a un tren diario a Barcelona. El Correo de Burgos 

60 16/06/2016 
El Consistorio ofrece la Plataforma Logística del 
CyLoG como nudo para conectar la factoría a la 
red de transportes. 

Ileón.com 

61 30/05/2016 
Una empresa consignataria de Buques se 
interesa por la gestión del CyLoG. 

Diario de León.es 

62 01/06/2016 
Nuevo Plan para el impulso del intermodal y la 
logística en el suroeste europeo. 

Transporte XXI 

63 02/06/2016 Ponferrada prepara su futura “área funcional”. Cadena SER 

64 06/06/2016 
Las carreteras de la Comunidad recuperan 
tráfico de mercancías. 

Diario de León.es 

65 08/06/2016 
Las autonomías reclaman inversión en 
infraestructuras. 

Veintepies.com 

66 08/06/2016 
Las autonomías priorizan el ferrocarril en sus 
aspiraciones logísticas. 

El Vigía. 

67 14/06/2016 
La colaboración y la coordinación claves para el 
desarrollo logístico de las CC AA. 

Diario del Puerto.com 

68 15/06/2016 
Michelín amplia  el centro logístico de Valladolid 
en 30.000 m2 con una inversión de 13 millones. 

20 minutos Valladolid. 

69 16/06/2016 
Michelín gana espacio y futuro. El Mundo, edición 

Valladolid 

70 16/06/2016 
El consistorio ofrece la plataforma logística del 
CyLoG como nudo para conectar a la red de 
transportes. 

Ileón.com 

71 20/06/2016 
El Alcalde de Valladolid visita el nuevo Centro de 
Atención al Vehículo de XPO Logistics. 

Tribuna Valladolid 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

72 20/06/2016 
Ya no tenemos el objetivo de un número 
determinado de enclaves, sino los que el 
mercado demande. 

El Vigía. 

73 21/06/2016 
XPO Logistics estrena en Centrolid un taller para 
sus 2.000 camiones. 

El Día de Valladolid 

74 21/06/2016 
Un taller de semirremolques “único” que nace  
con 22 empleos. 

El Mundo, edición 
Valladolid 

75 21/06/2016 
Nuevo Centro de Atención al Vehículo de XPO 
Logistics en Valladolid. 

Nexolog.com 

76 24/06/2016 
El Puerto Seco sin apoyo de la UE pese a la 
apuesta municipal. 

La Gaceta de Salamanca 

77 15/07/2016 Burgos, salto cualitativo. Transporte Profesional 

78 15/07/2016 Una ampliación necesaria. Transporte Profesional 

79 11/07/2016 
La Placa se convertirá en el atractivo museístico 
del futuro CyLoG de Ponferrada. 

Infobierzo.com 

80 14/07/2016 
Grupo Maviva abrirá su primer centro fuera de 
España en 2017. 

Autorevista.com 

81 29/07/2016 
Miranda Logística urge a la Junta a asumir la 
Terminal de Ircio. 

El Correo.com 

82 29/07/2016 
La Junta aprueba una subvención de 500.000 € 
para avanzar en la urbanización del Centro 
Logístico de Ponferrada. 

Infobierzo.com 

83 29/07/2016 
La Junta concede medio millón para el Enclave 
Logístico de Ponferrada. 

La Vanguardia.com 

84 01/08/2016 
El CyLoG de Ponferrada recibe 500.000 € para 
acondicionar la parcela. 

Diario de León.es 

85 01/08/2016 Burgos, salto cualitativo. Transporte Profesional 

86 27/08/2016 
Ponferrada licita en 500.000 € las obras de la 
parcela del CyLoG. 

Diario de León.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

87 28/08/2016 
Merayo acudirá a la zona franca de Oporto para 
rentabilizar el CyLoG. 

Diario de León.es 

88 27/08/2016 
Europa deja fuera los proyectos logísticos de 
Castilla y León del último reparto de fondos 
europeos. 

RTVECyL 

89 19/09/2016 
El PSOE acusa a Silván y a la Junta de vetar el 
impulso europeo de Torneros, y sus 3.000 
empleos. 

Ileón.com 

90 19/09/2016 El PSOE culpa a la Junta y a Silván de frenar el 
polígono ferroviario de Torneros. 

Diario de León.es 

91 19/09/2016 
El transporte en el Bierzo mueve más de 86 
millones de euros al año. 

El Bierzo Digital 

92 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas  el tren de 
mercancías entre Medina, Zamora y Oresne. 

La Opinión de Zamora 

93 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas el Master Plan 
sobre el transporte intermodal de mercancías y 
logística del Corredor Atlántico. 

Leónoticias.com 

94 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas su Plan sobre  
transporte de mercancías en el Corredor 
Atlántico. 

Diario de Valladolid 

95 29/09/2016 
Fomento lleva a Bruselas el plan de impulso del 
Corredor Atlántico. 

Diario de León.es 

96 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas su Plan sobre  
transporte de mercancías en el Corredor.  

ICAL 

97 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas el plan para 
fomentar el transporte intermodal de 
mercancías y logística del Atlántico. 

EuropaPress.es 

98 29/09/2016 
Fomento lleva a Bruselas el plan de impulso del 
Corredor Atlántico. 

Diario de León 

99 29/09/2016 
La Junta presenta en Bruselas el plan de 
transporte de mercancías. La Nueva Crónica 

100 04/10/2016 
Benavente no está en el Masterplan del 
Corredor Atlántico por qué no tiene tren. La Opinión de Zamora 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

101 18/10/2016 
Ponferrada unifica con los otros seis CyLoG de la 
Comunidad su modelo de gestión logística para 
abrirse al extranjero. 

Infobierzo.com 

102 19/10/2016 
La Red CyLoG ve fundamental a Ponferrada por 
su posición estratégica dentro del mundo de 
Castilla y León. 

Leonoticias.com 

103 19/10/2016 
Ponferrada unifica con los otros seis CyLoG de la 
Comunidad su modelo de gestión logística para 
abrirse al extranjero. 

Infobierzo.com 

104 18/10/2016 
Ponferrada pisa el acelerador para ofrecer el 
séptimo CyLoG de la Comunidad  y su posición 
estratégica. 

Elbierzodigital.com 

105 18/10/2016 
La Red CyLoG ve fundamental a Ponferrada por 
su posición estratégica dentro del mundo de 
Castilla y León. 

Elbierzonoticias.com 

106 18/10/2016 
El CyLoG de Ponferrada, eje fundamental de la 
Red en Castilla y León. Cadena Ser 

107 18/10/2016 
Fomento y la Junta de Castilla y León firman un 
acuerdo para desarrollar la red de 
infraestructuras nodales. 

El Vigía 

108 19/10/2016 
Gobierno y Junta firman un convenio para que 
las plataformas logísticas creen empleo. La Opinión de Zamora 

109 19/10/2016 
Gobierno y Junta potenciarán la creación de 
empleo y riqueza. Diario de Valladolid 

110 19/10/2016 
La Junta se pondrá ahora a realizar análisis 
previos de si Torneros tiene futuro y necesita  
fondos europeos. 

Ileón.com 

111 19/10/2016 
Fomento y CyL firman un protocolo para 
desarrollar infraestructuras  en la región y 
generar riqueza y empleo. 

La Vanguardia.com 

112 21/10/2016 
Ponferrada adjudica a Acoval el 
acondicionamiento de la parcela del CyLoG. Diario de León.es 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

113 21/10/2016 Foro CyLoG en el CT de Burgos. Transporte Profesional 

114 24/10/2016 
Ponferrada cede 6.000 m2 en el CyLoG al Banco 
de Alimentos para instalar su centro de 
distribución del Noroeste. 

Leonoticias.com 

115 24/10/2016 La ocupación en el CTB alcanza el 98%. Interbeavente.com 

116 26/10/2016 
UPL denuncia la errática política logística en el 
oeste de la Comunidad y el rumbo fijo para 
impedir su desarrollo. 

Leonoticias.com 

117 26/10/2016 
Herrera defiende el plan logístico de León sin 
mencionar Torneros. Diario de León.es 

118 26/10/2016 
UPL denuncia la errática política en logística del 
Gobierno. El Norte de Castilla 

119 31/10/2016 
La logística, clave para impulsar el desarrollo de 
León. Diario de León.es 

120 27/10/2016 
Puente se encomienda a la UE para acoger el 
Puerto Seco de Santander. Diario de Valladolid 

121 27/10/2016 
Revilla pide a Herrera  que medie por el tren 
para que sea verdad  el Puerto de Castilla. El Norte de Castilla 

122 27/10/2016 
Valladolid quiere revitalizar el proyecto de ser 
Puerto Seco de Santander. Noticias Castilla y León 

123 27/10/2016 
La nueva línea marítima Santander-Rotterdam 
puede ayudar a impulsar el proyecto de Puerto 
Seco en Valladolid. 

20 Minutos 

124 27/10/2016 
La nueva línea marítima Santander-Rotterdam 
puede ayudar a impulsar el proyecto de Puerto 
Seco en Valladolid. 

El Economista.es 

125 27/10/2016 
Vuelve a hablarse del Puerto Seco de Valladolid, 
tras 15 años de estancamiento. El Periódico de CyL 

126 27/10/2016 
Puente se encomienda a la UE para acoger el 
Puerto Seco de Santander. Diario de Valladolid 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

127 28/10/2016 
Revilla confía que el Gobierno licitará en 2017 
las obras del tren de altas prestaciones entre 
Palencia y Alar del Rey. 

Ical 

128 28/10/2016 
La nueva línea marítima Santander-Rotterdam 
puede ayudar a impulsar el proyecto de Puerto 
Seco en Valladolid. 

Europapress.es 

129 28/10/2016 
Puerto de Santander amplía su oferta con la 
vista puesta en Castilla y León. EFE 

130 27/10/2016 
La ampliación de la oferta del Puerto de 
Santander beneficiará a Castilla y León. La Razón 

131 03/11/2016 
La Junta descarta nuevos contratos  con 
aerolíneas tras recibir Air Nostrum más de 62,9 
millones en seis años. 

RTCyL.es 

132 03/11/2016 
Martín Benito denuncia que la Junta carece de 
Planes para el CyLoG de Benavente. Zamora24horas.com 

133 04/11/2016 
La Junta admite que no tiene planes sobre el 
CyLoG de Benavente. La Opinión de Zamora 

134 04/11/2016 
Benito denuncia que la Junta carece de Planes 
para el CyLoG de Benavente. Noticias Castilla y León 

135 08/11/2016 
El Polígono Agroalimentario estará junto a los 
nuevos talleres de Renfe. Diario de Valladolid 

136 08/11/2016 
Merayo anuncia fondos para el CyLoG y 
descarta aprobar el presupuesto este año. Diario de León.es 

137 13/11/2016 
Ponferrada licita el abastecimiento y la red de 
incendios del CyLoG. Diario de León.es 

138 13/11/2016 
Europa cierra el grifo de las ayudas para la 
plataforma intermodal de Torneros hasta 2018, 
como pronto. 

Leonoticias.com 

139 14/11/2016 
La Red CyLoG diseña una estrategia conjunta 
para comercializar los Centros. El Vigía 
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Índice de noticias CyLoG publicadas en el 2016 

140 18/11/2016 
La obra del Parque Agroalimentario tendrá que 
esperar cuatro años más. El Norte de Castilla 

141 17/11/2016 
El Parque Agroalimentario no estará hasta 2013, 
y aspira ser otra “FASA”. Diario de Valladolid 

142 17/11/2016 
La Junta ofrece el Protocolo de Aveiro para 
lanzar el Corredor Atlántico alternativo. Diario de León 

143 17/11/2016 
Los planes para desarrollar el Parque 
Agroalimentario de Valladolid entre 2020 y 2030 
dependen del bypass de mercancías. 

La Vanguardia.com 

144 31/11/2016 La logística del futuro, los expertos responden. Revista Agricultura 

145 07/12/2016 
El PSOE pide en las cortes una lanzadera con 
León. La Opinión de Zamora 

146 18/12/2016 
Nuevo rival logístico para Torneros: Castilla y 
León suma una cuarta terminal en Burgos. Leónoticias.com 

147 19/12/2016 
La Región suma la cuarta terminal logística a la 
Red Europea de Transportes con Burgos. La Razón.es 

148 19/12/2016 
Master Class de José Luis Morato en el Foro 
CyLoG. Retos Logísticos.com 

149 26/12/2016 
El sector del transporte da un paso atrás  de dos 
años por el frenazo en el tráfico de mercancías. Leónoticias.com 

 



Salamanca volverá a la carga para captar fondos
europeos que arrojen luz al puerto seco

Salamanca volverá a pelear por los fondos del

mecanismo ‘Conectar Europa’, que se convocó el

pasado 5 de noviembre, tras el ‘no’ cosechado en la

primera edición. Sus promotores, al gual que los del proyecto de Burgos, pulen los últimos detalles antes de presentar la

documentación, cuyo plazo expira el 16 de febrero, con el objetivo de recoger las recomendaciones marcadas por la Comisión

Europea.

Fuentes del sector logístico consultadas por Ical explicaron que las ayudas se concederán de nuevo por concurso, tras un exhaustivo

proceso de evaluación y selección, cuyo resultado se publicará en verano. Por ello, las bases de Burgos y Salamanca, enclavadas en el

entramado principal del Corredor Atlántico, tratan de solventar sus debilidades y poner de relieve sus fortalezas, que giran en su

carácter complementario, transfronterizo y multimodal, que favorece la interoperabilidad.

Por tanto, las dos plataformas, en colaboración con la Asociación Cylog, buscan incrementar las posibilidades de éxito en esta nueva

convocatoria de ‘Conectar Europa’, que como novedad, para facilitar los trámites, no exigirá enviar la documentación por escrito a

Bruselas. El Ministerio de Fomento ha pedido a los interesados que les comunique su interés en presentar una solicitud de ayudas y

que antes del 18 de enero les remitan la documentación para obtener la validación por parte de la Subdirección General de

Planificación de Infraestructuras y Transporte.

El siguiente paso será presentar el informe, siguiendo las pautas marcadas, en el módulo eSubmission TENtec antes de las 17 horas

del próximo 16 de febrero. A partir de entonces y hasta el mes de mayo se realizará el análisis, evaluación y calificación de todos los

proyectos, con el objetivo de que en julio se conozcan los beneficiarios de esta segunda convocatoria del Mecanismo Conectar Europa

(CEF), dotada con más de 7.600 millones de euros para apoyar proyectos de transporte, aunque de ellos 6.500 corresponderán a los

países del Fondo de Cohesión.

En esta ocasión, Europa pone especial atención a la innovación en el transporte, con el fin de lograr sinergias con otras prioridades

de la Comisión, como el mercado único digital. De ahí que en el presupuesto general, que asciende a un total de 1.100 millones de

euros, al que podrán optar los 28 estados miembros, se pretende apoyar proyectos sobre sistemas de transporte inteligentes o

sistemas de gestión del tráfico.

Obras

Respecto 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 del pasado año un proyecto que incluía un puerto seco asociado al muelle

portugués, en cuyo ‘interland’ operará esta terminal ferroviaria. Optó por un proyecto constructivo, enclavado en la prioridad 3

-transfronterizo- del mecanismo ‘Conectar Europa’en el que el calendario preveía el desarrollo entre octubre de 2015 y septiembre de

2018.

La plataforma tiene un presupuesto 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. Admitirá trenes de hasta 750 metros de largo y ofrecerá

servicios para contenedores y trasiego o almacenamiento de graneles, así como la posibilidad de consolidar y desconsolidar

mercancías.

Los impulsores de este proyecto y los del de

Burgos barajan volver a competir por los

fondos de este mecanismo, tras el ‘no’ de la

primera convocatoria de 2015

7 enero 2016
12:30

REDACCIÓN / WORD  | SALAMANCA

Reunión de la plataforma logísti ca Zaldesa con miembros del Puerto de Leixões (Oporto) celebrada
en octubre de 2013 para presentar una oferta conj unta a operadores internacionales. / ICAL
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El segundo proyecto fue presentado en marzo del pasado año por el Centro de Transportes y Aduana de Burgos, en colaboración

con el Ayuntamiento y Logicyl. Se trataba de una inversión para estudios previos para el desarrollo de la Plataforma Logística

Multimodal de Burgos, por lo que concurrió a la prioridad 10 del mecanismo, que se desarrollaría hasta septiembre del 2017. El

porcentaje de financiación al que optaba era del 50 por ciento del total, que asciende a 1,27 millones de euros.

El objetivo era elaborar la documentación para afrontar una inversión de 9,47 millones de euros para aprovechar su cercanía a las

instalaciones aeroportuarias de Villafría. En 2014, Aena cedió al CTBurgos un derecho de superficie sobre 20 hectáreas de terreno del

aeropuerto por un periodo de 50 años, lo que permitirá la ampliación de sus instalaciones, pasa pasar de 30 a 50 hectáreas.
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Salamanca y Burgos intentan conseguir, de nuevo, fondos europeos en la
segunda convocatoria de 'Conectar Europa'.

Las plataformas logísticas de Salamanca y Burgos,
ubicadas en el entramado del Corredor Atlántico,
han vuelto a presentarse a la nueva convocatoria
de la plataforma 'Conectar Europa', que la Comisión
Europea pone en marcha para apoyar proyectos
relacionados con el transporte.

Esta segunda convocatoria tiene un presupuesto de
1.100 millones de euros y pueden optar los 28 países
que forman parte de la Unión Europea. El objetivo de
este 2016 es fomentar la innovación en el
transporte.

Según recoge El Norte de Castilla, ambas provincias ya
están manos a la obra solventando los errores del
pasado año y destacando su carácter transfronterizo y
multimodal.
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PROYECTOS LOGÍSTICOS

Las Cortes apoyan las aspiraciones de fondos europeos para proyectos
logísticos de la provincia
Ical | 03/02/2016 - 17:24h.

Todos los grupos respaldan un proyecto que pueda crear empleo en una "provincia tan castigada" como León. La
moción de UPL apoya las aspiraciones del centro logístico de Chozas de Abajo, el polígono logístico de Torneros
y el Cylog de Ponferrada.

El pleno de las Cortes aprobó hoy, por unanimidad, apoyo a las aspiraciones de fondos europeos de varios proyectos logísticos
de la provincia de León. Así se apoyo al centro logístico de Chozas de Abajo para que pueda contar con fondos europeos, así
como a la Plataforma de Torneros y el Cylog de Ponferrada, conforme a una iniciativa de UPL, completada con propuestas del
resto de los grupos de la Cámara.

El procurador de UPL, Luis Mariano Sánchez Reyero, reclamó en su proposición no de ley el respaldo de la Junta para que el
Cetile de Chozas de Abajo, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas, reciba fondos
comunitarios del programa 'Conectar Europa" y se convierta en uno de los nodos de mercancías del noroeste de España.

Sánchez Reyero, tras recordar la crisis minera en la provincia leonesa, defendió que proyectos como el de Chozas de Abajo es
una alternativa para la creación de empleo en León, territorio que calificó como uno de los "más castigados" de la Comunidad
en la pérdida de empleo y población.

La iniciativa de UPL recibió el respaldo de Ciudadanos, a través del procurador Manuel Mitadiel, que expresó la posición de su
grupo de apoyar cualquier proyecto que cree empleo en la Comunidad y en concreto en León, y del PSOE, cuyo parlamentario
Celestino Rodríguez, alegó razones de pérdida de empleo y de población de la provincia leonesa.

También, Lorena González (Podemos) afirmó que su grupo apoya proyectos que creen empleos de calidad pero añadió que
antes se tiene que contar con las infraestructuras necesarias de conexión, donde lamentó que no fuera así en el Cylog de
Ponferrada, para solicitar la inclusión de ese centro y de la Plataforma de Torneros en ese programa europeo.

El procurador del PP Manuel García expresó "matices técnicos" y añadió que si eran recogidos darían el apoyo a la propuesta,
entre ellos que la Junta apoya el proyecto pero que no tiene la competencia para su presentación a la convocatoria de las
ayudas europeas, sino que corresponde a sus titulares, Cetile, con la validación del Gobierno.

Tras escuchar los argumentos de los grupos, Santos Reyeros planteó una resolución de consenso en la que recogió las
propuestas de todos ellos para que pudiera ser aprobada. Así que se solicite al Gobierno central que presente el proyecto de
Chozas a la convocatoria de 2015, que se apoye la ampliación de Torneros y que se mantenga el respaldo de la Junta al
enclave de Cylog en Ponderada.
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Diario de León | Martes, 16 de febrero de 2016

El PSOE exige a la Junta el desarrollo
logístico de León ante las cifras de paro

04/02/2016

dl | león

El Grupo Socialista en las Cortes exigió a la Junta el apoyo decidido a las cinco plataformas
logísticas planificadas y existentes en la provincia con el fin de poder mitigar el galopante paro que
sufre León. El viceportavoz socialista y procurador por León, Tino Rodríguez, defendió ayer en el
pleno del Parlamento autonómico el desarrollo de los proyectos logísticos de Torneros y Toral de
los Vados, directamente dependientes del Gobierno central, así como del Cylog de Ponferrada, el
polígono de Los Avezales, en Carrocera, pendiente de una decisión de la Junta para su desarrollo,
y el Cetile de Chozas de Abajo; en este último también hubo una propuesta del leonesista Luis
Mariano Santos.

«Pido a los grupos políticos que no den la espalda a León y a estos cinco motores de generación
de empleo fundamentales para la provincia de la comunidad más castigada por el paro»,
argumentó Tino Rodríguez. El también secretario general del PSLPSOE inició su intervención
recordando que León es la provincia de Castilla y León donde más ha subido el paro en la pasada
legislatura, con 1.600 desempleados más, y se mantiene a la cabeza del paro en sectores clave
como la industria y la construcción. «Con los gobiernos del PP León ha encabezado la destrucción
de empleo en esta comunidad autónoma y casi 14.000 autónomos y pymes han tenido que cerrar
su negocio y darse de baja en la afiliación a la seguridad social, un tercio del conjunto de Castilla y
León, dando todo ello como resultado que 18.000 leoneses y leonesas se hayan visto forzados a
hacer la maleta e irse fuera a buscar un empleo y un futuro que aquí se les niega», denunció.
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El PSOE exige a la Junta el impulso del Cylog de Ponferrada
y del polígono de Toral de los Vados

El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León ha exigido a la Junta el “apoyo decidido” a las cinco
plataformas logísticas planificadas y existentes en la provincia con el fin de poder mitigar el galopante paro
que  sufre León. El viceportavoz socialista y procurador por León, Tino Rodríguez, ha defendido este
miércoles en el pleno del Parlamento autonómico el desarrollo de los proyectos logísticos de Torneros y
Toral de los Vados, directamente dependientes del Gobierno central, así como del Cylog de Ponferrada, el
polígono de Los Avezales en Carrocera, pendiente de una decisión de la Junta para su desarrollo, y el
Cetile de Chozas de Abajo.

Rodríguez pidió a la Junta de Castilla y León que “no sea rácana” con el Cylog de Ponferrada, dando
cumplimiento a la inversión aprobada en los presupuestos y manteniendo abierta la vía para poder
implementar las actuaciones necesarias a lo largo de este año 2016 que permitan “acelerar” la actividad de
esta infraestructura “clave” para el municipio berciano.

El viceportavoz socialista también exigió el “desbloqueo” de la plataforma logística de Toral de los Vados. “El
Gobierno socialista desarrolló el proyecto administrativo invirtiendo casi 100.000 euros y puso en marcha el
trámite de declaración de impacto ambiental, pero se guardó en un cajón tras la llegada de Rajoy al
Gobierno”, denunció Rodríguez.

La provincia más castigada
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El también secretario general del PSLPSOE inició su intervención recordando que León es la  provincia de
Castilla y León donde más ha subido el paro en la pasada legislatura, con 1.600 desempleados más, y se
mantiene a la cabeza del paro en sectores clave como la industria y la construcción.

“Con los gobiernos del PP, León ha encabezado la destrucción de empleo en esta Comunidad
Autónoma y casi 14.000 autónomos y pymes han tenido que cerrar su negocio y darse de baja en la
afiliación a la seguridad social, un tercio del conjunto de Castilla y León, dando todo ello como resultado que
18.000 leoneses y leonesas se hayan visto forzados a hacer la maleta e irse fuera a buscar un empleo y un
futuro que aquí se les niega”, ha denunciado Rodríguez, dirigiéndose a la bancada del Partido Popular que
sostiene al Gobierno de la Junta.

“Pido a los grupos políticos que no den la espalda a León y a estos cinco motores de generación de empleo
fundamentales para la provincia de la Comunidad más castigada por el paro”, argumentó Tino Rodríguez.

Los otros tres proyecto de la provincia

Ante esta situación, Rodríguez, sumándose a una Proposición no de ley de apoyo al Cetile de Chozas
presentada por la UPL, instó al Gobierno autonómico a impulsar y no abandonar aquellos proyectos que
pueden mitigar el “galopante” incremento del desempleo que “sufren las familias leonesas”, para lo que
consideró “prioritario” que la Junta impulse el desarrollo administrativo de la ejecución de accesos viarios y
ferroviarios necesarios, así como el desarrollo de la ampliación del polígono logístico, de manera que
puedan destinarse lo antes posible los fondos necesarios para la realización de estas obras.

En la misma línea, Rodríguez recordó a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, la situación “de
parálisis” del polígono de Los Avezales en Carrocera, denunciando que su gabinete arrastra más de
un mes de incumplimiento con el compromiso adquirido con el equipo de gobierno del ayuntamiento de
Carrocera y con los empresarios locales el pasado mes de diciembre, manteniéndose “a día de hoy”
bloqueada su ampliación y la posibilidad de ocupación de parcelas que reclaman las empresas locales para
poder ampliar sus negocios y en consecuencia generar empleo y riqueza en la zona.

Rodríguez también instó a la Junta a que “no tire balones fuera” y esté “pendiente” de que el gobierno de
España no deje fuera de la convocatoria ‘Conectar Europa’ el desarrollo de la plataforma logística de
Torneros, “un proyecto con un enclave estratégico desde el punto  de vista viario y ferroviario, que la
convierte en un nodo logístico clave para el noroeste del país, y que podría convertirse en uno de los
motores de generación de empleo más importantes de la comunidad autónoma”. Tino Rodríguez instó al
Consejero de Fomento a “mantenerse vigilante” ya que “estamos acostumbrados a que la ministra Pastor y
Rajoy desoigan sus propuestas”.
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Un consorcio pondrá en marcha el
Parque Agroalimentario de
Valladolid, que se tramitará como
proyecto regional
Puente asegura que, "en un plazo razonable", el proyecto podría generar
5.000 empleos directos

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 05.02.2016

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que se constituirá un
consorcio integrado por el Ayuntamiento, la Red Logística de Castilla y León (Cylog),
Mercaolid y Centrolid para "pilotar" el Parque Agroalimentario de Valladolid, que se
desarrollará como proyecto regional para optar a ayudas europeas.

El alcalde, que ha mantenido este viernes un encuentro con los participantes en el
proyecto, acompañado por los concejales de Hacienda, Antonio Gato; y Urbanismo,
Manuel Saravia; se ha marcado como objetivo llegar con el proyecto cerrado para la
convocatoria de ayudas europeas de febrero de 2017.

El Parque Agroalimentario de Valladolid tendrá forma urbanística de proyecto regional y
será pilotado por un Consorcio del que formarán parte el Ayuntamiento, Mercaolid y
Centrolid, además de la Junta de Castilla y León, a través de Cylog, que ha mostrado
ya su interés por participar.

De hecho, Puente ha aseverado que la tramitación comenzará este mismo mes, para lo
que ya se ha convocado una nueva reunión entre los integrantes del Consorcio el
próximo jueves, de la que espera que salga un anuncio para firmar el convenio de
creación de esta entidad en las próximas semanas. "Manuel Saravia ya está con el
tema avanzado y el jueves puede estar bastante definido", ha precisado.

El regidor ha señalado que el objetivo es llegar a tiempo a las ayudas europeas de
febrero de 2017 y ha explicado que para optar a ellas Valladolid cuenta con las
ventajas de formar parte del Corredor Atlántico, con la presencia de Cylog y que
contará con la colaboración de algún puerto marítimo.

A este respecto, ha explicado que la autoridad portuaria de Santander, con la que ya se
habían mantenido conversaciones dificultades, presenta la dificultad de "estar fuera del
Corredor Atlántico", por lo que se trabaja en posibles acuerdos con las de Bilbao o
Lisboa.

En dicha fecha de dentro de un año, el proyecto deberá estar "completamente
delimitado", en lo relativo a la obtención de suelos y la definición del 'libro blanco' del
proyecto, que habrá que encargar.

Puente mostró, asimismo, su convencimiento de que, como proyecto de interés
regional, la Junta de Castilla y León apoyará la iniciativa y formará parte de la misma, al
tiempo que ha explicado que no se puede "esperar más tiempo", por lo que de
momento quedará fuera del consorcio la empresa pública estatal Mercasa, ya que sus
representantes han manifestado interés pero "necesitaban la formación de un nuevo
Gobierno de España" para confirmar su entrada en el proyecto, según Óscar Puente.

"empezar ya"

El regidor vallisoletano ha reiterado que en Valladolid "se ha hablado mucho" de este
proyecto, pero ha subrayado la importancia de poder empezar "ya".

Óscar Puente ha explicado que un desarrollo industrial como el Parque Agroalimentario
"podría generar en un plazo razonable en torno a 5.000 empleos directos", lo que
supondría un "empujón" para la ciudad.

El regidor socialista ha recordado que, aunque Valladolid cuenta con un sector "muy
potente" como el automovilístico, que puede "incluso incrementar su fuerza" con el
nuevo Plan Industrial, la ciudad mantiene una cifra de 30.000 parados, por lo que se
necesitan "sectores de actividad complementarios".
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ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

Así, ha añadido que se valoraron otros ámbitos como Investigación y Tecnología o las
energías renovables, pero finalmente el equipo de Gobierno ha concluido que el sector
"con más potencial" sería el agroalimentario, sobre el que ya se había empezado a
trabajar en el último mandato del Partido Popular, junto al logístico.

En materia logística, Puente se ha referido a la búsqueda de posibles acuerdos con
Adif, entidad que ha recordado que estaba interesada en el proyecto. No obstante, ha
precisado que inicialmente querían "una playa de contenedores o una estación
intermodal" en ubicación próxima a los nuevos talleres ferroviarios, pero el alcalde
considera que "lo razonable sería" que la infraestructura esté en el propio Parque
Agroalimentario.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A 693 470 personas les gusta esto.Me gusta
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VALLADOLID ‐ ECONOMÍA/EMPRESAS 
Viernes, 5 de Febrero de 2016 ‐ 

El Ayuntamiento, Cylog, Mercaolid y Centrolid pondrán en
marcha el Parque Agroalimentario de Valladolid en febrero de
2017

ICAL ‐ El Consorcio, en el que se confía se integre también Mercasa, prevé que el proyecto

de interés regional capte ayudas europeas para crear en torno a 5.000 empleos

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, confirmó hoy que se están dando los últimos pasos

para la constitución este mismo mes, con las fórmulas jurídicas y la figura urbanística

precisas, de un Consorcio para poner en marcha del Parque Agroalimentario de la ciudad en

febrero de 2017. Formaán parte del mismo inicialmente el Ayuntamiento, Mercaolid y

Centrolid, además de la Junta de Castilla y León a través del centro logístico Cylog.

© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.

Galería de imágenes

2016, Enero

Agencia ICAL
Agencia de Noticias de Castilla y León

http://www.icalnews.com/listado.cfm/Valladolid
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Madrid
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Zamora
http://www.icalnews.com/Galeria.cfm/246/1
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Salamanca
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Otras
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Noticias
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Palencia
http://www.agenciaical.com/
http://www.icalnews.com/Galerias.cfm
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Segovia
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Avila
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.icalnews.com/Galerias.cfm
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Burgos
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Soria
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.agenciaical.com/
http://www.icalnews.com/
http://www.icalnews.com/Galeria.cfm/246/1
https://twitter.com/AgenciaIcal
http://www.icalnews.com/listado.cfm/titulares
http://www.icalnews.com/listado.cfm/noticias
http://t.qservz.com/cl.aspx?extLi=26672&extPu=7646&extPm=31661&extCr=185993&ref=icalnews.com&optin=0&iid=abee46ab-d97a-47a9-904f-ff3851606fe9&url=http%3A%2F%2Ftags.qservz.com%2Fclick%2FEhU8dRQtmhPszFeThKhayQp596L3yBA8kn.TFT0YSC2xs62DL8s.DnTFwC3xomaw35hJ-abdcBDViWxo5LV8H9WbjIy7RhPwjl7OkC7ie510.E9ed.E5sBc22sC5q4kx5dvN8jXa2wY5HK.EO49OSiVzgvr8bM-kn628Xws7.QG7eZZRpRQCA-B3DIPrHEd7wD.DHdfyYjXcXDvad2IX2t-Q-zIGaKqX.oshFyBMsJa97tFB.H7gQFIV2EZeQFOH44sVKrZ5wraYN5FXnBxUX4zydXHohRjN4VYtb5p.yYl82tldsbk-d1rrgzXL9rvOxS6GpYzja5cNnDfZSHyRUhfTkOEalUPw9qiDs9wRnOMnJzGGtw96Q8hTaSQz-D71M8t73NST5PuY1Cm6l5PT4LqnndGdD4koiYv0MwqeW.HXs09Kbnfi9xyxDJ.dlqbcvKq3Zlr1n2DbxFRY4-hXfQSCzbrQfrjPLm3v.igOELKaCWSYveYGk5wXW9.1PO0G4IbHA1xQO8N1w8Q3l-MJS3-jpwGEXfXWUZUtkfjYzo4-hIZAXKcn4xqzGfKNWJ2otcP4eYc4TReeb6v8VP.UujaR2rbq3M57nd9k6GtF9A8Vw3DFxJxxqqlgguV-8J4WUg0lbMR-ocL4XAtysAE4Et-z-8Bcf20RXPJFYOZQcpdC59mL4R9699WvCUBPSqFjFjRwJ90dp8vFa7ZdBzJFwA0B0.pIs54Gq3K0Crm.a3VJ.gAsFKqasfO-yrbT4.KClJ8koClPrEbr6utoSFz6NuUTIFwftQ-IE7OPVsZ7HqFJS0scZ87aSujJzzAYj9pv9P3erSG3tlIWCFSOT2EGw6EtKb1-Bj3mUmY3tJIi7oy-8t3i98zeZJy9cqCFNzo4MIjeveQntHspjkl7wZkKUxEs0I1YqHOonRCD.SYZTf262mDbXpgp4CYxkeR6yBWUw3B3a5sa5ibyDgS9Zh6xhrYkIU6vabsxo9ggyiD4GK6YLrrFwgjhmEd6r04hPA.xZigCqzeEc4EEGxk7bNtTA31Ys3w2WxhRFhrXYCsc.4JJIvg1q-AFtgJDE8opojaqTfLm5SkH3h4A5J4Hv49GKh59L21iZVhELaMJBigxSV0YFdfssk9WOf7uDrUaFzXVAdaAjKG5RKovEYG-P9OI0dPKCOKDxgL6hWwOdPGt4tTqbss6gY7CtVFn9o.mhL6uGiV8iEPcWU8ltKo8bVqItQRRqjUhOT54.Dom4FEpdmzztYXWLhU2tkaRP4G.U89sGUzgR0p6Q3PTa9RjafSohqu6xzxz.PcsY2Zi5g7dVwLoiLOf6bVrr9gcA5bIuAMa1stv1sTbLZWRGyoe3.Yky1bJRE6xPFHNvRD.ff.cDh.ZOIldKpCGDPjg9gGB5x5.uXv3fgWM2IjJCj1CbT.C8hRf765PYVPzJvFrzSugkMp34Try2U3dHgMWM6oETLm03lxUMMwMEDwuv3bUL10p0gX6gmh8vFioY8.Al6Lfn82xN-cwhZq9hIJovuP--1C6GXU8c5H3iR0txYfoe9HuMvoYWJcwGtcSK5S95CDUdOXMMZeWoKm7xI-uiNJBF8Jwk6MoLtbvxoYazboe7Z5XfiHWPlkXqa9lx6w7ZymYdi8Fykmpm-8SNGRCFHE4TpAJU2yDrCsm%2F%2F
http://www.icalnews.com/Mostrar25AExpo.cfm/Exposicion/1
http://www.agenciaical.com/
http://www.icalnews.com/Mostrar25AExpo.cfm/Exposicion/1
http://www.icalnews.com/listado.cfm/Leon
http://www.icalnews.com/Magazine.cfm/N7
http://www.icalnews.com/GaleriasMes.cfm/2015a






























Portada

Imagen del Centro de Transportes de Salamanca.

Salamanca apuesta por la logística para crecer y crear
riqueza económica
La logística supone ya el 3% del Producto Interior Bruto de Castilla y León

04032016 Tweet

A través de Zaldesa (Zona de Actividades Logísticas),
Salamanca se encuentra integrada en la red de
infraestructuras regional Castilla y León Logística
(CyLoG), que persigue mejorar la competitividad de las
empresas y dinamizar la economía regional.

En Zaldesa funcionan ya a pleno rendimiento el Centro
de Transportes de Mercancías (Cetramesa), que
también forma parte de la red CyLoG, el polígono
agroalimentario en el que está integrado
Mercasalamanca, la aduana y el depósito temporal
aduanero (Citycesa), así como un Centro de Negocios. Y está previsto contar con un Puerto Seco que
redistribuya mercancías (muchas de ellas procedentes de los enclaves marítimos de Aveiro y Leixoes) y un parque
empresarial para que se implanten nuevas industrias.

La ubicación de Salamanca dentro del mapa castellano leonés, su proximidad a la Comunidad de Madrid que
cuenta con el mercado de consumo más importante de todo el país, ser colindante a Portugal (junto a la
proximidad a los puertos del Atlántico) son algunos de los factores que favorecen la actividad logística.

Por eso el Ayuntamiento de Salamanca ha impulsado en los últimos años la Zona de Actividades Logísticas y el
Centro de Transportes con el objetivo de ayudar al sector productivo a ser más competitivo a través de la logística.

Inversión públicoprivada. Y con la misma finalidad, la Junta diseñó en su día y en la actualidad mantiene la
tutela sobre la red CyLoG, que cuenta con 15 enclaves en Castilla y León.

Además de Salamanca, con Zaldesa y Cetramesa, también están en funcionamiento los enclaves logísticos de
León, Benavente, Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos y Soria. En desarrollo se encuentran Miranda de Ebro y el
enclave logístico regional. Y en proyecto, pero sin echar aún a andar, figuran Ponferrada, Arévalo, Aranda de
Duero, Segovia y Zamora.

Dentro de este modelo logístico que la Junta aprobó en el año 2005 hay enclaves, como el salmantino, que se han
potenciado tanto por el respaldo institucional del Ayuntamiento, como del mercado y la iniciativa privada. Una de
las ventajas de la red CyLoG es que presta servicios de una forma mancomunada a través de las centrales de
compras (reduciendo los costes en la adquisición de productos comunes a gran escala) o la aduana única.
También se favorece la formación y cualificación en la gestión en sectores prioritarios para la Comunidad, como el
agroalimentario o la automoción.

El sector privado y las instituciones invertirán más de 1.500 millones de euros en la red CyLoG, un modelo pionero
en España en la gestión y el transporte de las mercancías, que persigue mejorar la eficacia y la competitividad de
las empresas.

El sector logístico supone ya el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León. En la actualidad, el
transporte por carretera en Castilla y León da empleo a 94.000 personas en 16.227 empresas, lo que supone el
6,85% del total nacional. De ellas, 13.873 se dedican al transporte de mercancías y las otras 2.354 al transporte de
viajeros. Estas empresas cuentan con 37.000 vehículos que transportaron el año pasado más de 117.000
toneladas, el 10,4% del total nacional, según los datos que maneja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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miércoles, 16 de marzo de 2016

CASTILLA Y LEÓN

La Comunidad y Portugal impulsan un nuevo espacio logístico y
urbano
SPC / Valladolid  lunes, 29 de febrero de 2016

Castilla y León y Portugal impulsan una nueva alianza con el objetivo de abrir un espacio logístico y urbano común a ambos lados de la frontera, que a través

de una estructura en red, relance el desarrollo de los dos territorios, aprovechando el potencial que genera el Corredor Atlántico, que conecta la Península

Ibérica con el continente europeo. Para ello, han unido sus fuerzas ocho ciudades, cuatro puertos marítimos y Cylog, que engloban un territorio en el que

viven casi un millón de personas.

Este frente común se asienta sobre tres pilares: la intermodalidad logística, el desarrollo urbano sostenible y la promoción conjunta del patrimonio, la cultura

y el turismo. La iniciativa parte de otros modelos de colaboración hispanolusos en torno a la Red de Transporte Transeuropea y el Corredor Atlántico, como

el protocolo de Aveiro y la Estrategia Sica (Sección Ibérica del Corredor Atlántico), pero también de gobiernos autonómicos, como la Macrorregión del

Sudoeste Europeo (Resoe).

El consorcio forjado entre ciudades e instituciones de la Comunidad y el país vecino ya tiene diseñado un proyecto, denominado ‘Desarrollo local sostenible

en la franja fronteriza del territorio Cencyl, Ciudades Cencyl+’, que acaba de presentar al Programa Transfronterizo EspañaPortugal (POCTEP), Interreg VA,

con el objetivo de captar financiación comunitaria, puesto que da continuidad a otras dos iniciativas anteriores, según informa Ical.

De esta forma, Castilla y León refuerza sus lazos de colaboración con la región Centro de Portugal a través de una red integrada por los municipios lusos de

Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Guarda y Viseu, y los españoles de Salamanca, Valladolid y Ciudad Rodrigo. Esta alianza hispanolusa cuenta también con

las autoridades portuarias del muelle de Aveiro y de los del Douro, integrados por las instalaciones de Leixoes, Figueira da Foz y Viana do Castelo.

Asimismo, la Asociación Cylog actúa como coordinadora del proyecto, que según sus impulsores, tiene posibilidades de prosperar al dar continuidad a dos

iniciativas anteriores, que ha finalizado con «éxito». Desde finales del pasado año, se ha madurado esta iniciativa que tiene como eje principal de desarrollo

el crecimiento sostenible, a través de una cooperación transfronteriza reforzada. Además, su objetivo prioritario es relanzar el desarrollo local sostenible de un

territorio urbano de  2.300 kilómetros cuadrados, equivalente a dos veces Nueva York.

Cuatro bloques. El acuerdo entre entidades de Castilla y León y Portugal se asienta sobre un programa de acción que cuenta con cuatro bloques. Por un lado,

propone avanzar en una alianza estratégica entre puertos y ciudades para fomentar un modelo de internacionalidad logística sostenible. Y pretende abordar la

gestión sostenible del desarrollo y la valorización de las ciudades a través del emprendimiento juvenil.

Igualmente, contempla la promoción conjunta del patrimonio, la cultura y el turismo de las ocho ciudades. De esta forma, 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,

una de las condiciones que marca Europa para apoyar la iniciativa con sus fondos.
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jueves, 31 de marzo de 2016

MIRANDA

La conexión ferroviaria de Ircio se encalla por unos problemas
jurídicos
DB / Miranda  jueves, 31 de marzo de 2016

La Junta de Castilla y León está teniendo más problemas de los esperados para dar una solución al proyecto de construcción de una terminal logística

ferroviaria en el polígono de Ircio. La iniciativa, adjudicada a Miranda Logística hace años, se encalla, y tras asumirse que la empresa no podrá acometer el

proyecto Ebrolog tal y como estaba planteado en un principio, la Administración regional busca las posibles soluciones para cumplir con su promesa de dotar

a Ircio de la menos una conexión ferroviaria.

Los problemas son jurídicos y administrativos, y las consejerías de Hacienda y Fomento trabajan con la sociedad mirandesa para resolver la adjudicación y

que el proyecto vuelva a ser comandado por la Junta, al menos en lo que a la construcción de el apartadero para el ferrocarril y la playa de carga y descarga

se refiere.

«Hay unas cuestiones de unas cesiones de suelo y unos préstamos que tenía Miranda Logística, y es complicado», asumía ayer mismo el delegado de la

Junta, Baudilio FernándezMardomingo, que precisamente compartió en Miranda unos minutos con casi una veintena de empresarios, entre ellos algunos

responsables de Miranda Logística, dentro de una jornada sobre apoyos financieros a empresas.

Según explicó la hoja de ruta con Ircio es clara, y primero pasa por la resolución de los problemas administrativos y jurídicos, algo que llevará cierto tiempo.

No obstante es intención que para antes de que acabe el año se dé una salida que permita de forma inmediata redactar el proyecto de conexión ferroviaria.

Algo de camino hay andado, ya que Miranda Logística tramitó con éxito la autorización del conexión con el ADIF (la tiene desde 2014). Además, el

proyecto que quiere hacer ahora la Junta es mucho menor que el planteado entonces como un gran enclave logístico, que superaba los 80 millones de euros

de inversión y planteaba ocupar 400.000 metros cuadrados con playas de cara y descarga, zona de almacenaje de mercancías y varias naves de uso logístico,

además de servicios auxiliares como hotel y restaurante.

«No tiene sentido hacer un complejo Cylog de 82 millones en los momentos en los que estamos», aseguraba FernándezMardomingo, aunque al tiempo

reconocía que Ircio «no puede estar sin una infraestructura ferroviaria... a un lado está Pancorbo y al otro Arasur, y Miranda no puede estar sin ello».

Esta legislatura

Se estima desde la Junta que el proyecto además será sencillo de redactar, ya que básicamente será un ramal ferroviario que permita entrar y salir a los trenes

a la línea BilbaoCastejónZaragoza y la infraestructura para operar con las mercancías. Ello permitiría tener acabado el proyecto en 2017 y empezar a

construir cuanto antes, siempre con el horizonte de mayo de 2019 como límite, ya que allí acabará la legislatura.

El ejemplo de lo que se hará lo puso el delegado en el ramal ferroviario de Aranda para dar servicio al polígono Prado Marina, aunque en el caso de Miranda

será de mayores dimensiones ya que el potencial industrial de Ircio hace necesaria una infraestructura mayor. «Es una infraestructura que facilite a las

empresas los transportes, ya que la logística ferroviaria hará atractivo el polígono más grande de Castilla y León», dijo.

«Es vital»

La alcaldesa, Aitana Hernando, que participó en el acto de clausura de la jornada con los empresarios, igualmente manifestó ayer la necesidad de impulsar la

conexión ferroviaria del polígono. «Es muy importante, vital, aunar esfuerzos con la Junta para este proyecto», dijo, adelantando que va a proponer a la

Administración regional la firma de un convenio de colaboración que permita desarrollar la infraestructura ferroviaria para Ircio.
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Castilla y León y Asturias, unidas en
financiación, minería y retos

Los presidentes de ambas comunidades autónomas se reúnen hoy en Valladolid.

25/04/2016

V.A. | VALLADOLID

Castilla y León y Asturias no son sólo
comunidades vecinas, sino que comparten
objetivos sobre la necesidad de contar con un
nuevo modelo de financiación autonómica suficiente para garantizar los servicios básicos, sobre los
desafíos demográficos en dos territorios que pierden población y sobre la defensa del carbón
autóctono ante la Unión Europea. En este escenario se desarrollará hoy la reunión entre los
presidentes de ambas autonomías, Juan Vicente Herrera (PP), y Javier Fernández (PSOE)en la
sede de la Presidencia castellano y leonesa.

Los gobiernos de ambas comunidades tienen un protocolo general de colaboración desde julio de
2008, en el que se amplió a más materias los suscritos en los años 2000 y 2005, centrados en ese
momento en infraestructura y minería. En el encuentro en Valladolid, se repasará el convenio marco,
que abarca materias como la sanidad urgente en municipios limítrofes, protección a la infancia,
tercera edad, intercambio en escuelas bilingües o protección de urogallo y oso pardo.

Se trata de un convenio de nueva generación, como gusta definir a la Junta, de los firmados con las
autonomías vecinas —existe con todas ellas, excepto con Cantabria— a partir de 2008, tras la
reforma del Estatuto de Autonomía, en el que se da más peso a las relaciones con los territorios
limítrofes. La logística y la colaboración entre los centros Cylog y el puerto de Gijón es otra de las
materias recogidas en el protocolo marco.

La Junta y los grupos de las Cortes acaban de sellar un acuerdo que determina la posición de la
Comunidad cuando se abra la negociación del modelo de financiación autonómica. El documento
recoge, entre sus propuestas, la búsqueda de aliados. Uno de ellos, y el primero, es Asturias, como

Estrecha colaboración entre vecinos5

Juan Vicente Herrera y Javier Fernández se reúnen hoy en Valladolid. ALVARADO 
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afirmó el presidente del Ejecutivo en el acto de la firma. Juan Vicente Herrera no ocultó su sintonía y
simpatía por el titular del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández.

Sin embargo, la asociación de Castilla y León y Asturias en defensa de un nuevo modelo de
financiación autonómica no es nuevo. El protocolo marco de 2008, firmado en Oviedo, recogió como
novedad un anexo con la posición de ambas autonomías: dispersión, baja densidad de la población,
envejecimiento y orografía deben ser variables para el reparto de los fondos. Además, unen los
principios de suficiencia y nivelación, la corrección de déficits en la prestación de los servicios y el
gasto en la aplicación de la ley de la Dependencia.

Minería y demografía

Castilla y León y Asturias se unieron también para presentar batalla en Europa a favor de mantener
las ayudas al carbón. Ambos gobiernos autonómicos, con el apoyo de las patronales de España y
Alemania, exigieron en un manifiesto conjunto, presentado en 2010, la prolongación de las ayudas.
La misma posición mantienen ahora en la solicitud al Gobierno central para que cumpla el Plan del
Carbón firmado en 2013.

Los dos ejecutivos defienden la implantación del ‘céntimo verde’ para que el carbón autóctono sea
competitivo, una medida que enfrentó, precisamente, a la Junta de Castilla y León con el Gobierno
presidido por Mariano Rajoy. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipios
Mineros (Acom), fue presentada por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en
Bruselas.
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César Sánchez / ICAL El consejero de
Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos
SuárezQuiñones, junto a la consejera de
Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de
Galicia, Ethel Mª Vázquez (I), la
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Luz verde al 'master plan' con 72 actuaciones para impulsar el transporte intermodal
de mercancías y logística en el Corredor Atlántico

 

 Castilla y León, Galicia, Asturias y Portugal define una
estrategia conjunta para potenciar estas infraestructuras y mejorar
la competitividad de sus empresas

 V. Silván / Ical

Ponferrada acogió este lunes el encuentro de los integrantes de la
macrorregión  RESOE  (Región  del  Sudoeste  de  Europa),  formada
por  Castilla  y  León,  Asturias,  Galicia  y  Portugal,  para  la
aprobación  del  'master  plan'  con  un  total  de  72  actuaciones  en
infraestructuras  para  fomentar  el  transporte  intermodad  de
mercancías  y  logística  en  el  Corredor Atlántico.  “El  'master  plan'
es  un  documento  técnico muy  importante  de  estrategia  que  va  a
definir  los  enclaves  logísticos  de  transportes,  las  redes  y  los
servicios más  importantes que  van a  tener  impulsarse a nivel  de
nuestra comunidades autónomas, del Estado y de recabar ayudas
europeas”, explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta, Juan Carlos SuárezQuiñones.

En  este  encuentro,  acompañando  a  SuárezQuiñones,  asistieron
también las consejeras de Infraestructuras de la Xunta de Galicia,
Ethel  María  Vázquez,  y  del  Principado  de  Asturias,  Belén
Fernández,  junto  a  los  presidente  de  los  puertos  de  Aveiro  y
Leixòes  (Portugal),  Joao  Pedro  Braga  y  Emilio  Brògueira,  como
miembros  también  de  la macrorregión  RESOE,  dentro  de  la  Red
Tanseuropea  de  Transporte  (TENTT).  Asimismo,  participaron  la
alcaldesa  de  Ponferrada, Gloria  Fernández Merayo,  el  presidente
del  Consejo  Comarcal  del  Bierzo,  Gerardo  Álvarez  Courel,  y  el
delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García.

SuárezQuiñones  aprovechó  para  recordar  que RESOE  supone  “la  unión  transnacional  de  la  península  ibérica
con regiones interesadas en el desarrollo de ese corredor de transporte y que se compone de Galicia, Asturias,
norte  y  centro  de  Portugal  y  Castilla  y  León”.  “Es  un  lobby  de  intereses  que  pretende  promocionar  el  'Eje
Atlántico  7'    para  los  intereses  de  Europa  y  de  esas  regiones”,  recalcó  el  consejero,  que  señaló  que  en  ese
marco surge este grupo de trabajo específico en materia de logística y transporte.

Así, este  'master plan'  forma parte de  la estrategia de  la Sección  Ibérica del Corredor Atlántico  (SICA) y  tiene
como objetivo “favorecer la competitividad de las empresas y las acciones de comercio exterior”, al tiempo que
permite  identificar    e  impulsar  los  proyectos  de  interés  común  y  mejorar  la  planificación  conjunta  y
complementaria de infraestructuras de transporte y servicios logísticos en estos territorios. “Permitirá explotar al
máximo  nuestro  potencial  logístico,  lo  cual  redundará  en  la  eficiencia  de  nuestro  sistema  productivo,
contribuyendo al impulso empresarial, mayor actividad económica y creación de empleo”, añadió.

Entre  las  infraestructuras  prioritarias  que  recoge  este  'master  plan'  se  incluye  la  Alta  Velocidad  Valladolid
Burgos,  de  mercancías  y  pasajeros,  y  otras  infraestructuras  de  la  red  convencional  como  BurgosVitoria,  El
EscorialÁvila,  LeónA  Coruña,  Medina  del  CampoZamoraOrense  o  la  circunvalación  de  mercancias  de
Valladolid. Asimismo,  incluye plataformas  logísticas  intermodales como el Centro de Transportes  Integrado de
León  (Cetile),  Ponferrada,  Miranda  de  EbroEbrolog  o  la  Zona  de  Actividades  Logísticas  de  Salamanca
(Zaldesa), entre otras.

A  este  respecto,  SuárezQuiñones  ratificó  el  compromiso  de  la  Junta  con  el  Cylog  de  Ponferrada  con  una
inversión  total  de  3,5  millones  de  euros,  de  los  que  ya  han  sido  desembolsados  2,4  millones  de  euros.
“Teníamos un convenio que nos obligaba a unas inversiones  y que hemos ampliado en 2016 con una aportación
suplementaria al convenio de medio millón de euros”, destacó el consejero de Fomento de Medio Ambiente.

Por  su  parte,  la  consejera  de  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio  y  Medio Ambiente  del  Principado  de
Asturias, Belén Fernández, destacó que el balance del trabajo realizado en el marco de la macrorregión RESOE
“es satisfactorio”.  “Es un grupo de  trabajo sólido y con  las  ideas claras para  identificar, definir  y defender con
una voz única estos proyectos en  transporte,  infraestructuras y  logística”, valoró Fernández, que entiende que
de esta manera estas regiones pueden “hacerse valer y mñas visibles en Europa”.

Así,  reconoció  que  el  Corredor  Atlántico  en  su  trazado  en  el  noroeste  peninsular  “tiene  ciertas  lagunas  y
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deficiencias”  desde  el  punto  de  vista  de  la  conectividad  y  la  vertebración  territorial.  Fernández  explico  que
Asturias no está en el eje, sino en uno de  los  ramales  (PalenciaLeónGijón), pero entiende que  “hay mimbres
suficientes  para  incorporarnos  en  este  corredor    que  es  importante  para  tener  una  posición  para  obtener
financiación  europea”.  A  este  respecto,  señaló  que  se  pueden  incorporar  aprovechando  el  “corredor
ferromarítimo” entre Madrid y Paris con el itinerario ferroviario MadridPalenciaLeónGijón y la recuperación de la
autopista del mar GijónNantes para conectar de nuevo con el eje del Corredor Atlántico en Francia.

En cuanto a Galicia,  la consejera de  Infraestructuras y Vivienda de  la Xunta, Ethe María Vázquez,  insistió en
que el plan estratégico SICA permite avanzar en el transporte intermodal de mercancias y que para ellos es muy
importante la conexión ferroviaria con las plataformas logísticas de Monforte, SalvaterraAs Neves y San Cibrao
das Viñas.  “Con este documento  lo que queremos es una voz única ante Europa y que esta macrorregión sea
una gran plataforma logística de referencia del sur de Europa”, añadió.

Entre La Espina (Asturias) y Orense

Por otro  lado, el  consejero de Fomento y Medio Ámbiente,  Juan Carlos SuárezQuiñones,  se  refirió  también a
otras  infraestructuras  por  carretera  importantes  para  la  comarca  del  Bierzo  en  su  conexión  con  Galicia  y
Asturias. Así, en cuanto a  la A76 que conectará Ponferrada y Orense, el  responsable autonómica resaltó que
“esta clara” con proyectos avanzados para dos de los tramos. “Es una infraestructura en principio  indiscutible”,
recalcó  SuárezQuiñones,  que  destacó  que  el  compromiso  del  actual  Gobierno  y  confía  en  que  el  nuevo
Ejecutivo tras las elecciones del 26J apoyen también esta actuación.

“La  Junta  va  a  estar  impulsado,  sea  quien  sea  el  gobierno,  para  que  sea  realizable.  No  tiene marcha  atrás”,
apostilló.  No  tiene  tan  claro  el  desarrollo  de  la  autovía  entre  Ponferrada  y  La  Espina  que  “no  está  en  las
previsiones más inmediatas del Gobierno”, aunque reconoció que es “una infraestructura largamente demandada
y  sin  duda  ninguna  importante”.  “Habrá  que  esperar  a  que  los  tiempos  vayan  acompañados  de  mejores
expectativas presupuestarias, hay cosas que son imprescindibles y otras solamente necesarias”, recalcó.

A este respecto, la consejera de Infraestructuras de Asturias defendió esta infraestructura como “clave” para la
vertebración  de  estas  comarcas  de  León  y  Asturias,  “lastradas  por  un  declive  demográfico  y  marcadas
asimismo por el declive de la minería, que en otros tiempos fue el sustento económico de estos territorios”. Así,
entiende  que  ese  “déficit  de  accesibilidad  territorial”  puede  paliarse  a  través  de  esta  infraestructura  de  altas
prestaciones.  “Continuaremos  defendiendo  ese  eje  como  prioritario  dentro  de  la  red  de  interés  general  del
Estado, aunque hoy por hoy no hay financiación”, apostilló.
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Búsquedas

La Junta aprueba 72
actuaciones para fomentar el
transporte intermodal en el
Corredor Atlántico
LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) 

   La Junta de Castilla y León, en colaboración con las comunidades
de Galicia y Asturias y los puertos de Aveiro y Leixoes, han
elaborado un documento técnico con 72 propuestas de actuaciones
prioritarias destinadas a incentivar y coordinar el transporte
intermodal de mercancías y la logística en el ámbito de esos
territorios en el marco de la Red Transeuropea de Transporte (Red
TENTT) para el Corredor Atlántico.

   El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez
Quiñones, ha mantenido un encuentro este lunes en Ponferrada
(León) con la consejera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de
Galicia, Ethel María Vázquez Mourelle; la consejera de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias, Belén Fernández González; los presidentes de
los Puertos de Aveiro, Joao Pedro Braga de Cruz; y del Puerto de
Leixòes, Emilio Brògeira Dias como integrantes de la Macroregión
RESOE (Regiones del Sudoeste de Europa) dentro de la Red TENT
T, encuentro en el que han estado acompañados por la alcaldesa de
Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.
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   El encuentro se enmarca en el objetivo de la Macrorregión de
fomentar una estrategia conjunta y coordinada de los titulares del
ramo de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y
León y de los puertos portugueses de Leixòes y Aveiro a las
iniciativas en transporte de mercancías y logística en la Red TENT
en esta zona geográfica, tanto para aquellos proyectos de
infraestructuras y servicios comprendidos en las dos redes europeas
TENT,  la red global y la red básica, como a otros proyectos de
interés que acrediten los beneficios de su 'capilaridad' para el
Corredor Atlántico, todo ello dentro de la Estrategia SICA (Sección
Ibérica del Corredor Atlántico), que pretende acometer un proyecto
general y común para los intereses de estas regiones.

   En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos SuárezQuiñones, ha destacado que "Castilla y León, cuenta
con un significativo potencial logístico derivado tanto de la
importancia del sector del transporte de mercancías en la Comunidad
como de la estratégica localización en el contexto peninsular y
europeo, lo que ocasiona una considerable movilidad y flujo en el
tráfico de las mercancías que se generan y transitan por Castilla y
León".

   Por ello, la estrategia logística es una política prioritaria para las
administraciones públicas, y de ahí el compromiso con la logística de
la Junta de Castilla y León a través de la Red CyLOg.

   El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha puesto de
manifiesto la importancia decisiva del Corredor Atlántico ya que "el
50 por ciento del tráfico de mercancías entre la Península Ibérica y el
resto de Europa se realiza a través de la fachada Atlántica y
Cantábrica".

DESEQUILIBRIOS DEL TRANSPORTE

   Asimismo, se ha referido a los desequilibrios del reparto modal del
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transporte en el citado ámbito territorial en el que el 83  por ciento de
los tráficos de mercancías se realizan por carretera; el 16 por ciento se
reservan para el transporte marítimo; y sólo el uno por ciento para el
transporte ferroviario.

   Los representantes de las distintas administraciones han asumido el
desafío y el reto que supone modificar las cuotas de reparto modal en
el transporte y romper los "cuellos de botella" para completar las
secciones transfronterizas del corredor.

   Con anterioridad al acto institucional, se ha mantenido una reunión
del Grupo de trabajo de Transportes y Logística de la Macrorregión
del Sudoeste Europeo (RESOE), compuesto por representantes de
Asturias, Galicia, Castilla y León, y las regiones portuguesas Centro
y Norte, para aprobar un documento técnico, denominado Máster
Plan, destinado al fomento del transporte intermodal de mercancías
en el ámbito de esos territorios.

   Con la aprobación de este Master Plan se ha dado cumplimiento al
acuerdo adoptado en la última reunión del grupo de trabajo, celebrada
en Valladolid el 24 de octubre de 2014, donde se encomendó a la
Junta de Castilla y León la tarea de implementar una estrategia
común denominada Estrategia de la Sección Ibérica del Corredor
Atlántico (SICA) en la que el Master Plan aprobado este lunes es
uno de sus instrumentos.

   SuárezQuiñones ha afirmado que "la acción que lleva a cabo el
Grupo de Transportes y Logística con la aprobación del Master Plan
pretende vincular de manera determinante el sector productivo con el
transporte y la logística en el marco de la Red TENT, y además
mejorar la planificación conjunta, integrada, coherente y
complementaria de las infraestructuras de transporte y los servicios
logísticos en los territorios RESOE".

   A este respecto, ha explicado que "permitirá explotar al máximo
nuestro potencial logístico, lo cual redundará sin duda en la eficiencia
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de todo nuestro sistema productivo, contribuyendo al impulso
empresarial, a una mayor actividad económica y a la consolidación y
creación de empleo".

   Los objetivos del Master Plan han sido desgranados por el
consejero de Fomento y Medio Ambiente en su intervención al
señalar que su objetivo es "identificar e impulsar los proyectos de
interés común en el territorio RESOE y las actuaciones más
necesarias para el fomento del transporte intermodal de mercancías
en dicho ámbito, y proponer a las administraciones su integración y
planificación conjunta a nivel autonómica, estatal y local en materia
de infraestructuras de transportes y servicios logísticos".

   El Master Plan pretende favorecer la competitividad de las
empresas y las acciones de comercio exterior, en un nuevo contexto
de estrategias globales.

   A su vez, el consejero ha destacado que "este Máster Plan es un
documento vivo y dinámico, que debe evolucionar, siendo el
principio de un programa a desplegar de acuerdo con una hoja de
ruta, que partirá de la lista de proyectos prioritarios de la
Macrorregión RESOE, y de esta forma impulsar su implementación y
ejecución ante las administraciones y entidades públicas con
competencia en la materia".

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución
y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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Búsqueda avanzada
ponferrada

16/05/201612:59 GMT

CYLECONOMÍA LOGÍSTICA (Previsión)

CCAA noroeste y Portugal aprueban 72 medidas para fomentar Corredor Atlántico

Ponferrada (León), 16 may (EFE). Los consejeros de Fomento de Castilla y León, Galicia y Asturias así como autoridades portuarias de
Portugal han aprobado hoy en Ponferrada (León) un documento esencial con 72 medidas para fomentar el transporte de mercancías en el
Corredor Atlántico.

Esas propuestas se llevarán a Europa para que se incluyan en la estrategia conjunta de la Red TenT (Red Transeuropea de Transporte),
formada por diferentes ejes, entre los que se encuentra este Corredor Atlántico, dentro de la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo
(RESOE) formada por Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte y centro de Portugal.

Al encuentro de la capital berciana en el que se ha aprobado este documento han participado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones; la consejera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel María
Vázquez, y la titular de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Belén Fernández. 

También han estado presentes los presidentes de los puertos portugueses de Aveiro y Loexes, Joao Pedro Braga da Cruz y Emilio Brogueira,
respectivamente, además de la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

"Queremos utilizar la oportunidad que nos ofrece Europa para desarrollar ese eje de comunicación y por eso elaboramos este máster plan, un
documento muy importante de estrategia que va a definir cuáles son los ejes logísticos de transportes, las redes y servicios más importantes,
que van a tener que impulsarse desde todos los niveles, con financiación nacional y europea", ha explicado SuárezQuiñones.

El consejero de Fomento de Castilla y León ha recalcado que este documento representa "una sola voz ante Europa" de las regiones que lo
suscriben.

Algunos de los puntos recogidos en el texto son potenciar la Alta Velocidad entre Valladolid y Burgos, la electrificación o señalización de varios
puntos en la red convencional ferroviaria, el impulso de plataformas logísticas, como las de León, Valladolid, Miranda de Ebro, el puerto seco de
Bilbao o el centro logístico de Ponferrada.

"Se trata de una reunión trasnacional que la Junta de Castilla y León ha querido celebrar en Ponferrada por la absoluta centralidad que tiene en
esta región y su importancia para Castilla y León", ha explicado el consejero castellanoleonés.

En este punto, ha anunciado que la Junta aportará este año para el Centro Logístico de la capital berciana medio millón de euros que no
estaban previstos.

Las consejeras de Galicia y Asturias también han compartido la importancia de esta reunión para avanzar en el desarrollo del transporte
intermodal de mercancías.

"Para Galicia son muy importante las conexiones ferroviarias con sus plataformas logísticas", ha destacado Vázquez.

Por su parte, la consejera de Infraestructuras del Principado ha subrayado que esta iniciativa permitirá a este territorio disponer de muchas más
posibilidades para conectarse como macrorregión en los grandes corredores europeos de desarrollo".

En cuanto a infraestructuras viarias fundamentales para las tres comunidades autónomas, SuárezQuiñones ha recordado que se sigue
trabajando en la Autovía A76, que conectará Ponferrada con Ourense, y espera que el nuevo Gobierno que surja de las elecciones de junio
siga apostando por este "importante" vial.

Eso sí, ha advertido de que, de momento, no se piensa en la autovía de La Espina, entre Ponferrada y Asturias, aunque ha reconocido que
sería una importante vía de comunicación entre ambas comunidades autónomas. EFE

1011450 

LSG/lm/mr

(foto)

Referencia: 21985098

Temática: Economía, negocios y finanzas ; Transporte ; Transporte por carretera
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GIJÓN

El Principado urge la autopista del mar para
formar un corredor Madrid-París

La autopista del mar entre Gijón y Nantes es pieza

clave para que el corredor multimodal (ferroviario,

marítimo y por carretera) que una Madrid con París,

incluido en la red transeuropea de transporte, sea

una realidad. Así lo entiende el Gobierno del

Principado y por ello su consejera de Infraestructuras,

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén

Fernández, urgió ayer a relanzar esta conexión entre El Musel y el puerto francés, en el transcurso de una jornada sobre transporte de

la macrorregión del sudoeste europeo, celebrada en Ponferrada.

Ante Emilio Brogueira, presidente del puerto de Leixoes (Portugal); Ethel Vázquez, consejera gallega de Medio Ambiente; Juan

Carlos Suárez, consejero castellanoleonés de Fomento; Gloria Fernández, alcaldesa de Ponferrada, y Joao Pedro Braga, presidente del

puerto de Aveiro (Portugal), Belén Fernández reclamó la pronta reanudación de la autopista del mar -ahora pendiente de la concesión

de ayudas europeas-, pero al mismo tiempo pidió la cooperación de los ejecutivos de Castilla y León y de Galicia para conseguir una

posición más relevante en el Corredor Atlántico con el tramo Palencia-León-Gijón, «poniendo en servicio la variante ferroviaria de

Pajares» «y procurando la continuidad hasta Gijón de ese itinerario».

Belén Fernández también abogó por una estrategia portuaria que potencie la actividad logística y los tráficos internacionales,

haciendo especial hincapié en la autopista del mar gijonesa, y recordó que los puertos de Gijón y Nantes, y la naviera Transportes

Riva, presentaron un proyecto conjunto a la segunda convocatoria del mecanismo Conectar Europa (fondos CEF) y que está próxima a

resolverse: «Este proyecto multimodal permitiría superar nuestra condición periférica e integrarnos a través de un itinerario circular

en el corazón del Corredor Atlántico», explicó.

Otros proyectos
Pero en materia de transporte, las intenciones del Principado no se quedan ahí, pues Belén Fernández explicó que Asturias presentó

La consejera de Infraestructuras pide el
apoyo de Castilla y León y de Galicia en
defensa del transporte multimodal y la
logística

 

17 mayo 2016
07:37

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN

PUBLICIDAD

Gloria Fernández, Belén Fernández, Ethel Vázquez y Juan Carlos Suárez pasean por Ponferrada antes
de iniciarse la jornada sobre el transporte en el Corredor Atlántico. / EFE
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a Conectar Europa la iniciativa 'Main platforms', pensada para apoyar el desarrollo de las redes transeuropeas y su infraestructura en

los sectores de la energía y del transporte. Se pretende con ello analizar las fórmulas para conectar distintas plataformas logísticas del

Arco Atlántico entre sí y con otros modos de transporte, especialmente el ferrocarril y el marítimo de corta distancia, lo que permitiría

un uso más eficiente de estas infraestructuras.

Otros objetivos del Ejecutivo asturiano pasan por modernizar el tren de vía estrecha por la fachada cantábrica, con un trazado

mixto que una los puertos de interés general, y la inclusión del eje Ponferrada-La Espina en la planificación y financiación estatal, lo

que impulsaría las comunicaciones del suroccidente asturiano con el noroccidente de Castilla y León y su red de alta capacidad de

Galicia en Ponferrada.

¿Pagas más de 5€ de
móvil?
30MIN y 500MB por solo
5€/mes. Habla, navega y paga
lo justo. Es la caña
www.simyo.es

2 LÍNEAS DE MÓVIL
GRATIS
Promo de Navidad: Fibra al
precio del ADSL y 2 líneas de
Móvil GRATIS.
www.jazztel.com

Nuevo Nissan LEAF
Descubre el nuevo Nissan LEAF 100%
eléctrico por 190€/mes* con Plan
MOVEA
www.configurador.nissan.es

Vinos al mejor precio
Descubre las ventas privadas de
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.
www.bodeboca.com

Cayenne edición especial.
Nuevos PORSCHE Cayenne Platinum
Edition.
http://www.porscheiberica.com/

Consigue ya tu Huawei P9.
Prepárate para reinventar la Fotografía
Smartphone con su doble cámara Leica
de 12 MP
HuaweiP9.es/Comprar

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. ACEPTAR

http://www.elcomercio.es/gijon/201605/17/principado-urge-autopista-para-20160517002105-v.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=%2f77gzuqeEc5gXwH9aVGqgko%2fl0zpdYV6%2bLCa3blwHfHqCnxTHFE4NjKxm9R5JI5ivOuuq3trMz2HJT6cnn4SSwh1LTWlRdAx8nwQeOjq8tnLHtnERXWmp4XKihrWsR3c
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BuFSsPissbsCMDBV4i4op4Q7ncPs4%2fweZ5BV%2fx6RnmpuQZgr%2ftnNBlNArdypUD2N6N7b9oPqMH0a%2fbWITieVJKhUur5KbY3cC9Ncf9RNpOu1wOPdoWlbOzx1Ilj07q7I
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=%2f77gzuqeEc5gXwH9aVGqgko%2fl0zpdYV6%2bLCa3blwHfHqCnxTHFE4NjKxm9R5JI5ivOuuq3trMz2HJT6cnn4SSwh1LTWlRdAx8nwQeOjq8tnLHtnERXWmp4XKihrWsR3c
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=BuFSsPissbsCMDBV4i4op4Q7ncPs4%2fweZ5BV%2fx6RnmpuQZgr%2ftnNBlNArdypUD2N6N7b9oPqMH0a%2fbWITieVJKhUur5KbY3cC9Ncf9RNpOu1wOPdoWlbOzx1Ilj07q7I
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=Tw5OhEiY79YYhTmn1nLPc9TZqSCz24mvsGsCXPgV5iL6OrJxtiDBTXJoOJJGmeS%2fwi0skmRZ%2bUmbaJtm2Rzgef8WiFXwYRwy3cZcozan3y%2bUFRKKU7eUkvV7wdUkEzbx
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rg07mtSynBaWX0i0SiqBQZH298JRp%2fa06%2fZmqd3%2f6gad%2b0VdoWlxq1Sntrra07M7wI3B2oB3fsTiY9wT8P76FuMGk1cMEYAqCclsUEhgYVTrbZfeJfPQ1kVvpCT5ZWuX
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=Tw5OhEiY79YYhTmn1nLPc9TZqSCz24mvsGsCXPgV5iL6OrJxtiDBTXJoOJJGmeS%2fwi0skmRZ%2bUmbaJtm2Rzgef8WiFXwYRwy3cZcozan3y%2bUFRKKU7eUkvV7wdUkEzbx
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rg07mtSynBaWX0i0SiqBQZH298JRp%2fa06%2fZmqd3%2f6gad%2b0VdoWlxq1Sntrra07M7wI3B2oB3fsTiY9wT8P76FuMGk1cMEYAqCclsUEhgYVTrbZfeJfPQ1kVvpCT5ZWuX
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=oxLlRHU65Likt%2b8qmnQS7tnp9un3RtVNBzcXlFjgDqEsuGmJ8y4nB3ahzo9x00nMPuxZ9vchOiRI1J5YY5fUefHNv1VDXzHQRv9OHpZs1vUvop%2fsJlshpn8rpSu%2b3kYx
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=bdRqwIJrqCqVrc4wBWo4RuiaX1KOAuMNBo1VN3xZoHALCDbBE1Jv5K%2f03rdurLSz8SpWvbrZsQW%2b1K%2f9i5dtzdde57%2bQW6tFrnkKmwH9lK3iJpXm5KbKDfawxft1Lsno
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=oxLlRHU65Likt%2b8qmnQS7tnp9un3RtVNBzcXlFjgDqEsuGmJ8y4nB3ahzo9x00nMPuxZ9vchOiRI1J5YY5fUefHNv1VDXzHQRv9OHpZs1vUvop%2fsJlshpn8rpSu%2b3kYx
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=bdRqwIJrqCqVrc4wBWo4RuiaX1KOAuMNBo1VN3xZoHALCDbBE1Jv5K%2f03rdurLSz8SpWvbrZsQW%2b1K%2f9i5dtzdde57%2bQW6tFrnkKmwH9lK3iJpXm5KbKDfawxft1Lsno
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.vocento.com/politica-cookies/


17/5/2016 Kiosko y Más  La Nueva Crónica  17 may. 2016  Page #14

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1

 



14 CASTILLA Y LEÓN MARTES 17 DE MAYO DE 2016
El D a

de Valladolid

Un ‘master plan’ impulsará el  
Eje Atlántico con 72 actuaciones
Los miembros de la macrorregión Resoe (Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal) 
aprueban iniciativas para favorecer el transporte intermodal de mercancías y la logística

• Las comunidades autó-
nomas de este grupo defi-
nen una estrategia con-
junta para potenciar estas 
infraestructuras y mejorar 
la competitividad de sus 
empresas.

SPC / PONFERRADA (LEÓN) 
Los integrantes de la macrorregión 
Resoe (Región del Sudoeste de Eu-
ropa), formada por Castilla y León, 
Asturias, Galicia y Portugal, apro-
baron el ‘master plan’ con 72 actua-
ciones en infraestructuras para fo-
mentar el transporte intermodad 
de mercancías y logística en el Co-
rredor Atlántico. Este documento 
marca la «estrategia que va a defi-
nir los enclaves logísticos de trans-
portes, las redes y los servicios más 
importantes que se impulsarán 
desde las comunidades y el Estado 
y que recibirán ayudas europeas», 
explicó el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones. 

El encuentro, celebrado en Pon-
ferrada, contó con la presencia de 
las consejeras de Infraestructuras 
de la Xunta de Galicia, Ethel María 
Vázquez, y del Principado de Astu-
rias, Belén Fernández, junto a los 
presidentes de los puertos de Avei-
ro y Leixòes (Portugal). 

Suárez-Quiñones recordó que 
Resoe es un «lobby de intereses que 
pretende promocionar el ‘Eje 
Atlántico 7’ para los intereses de 
Europa y de nuestras regiones», re-
calcó el consejero. Así, el ‘master 
plan’ aprobado forma parte de la 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a las consejeras de Galicia (i) y Asturias (d) y la alcaldesa de Ponferrada. / ICAL

LAS REACCIONES

JUAN C. SUÁREZ-QUIÑONES  
CONSEJERO CASTILLA Y LEÓN 

«Permitirá explotar al máximo el 
potencial logístico, lo que redun-
dará en la eficiencia del sistema 
productivo, contribuyendo al im-
pulso empresarial, mayor activi-
dad económica y más empleo»

ETHEL MARÍA VÁZQUEZ 
CONSEJERA DE GALICIA 

«Con este documento lo que 
queremos es una voz única an-
te Europa y que esta macrorre-
gión sea una gran plataforma 
logística de referencia del sur 
de Europa»

BELÉN FERNÁNDEZ  
CONSEJERA DE ASTURIAS 

«Tenemos las ideas claras para 
identificar, definir y defender 
con una voz única proyectos de 
transporte, infraestructuras y 
logística para hacernos más vi-
sibles en Europa» 

Este ‘lobby de 
intereses’ 

pretende liderar 
proyectos de 

interés común en 
los territorios

estrategia de la Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico (SICA) y tiene 
como objetivo «favorecer la com-
petitividad de las empresas y las ac-
ciones de comercio exterior», al 
tiempo que permite identificar  e 
impulsar los proyectos de interés 
común y mejorar la planificación 
conjunta y complementaria de in-
fraestructuras de transporte y ser-
vicios logísticos en estos territorios. 
«Permitirá explotar al máximo 
nuestro potencial logístico, lo cual 
redundará en la eficiencia de nues-
tro sistema productivo, contribu-
yendo al impulso empresarial, ma-
yor actividad económica y creación 
de empleo», añadió. 

 
INFRAESTRUCTURAS. Entre las 
infraestructuras prioritarias que re-
coge se incluye la Alta Velocidad Va-
lladolid-Burgos, de mercancías y 
pasajeros, y otras infraestructuras 
de la red convencional como Bur-
gos-Vitoria, El Escorial-Ávila, Le-
ón-A Coruña, Medina del Campo-
Zamora-Orense o la circunvalación 
de mercancias de Valladolid. Asi-
mismo, incluye plataformas logís-
ticas intermodales como el Centro 

de Transportes Integrado de León 
(Cetile), Ponferrada, Miranda de 
Ebro-Ebrolog o la Zona de Activi-
dades Logísticas de Salamanca 
(Zaldesa), entre otras. 

A este respecto, Suárez-Quiño-
nes ratificó el compromiso de la 
Junta con el Cylog de Ponferrada 
con una inversión de 3,5 millones. 

Por su parte, la consejera de In-
fraestructuras, Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente del Prin-
cipado de Asturias, Belén Fernán-
dez, destacó que es «un grupo de 
trabajo sólido y con las ideas claras 
para identificar, definir y defender 
con una voz única proyectos en 

transporte, infraestructuras y logís-
tica», valoró, según informa Ical. 

Así, reconoció que el trazado 
noroeste peninsular del Corredor 
Atlántico tiene «ciertas lagunas y 
deficiencias» de conectividad y ver-
tebración territorial. Fernández ex-
plico que Asturias no está en el eje, 
sino en uno de los ramales (Palen-
cia-León-Gijón). 

En cuanto a Galicia, la conseje-
ra de Infraestructuras y Vivienda de 
la Xunta, Ethel María Vázquez, in-
sistió en que el plan estratégico SI-
CA permite avanzar en el transpor-
te intermodal de mercancias y que 
para ellos es muy importante la co-
nexión ferroviaria con varias plata-
formas logísticas. 

Por otro lado, Suárez-Quiñones, 
se refirió a otras infraestructuras 
por carretera importantes para el 
Bierzo en su conexión con Galicia y 
Asturias como la A-76 (Ponferrada-
Orense). Con proyectos avanzados 
en dos de los tramos, es «una in-
fraestructura indiscutible», recalcó. 

No tiene tan claro el desarrollo 
de la autovía entre Ponferrada y La 
Espina (Asturias) que «no está en 
las previsiones del Gobierno».

ICAL / LEÓN 
Los colectivos de regantes de 
Castilla y León asociados a 
Ferduero se reunieron ayer 
con carácter de urgencia en 
Hospital de Órbigo, donde 
analizaron la situación en la 
que se encuentra el sector, en 
especial después de las inten-
sas lluvias de las últimas se-
manas, que han dejado una 
situación complicada, espe-
cialmente en provincias co-
mo León. Por eso, el colectivo 
pidió a las administraciones 
que «de manera urgente» ha-
ga un análisis de la situación 
en cada zona para que, en 
aquellos casos en los que re-
sulte oportuno, se efectúen 
los trámites necesarios para 
la declaración de zona catas-
trófica o de excepcional ac-
tuación, para favorecer la im-
plantación de medidas. 

Aunque González Quinta-
nilla explicó que en todas las 
provincias de la Comunidad 
hay problemas tras las inten-
sas lluvias, es en León, y en 
concreto en el sur de la pro-
vincia, donde «el agua se ha 
cebado de manera más espe-
cial», ya que en el resto «se 
pueden solucionar más fácil-
mente». 

De hecho, a la Junta se re-
clamó que estudie los culti-
vos que tiene que sembrar ca-
da agricultor en sus explota-
ciones, dado que la 
obligatoriedad de sembrar 
tres cultivos «agrava aún más 
la problemática de siembra 
de las explotaciones a efectos 
de declaraciones de la PAC», 
explicó el presidente de Fer-
duero, Ángel González Quin-
tanilla.

Los regantes piden 
la declaración de 
zona catastrófica 
por los perjuicios 
de las lluvias

4 AGRICULTURA

ICAL / SALAMANCA 
Ecologistas en Acción denun-
ció ayer el cementerio “ilegal” 
de neumáticos de Castella-
nos de Villquera (Salamanca) 
y exigirá hoy en la Comisión 
Territorial de Medio Ambien-
te y Urbanismo, que la Junta 
actúe «de manera inmediata» 
para garantizar la adecuada 
gestión de estos residuos. «La 
Junta debe actuar de manera 
subsidiaria y repercutirle los 
costes al propietario del ce-
menterio ilegal de neumáti-
cos, además de iniciar un ex-
pediente sancionador», sos-
tiene en un comunicado. 

Por eso, esta organización 
exige que se adopten «todas 
las medidas necesarias» para 
evitar un incendio como el de 
Seseña (Toledo).

Denuncian un 
cementerio de 
neumáticos en 
Salamanca

4 MEDIO AMBIENTE
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CASTILLA Y LEÓN

Los Médicos de 
Familia reclaman 
más plazas para 
premiar a los 
mejores MIR

LA RAZÓN - Valladolid

La Sociedad Castellano y Leo-
nesa de Medicina de Familia 
(SocalemFYC) ha solicitado al 
Sacyl más plazas para premiar 
a los mejores MIR. Con esta 
petición muestran su des-
acuerdo a la decisión de la 
Consejería de Sanidad de redu-
cir a la mitad estos reconoci-
mientos en la convocatoria de 
2016, pasando de cuatro a dos 
de forma «arbitraria».

Fuentes de SocalemFYC se-
ñalaron que «es otra ocasión 
perdida para incentivar a los 
mejor preparados y motiva-
dos», ofreciendo la oportuni-
dad de desarrollar una investi-
gación de calidad en Atención 
Primaria.

Asimismo, indicaron que 
supone «una muestra más de 
contradicción» del Sacyl entre 
sus hechos y sus palabras. 
«Como sociedad científi ca que 
busca la excelencia, siempre 
hemos defendido que se pre-
mie esa máxima calidad», 
añadieron desde la sociedad.

Además, esta asociación pi-
dió, sobre todo, «coherencia al 
Sacyl», y que tenga en cuenta 
los méritos de los profesionales 
en todas las ofertas de empleo, 
seleccionando aquellos que 
demuestran «una mejor for-
mación». Objetivo: «mejorar la 
atención sanitaria y que el sis-
tema castellano y leonés cuen-
te con los mejores profesiona-
les», aseguraron las mismas 
fuentes.

Castilla y León, Galicia, Asturias 
y Portugal se unen para impulsar 
el transporte de mercancías

Representantes de Castilla y León, 
Galicia, Asturias y Portugal, que 
componen la macrorregión del 
Sudoeste de Europa (Resoe) dieron 
luz verde, durante un encuentro 
celebrado en la localidad leonesa 
de Ponferrada, a una ambiciosa 
iniciativa para impulsar el trans-
porte intermodal de mercancías y 
logística en el Corredor Atlántico.

En la reunión, en la que  aproba-

E. AJURIA - Ponferrada (León)

César Sánchez/Ical

Gloria Fernández Merayo, Ethel María Vázquez, Belén Fernández y Suárez-Quiñones, en Ponferrada

Mejorar la competitividad empresarial y las carreteras, otros de los objetivos 

presas y las acciones de comercio 
exterior». También permitirá iden-
tifi car  e impulsar los proyectos de 
interés común y mejorar la plani-
fi cación conjunta y complemen-
taria de infraestructuras de trans-
porte y servicios logísticos en estos 
territorios. «Posibilitará explotar al 
máximo nuestro potencial logísti-
co, lo cual redundará en la efi cien-
cia de nuestro sistema productivo, 
contribuyendo al impulso empre-
sarial, mayor actividad económica 
y creación de empleo», añadió 
Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Entre las infraestructuras priori-
tarias que recoge este «Master 
Plan» se incluye la Alta Velocidad 
Valladolid-Burgos, de mercancías 
y pasajeros, y otras infraestructu-

ras de la red convencional como 
Burgos-Vitoria, El Escorial-Ávila, 
León-A Coruña, Medina del Cam-
po-Zamora-Orense o la circunva-
lación de mercancías de Valladolid. 
También mejorarán la plataformas 
logísticas intermodales como el 
Centro de Transportes Integrado 
de León (Cetile), Ponferrada, Mi-
randa de Ebro-Ebrolog o la Zona 
de Actividades Logísticas de Sala-
manca (Zaldesa), entre otras.

A este respecto, el consejero ra-
tifi có el compromiso de la Junta 
con el Cylog de Ponferrada con una 
inversión total de 3,5 millones, de 
los que ya han sido desembolsados 
2,4 millones de euros. 

Por último, Suárez-Quiñones 
destacó que la Resoe pretende 
promocionar el «Eje Atlántico 7» 
para los intereses de la Europa de 
la Unión y de las regiones que for-
man parte».

(Portugal), Joao Pedro Braga y 
Emilio Brògueira.

Este documento técnico «va a 
defi nir los enclaves logísticos de 
transportes, las redes y los servicios 
más importantes que van a tener 
que impulsarse a nivel de nuestra 
comunidades autónomas, del Es-
tado y de recabar ayudas europeas», 
explicó Suárez-Quiñones. 

Asimismo, informó que el pro-
yecto tiene como objetivo «favore-
cer la competitividad de las em-

ron el «Master Plan», que cuenta 
con 72 actuaciones, participaron, 
además de la alcaldesa de Ponfe-
rrada, Gloria Fernández Merayo, 
como anfi triona, los  consejeros 
de Fomento y Medio Ambiente de 
Castilla y León, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones;  las consejeras de 
Infraestructuras de la Xunta de 
Galicia, Ethel María Vázquez, y del 
Principado de Asturias, Belén 
Fernández, junto a los presidente 
de los puertos de Aveiro y Leixòes 

APRUEBAN EL «MASTER 
PLAN» COMPUESTO 
POR UN TOTAL DE 72 
ACTUACIONES EN EL 
CORREDOR ATLÁNTICO

Estación de esquí de Leitariegos durante la última campaña invernal

Inversión millonaria para modernizar y revitalizar la 
estación invernal  leonesa Leitariegos-Valle de Laciana

Modernizar y revitalizar la esta-
ción invernal de Leitariegos-Valle 
de Laciana, ubicada en la locali-
dad leonesa de Villablino. Éste es 
el objetivo del futuro plan director 
de este importante recurso turís-
tico para los pueblos de León, 
presentado por la Diputación de 
León, en el que se prevé invertir 
7,7 millones.

La institución provincial pre-
sentó este proyecto al Gobierno 

regional para que se incluya en el 
Plan Dinamizador para las Cuen-
cas Mineras, en el que la Junta 
dedicará 20 millones en 81 ayun-
tamientos de León y Palencia, y 
que también cuenta con las dipu-
taciones de ambos territorios.

El diputado de Desarrollo Eco-
nómico, Miguel Ángel del Egido, 
explicó que este plan prevé im-
portantes inversiones con proyec-
tos económico alternativos al 
carbón y en el que el turismo es 
una parte importante como crea-

dor de empleo directo e indirecto. 
Asimismo, adelantó cuál será la 
aportación económica de estas 
ayudas para el proyecto, «aunque 
la Diputación se ha comprometi-
do a la cofi nanciación de las in-
versiones», informa Efe.

Del Egido añadió que el anterior 
proyecto databa de 1996 y el mis-
mo «se ha desarrollado casi en su 
totalidad a excepción de las restric-
ciones medioambientales que li-
mitaron la cota máxima de la esta-
ción a 1.800 metros de altitud».

P. ALONSO - León

Carlos S. Campillo/Ical
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La Junta aprueba 72 actuaciones
para incentivar el Corredor Atlántico
Suárez-Quiñones destacó que Castilla y León cuenta con un significativo potencial logístico
derivado tanto de la importancia del transporte de mercancías como de su localización

EUROPA PRESS / LEÓN
La Junta de Castilla y León, en co-
laboración con las comunidades
de Galicia y Asturias y los puertos
de Aveiro y Leixoes, elaboraron un
documento técnico con 72 pro-
puestas de actuaciones priorita-
rias destinadas a incentivar y co-
ordinar el transporte intermodal
de mercancías y la logística en el
ámbito de esos territorios en el
marco de la Red Transeuropea de
Transporte (Red TENT-T) para el
Corredor Atlántico.

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, ha mantenido un en-
cuentro este lunes en Ponferrada
(León) con la consejera de Infraes-
tructuras y Vivienda de la Xunta de
Galicia, Ethel María Vázquez Mou-
relle; la consejera de Infraestructu-
ras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de
Asturias, Belén Fernández Gonzá-
lez; los presidentes de los Puertos
de Aveiro, Joao Pedro Braga de
Cruz; y del Puerto de Leixòes, Emi-
lio Brògeira Dias como integrantes
de la Macroregión RESOE (Regio-
nes del Sudoeste de Europa) den-
tro de la Red TENT-T, encuentro en
el que han estado acompañados
por la alcaldesa de Ponferrada,
Gloria Fernández Merayo.

El encuentro se enmarca en el
objetivo de la Macrorregión de fo-
mentar una estrategia conjunta y
coordinada de los titulares del ra-
mo de las comunidades autónomas
de Galicia, Asturias y Castilla y León
y de los puertos portugueses de
Leixòes y Aveiro a las iniciativas en

La reunión acabó con la aprobación de 72 actuaciones para fomentar el transporte intermodal de mercancías y logística. / E. P.

transporte de mercancías y logísti-
ca en la Red TEN-T en esta zona ge-
ográfica, tanto para aquellos pro-
yectos de infraestructuras y servi-
cios comprendidos en las dos redes
europeas TEN-T,  como a otros pro-
yectos de interés que acrediten los
beneficios de su ‘capilaridad’ para
el Corredor Atlántico, todo ello
dentro de la Estrategia SICA (Sec-
ción Ibérica del Corredor Atlánti-
co), que pretende acometer un
proyecto general y común para los
intereses de estas regiones.

E.P. / VALLADOLID
El secretario de Acción Sindical de
la Federación Estatal de Industria
del sindicato USO, José Vía Iglesias,
exigió ayer a Campofrío el cumpli-
miento del pacto de empresa y la
equiparación de los salarios.

Vía Iglesias aseguró que unos
200 trabajadores de la cárnica, la
mitad de ellos extranjeros, perci-
ben alrededor de 2.000 euros me-
nos cada año por no extenderse a
la totalidad de los empleados el
pacto de empresa y insistió en que
este hecho supone un trato desi-
gual para los mismos.

El 18 de marzo de 2015, el sin-
dicato USO ya presentó una de-
manda de conflicto colectivo con-
tra el pacto de empresa al enten-
der que vulnera del Derecho de
Igualdad, siendo estimada el 10 de
julio del mismo año y ratificada

El sindicato USO exige a Campofrío el
cumplimiento del pacto de empresa

44 EMPRESAS

44 INSTITUCIONES
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El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, ha destacado que “Cas-
tilla y León, cuenta con un signifi-
cativo potencial logístico derivado
tanto de la importancia del sector
del transporte de mercancías en
la Comunidad como de la estraté-
gica localización en el contexto
peninsular y europeo, lo que oca-
siona una considerable movilidad
y flujo en el tráfico de las mer-
cancías que se generan y transi-
tan por Castilla y León”.

Por ello, la estrategia logística
es una política prioritaria para las
administraciones públicas, y de
ahí el compromiso con la logísti-
ca de la Junta de Castilla y León a
través de la Red CyLOg. El conse-
jero de Fomento y Medio Ambien-
te ha puesto de manifiesto la im-
portancia decisiva del Corredor
Atlántico ya que “el 50 por ciento
del tráfico de mercancías entre la
Península Ibérica y el resto de Eu-
ropa se realiza a través de la fa-
chada Atlántica y Cantábrica”.

E.P. / VALLADOLID
La consejera de Economía y
Hacienda, Pilar del Olmo, ex-
puso ayer al ministro de In-
dustria y Comercio de Para-
guay, Gustavo Leite, las opor-
tunidades de inversión que
ofrece Castilla y León y le
ofreció intensificar las rela-
ciones comerciales entre am-
bos territorios.

Para la Junta de Castilla y
León Paraguay se presenta
como un “destino susceptible
de ser explorado” puesto que
su inversión productiva en los
últimos ocho años en la Co-
munidad se ha concentrado
en una única anualidad, 2010,
y se limitó a 750.000 euros.

No obstante, la Adminis-
tración regional aclaró que
esta cifra está condicionada
por el ‘efecto sede’, según el
cual esta variable computa en
la Comunidad donde la com-
pañía tiene su domicilio so-
cial y no allí donde se produ-
ce el desembolso, y que equi-
vale al 7,2 por ciento de toda
la inversión ejecutada en Es-
paña por parte del país con
capital en Asunción.

Con el reto de incremen-
tar estos flujos, la consejera
ha presentado al ministro
paraguayo las fortalezas de
Castilla y León como destino
de inversión foránea entre
las que destacó el crecimien-
to experimentado por la eco-
nomía autonómica el año
pasado (3,1 por ciento) y al
estimado para este ejercicio
(2,7 por ciento) además de la
alta cualificación del capital
humano; la solidez y compe-
titividad de un tejido pro-
ductivo integrado por más
de 161.000 empresas y la es-
tabilidad política y el clima
de paz social.

También hizo mención
especial a las políticas imple-
mentadas por la Junta para
facilitar el desarrollo de ini-
ciativas empresariales, como
el compromiso con el desa-
rrollo de las infraestructuras
de suelo, logísticas y tecnoló-
gicas, la reducción de cargas
administrativas o el apoyo fi-
nanciero prestado “a todo
proyecto viable” a través de la
Lanzadera Financiera.

La consejera repasó ante
el ministro los sectores que
Castilla y León definió como
estratégicos para su desarrollo
en el III Acuerdo Marco para
la Competitividad e Innova-
ción Industrial y en la Estrate-
gia Regional de Investigación
e Innovación para una Espe-
cialización Inteligente (RIS3),
entre otros programas.

En este sentido, Del Olmo
recordó que algunas de estas
actividades productivas, co-
mo la agroalimentación y los
recursos naturales o la
energía, tienen un “peso pre-
ponderante” en la estructura
de la economía paraguaya.

Del Olmo traslada
las oportunidades
de inversión en la
región al ministro
de Paraguay

44 POLÍTICA

José Vía Iglesias, quien recri-
minó al resto de sindicatos con
representación en la cárnica que
no se hayan unido a sus reivindi-
caciones, ha señalado que la em-
presa, tras el desarrollo del pro-
ceso judicial, amenazó con dejar
de aplicar el pacto de empresa y
ha iniciado un proceso para reca-
bar la adhesión de forma indivi-
dual y tomar medidas en función
de los resultados.

Al respecto, tildó esta reacción
de la empresa como una “coac-
ción” y una “amenaza encubierta”
para los trabajadores, al pretender,
según ha dicho, la renuncia indivi-
dual de un derecho que ya se reco-
noció en los juzgados. Por todo ello,
el sindicato USO remitió un comu-
nicado a Campofrío exigiendo el
respeto de la legalidad y el cumpli-
miento de las decisiones judiciales.

por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL) el
16 de octubre del pasado año.

Campofrío recurrió el pronun-
ciamiento del TSJCyL y en estos

momento ambas partes se en-
cuentran a la espera de un nuevo
pronunciamiento en torno al pac-
to de empresa, esta vez por parte
del Tribunal Supremo.

José Vía Iglesias en la rueda de prensa del sindicato USO. / EUROPA PRESS
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CASTILLA Y LEÓN

ICAL | VALLADOLID 
La consejera de Economía y Ha-
cienda, Pilar del Olmo, presumió 
ayer de las fortalezas de Castilla 
y León ante el ministro de Indus-
tria y Comercio de Paraguay, 
Gustavo Leite, con el objetivo de 
avanzar en relaciones comercia-
les. Para ello, Del Olmo le invitó 
a intensificar las relaciones co-
merciales entre ambos territo-
rios y le expuso las oportunida-
des de inversión foránea que 
ofrece la Comunidad, apuntala-

das por el crecimiento experi-
mentado por la economía auto-
nómica el año pasado (3,1 por 
ciento) y el estimado para este 
ejercicio (2,7); la alta cualifica-
ción del capital humano; la “soli-
dez y competitividad” de un teji-
do productivo integrado por más 
de 161.000 empresas y “la estabi-
lidad política y el clima de paz 
social”. 

La reunión se celebró tras la 
participación del ministro para-
guayo en una jornada organiza-

da por la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionaliza-
ción Empresarial (ADE) para in-
formar a los empresarios de las 
posibilidades de negocio en el pa-
ís sudamericano. Se trata de una 
sesión técnica que se enmarca en 
el calendario de acciones para 
2016 previsto en el IV Plan de In-
ternacionalización Empresarial. 
Uno de los objetivos de esta es-
trategia es captar capital en los 
mercados extranjeros y atraerlo 
hacia la Comunidad.

La Junta presenta a Paraguay las fortalezas 
regionales para intensificar la relación comercial

El Ejecutivo cree que el país es susceptible de ser explorado

Pilar del Olmo, y el ministro de Paraguay, Gustavo Leite. | ICAL 

La Administración 
regional se 
persona en el 
caso Arroyo  
 
ICAL 
La Junta de Castilla y León 
ha decidido personarse en la 
causa sobre posibles sobre-
costes en la compra del edifi-
cio de Arroyo de la Enco-
mienda y terrenos del fallido 
polígono de Portillo, que in-
vestiga un juzgado de Valla-
dolid, pero en una pieza sepa-
rada correspondiente a insta-
lación de mobiliario en el in-
mueble ‘Perla Negra’, sede de 
la ADE, al entender que la 
adjudicación directa puede 
ser constitutiva de delito y 
causa de un perjuicio de 3,9 
millones de euros a las arcas 
de la Comunidad. 

La consejera de Economía 
y Hacienda, Pilar del Olmo, 
que asumió el área económi-
ca de la Junta en julio de 
2015, gestionada entre 2001 y 
2015 por Tomás Villanueva, 
informó ayer de que ha habi-
do un “cambio de circunstan-
cias” desde el mes de no-
viembre, cuando el juzgado 
ofreció que se personarán en 
la causa, al momento actual. 

 
Silvia Clemente defien-
de que el PP “tiene  
una propuesta de 
gobierno seria” 
La presidenta de las Cortes 
de Castilla y León, Silvia Cle-
mente, aseguró ayer en Sego-
via que “hay que volver a ex-
plicar a los ciudadanos que el 
Partido Popular tiene una 
propuesta de gobierno seria 
y que pretende la recupera-
ción de España, la recupera-
ción económica y de manera 
muy importante la recupera-
ción del empleo”.Clemente 
afirmó que “se han ido pro-
duciendo mejoras en el em-
pleo”, pero reocnoció que 
“hay que seguir trabajando” 
porque “todavía hay muchas 
personas que esperan encon-
trar un trabajo”. Aseguró 
que las propuestas del PP son 
“las que interesan”.| ICAL

La Comunidad, Galicia, Asturias y Portugal definen una estrategia conjunta para 
potenciar las infraestructuras y mejorar la competitividad de las empresas

Impulso al transporte de mercancías 
y logística en el Corredor Atlántico

ICAL | PONFERRADA 
Ponferrada acogió ayer el en-
cuentro de los integrantes de la 
macrorregión RESOE (Región 
del Sudoeste de Europa), formada 
por Castilla y León, Asturias, Ga-
licia y Portugal, para la aproba-
ción del ‘master plan’ con un total 
de 72 actuaciones en infraestruc-
turas para fomentar el transporte 
intermodad de mercancías y lo-
gística en el Corredor Atlántico. 
“El ‘master plan’ es un documen-
to técnico muy importante de es-
trategia que va a definir los en-
claves logísticos de transportes, 
las redes y los servicios más im-
portantes que van a tener impul-
sarse a nivel de nuestra comuni-
dades autónomas, del Estado y de 
recabar ayudas europeas”, expli-
có el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones. 

Suárez-Quiñones aprovechó 
para recordar que RESOE supo-
ne “la unión transnacional de la 
península ibérica con regiones 
interesadas en el desarrollo de 
ese corredor de transporte y que 
se compone de Galicia, Asturias, 
norte y centro de Portugal y Cas-
tilla y León”. “Es un lobby de in-
tereses que pretende promocio-
nar el ‘Eje Atlántico 7’  para los 
intereses de Europa y de esas re-
giones”, recalcó el consejero, que 
señaló que en ese marco surge 
este grupo de trabajo específico 
en materia de logística y trans-
porte. 

Así, este ‘master plan’ forma 
parte de la estrategia de la Sec-
ción Ibérica del Corredor Atlán-
tico (SICA) y tiene como objetivo 
“favorecer la competitividad de 
las empresas y las acciones de 
comercio exterior”, al tiempo 
que permite identificar  e impul-
sar los proyectos de interés co-
mún y mejorar la planificación 

conjunta y complementaria de 
infraestructuras de transporte y 
servicios logísticos en estos terri-
torios. “Permitirá explotar al má-
ximo nuestro potencial logístico, 
lo cual redundará en la eficiencia 
de nuestro sistema productivo, 
contribuyendo al impulso empre-
sarial, mayor actividad económi-
ca y creación de empleo”, añadió. 

 
Alta velocidad. Entre las in-
fraestructuras prioritarias que 
recoge este ‘master plan’ se in-
cluye la Alta Velocidad Vallado-
lid-Burgos, de mercancías y pasa-
jeros, y otras infraestructuras de 

la red convencional como Bur-
gos-Vitoria, El Escorial-Ávila, Le-
ón-A Coruña, Medina del Cam-
po-Zamora-Orense o la circunva-
lación de mercancias de Vallado-
lid. Asimismo, incluye platafor-
mas logísticas intermodales co-
mo el Centro de Transportes In-
tegrado de León (Cetile), Ponfe-
rrada, Miranda de Ebro-Ebrolog 
o la Zona de Actividades Logísti-
cas de Salamanca (Zaldesa), en-
tre otras. 

A este respecto, Suárez-Qui-
ñones ratificó el compromiso de 
la Junta con el Cylog de Ponfe-
rrada con una inversión total de 

3,5 millones de euros, de los que 
ya han sido desembolsados 2,4 
millones de euros. “Teníamos un 
convenio que nos obligaba a unas 
inversiones  y que hemos amplia-
do en 2016 con una aportación su-
plementaria al convenio de me-
dio millón de euros”, destacó el 
consejero de Fomento. Por su 
parte.  la consejera de Infraes-
tructuras de Asturias reconoció 
que el Corredor Atlántico en su 
trazado en el noroeste peninsular 
“tiene ciertas lagunas y deficien-
cias” desde el punto de vista de la 
conectividad y la vertebración te-
rritorial.

Suárez-Quiñones junto a la consejera de Galicia, Ethel Mª Vázquez (I), la alcaldesa de Ponferrada, Gloria 
Fernández Merayo (2D), y la consejera de Infraestructuras Asturias, Belén Fernández. | ICAL
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REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  18/05/2016

Aprobado del Máster Plan con 72 actuaciones que fomentan el transporte
intermodal de mercancías y logística en el Corredor Atlántico.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos SuárezQuiñones, ha mantenido un
encuentro en Ponferrada con la consejera de
Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia,
Ethel Mª Vázquez Mourelle, la consejera de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Principado de Asturias, Belén
Fernández González, , los presidentes de los
Puertos de Aveiro, Joao Pedro Braga de Cruz, y del
Puerto de Leixòes, Emilio Brògeira Dias como
integrantes de la Macroregión RESOE (Regiones
del Sudoeste de Europa) dentro de la Red
Transeuropea de Transporte (Red TENTT),
encuentro en el que han estado acompañados por
la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

El encuentro se enmarca en el objetivo de la Macrorregión de fomentar una estrategia conjunta y coordinada
de los titulares del ramo de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León y de los
puertos portugueses de Leixòes y Aveiro a las iniciativas en transporte de mercancías y logística en la Red
TENT en esta zona geográfica, tanto para aquellos proyectos de infraestructuras y servicios comprendidos
en las dos redes europeas TENT,  la red global y la red básica, como a otros proyectos de interés que
acrediten los beneficios de su ‘capilaridad’ para el Corredor Atlántico, todo ello dentro de la Estrategia SICA
(Sección Ibérica del Corredor Atlántico), que pretende acometer un proyecto general y común para los
intereses de estas regiones.

En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, ha destacado
que “Castilla y León, cuenta con un significativo potencial logístico derivado tanto de la importancia
del sector del transporte de mercancías en nuestra Comunidad como de la estratégica localización
en el contexto peninsular y europeo, lo que ocasiona una considerable movilidad y flujo en el tráfico
de las mercancías que se generan y transitan por Castilla y León”. Por ello, la estrategia logística es una
política prioritaria para las administraciones públicas, y de ahí el compromiso con la logística de la Junta de
Castilla y León a través de la Red CyLOg.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha puesto de manifiesto la importancia decisiva del Corredor
Atlántico ya que “el 50 % del tráfico de mercancías entre la Península Ibérica y el resto de Europa se realiza
a través de la fachada Atlántica y Cantábrica”. Asimismo se refirió a los desequilibrios del reparto modal del
transporte en el citado ámbito territorial en el que el 83 % de los tráficos de mercancías se realizan por
carretera; el 16 % se reservan para el transporte marítimo; y sólo el 1 % para el transporte ferroviario.

Los representantes de las distintas administraciones han asumido el desafío y el reto que supone modificar
las cuotas de reparto modal en el transporte y romper los “cuellos de botella” para completar las secciones
transfronterizas del Corredor. Tal y como ha puesto de manifiesto SuárezQuiñones, con anterioridad a
éste acto institucional, se ha mantenido una reunión del Grupo de trabajo de Transportes y Logística
de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (RESOE), compuesto por representantes de Asturias,
Galicia, Castilla y León, y las regiones portuguesas Centro y Norte, para aprobar un documento
técnico ?denominado Máster Plan– destinado al fomento del transporte intermodal de mercancías en el
ámbito de esos territorios.

La Comunidad de Castilla y León ha  liderado desde el inicio de la andadura de la Macrorregión RESOE este
Grupo de Trabajo. El titular de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León recordó que la Macrorregión
RESOE nació en el año 2010 como un plan de cooperación interautonómica y transnacional dentro de la UE
para formular una estrategia común en esta zona del Atlántico, y uno de sus tres ejes es el Transporte y
Logística. La Macrorregión RESOE representa el 22 % de la población de la Península Ibérica (2,4 % de la
UE), y el 31 % de su extensión (4,3 % de la UE).

Con la aprobación de este Master Plan se da cumplimiento al acuerdo adoptado en la última reunión del
grupo de trabajo, celebrada en Valladolid el 24 de octubre de 2014, donde se encomendó a la Junta de
Castilla y León la tarea de implementar una estrategia común denominada Estrategia de la Sección Ibérica
del Corredor Atlántico (SICA) en la que el Master Plan aprobado hoy es uno de sus instrumentos.

Suárez Quiñones afirmó que “la acción que lleva a cabo el Grupo de Transportes y Logística con la
aprobación del Master Plan pretende vincular de manera determinante el sector productivo con el transporte
y la logística en el marco de la Red TENT, y además mejorar la planificación conjunta, integrada, coherente
y complementaria de las infraestructuras de transporte y los servicios logísticos en los territorios RESOE”.
Asimismo, explicó que “permitirá explotar al máximo nuestro potencial logístico, lo cual redundará sin
duda en la eficiencia de todo nuestro sistema productivo, contribuyendo al impulso empresarial, a
una mayor actividad económica y a la consolidación y creación de empleo”.

Los objetivos del Master Plan han sido desgranados por el consejero de Fomento y Medio Ambiente en su
intervención al señalar que su objetivo es “identificar e impulsar los proyectos de interés común en el
territorio RESOE y las actuaciones más necesarias para el fomento del transporte intermodal de
mercancías en dicho ámbito, y proponer a las administraciones su integración y planificación
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conjunta a nivel autonómica, estatal y local en materia de infraestructuras de transportes y servicios
logísticos”. 

El Master Plan, señaló Suárez Quiñones, pretende favorecer la competitividad de las empresas y las
acciones de comercio exterior, en un nuevo contexto de estrategias globales. A su vez, ha destacado que
“este Master Plan es un documento vivo y dinámico, que debe evolucionar, siendo el principio de un
programa a desplegar de acuerdo con una hoja de ruta, que partirá de la lista de proyectos prioritarios de la
Macrorregión RESOE, y de esta forma impulsar su implementación y ejecución ante las administraciones y
entidades públicas con competencia en la materia. Un documento que servirá además para la
presentación de proyectos ante la UE facilitando su viabilidad al optar a las ayudas europeas CEF
(Connenting European Facility)”.

El documento técnico Master Plan, que se ha sometido a la consideración y aprobación de los socios,
identifica hasta 72 actuaciones de transporte intermodal de mercancías en la Macrorregión  RESOE, y en el
marco de los Reglamentos UE 1315/2013 y 1316/2013, de 11 de diciembre, del Parlamento y del Consejo de
Europa. 

Comparte esta página en Facebook
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Ponferrada busca socios y sinergias en
Algeciras para desarrollar el Cylog
El alcalde y el presidente del puerto abren lazos a la colaboración entre ambos territorios.

La delegación ponferrada, con Merayo en el centro, reunida con la autoridad
portuaria de Algeciras. DL

21/05/2016

dl | ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada
sigue adelante con el proyecto
para hacer del Cylog una
plataforma de referencia en el
noroeste Español y con este
objetivo viajaron ayer la
alcaldesa, Gloria Fernández
Merayo, el edil de Movilidad,
Ricardo Miranda, hasta
Algeciras (Cádiz), donde se
reunieron tanto con alcalde de este municipio andalúz, José Ignacio Landaluce, como con el
presidente del puerto, Manuel Morón. Ambos apuntaron en la misma dirección: la posibilidad de
colaborar y establecer sinergias con Ponferrada y su zona logística.

«Hay muchas peculiaridades en común de Ponferrada con nuestra tierra, con el campo de
Gibraltar, y su alcaldesa tiene ganas e iniciativa para que los operadores que están moviendo
mercandía entre el arco de la Bahía e industrias de su zona, como Acerinox, tengan más capacidad
y sean más competitivos», aseguró el alcalde de Algeciras, considerando que la distancia que
separa a ambas ciudades «no es obstáculo para que haya sinergias que podeamos potenciar y
enriquecer nuestras tierras apoyándonos unos en otros».

La delegación ponferradina se interesó especialmente por mercancías como las que mueve
Acerinox que, desde Algeciras, envía un tren semanal de acero hasta la fábrica de Roldán.
«Buscamos socios que estén interesados en el centro intermodal de distribución de mercancías
que va a funcionar en Ponferrada», destacó la regidora. Uno de esos socios podría ser la autoridad
portuaria de Algeciras y por eso la jornada de trabajo en este municipio adalúz se completó con un
encuentro con su presidente.

Así, según informaron ayer fuentes de la administración local, Morón aseguró que «hay muchas
posibilidades de colaboración entre los proyectos que tienen previstos en Ponferrada y nuestra
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zona logística. Nos podemos favorecer ambas regiones intercambiando nuestras experiencias y
aprovechando también esos extraordinarios proyectos que tienen previstos». Por ello, ambas
partes se han comprometido a mantener contactos que comenzará con una reunión en Atequera,
en el marco de la jornada que la Junta de Andalucía va a organizar sobre logística. Asimismo,
técnicos del puerto de Algeciras realizarán una visita a Ponferrada para «conocer la posibilidad de
que nuestros empresarios y los de aquella zona intercambien posibilidades logísticas» para
favorecer la creación de empleo, la riqueza y la actividad.

Por su parte, Merayo destacó que el de Algeciras es el puerto más importante de España y uno de
los más importantes de Europa. «Venimos a aprender y a buscar socios», afirmó.
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La Junta apoya a Burgos como eje logístico
ante la UE
La macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) colocó al Puerto Seco de
Villafría en las prioridades para que entre en la Red Global

Un momento de la jornada sobre logística, ayer, en Villafría con la presencia del
alcalde y responsables del puerto de Barcelona.
ISRAEL L. MURILLO

N. E. BURGOS 26/05/2016

La Junta de Castilla y León insta
al Ministerio  de  Fomento  y  a  la
Unión Europea  a  apoyar  que  el
Puerto  Seco  de  Burgos
pertenezca  a  la  Red  Global,
dentro  del  corredor  Atlántico,  y
que pueda acceder a las ayudas
europeas  para  financiar  una
parte de  los costes del proyecto
de  ampliación.  Así  lo
manifestaba  ayer  el  director
general  de  Transportes  de  la
Administración  regional,  Ignacio
Santos,  que  participaba  en  el
Foro ‘Zona de actividades Logísticas de Burgos. La puerta al mercado exterior’.  

Según expresó durante su intervención al inicio de la jornada, organizada entre el Ayuntamiento de
Burgos y Cylog en Villafría, hace escasas fechas se aprobó un Master Plan de la Macrorregión que
forman centro y norte de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León (RESOE), para incluir entre las
prioridades logísticas de la Comunidad Autónoma las instalaciones de Burgos. De esta manera, el
Puerto Seco se colocaría en el mismo nivel que los de Valladolid, Salamanca y León que sí están
en la Red Global, mientras que el de Burgos, a pesar de ser el que más mercancías mueve de la
región, no estaba incluido.

Santos comentó que «en todos los protocolos que firmemos con el Ministerio de Fomento para el
impulso  del  Plan  de  Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda  (PITVI)  apoyaremos  a  Burgos  en  la
estrategia logística del Gobierno de España».

El director general de transportes resaltó la importancia del desarrollo de las empresas de logística
y  de  los  medios  con  los  que  cuentan  en  los  puertos  secos,  en  cuanto  que  retienen  actividad
económica en  las provincias del  interior, generan empleo y nuevas formas de actividad  industrial.
«Es la provincia con mayor movimiento de mercancías de Castilla y León, en cuanto al número de
toneladas  que  mueve»,  aseguró  Santos,  que  añadió  que  la  Junta  ya  le  otorga  la  condición  de
terminal  logística RRT, en los términos del Reglamento 13/15 de la Comunidad Europea. Aseguró
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también que el Ministerio de Fomento y  la UE son receptivos a dar esta categoría al Puerto Seco
en  cuanto  que  cumple  los  requisitos.  En  este  punto,  el  alcalde,  Javier  Lacalle,  insistió  en  que
Burgos mueve unas 800.000 toneladas de mercancía al año y que esta es la cifra que se pide en
Europa para estar en la Red Global. 

El primer edil  comentó  las gestiones  realizadas en el Ministerio de Fomento de cara a conseguir
esta consideración y aseguró que cuando  la oficina del Erostat  revise  las estadísticas «tiene que
acreditar que Burgos, por méritos propios, debe tener ese reconocimiento». Lo que no está claro
todavía  es  cuando  se  revisarán  las  estadísticas  ya  que  no  se  detallaron  los  plazos  sobre  esta
cuestión de la que ya se lleva hablando unos meses. 

La  pertenencia  a  la Red Global  permitiría  al Puerto Seco  acceder  a  las  ayudas  ‘Conecta Europa’
para financiar 2,5 millones de euros del coste de 12 millones que supondrá  la ampliación de esta
instalación  en  220.000  metros  cuadrados.  Lacalle  indicó  que  si  no  se  obtiene  esta  ayuda  el
proyecto  logístico  seguirá  adelante  con  apoyo  público  y  privado.  Para  financiar  este  importante
proyecto se prevé que las administraciones públicas aporten el 50% y el Centro de Transportes de
Burgos (Cetabsa) otro 50% a través de una operación de crédito.

El alcalde y presidente de Cetabsa añadió que ya se ha aprobado el pliego de condiciones para
encargar la redacción de la futura ampliación y comentaba que las primeras obras podrían iniciarse
a finales de 2017. De los 220.000 metros cuadrados, en terrenos que fueron cedidos por Aena a la
ciudad,  50.000  metros  cuadrados  serán  para  el  Puerto  Seco  y  138.000  para  el  Centro  de
Transportes de Burgos, donde podrían instalarse nuevas empresas.
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El CT Burgos analiza la importancia logística de Burgos

25, mayo , 2016

 El Centro de Transportes de Villafría acoge el Foro "Zona
de  actividades  Logísticas  de  Burgos.  La  puerta  al
mercado  exterior",  organizada  por  el  Ayuntamiento  de
Burgos  y  CyLOG.  Participaban  en  el  Foro  el  alcalde  de
Burgos, Javier Lacalle, el director general de Transportes
de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  Ignacio  Santos,  Carles
Mayol, director comercial del Puerto de Barcelona y Xavi
Moliné, Director General de TCB Raylway Transport.

El Centro de Transportes de Villafría acoge el Foro "Zona de
actividades  Logísticas  de  Burgos.  La  puerta  al  mercado
exterior",  encuentro  en  el  que  se  analiza  la  importancia
logística  de  Burgos  y  su  posicionamiento  dentro  del  futuro
corredor Atlántico. Javier Lacalle recordaba que Burgos es el
centro logístico más importante de Castilla y León.

El Centro de Transportes de Villafría ha duplicado el número
de contenedores que  recibe. Lacalle  recordaba que en 2014
se  movieron  4.649  contenedores  y  en  2015,  se  ha
incrementado  un  85%,  pasando  a  8.303.  En  esta  subida  ha
tenido  mucho  que  ver  el  Puerto  de  Barcelona  así  como

empresas que están apostando por el CT de Burgos  como centro de movimiento  tanto para exportación  como  importación. Y es que el CT de
Burgos ha pasado de mover 106.000 toneladas  a 192.476 toneladas. Y esta no es la meta, ya que se quiere potenciar más con la ampliación de
este  centro  logístico  en 220.000 metros  cuadrados nuevos,  50.000 metros  para puerto  seco  y  138.000metros para  la  ampliación del Centro  de
Transportes. Desde el Ayuntamiento se trabaja en los distintos trámites que permitirán comenzar las obras de ampliación que reforzará a Burgos en
materia de logística. Además, se crearán 700 nuevos puestos de trabajo moviendo 700.000 toneladas.

Por otro lado, desde el Centro de Transportes se quiere ir a más y hacer una campaña de difusión a nivel nacional sin descartar que llegue a nivel
internacional, "porque está bien que lo conozcamos todos los que estamos en el entorno" pero es importante que lo conozcan  empresas del resto
del país e incluso a nivel internacional.

Ignacio  Santos  recordaba  la  participación  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  en  este  Centro  de  Transportes,  y  compartía  con  el  alcalde  todas  las
inquietudes hacia este centro. Recordaba también la importancia de Burgos como centro logístico, y la capacidad de estos centros logísticos para
retener y generar empresas. Para Santos, Burgos esta estratégicamente situado, siendo la provincia de Castilla y León que más flujos de mercancía
mueve, y ponía como ejemplo,  los movimientos entre Burgos y Vitoria, muy superiores a los que se crean entre Palencia y Valladolid a pesar de
contar con dos grandes factorías automovilísticas.

Por otro lado ha recordado la aprobación de un "Máster Plan" en el que se han sentado las bases de la logística en Castilla y León, y Burgos está
en un lugar privilegiado dentro de la logística de Castilla y León, Galicia y Asturias y del Corredor Atlántico, lo que permitirá una vez aprobado por la
Comunidad Europea, alcanzar  las ayudas que permitan un mayor desarrollo. Javier Lacalle no ha querido dejar pasar  la oportunidad para dejar
claro que esta ampliación se hará "sí o sí", independientemente de estas ayudas, por la importancia que tiene para el desarrollo de la industria de la
ciudad.

Carles Mayol señalaba que "la batalla de los puertos no está exterior, sino en el interior, donde se generan cargas", y que se conectan en muchos
casos con servicios ferroviarios.

Xavi Moliné,  representante  de TCB Raylway Transport,  empresa  que  realiza  transportes  intermodales BurgosBarcelonaBurgos,  recordaba  que
esta empresa en el año 2014, tomaron como puerto de referencia o HAP de Cantabria, Castilla y León, Navarra y Asturias fuera Burgos, "teníamos
trenes a Logroño, a Vitoria y decidimos  recoger estos  trenes y mandarlos  todos a Burgos para captar el máximo volumen,  tanto de  importación
como de exportación para tener una frecuencia casi diaria y poder dar un buen servicio a todos nuestros clientes importadores y exportadores".

La jornada se ha celebrado en la sede del Centro de Transportes de Villafría, y se han analizado las posibilidades de los servicios ferroviarios en el
Puerto Seco de Burgos.

Esta  jornada  se  enmarca  en  las  actividades  de  promoción  de Burgos  como  ciudad  logística  y  servirá  de  punto  de  encuentro  e  intercambio  de
experiencias de distintos empresarios del sector de la logística y el transporte intermodal.
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El camino a un tren diario a Barcelona
El Foro ‘Zona de Actividades Logísticas de Burgos’ puso de relieve el potencial de las
instalaciones de Villafría con una frecuencia semanal de cuatro trenes de ida y cuatro de
vuelta a la capital catalana

N. E. BURGOS 26/05/2016

La conexión ferroviaria desde el puerto seco de Burgos al puerto marítimo de Barcelona fue una de
las  cuestiones  que  se  puso  de  relevancia  durante  el  Foro  ‘Zona  de  actividades  Logísticas  de
Burgos. La puerta al mercado exterior’. De hecho, dos de los protagonistas de esta jornada fueron
Carles  Mayol,  director  comercial  del  Puerto  de  Barcelona,  y  Xavi  Moliné,  director  general  de  la
empresa TCB Raylway Transport. Según Moliné, Barcelona apostó por Burgos ya en el año 2014
debido a su situación estratégica. «Decidimos que Burgos fuera nuestro puerto HUB en el  interior
para  Castilla  y  León,  Cantabria, Asturias,  Navarra,  Logroño  y  Vitoria.  Tenemos  trenes  en  todos
estos puntos y decidimos enviarlos a Burgos para captar el máximo volumen tanto de importación
como de exportación», indicó el responsable de esta compañía. 

El  potencial  es  todavía  mayor  ya  que,  según Moliné,  se  está  cerca  de  alcanzar  una  frecuencia
diaria  de  trenes  de mercancías  hacia Barcelona. Según  indicó,  hay  distintos  periodos  durante  el
año en el que hay más movimiento de contenedores y de trenes y puso como ejemplo esta semana
cuando se van a enviar cuatro tres de ida y otros cuatro de vuelta con unos 240 contenedores. El
Puerto de Barcelona trabaja tanto con trenes como con camiones, pero indicó que «en el caso del
tren  lo  fundamental  es  tener  una  terminal  interior  que  nos  de  garantías  de  futuro  y  en  Burgos
tenemos un servicio excelente con potencial de crecimiento».

Por su parte, el director comercial del puerto de Barcelona, Carles Mayol, recordó que son socios
del puerto seco de Burgos y destacó que en la actualidad la batalla de los puertos no está en las
ciudades marítimas sino en el interior. «Tenemos que ir a los puertos capaces de generar carga»,
dijo y puso como ejemplo el de Burgos que en 2015 movió un 82% más de contenedores que en
2014, al pasar de 4.600 a 8.303.

Esta jornada se enmarca en las actividades de promoción de Burgos como ciudad logística y sirve
de  punto  de  encuentro  e  intercambio  de  experiencias  de  distintos  empresarios  del  sector  de  la
logística y el transporte intermodal. En este sentido, el alcalde de Burgos aseguró que este año se
realizará una campaña nacional  y en parte  internacional  para  seguir  difundiendo  la  ciudad como
centro logístico.
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Ponferrada ultima un estudio técnico que respalde la petición para que la
fábrica de Tesla Motors se instale en el Bierzo
D. Álvarez / Ical | 16/06/2016  14:35h.

El consistorio ofrece la plataforma logística del Cylog como nudo para conectar la factoría a la red de
transportes.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ponferrada ultiman la elaboración de un estudio técnico sobre las condiciones
económicas y las potencialidades de la comarca del Bierzo, un documento que respaldará la petición formal para que la
empresa de automoción Tesla Motors escoja la comarca como sede de su futura factoría europea, tal y como avanzó hoy la
alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

La propuesta cuenta con el "apoyo absoluto" del equipo de gobierno de Ponferrada, añadió Fernández Merayo, que ofreció la
plataforma logística del Cylog como principal ventaja de la propuesta, ya que facilitaría la conexión de la fábrica con una red de
transportes que conecta con los puertos de Vigo (Pontevedra), Algeciras (Cádiz) o Leixoes (Portugal).

La elaboración del estudio por parte de los servicios técnicos del consistorio ponferradino no implica, según Fernández Merayo,
que la instalación de la fábrica se tenga que llevar a cabo en terrenos del municipio. La regidora ha citado los nombres de
municipios como Camponaraya, Cubillos del Sil o Toral de los Vados, como otros municipios del entorno que podrían acoger el
proyecto. "Los ayuntamientos del Bierzo tenemos que vernos como complmentarios, no como competencia", remachó la
alcaldesa.
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Una empresa consignataria de buques se
interesa por la gestión del Cylog

30/05/2016

Habrá Área de Recuperación Urbana para el barrio de Compostilla y parece ser que también hay
pasos al frente en lo que a la gestión del la plataforma logística de Ponferrada se refiere. «Estamos
también trabajando en bastante buena dirección con el tema del Cylog y las perspectivas son
bastante buenas», afirmó ayer la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, recordando que en las
últimas semanas ha tenido contacto directo con las autoridades portuarias de Vigo y de Algeciras.
Este último, el puerto más importante de España.

Conversaciones e intercambios que están dando resultado y visibilidad al Cylog a tenor de los
últimos acontecimientos. «Ya hay alguna empresa privada que se ha puesto en contacto con
nosotros para la posible gestión del Cylog», aseguró la alcaldesa, concretando, minutos después,
que la oferta en cuestión proviene de «una de las mayores empresas consignatarias de buques».
No quiso dar más detalles sobre el asunto a la espera de avanzar más en el contacto, pero lo que
sí garantizó la regidora es que «poco a poco este proyecto se va a haciendo camino» y es una
muestra —reiteró— de que no hay parálisis municipal, que sí se está trabajando. Como ejemplos
más locales puso también la próxima entrega de las subvenciones a todas las asociaciones y
colectivos sociales del municipio de Ponferrada y los avances en la dotación de un nuevo centro
ocupacional para la asociación Alfaem. Un local que estará ubicado en el viejo colegio de Flores del
Sil, como ya había avanzado el edil de Bienestar Social, Pedro Muñoz.

http://www.diariodeleon.es/index.php
http://www.diariodeleon.es/index.php




6/6/2016 Ponferrada prepara su futura 'área funcional' | 02/06/2016 | Radio Bierzo | Cadena SER

http://cadenaser.com/emisora/2016/06/01/radio_bierzo/1464793929_753853.html 1/1

MANCOMUNIDADES

Ponferrada prepara su futura 'área
funcional'
La alcaldesa de Ponferrada ha reunido a los alcaldes de los 15 municipios incluidos en el ‘área funcional estable

de Ponferrada’ que promueve la Junta de Castilla y León

FERNANDO TASCÓN PONFERRADA 02/06/2016 - 13:32 CET

El contacto ha servido para hablar de futuras materias mancomunadas que deberán prestar sus servicios de

forma más efectiva dentro de las líneas que establece la nueva ley de ordenación del territorio, como transporte,

medio ambiente o incendios. En principio, ha habido buena acogida por parte de los alcaldes en torno al objetivo

de mancomunar sus servicios.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo también quiere incluir el Cylog y el suelo industrial de

todos los ayuntamientos en esta agrupación municipal, de manera que puedan funcionar de forma agrupada.

Los ayuntamientos que están incluidos en la futura ‘área funcional estable’ son los de Ponferrada, Arganza,

Benuza, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castopodame,

Congosto, Cubillos, Molinaseca, Priaranza, Sancedo y Toral de los Vados.
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Las carreteras de la Comunidad recuperan
tráfico de mercancías
Los intercambios con otras comunidades permiten encadenar dos años de incrementos.

05/06/2016

J. A. | VALLADOLID

Las mercancías vuelven a viajar por las carreteras de Castilla y León. El impulso económico
incrementa la carga que se mueve en la Comunidad, que registra un crecimiento de las toneladas
transportadas que ronda el siete por ciento, lo que duplica el ritmo de crecimiento de la economía.
Desde 2013, el sector encadena dos ejercicios de crecimientos continuados, gracias al tirón de los
intercambios comerciales con otras comunidades autónomas.

De hecho, la actividad del sector del transporte está cerca de recuperar la actividad que
conservaba en 2011, cuando la crisis económica ya había recortado el consumo de hogares,
empresas y administraciones públicas. De hecho, la segunda recesión que sufrió el país dejó bajo
mínimos el movimiento de mercancías por las carreteras, lo que hizo que se redujera notablemente
la circulación de camiones, que se contrajo notablemente, en especial, en las autopistas.

Las caídas encadenadas de los últimos ocho años, de las que sólo se salvó 2011, tuvo fin en 2014,
con el primer incremento durante la segunda recesión, y continuación en 2015, cuando el sector
movió 137,7 millones de toneladas, un 6,88 por ciento más que un año antes. Este incremento fue
ligeramente superior al registrado en el país, donde crecieron un 6,24 por ciento, hasta alcanzar los
1.258 millones, una cifra que supone una ‘remontada’ de cuatro años para el sector.

Los buenos registros fueron todavía mejores en el cuarto trimestre ya que el tráfico aumentó un
15,8 por ciento en Castilla y León, hasta los 38,5 millones de toneladas. En ese periodo el PIB
autonómico creció un 3,5 por ciento en tasa interanual, una décima más que en los tres primeros
meses del año. Destaca el impulso dado por el transporte internacional, que elevó un 70,9 por
ciento las mercancías movidas de octubre a diciembre.

Sin embargo, la incertidumbre política, provocada al no formarse gobierno en España y convocarse
unas nuevas elecciones para finales de junio, podrían frenar el avance del sector del transporte y,
por extensión, de la economía. No obstante, el precio de los carburantes sigue en valores bajos, en
relación a los valores de hace unos años.
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Por tanto, el ‘tirón’ del tráfico de mercancías en Castilla y León da alas al sector, que sustenta
94.000 empleos en la Comunidad.

«El pasado año se ha notado una ligera mejoría, aunque no lo suficiente para afrontar el futuro con
optimismo», señalaron a Ical fuentes de la Federación de transporte de mercancías por carretera
de Castilla y León (Fetracal). También consideraron que las perspectivas no son «demasiado
positivas» debido a la situación de inestabilidad política y económica. «El sector se mueve en torno
a una línea roja, que una veces se traspasa y otra nos quedamos sobre ella. Pese a que ha habido
una reducción del precio del gasóleo, a pesar de que se ha eliminado el ‘céntimo sanitario, nos
encontramos con muchas dificultades para seguir en el mercado y ser competitivos», agregaron.

Mercado interno

El transporte de mercancías con otras comunidades está ganando terreno ya que experimentó un
incremento del 14,6 por ciento el pasado año, con 59,7 millones de toneladas. La Comunidad envió
a otros territorios españoles 31,8 millones de toneladas y recibió 27,94, un 13,06 y un 16,56 por
ciento más. También aumentó un los movimientos dentro de la autonomía, con una subida del 1,43
por ciento, hasta los 74,88 millones.

De esta cantidad, 60,86 millones de toneladas se transportaron entre municipios y 14,02
correspondió al tráfico intramunicipal. En ambos casos el crecimiento fue del 1,27 y el 2,11 por
ciento, unos incrementos porcentuales que en el cuarto trimestre alcanzó el 9,34 y el 33,71 por
ciento, respectivamente.

El sector internacional también dejó un avance 13,06 por ciento durante 2015, aunque con un
volumen todavía escaso de 3,08 millones de toneladas, de las que 1,34 millones se recibió y 1,73
se expidió. Destaca el incremento de la mercancía importada en Castilla y León, que aumentó un
6,1 por ciento.

Sector

La logística se identifica por las diferentes administraciones como un factor clave para 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. De hecho, este
área de actividad supone el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad.

Por ello, la Junta ha defendido la importancia del Corredor Atlántico en el diseño de la Red
Transeuropea de Transportes (RETT), que deberá estar lista en 2030, y las posibilidades de su
red Cylog. Además, en torno al 85 por ciento del transporte interior de mercancías se realiza por
carreteras, frente a un tres por ciento del ferrocarril.

La facturación agregada de los operadores logísticos alcanzó en 2015 los 3.875 millones de euros,
incluyendo en esta cifra los ingresos por almacenaje.
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Manuel Niño, Antonio Aiz, Pere Padrosa, Onofre Sánchez,
Josep Vicens Boira, Francisco de la Fuente y Francisco Prieto
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Las autonomías reclaman inversión en infraestructuras
SIL

VM, 08/06/2016

Representantes de los gobiernos del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana,
Aragón y Castilla y León participaron ayer en la jornada sobre inversión en las comunidades
autónomas que se celebró en el marco del SIL. Argumentaron los motivos que deberían
promover la inversión en infraestructuras y en logística como una vía para garantizar la

competitividad de las regiones y, sobre todo, de las empresas. 
 
 

En el encuentro participaron el secretario general de
Infraestructuras, Manuel Niño; el viceconsejero de
Transportes, Antonio Aiz; el director general de
Transportes de la Generalitat de Cataluña, Pere
Padrosa; el secretario autonómico de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la
Comunidad Valenciana, Josep Vicent Boira; el
gerente de Plataformas Logísticas de Aragón,

Francisco de la Fuente; el director de Red Logística
de Andalucía, Onofre Sánchez; y Francisco Prieto,

director de Cylog. 
 

Manuel Niño realizó un repaso a la estrategia logística diseñada por el gobierno central, dirigida
a impulsar el sector logístico, potenciar la red intermodal y favorece el papel de España como
centro de intercambio de mercancías. “Uno de los objetivos es lograr que España sea un centro
de oportunidades y ganar cuota de ferrocarril”, aseguró. En este sentido, Niño citó algunos de
los proyectos que se están desarrollando en materia de infraestructuras ferroviarias y destacó

la urgencia de garantizar los accesos ferroviarios a los nodos marítimos. 
 

En cuanto a los corredores proyectados por Europa, Manuel Niño se felicitó por la declaración 
de utilidad pública emitida por el gobierno francés acerca de la línea BurdeosToulousse.

 
En el País Vasco la logística representa el 4% del PIB y genera 40.000 empleos, lo que da una
idea de la importancia que tiene para la región este sector, tal como explicó Antonio Aiz, quien
aseguró que una de sus prioridades es buscar el reequilibrio entre los modos de transporte de
mercancías. “El Corredor Atlántico soporta a nivel viario unos 26.000 vehículos diarios, 9.000
de ellos vehículos pesados. Por ese motivo continuó uno de nuestros objetivos es lograr un

equilibrio entre los modos y ganar cuota en el ferrocarril”. 
 

Las plataformas logísticas de Arasur y PasaiaIrún y la Y Vasca para los tráficos mixtos es,
constituyen, junto a la autopista ferroviaria la hoja de ruta del gobierno vasco: “Son la vía para

lograr ese reequilibrio y para mejorar la competitividad”, concluyó Aiz. 
 

“¿Por qué invertir? Porque hay demanda, hay mercado. Pertenecemos a la cuenca mediterránea
y constituimos el 17% de la población española, al tiempo que disponemos del tejido industrial
necesario y estamos en el mapa de los corredores. La pregunta sería ¿existen las condiciones
de mercado óptimas para invertir?”, se preguntaba ayer Pere Padrosa. Para el responsable de
Transportes de Cataluña, sería necesario contar con la masa laboral suficientemente formada y
disponer de las infraestructuras necesarias puesto que las existentes no son suficientes ni están
lo suficientemente desarrolladas. “Lo tenemos que aprender es a gestionar las infraestructuras,
añadiendo innovación y tecnología”, aseguró Padrosa, que resaltó que un 10% no es bastante
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para poner la intermodalidad en su punto justo y que reconoció que “la demanda y la oferta
están por delante de la capacidad de desarrollo de infraestructuras”. “Los países del entorno
que hace años invirtieron en logística son competitivos, pero no tanto como deberíamos serlo”,

termino Padrosa. 
 

Onofre Sánchez aseguró que “el inversor quiere suelo, pero hay que contar con las
herramientas que garanticen que los suelos son lo más baratos posible”. Según el responsable

de la red logística andaluza, esta comunidad autónoma cuenta con los requisitos
imprescindibles para dar el paso definitivo en materia logística: está en el centro de los
corredores y reúne a siete puertos de primer orden, entre ellos el de Algeciras. “Hace falta
seguridad jurídica. Nosotros, que competimos con la otra orilla del Estrecho, la tenemos y el
cliente valora mucho eso”, añadió Sánchez. “¿Por qué invertir en las infraestructuras y la

logística andaluzas? Porque tenemos el mejor transit time de Europa, una legislación favorable,
somos competitivos gracias a una ubicación favorable y tenemos capital humano formado”,

concluyó.
 

Para Josep Vicent Boira la visión debe ir más allá de las comunidades autónomas y ser regional,
poniendo en valor las ventajas competitivas del llamado Arco Mediterráneo: “Es la mayor

región, impulsa el crecimiento del PIB y está evitando la desaceleración de España. Se trata de
una región con estructura demográfica progresiva”, explicó el representante valenciano. 

 
Bajando ya al territorio, Boira aseguró que la Comunidad Valenciana cuenta con la ventaja de

disponer de sectores productivos muy equilibrados, que permiten una logística eficaz:
automóvil, semimanufacturas, alimentación y manufacturas de consumo. A esto se añade una

arraigada vocación exportadora.
 

El secretario autonómico reconoció que la dotación de infraestructuras en la Comunidad
Valenciana son mejores que en otras comunidades autónomas, pero son más productivas y lo
son porque existe la demanda y la actividad. Sin embargo, reclamó conexiones urgentes, como
la ferroviaria con Aragón o AlicanteEncina. Finalmente, Josep Vicent Boira recordó que se ha

puesto de nuevo en el tablero el potencial de Parc Sagunt, un proyecto recientemente
desbloqueado y que cuenta con tres millones de metros cuadrados, "en pleno corazón del

Corredor Mediterráneo, con las oportunidades que ello representa". También argumentó que
hay que retomar de manera urgente la apuesta por la estación de Fuente San Luis y favorecer

el desarrollo de los proyectos de las estaciones intermodales de Castellón y Vilarreal. 
 

“Somos conscientes de que somos una potencia ferroviaria y multimodal”, aseguró el director
de la las Plataformas Logísticas de Aragón. Francisco de la Fuente reconoció que la comunidad
aragonesa aspira a convertirse en el segundo punto de encuentro de los dos corredores y

aseguró ser afortunados por ello. “Debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos puntos en
los que encontramos receptividades y efectividades. Me cuesta creer que el enlace ferroviario
con Teruel solo requiera una inversión de 50 millones de euros para contar con una conexión
razonable y no se realice la inversión. Es imprescindible unir esos kilómetros y lograríamos

convertir a Zaragoza en punto de conexión de los corredores Atlántico y Mediterráneo”, señaló
De la Fuente. “No sirve de nada la apuesta por la logística si no tenemos la conexión con

Europa”, añadió. 
 

Por su parte, Francisco Prieto explicó que Castilla y León es una comunidad grande y con
despoblación, lo que hace de la gestión de infraestructuras un valor añadido. “Somos una zona
de paso y las infraestructuras que desarrollamos no tienen valor si no hay conectividad”. 

 
Por ello, abogó por ir de la mano del gobierno central y reconoció que el fin es explotar al
máximo el potencial logístico de la zona. “Tenemos infraestructuras antiguas y bastantes

deficientes pero somos positivos y pensamos que podemos avanzar. Queremos continuó que
la logística sea un facilitador para que se instalen empresas en nuestra región”. “Buscamos que

las infraestructuras presten servicio, sean especializadas y acordes a las necesidades del
territorio y del tejido productivo”, terminó.
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Las  autonomías  priorizan  el  ferrocarril  en  sus
aspiraciones logísticas

08/06/2016 EL VIGÍA

El  desarrollo  de  la  infraestructura  ferroviaria  y  la
promoción  del  tren  de mercancías  es  el  objetivo
que  comparten  las  principales  comunidades
autónomas  para  mejorar  su  competividad
logística. A  lo  largo  de  los  últimos  años, muchas
de estas regiones han impulsado la promoción de
suelo  inmologístico;  sin  embargo,  la  conectividad
intermodal continúa siendo un reto pendiente en la
mayor  parte  de  estas  instalaciones.  Así  se  ha
puesto  de  manifiesto  durante  una  sesión
celebrada en el SIL, en la que se ha presentado la
realidad del  sector  logístico de seis comunidades
autónomas:  Castilla  y  León,  Euskadi,  Aragón,
Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía.
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Todos  los  representantes  de  estas  regiones  han
presentado  sus  activos  logísticos  como  una
oportunidad  para  la  inversión  en  sus  territorios,
pero también han aprovechado la participación en
la  jornada  del  secretario  general  de
Infraestructuras  de  Fomento,  Manuel  Niño,  para
señalar  la necesidad de mejorar  la  red  ferroviaria
para  ampliar  el  hinterland  de  las  regiones,  en
base,  sobre  todo,  a  dos  proyectos  clave,  el
Corredor Atlántico y el Mediterráneo.

“Un empresario ubicado en Plaza no compite con
otro  del  polígono,  sino  con  uno  instalado  en
Polonia que está llegando antes que él a París en
tren”, ha explicado, a modo de ejemplo, el gerente
de  las  Plataformas  Logísticas  Aragonesas,
Francisco de la Fuente.

En este interés por conectar con tren con Europa,
el  secretario  autonómico  de  Vivienda,  Obras
Públicas  y  Vertebración  del  Territorio  de  la
Generalitat  Valenciana,  Josep  Vicent  Boira,  ha
sido  el  más  reivindicativo  en  la  demanda  del
Corredor  Mediterráneo.  Según  sus  datos,  por
cada  euro  invertido  en  este  eje,  el  Estado
recaudará  seis  a  través  del PIB.  “Las  dotaciones
de  infraestructura  en  Valencia  son  más
productivas  porque  hay  más  demanda”,  ha
asegurado Boira.

También  el  director  de  Transportes  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  Pere  Padrosa,  se  ha
referido a esta realidad del mercado para destacar
el  atractivo  logístico  catalán  y  reivindicar  las
mejoras  de  sus  infraestructuras.  “El  Corredor
Mediterráneo  avanza  desesperadamente  lento”,
ha  lamentado  Padrosa,  que  ha  matizado,  sin
embargo, que “no quiero poner el dedo en la llaga,
porque  entiendo  que  es  fruto  de  la  crisis
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presupuestaria”.

Desde Andalucía, el consejero delegado de la Red
Logística,  Alfonso  Rodríguez,  ha  destacado  las
buenas  conexiones  marítimas  y  viarias  de  la
comunidad.  “Las del  ferrocarril,  sin embargo, son
muy  mejorables.  Es  nuestro  principal  handicap,
aunque  estemos  incluidos  en  los  dos  principales
corredores”.

A  medio  camino  entre  ambos  corredores,  el
gerente  de  las  plataformas  aragonesas  ha
destacado también que “nuestro gran problema es
la conectividad con Europa”, aunque ha valorado
los  desarrollos  que  se  están  realizando  en  la
región  francesa  de  Aquitania  para  atravesar  los
Pirineos a través de Canfranc.

El  viceconsejero  de  Transportes  del  Gobierno
Vasco, Antonio Aiz,  ha  asegurado  que  la  política
logística de su departamento está centrado en  la
promoción de las plataformas logísticas de Júndiz,
Pasaia y Arasur; así como en el impulso del tráfico
ferroviario,  que  actualmente  apenas  representa
una  cuota del  2%;  y  la  apuesta en marcha de  la
autopista  ferroviaria  desde  Júndiz.  A  este
respecto,  ha  explicado  que  el  Ayuntamiento  de
Vitoria ultima la reserva de suelo de 48 hectáreas
para desarrollar este eje.

Por  su parte,  el  director  técnico de  la Red Cylog
de Castilla y León, Francisco Prieto, ha señalado
la  necesidad  para  esta  comunidad  de  “tener
continuidad” en sus infraestructuras en la fachada
del  Atlántico  y  en  su  salida  hacia  Portugal.  “El
Corredor Atlántico es nuestro eje vertebrador, pero
la  infraestructura sobre  la que se va a desarrollar
está muy anticuada”, ha lamentado Prieto.

Patrocinadores
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Coordinación y colaboración y no sólo desde el Ministerio de
Fomento, sino también entre las propias comunidades
autónomas. Esta es una de las grandes conclusiones de la 3ª
Sesión de Comunidades ...
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De izquierda a derecha, Francisco de la Fuente, gerente de
Plataformas Logísticas de Aragón; Jordi Cornet, delegado del
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona; Josep Vicent Boira,
secretario autonómico de Obras Públicas y Vertebración de la
Generalidad Valenciana; Onofre Sánchez, director Técnico de Red
Logística de Andalucía; Antonio Aiz, viceconsejero de Transportes
del Gobierno Vasco; Manuel Niño, secretario general de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento; Pere Padrosa, director
general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya;
Francisco Prieto, director de CYLOG; y Miguel Jiménez, subdirector
editorial de Grupo Diario y moderador de la jornada. Foto M.T.
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Michelin amplía el centro logístico
de Valladolid en 30.000 metros
cuadrados con una inversión de 13
millones

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)  

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 15.06.2016

La factoría de Michelin en Valladolid ha ampliado su centro logístico en 30.000 metros
cuadrados, con lo que esta zona de la fábrica cuenta ya con 55.000, tras una inversión
de 13 millones de euros dentro del Plan Europeo de mejora de la atención al cliente,
que contará con una nueva organización que comenzará a funcionar en España el 1 de
julio.

Con estas nuevas instalaciones, que se han inaugurado este miércoles, el centro
logístico en el que trabajan 93 personas cuenta con unos almacenes que permiten
albergar 12.500 cubiertas agrícolas, 400.000 de turismo y 3.000 de renovado de
camión, dentro de la producción para todos los continentes que se fabrica en Valladolid,
que asciende a más de 90.000 toneladas de neumáticos.

Además, se cuenta con diez nuevos muelles de carga, con lo que en total ascienden a
22, y se ha trasladado y construido una nueva zona de estacionamiento para
remolques con 66 plazas, con lo que se incrementan 26 nuevas plazas en relación a
las 40 existentes hasta ahora, con lo que se cuenta con capacidad para expedir más de
medio centenar de camiones diarios.

Así lo ha explicado la responsable de Logística Operacional para Europa del Sur del
Grupo Michelin, Cincia Poncino, quien ha destacado que además de este incremento
de las instalaciones se han instalado importantes medidas de seguridad.

En concreto, en lo que se refiere al riesgo de incendios, el nuevo almacén dispone de
más de 3.400 rociadores con un caudal de 90 litros por metro cuadrado y minuto, bocas
de incendio, extintores, muros cortafuegos e instalaciones de evacuación de humos.
Además, ha incorporado un novedoso sistema de seguridad para los trabajadores
consistente en barreras y retenedores de camiones en los muelles.

Con el Plan Europeo de mejora de la atención al cliente el Grupo se dota de más
superficies para ganar en eficiencia, ha señalado Poncino, quien ha agregado que se
trata de mejorar los tiempos de entrega y los pedidos personalizados. Esta nueva
organización de Servicio al Cliente pretende reforzar la orientación al cliente y reforzar
liderazgo, según ha explicado su responsable en la Península a partir del 1 de julio,
Manuel Olivares.

Así, el director de la fábrica de Valladolid, Mariano Arconada, ha explicado que era
necesario aumentar la superficie de almacenamiento porque la fábrica cuenta con una
cantidad y variedad dimensional de diferentes productos que exigen "anticipar" las

Inauguración de la nueva nave logística de Michelin en Valladolid (EUROPA PRESS)
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medidas necesarias.

Arconada ha agregado que el "reto" es tener la capacidad de adaptarse a estas
evoluciones, anticiparse y que la calidad de los productos se traduzca en servicio al
cliente, lo que supondrá una garantía de futuro de la fábrica de Valladolid.

INVERSIÓN Y EMPLEO

El director de la factoría ha destacado que el Grupo ha llevado a cabo inversiones
constantes en la fábrica en un compromiso con Valladolid que ha permitido la
generación de empleo "estable" y "de calidad".

A la inauguración ha asistido el director de Servicios en Europa del Grupo, François
d'Avont, y su homólogo en España, José Rebollo, además de numerosos invitados,
entre ellos autoridades encabezados por el consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos SuárezQuiñones, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

En este contexto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha expresado la
satisfacción de la Junta por esta inauguración por hacer un centro de "vanguardia" en
Valladolid, por el papel que juega en la industria de la Comunidad, "pieza esencial" en
la recuperación y que supone un 22,3 por ciento del Producto Interior Bruto frente al
17,3 nacional y un empleo de 150.000 personas.

El tercer motivo de satisfacción, ha añadido SuárezQuiñones, es la gestión
medioambiental que se realiza en la fábrica, que hace que la actividad sea compatible
con el medioambiente y tenga una "excelencia" en la gestión.

En la misma línea, ha incidido en la importancia del sector de la logística, que supone
un 5,5 por ciento del PIB y 850.000 empleos en la Comunidad, que está comprometida
con este área mediante la Red CyLog, de la que también participa Michelin. Asimismo,
ha recordado el lugar "privilegiado" de Castilla y León en el centro de la Península y su
pertenencia a la red transeuropea de transporte y el Eje Atlántico diseñado.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha dado la enhorabuena al Grupo y a la factoría
por avanzar en un momento "muy complicado" y ha agradecido que llegue una
ampliación industrial que parece una "bendición" cuando parece que el futuro de
algunas empresas "pende de un hilo".

Puente ha explicado que más allá de la inversión y la creación de empleo, lo que
supone esta ampliación es que proporciona "valor añadido" a la fábrica.

Por otro lado, se ha interesado en el tiempo que se ha tardado en dar licencia para esta
inversión, ya que considera que es importante que las administraciones hagan su
trabajo y den "el do de pecho" para facilitar este tipo de ampliaciones y la ampliación de
empresas, dos cuestiones para las que ha asegurado que tienen muchas solicitudes de
licencia.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
A 813 928 personas les gusta esto.Me gusta
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Ponferrada ultima un estudio técnico que respalde la petición para que la
fábrica de Tesla Motors se instale en el Bierzo
D. Álvarez / Ical | 16/06/2016  14:35h.

El consistorio ofrece la plataforma logística del Cylog como nudo para conectar la factoría a la red de
transportes.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ponferrada ultiman la elaboración de un estudio técnico sobre las condiciones
económicas y las potencialidades de la comarca del Bierzo, un documento que respaldará la petición formal para que la
empresa de automoción Tesla Motors escoja la comarca como sede de su futura factoría europea, tal y como avanzó hoy la
alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

La propuesta cuenta con el "apoyo absoluto" del equipo de gobierno de Ponferrada, añadió Fernández Merayo, que ofreció la
plataforma logística del Cylog como principal ventaja de la propuesta, ya que facilitaría la conexión de la fábrica con una red de
transportes que conecta con los puertos de Vigo (Pontevedra), Algeciras (Cádiz) o Leixoes (Portugal).

La elaboración del estudio por parte de los servicios técnicos del consistorio ponferradino no implica, según Fernández Merayo,
que la instalación de la fábrica se tenga que llevar a cabo en terrenos del municipio. La regidora ha citado los nombres de
municipios como Camponaraya, Cubillos del Sil o Toral de los Vados, como otros municipios del entorno que podrían acoger el
proyecto. "Los ayuntamientos del Bierzo tenemos que vernos como complmentarios, no como competencia", remachó la
alcaldesa.
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Secciones

El Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha visitado este lunes el nuevo “Centro de Atención al Vehículo” que XPO Logistics, uno de los diez mayores
proveedores para la cadena de suministro a nivel mundial, tiene en Valladolid.

20.06.2016 Tribuna de Valladolid | @tribunava

La instalación de XPO Logistics es única en España, y centraliza todos los trabajos de reparación y mantenimiento de la flota de la compañía, de
aproximadamente 2.000 unidades de semirremolques, una de las mayores flotas de transporte de su tipo operadas en España, Portugal y Marruecos.  
 
Ubicado en el Centro Integrado de Mercancías de Valladolid –Centrolid, el Centro de Atención al Vehículo de XPO Logistics alcanza una superficie
de 2.000m2, con tres fosos de mecánica, cinco calles de carrocería, dos calles de neumáticos y una parcela de 5.500 m2 con 20 plazas de
estacionamiento de vehículos pesados y un tren de lavado. 
 
La nueva instalación está diseñada para minimizar los tiempos de reparación y facilitar un mayor control de calidad del mantenimiento de la
 flota de la compañía en la región. “El Centro de Atención al Vehículo nos permite desarrollar con mayor rapidez y eficacia los trabajos preventivos de
mantenimiento de nuestra flota”, ha destacado Roberto Martínez, director de operaciones de Transport Solutions de XPO Logistics en Iberia,
quien ha acompañado al Alcalde durante su visita. “Con esta iniciativa, XPO Logistics sigue mejorando la calidad del servicio que ofrecemos a los
clientes, brindándoles un acceso fiable a nuestros recursos, reduciendo el número de unidades fuera de servicio e incrementando el nivel de seguridad de
nuestras operaciones”. 
 
La compañía eligió Valladolid para la instalación “por tratarse de un enclave logístico estratégico y por la confluencia de nuestros principales
corredores de transporte. Esto favorece el posicionamiento de los semirremolques”, ha señalado José Ignacio Parra, director regional de Castilla y
León de XPO Logistics. 
 
Castilla y León es una zona de negocio de gran importancia para XPO Logistics, que inició su actividad aquí hace ya 45 años. En la actualidad, la
compañía cuenta con dos plataformas de distribución, situadas en los centros logísticos de la red CyLoG de Valladolid y en Benavente (Zamora). XPO
Logistics también tiene presencia en Salamanca y en las provincias de Ávila, Segovia, Burgos y Soria a través de sus centros colaboradores de Paletería y
Red Europe®. La compañía opera para más de 600 clientes de diversos sectores, desde pequeñas bodegas locales a grandes fabricantes ubicados en la
región. 
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El Centro de Atención al
Vehículo de XPO
Logistics alcanza una
superficie de 2.000
metros cuadrados

XPO Logistics inició su
actividad en Castilla y
León hace 45 años
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NEXOLOG

Nuevo Centro de Atención al Vehículo de XPOLogistics en Valladolid
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha visitado el nuevo Centro de Atención al Vehículo que XPO Logistics tiene en
Valladolid

NEXOLOG | Martes 21 de Junio de 2016, 06:00h

La nueva instalación está diseñada para minimizar los tiempos de reparación de la flota, que está compuesta por aproximadamente
2.000 unidades de semirremolques, una de las mayores de transporte de su tipo operadas en España, Portugal y Marruecos.

Esta flota está compuesta por aproximadamente 2.000 unidades de semirremolques, una de las mayores de transporte de su
tipo operadas en España, Portugal y Marruecos. Ubicado en el Centro Integrado de Mercancías de Valladolid –Centrolid, el Centro
de Atención al Vehículo de XPO Logistics alcanza una superficie de 2.000 metros cuadrados, con tres fosos de mecánica, cinco calles
de carrocería, dos calles de neumáticos y una parcela de 5.500 m2 con 20 plazas de estacionamiento de vehículos pesados y un tren
de lavado.

La nueva instalación está diseñada para minimizar los tiempos de reparación y facilitar un
mayor control de calidad del mantenimiento de la flota de la compañía en la región. “El
Centro de Atención al Vehículo nos permite desarrollar con mayor rapidez y eficacia los trabajos
preventivos de mantenimiento de nuestra flota”, ha destacado Roberto Martínez, director de
operaciones de Transport Solutions de XPO Logistics en Iberia, quien ha acompañado al Alcalde
durante su visita. “Con esta iniciativa, XPO Logistics sigue mejorando la calidad del servicio que
ofrecemos a los clientes, brindándoles un acceso fiable a nuestros recursos, reduciendo el número
de unidades fuera de servicio e incrementando el nivel de seguridad de nuestras operaciones”.

Ubicación

La compañía eligió Valladolid para la instalación “por tratarse de un enclave logístico estratégico y por la confluencia de nuestros
principales corredores de transporte. Esto favorece el posicionamiento de los semirremolques”, ha señalado José Ignacio Parra,
director regional de Castilla y León de XPO Logistics. Castilla y León es una zona de negocio de gran importancia para XPO Logistics,
que inició su actividad aquí hace ya 45 años.

En la actualidad, la compañía cuenta con dos plataformas de distribución, situadas en los
centros logísticos de la red CyLoG de Valladolid y en Benavente (Zamora). XPO Logistics
también tiene presencia en Salamanca y en las provincias de Ávila, Segovia, Burgos y Soria a
través de sus centros colaboradores de Paletería y Red Europe. La compañía opera para más de
600 clientes de diversos sectores, desde pequeñas bodegas locales a grandes fabricantes
ubicados en la región.

Península Ibérica y Marruecos

XPO Logistics cuenta con 94 centros logísticos en la Península Ibérica y Marruecos, alcanzando una capacidad de
almacenamiento de aproximadamente 700.000 metros cuadrados, y 3.000 empleados. La compañía ofrece soluciones integrales
en transporte, global forwarding y logística, incluyendo, además, servicios de cargas completas y parciales a nivel nacional e
internacional, la mayor red propia de paletería en la Península Ibérica, efulfilment, servicio de valor añadido y depósito aduanero. XPO
Logistics da servicio a clientes de múltiples sectores de actividad, incluyendo alimentación y bebidas, distribución y consumo,
aeroespacial, automoción, químico, electro, farmacia, textil y editorial.

Leer en
otro

idioma |
Read in

a
different
language

Miércoles 22 de Junio de 2016 / Número 3122

Share

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nexotrans.com%2Fnoticia%2F83226%2Fel-alcalde-de-valladolid-visita-el-centro-de-atencion-al-vehiculo-de-xpo-logistics.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Nuevo%20Centro%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Veh%C3%ADculo%20de%20XPO%20Logistics%20en%20Valladolid%20%7C%20Nexotrans&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nexotrans.com%2Fnoticia%2F83226%2FNEXOLOG%2FNuevo-Centro-de-Atencion-al-Vehiculo-de-XPO-Logistics-en-Valladolid.html
http://www.nexotrans.com/seccion/7/NEXOLOG/
http://www.nexotrans.com/noticia.asp?ref=83184&cadena=XPO_Logistics&como=2
http://www.nexotrans.com/enviar-noticia.asp?noti=83226&pag=noticia
http://www.nexotrans.com/imprimir-noticia.asp?noti=83226
javascript:void(0);


22/6/2016 Nuevo Centro de Atención al Vehículo de XPO Logistics en Valladolid | Nexotrans

http://www.nexotrans.com/noticia/83226/elalcaldedevalladolidvisitaelcentrodeatencionalvehiculodexpologistics.html 2/2

XPO Logistics da
servicio a clientes de
múltiples sectores de
actividad

La sede social de XPO se encuentra en Greenwich, Connecticut (Estados Unidos), y la sede
central en Europa en Lyon, Francia. La compañía presta servicio a más de 50.000 clientes y
cuenta con una red altamente integrada de más de 87.000 empleados y 1.440 delegaciones en 33
países. XPO Logistics gestiona la mayor parte de sus operaciones en Europa a través de su filial,
XPO Logistics Europe SA, de la cual posee una participación mayoritaria del 86,25%. Las
acciones restantes permanecen cotizadas bajo el símbolo “XPO” en Euronext Paris
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La Placa se convertirá en el atractivo museístico del
futuro CYLOG de Ponferrada

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la entidad titular de esta vetusta
infraestructura ferroviaria, ADIF, culminaron en un acuerdo para su puesta en valor que sólo requiere
de la conformación del nuevo Gobierno para darle curso oficial.

  Domingo, 10 de julio de 2016

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la entidad titular de esta vetusta
infraestructura ferroviaria, ADIF, culminaron en un acuerdo para su puesta en valor que sólo requiere
de la conformación del nuevo Gobierno para darle curso oficial.

De este modo, el Gobierno en funciones de la nación está retrasando unos planes que ya fueron
expuestos a la dirección de ADIF, y que a falta de presentación pública de sus pormenores, versará
en una restauración y puesta en valor del complejo.

Es más, según puede avanzar el edil de Urbanismo a InfoBierzo, Tulio García, este patrimonio
industrial serviría casi de pieza de museo en la entrada hacia el futuro Centro Logístico (CYLOG) de
Ponferrada. Una metáfora entre el pasado industrial pujante en torno al carbón, y el nuevo polo
logístico de mercancías que pretende ser este CYLOG.

“El objeto principal de la intervención será la puesta en valor y conservación de la riqueza histórica
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que tiene este lugar para la ciudad de Ponferrada”, resaltó el edil.

El complejo de hangares y talleres que Renfe levantó para reparar sus locomotoras en Ponferrada
espera ese rescate del olvido, que lo proteja del expolio y el abandono en el que vive sumido desde
hace décadas.

Estado actual de las instalaciones (foto Víctor Alón)
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Grupo Maviva abrirá su primer centro fuera
de España en 2017

Grupo Maviva, especialista en servicios de logística, premontaje y asistencias de calidad para
el sector de la automoción con más de 25 años de experiencia, ha confirmado que abrirá su
primer centro fuera de España el año que viene situado próximo a la planta de PSA en
Mangualde (Portugal). Con estas instalaciones, la compañía prestará servicio de cara a los
nuevos modelos que el constructor fabricará en Vigo y Portugal. La apertura de este
nuevo centro se engloba dentro de las líneas de internacionalización del Plan Estratégico del
Grupo, que contempla también la incursión en el mercado marroquí.

La nueva instalación se sumará a los ocho centros que Grupo Maviva tiene repartidos entre
Galicia y Castilla y León, así como a los dos talleres con los que cuenta dentro de las plantas
de PSA en Vigo y Madrid. Según las previsiones del grupo, el centro se inaugurará a finales
de 2017 y estará a pleno rendimiento para el inicio de la producción en serie del K9.

La apertura de este nuevo centro se enmarca dentro de las acciones del Plan Estratégico de
Grupo Maviva, que contempla la posibilidad de introducirse en otros mercados
internacionales, como el marroquí, en el que el grupo planea la apertura de un centro en la
localidad de Kenitra en la que PSA abrirá una nueva planta que estará operativa en 2019.

Además, con el objetivo de incrementar el negocio y mejorar las relaciones en Castilla y León,
Maviva se ha asociado a FACYL, el clúster de Automoción de la región y a CYLOG,
asociación que tiene como misión ayudar al sector productivo de Castilla y León a ser más
competitivo a través de una logística eficiente e integrada.

El grupo también está inmerso en nuevos retos como el impulso de la Industria 4.0 y la
integración de las nuevas tecnologías en sus procesos, desafíos que también contempla
en su Plan Estratégico. Los cambios que está experimentando el sector de la automoción
también centran los esfuerzos del grupo que ha integrado las últimas soluciones tecnológicas
en los servicios que ofrece a sus clientes. Entre éstas destaca el pick by voice, solución ya
utilizada en uno de sus centros; el pick to light, los AGV´s; o el data mining, con el objetivo de
ganar competitividad y eficiencia, mejorando el servicio que ofrece a sus clientes.
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Los Premios CIAC distinguirán a las empresas

Con las nuevas instalaciones, la compañía prestará servicio de cara a los nuevos modelos que el constructor fabricará en
Vigo y Portugal. // FOTO: Grupo Maviva
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S.O.S.: el año
más caliente
amenaza al
planeta

Irma Cuesta

MIRANDA DE EBRO

Miranda Logística urge a la Junta a asumir la
terminal de Ircio

Han pasado nueve meses desde que la Junta de

Castilla y León se comprometiera a buscar una

fórmula para desligar a Miranda Logística del

desarrollo de la terminal ferroviaria de Ircio y la sociedad sigue esperando una respuesta

que permita romper el contrato. De ahí que ayer, tras la celebración de la junta general de

accionistas, sus responsables volvieran a urgir a la administración regional a que resuelva

«de mutuo acuerdo el contrato concesional» firmado hace casi 8 años a favor de la

sociedad para el desarrollo de la plataforma ferroviaria Cylog y con el que no han podido

cumplir por «la falta de financiación en estos tiempos de crisis».

Se trata de una conexión que consideran imprescindible porque son varios los

operadores logísticos, con los que mantienen el contacto, que siguen interesados en

establecerse en la ciudad y «generar tráficos ferroviarios» desde aquí. De hecho, pese a

que las vías aún no recorren Ircio, el gerente de la entidad, Moisés Revuelta, aseguró que

una de esas empresas, con la que se estableció relación hace un año en el Salón

Internacional de la Logística y con la que después se hizo una visita por la ciudad, para que

vieran las posibilidades que tenía, «se va a instalar en Miranda este año. Ha costado, pero

va a haber buenas noticias».

Y es que pese a que hace varios meses que dejaron de tener una sede física, con el

objetivo de reducir gastos, han mantenido las «gestiones comerciales con operadores,

puertos y gente que se ha interesado por instalarse en la ciudad». Y no solo eso, en abril también lograron actualizar con Adif

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la autorización para la doble conexión de ferrocarril, en base al anteproyecto

presentado por la entidad en su día. «Ese es uno de los logros que no se puede perder. Esperemos que esa renovación sirva también

para que la Junta impulse esa actuación en los próximos meses, comenzando con el desarrollo del proyecto y la adjudicación de la

infraestructura».

Redefinir el futuro

Para Miranda Logística ese es un punto primordial, porque aunque no deje de trabajar, los responsables de Miranda Logística –una

sociedad integrada por alrededor de 120 accionistas– si que tienen claro que deberán esperar a ver cómo se revuelve el contrato con

la Junta, «la piedra angular de su actividad los últimos años», para rediseñar su futuro como empresa y «ver hasta dónde puede llegar

el ámbito de actuación de la sociedad, porque cualquier actividad o gestión conlleva un coste económico».

Mientras, eso sí, seguirán manteniendo los contactos con todos aquellos con los que han ido estableciendo relación en los últimos

años a raíz de su interés por instalarse en la ciudad.

Al margen de ese capítulo, la reunión de ayer se centró en dar información sobre la situación actual a los asistentes y en la

aprobación de cuentas; además de realizar un repaso al histórico de la actividad en los últimos ejercicios, centrado

fundamentalmente en el polígono de Ircio.

Aunque ése no es su único campo de actuación. La entidad también participa en Cabriana de Inversiones SL, firma propietaria de la

La sociedad asegura que los operadores
logísticos siguen interesados en el polígono y
que uno de ellos prevé instalarse este año en
la ciudad

27 julio 2016
13:36
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nave de la carretera de Bilbao desde la que operara supermercados DIA, que tiene ahí una de sus plataformas logísticas de

abastecimiento. Esa sociedad «es un proyecto que cada día va creciendo más y que supone un activo importante de Miranda Logística

gracias a una gestión que se hizo en su día y que se mantiene», concluyó Revuelta.
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La Junta aprueba una subvención de 500.000 euros
para avanzar en la urbanización del Centro Logístico de
Ponferrada

El Consejo de Gobierno transmitirá 499.814 euros al consistorio ponferradino para fomentar el
CYLOG, el enclave logístico, que se servirá de esos fondos para pavimentación y cerramiento.

  Jueves, 28 de julio de 2016

El Consejo de Gobierno transmitirá 499.814 euros al consistorio ponferradino para fomentar el
CYLOG, el enclave logístico, que se servirá de esos fondos para pavimentación y cerramiento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la subvención de 499.814 euros al Ayuntamiento de
Ponferrada para financiar el acondicionamiento, preparación, pavimentación y cerramiento de una
parcela municipal en el Enclave Logístico de la localidad, con el objetivo de acelerar las necesidades
comerciales de la zona y su desarrollo.



29/7/2016 La Junta aprueba una subvención de 500.000 euros para avanzar en la urbanización del Centro Logístico de Ponferrada

http://www.infobierzo.com/lajuntaapruebaunasubvencionde500000eurosparaavanzarenlaurbanizaciondelcentrologisticodeponferrada/249972/ 2/2

El Ayuntamiento de Ponferrada había solicitado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la
concesión de una subvención por importe de 499.814 euros para financiar, en una primera fase, el
acondicionamiento, preparación, pavimentación y cerramiento de una parcela municipal del polígono
8, en el Enclave Logístico de Ponferrada, para acelerar la implantación de esta infraestructura que
contribuirá a paliar las necesidades comerciales de la zona y a su desarrollo. La Junta de Castilla y
León financiará el 100 % de la obra.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente busca dotar de mayor flexibilidad a los enclaves
logísticos para adaptar las infraestructuras, equipamientos y servicios a los cambios de la economía
y adecuar su oferta a la demanda real.

La Junta de Castilla y León aprobó en el año 2005 el modelo CyLoG de Infraestructuras
Complementarias del Transporte y la Logística de Castilla y León, para el desarrollo del sector
productivo, el asentamiento empresarial, la promoción de la intermodalidad y la capacidad
exportadora de la Comunidad, suscribiendo acuerdos de colaboración con los puertos marítimos de
influencia. En este modelo se estableció la creación de la Red CyLoG, compuesta inicialmente por
quince enclaves, ubicados en las nueve provincias de la Comunidad, entre los que forma parte el
Enclave Logístico de Ponferrada.

Además, diversos ayuntamientos de la Comarca del Bierzo han instado a la Junta por sus cauces
institucionales en la defensa del tejido productivo del Bierzo, solicitando que se apoye al sector
comercial “activando los centros logísticos de la comarca para la mejora de la logística del Bierzo”.

Publicidad
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Junta concede medio millón de euros para el enclave
logístico en Ponferrada

28/07/2016 14:22
Valladolid, 28 jul (EFE). El Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 499.814 euros al
Ayuntamiento de Ponferrada para financiar el acondicionamiento de una parcela municipal en el
Enclave Logístico de la localidad leonesa con el objetivo de acelerar las necesidades comerciales de
la zona y su desarrollo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente busca dotar de mayor flexibilidad a los enclaves
logísticos para adaptar las infraestructuras, equipamientos y servicios a los cambios de la economía
y adecuar su oferta a la demanda real.

La Junta de Castilla y León aprobó en 2005 el modelo "CyLoG" de Infraestructuras Complementarias
del Transporte y la Logística de Castilla y León, para el desarrollo del sector productivo, el
asentamiento empresarial, la promoción de la intermodalidad y la capacidad exportadora de la
Comunidad, suscribiendo acuerdos de colaboración con los puertos marítimos de influencia.

En este modelo se estableció la creación de la Red CyLoG, compuesta inicialmente por quince
enclaves, ubicados en las nueve provincias de la Comunidad, entre los que forma parte el Enclave
Logístico de Ponferrada.

A su vez, el presidente de la Junta de Castilla y León firmó el pasado mes de mayo con la patronal y
los sindicatos el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros en el marco del Foro
para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras, que tiene por objetivo fundamental
promover la actividad económica y la generación de empleo en las cuencas mineras más
damnificadas para conseguir la revitalización socioeconómica de estas zonas.

Asimismo, en las Cortes de Castilla y León se aprobó una proposición no de ley en la que instó a la
Junta de Castilla y León a qué, entre otras acciones, en el ámbito de las infraestructuras del
transporte y la logística, se apoyara económicamente al Enclave Logístico de Ponferrada.

Además, diversos ayuntamientos de la Comarca del Bierzo (Arganza y Corullón) han instado la
defensa del tejido productivo del Bierzo solicitando que se apoye al sector comercial "activando los
centros logísticos de la comarca para la mejora de la logística del Bierzo".

Finalmente, el Ayuntamiento de Ponferrada solicitó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la
concesión de una subvención por importe de 499.814 euros para financiar, en una primera fase, el
acondicionamiento de una parcela municipal del polígono 8, en el Enclave Logístico de Ponferrada,
para con ello acelerar la implantación de esta infraestructura que contribuirá a paliar las necesidades
comerciales de la zona y a su desarrollo.

La Junta de Castilla y León financiará el 100 % de la obra. La Consejería de Fomento y Medio
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Ambiente tiene entre sus prioridades dotar de mayor flexibilidad a los enclaves logísticos para
adaptar las infraestructuras, equipamientos y servicios a los cambios de la economía y la industria,
adecuando su oferta a la demanda real y a las exigencias de la producción y distribución de bienes.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy el contrato de suministro
de carburantes de automoción de los vehículos dependientes de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente por un importe de 359.372 euros.

El objeto del contrato es el suministro de carburante de automoción, en todo el territorio nacional, de
los vehículos dependientes de la secretaría general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El suministro incluye los diferentes carburantes utilizados por los 77 vehículos ligeros, pesados y
maquinaria que conforman la flota actual, así como todos aquellos que durante la vigencia del
contrato puedan incorporarse a la misma. EFE
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Diario de León | Lunes, 1 de agosto de 2016

El Cylog de Ponferrada recibe 500.000 euros
para acondicionar la parcela
La Junta reafirma su apoyo al centro logístico ante las diferentes peticiones municipales.

Camiones trabajando en la zona del Cylog de Ponferrada. DE LA MATA

30/07/2016

dl | Ponferrada

El proyecto para la puesta en
marcha del centro logístico de
Ponferrada sigue avanzando. Lo
último es que el Consejo de
Gobierno ha concedido una
subvención de 499.814 euros al
Ayuntamiento de Ponferrada
para financiar el
acondicionamiento de una
parcela municipal en el Enclave
Logístico con el objetivo de acelerar las necesidades comerciales de la zona y su desarrollo. La
Consejería de Fomento y Medio Ambiente busca dotar de mayor flexibilidad a los enclaves
logísticos para adaptar las infraestructuras, equipamientos y servicios a los cambios de la
economía y adecuar su oferta a la demanda real.

La Junta aprobó en 2005 el modelo «Cylog» de Infraestructuras Complementarias del Transporte y
la Logística de Castilla y León, para el desarrollo del sector productivo, el asentamiento
empresarial, la promoción de la intermodalidad y la capacidad exportadora de la Comunidad,
suscribiendo acuerdos de colaboración con los puertos marítimos de influencia.

En este modelo se estableció la creación de la Red Cylog, compuesta inicialmente por quince
enclaves, ubicados en las nueve provincias de la Comunidad, entre los que forma parte el Enclave
Logístico de Ponferrada.

A su vez, el presidente de la Junta firmó el pasado mes de mayo con la patronal y los sindicatos el
Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros en el marco del Foro para el Futuro del
Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras, que tiene por objetivo fundamental promover la
actividad económica y la generación de empleo en las cuencas mineras más damnificadas para
conseguir la revitalización socioeconómica de estas zonas. Asimismo, en las Cortes de Castilla y
León se aprobó una proposición no de ley en la que instó a la Junta a que, entre otras acciones, en
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el ámbito de las infraestructuras del transporte y la logística, se apoyara económicamente al
Enclave Logístico de Ponferrada. Además, diversos ayuntamientos del Bierzo (Arganza y Corullón)
han instado la defensa del tejido productivo del Bierzo.
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Diario de León | Lunes, 12 de septiembre de 2016

Ponferrada licita en 500.000 euros las obras
de la parcela del Cylog
Abierto el plazo de 26 días para presentar ofertas, con dos meses . y medio de ejecución.

Glorieta de acceso al futuro Cylog de Ponferrada. L. DE LA MATA

27/08/2016

DL | PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada
ha sacado a licitación las obras
de acondicionamiento de la
parcela del Centro Logístico
(Cylog) en la avenida de Los
Escritores por un importe de
499.800 euros, según publicaba
ayer el Boletín Oficial de la
Provincia.

Se abre así un periodo de 25
días para que las empresas
interesadas en pujar por la obra
presente sus ofertas en el
Ayuntamiento —pueden consultar toda la documentación en la pestaña del Perfil del Contratante
de la página web municipal www.ponferrada.org o en la propia Casa Consistorial— para su
evaluación.

Las obras deberían estar concluidas antes de que acabe el año si se respeta el plazo de ejecución
de dos mes y medio que establecen las condiciones de licitación.

El Ayuntamiento cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y León que cubre el cien por
cien por del presupuesto base de licitación del acondicionamiento de la parcela en su primera fase.

La licitación se lleva a cabo por un procedimiento abierto y las empresas interesadas en presentar
una oferta con mejoras económicas y técnicas deben depositar una garantía que asciende al cinco
por ciento, sin IVA, del precio de adjudicación.

El Ayuntamiento ya ha acondicionado el acceso a la parcela en la correspondiente glorieta situada
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Diario de León | Lunes, 12 de septiembre de 2016

Merayo acudirá a la zona franca de Oporto
para rentabilizar el Cylog
La autoridad portuaria de Leixoes invita a Ponferrada para estrechar lazos comerciales.

Entrada al Cylog de Ponferrada desde la rotonda de la zona de los Muelles.
ANA F. BARREDO

28/08/2016

M. Félix | Ponferrada

Ponferrada no quiere perder el
tren de las comunicaciones y
aprovechando su situación
geográfica y la apertura del
centro logístico, desde el
Ayuntamiento están preparando
un viaje a la zona franca
portuaria de Oporto (Portugal).
En concreto, según confirmaba
la alcaldesa Gloria Fernández
Merayo, les han invitado
expresamente desde el puerto
comercial de Leixoes, situado al
norte de la segunda ciudad
económica más importante del país vecino.

«Nos han invitado amablemente a ir y en el próximo otoño tendremos con ellos una intensa reunión
de trabajo, para octubre», remarcó la alcaldesa, quien explica que están preparando ya detalles de
este encuentro de intercambio. «Es una visita de trabajo con una gran agenda, muy intensa; y es
una iniciativa muy buena porque nos ayuda a establecer contactos comerciales con vistas a
nuestro centro logístico y también con vistas a intercambios y mejoras para empresas del Bierzo y
de la zona portuguesa», añade la mandataria municipal.

Otra de las iniciativas que esperan impulsar desde el Ayuntamiento de Ponferrada de cara al nuevo
ciclo político tras las próximas fiestas de La Encina es la concreción de intercambios comerciales
con el puerto sureño de Algeciras. «Nos han llamado y quieren estar aquí antes de las Navidades»,
expresaba Fernández Merayo.

La autoridad portuaria de Vigo es otra de las que mantiene contactos con Ponferrada para
establecer canales de intercambio de mercancías. Especialmente centrado en el transporte de
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pizarra y también de productos agroalimentarios. «En el mundo en el que estamos hoy, las
interconexiones son fundamentales. Ponferrada no es una isla, ni el Bierzo es una isla; y
precisamente es lo que tenemos que mirar y en lo que estamos trabajando intensamente esa
interconectividad», abunda la alcaldesa.

En esta misma línea, otro de los focos de trabajo sobre los que han puesto la vista el equipo de
gobierno, con las ayuda de sus técnicos es en la mejora de las infraestructuras ferroviarias. En
concreto, ya más que en el transporte de viajeros, con el fallido AVE, en el de mercancías. «Son
fundamental las dos cosas, especialmente para el turismo; pero yo apuesto muchísimo más por el
intercambio y mejora en el transporte de mercancías; y ahí sí que esta alcaldesa ha tenido alguna
vez que trabajar duro con el director de Renfe», cuenta Merayo.

Otra de las patas de la mesa de infraestructuras tiene que ver con las obras de la autovía de
Ponferrada a Orense. Desde la capital berciana se ve como «clave» en el desarrollo del Cylog la
puesta en servicio de la A76, y para ello intensificarán los contactos para que se agilice la obra.
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Europa deja fuera los proyectos logísticos de Castilla y
León del último reparto de fondos comunitarios

Rtvcyl
Las plataformas multimodales de Burgos y Salamanca no reciben ayudas y ya se preparan para
la próxima convocatoria

Ical  sábado, 17 de septiembre de 2016

Los principales proyectos logísticos de Castilla y León no podrán dar nuevos pasos hacia
adelante. La Comisión Europea los ha dejado fuera de la última convocatoria del Mecanismo
'Conectar Europa' (CEF), correspondiente a 2015. De esta forma, las plataformas multimodales de
Burgos, Salamanca y las conexiones de Pancorbo no recibirán ayudas y ya se preparan para
presentarse al nuevo reparto previsto para finales de año.

En conjunto, Europa ha decidido impulsar un total de 195 proyectos vinculados al transporte que
recibirán 6.700 millones de euros de financiación de la Unión Europea en virtud de la
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convocatoria, lanzada el 5 de noviembre del pasado año y que se cerró a mediados de febrero. Con
estos fondos, la Comisión confía en reducir la brecha de inversión en Europa y estimular la
economía. De hecho, se calcula que movilizará 9.600 millones y creará 100.000 puestos de trabajo
hasta 2030.

Asimismo, España no ha resultado muy beneficiada en esta segunda convocatoria de
'Conectar Europa', a la que se presentaron 427 propuestas por un total de 12.960 millones. El
Estado español remitió 78 actuaciones por importe de 1.140 millones, para los que solicitó una
ayuda del 36 por ciento, en torno, a 415 millones. De ellos pasaron los distintos filtros de la Comisión
un total de 64, que solicitaban 366,8 millones, si bien, finalmente, 23, fueron aprobados, con un
apoyo de fondos comunitarios de 87,1 millones, según refleja la documentación consultada por la
Agencia Ical.

Mientras el proyecto de la Plataforma Logística Intermodal TornerosGrulleros (León) no llegó a
Bruselas, la Comunidad competía con otros enclaves españoles e internacionales para lograr fondos
para la Plataforma Logística Intermodal Ferroviaria de Salamanca y la multimodal de Burgos,
que ya se presentaron en la pasada edición de este mecanismo. En la primera convocatoria el
enclave salmantino no logró financiación para un presupuesto de 14,99 millones de euros. También,
Europa descartó dedicar recursos a la elaboración de estudios previos para el desarrollo de la
Plataforma burgalesa, que tenía un presupuesto de 1,27 millones.

De nuevo, las bases logísticas de Burgos y Salamanca se han quedado fuera del reparto de
fondos de esta anualidad en la que Europa puso especial atención a la innovación en el transporte
para avanzar hacia el mercado único digital. En esta ocasión, las autoridades españolas ya
advirtieron a los impulsores que era complicado lograr fondos, si bien les animaron a perseverar,
una estrategia que los expertos consideran da sus frutos a largo plazo.

Una de las dificultades a las que se enfrentaron los proyectos de Castilla y León fue la reducción de
fondos en esta convocatoria, dotada con más de 7.600 millones de euros para apoyar proyectos
de transporte, aunque de ellos 6.500 correspondieron a los países del Fondo de Cohesión 15
estados miembros. Por tanto, el presupuesto general, al que pudieron optar los 28 estados
miembros, se redujo a unos 1.100 millones, frente a los 8.000 de 2014, lo que supone casi un 90 por
ciento menos.

Nuevo intento
En la línea con la política marcada por el Ministerio de Fomento, Burgos y Salamanca ya trabajan
con la idea de intentar de nuevo este año arañar fondos comunitarios para la ampliación del
Puerto Seco y Terminal Ferroviaria en el caso de CTBurgos y el desarrollo de una Terminal
Ferroviaria en el caso de Zaldesa. Además, el Enclave Logístico CyLoG de Burgos, CT Burgos, se
ha marcado como reto incluir su Puerto Seco en la Red Global TENT, lo que facilitaría la llegada de
ayudas económicas.

La iniciativa burgalesa tiene un presupuesto estimado de 11,8 millones de euros, para lo que
pedía una ayuda de 2,5 millones, a la que se unía otra partida para la elaboración de informes.
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Incluye el desarrollo del proyecto de urbanización de la ampliación y el estudio de viabilidad de la
obra de la terminal ferroviaria. El comienzo de las obras estaba previsto para este mes de
septiembre, con el objetivo de que los trabajos finalizaran en diciembre de 2020.

Zaldesa, el Ayuntamiento de la capital salmantina y la Autoridad Portuaria de Leixoes
presentaron en febrero del pasado año un proyecto que incluía un puerto seco asociado al muelle
portugués, en cuyo 'interland' operará esta terminal ferroviaria. Tiene un presupuesto 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. Admitirá trenes de hasta 750 metros de largo y
ofrecerá servicios para contenedores y trasiego o almacenamiento de graneles, así como la
posibilidad de consolidar y desconsolidar mercancías.

Proyectos del Gobierno
Tampoco han corrido mejor suerte los proyectos presentados por el Gobierno de España y que
tendrían un impacto en Castilla y León. Fomento pidió más de 46 millones para instalar el
sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) de nivel uno y dos en un total de 546,5
kilómetros de la red ferroviaria de alta velocidad, correspondiente a los tramos Venta de Baños
PalenciaLeón, Variante de Pajares, OlmedoLubiánOrense y SantiagoVigoLa Coruña.

Bruselas alegó limitaciones presupuestarias para rechazar este proyecto, si bien reconoció la
importancia de mejorar la interoperabilidad ferroviaria, el estado del proyecto, ya en desarrollo, y la
información facilitada. Las 23 propuestas aceptadas a España se centran en estudios (once), si bien
los cinco proyectos de obras recibirán 53,6 millones. Por materias el ERTMS y el desarrollo del cielo
único Europeo se llevarán 47,9 y 12,9 millones de euros, respectivamente.

Conectar Europa
El Mecanismo Conectar Europa cuenta con un presupuesto total de 24.022 millones de euros
de la UE para el periodo 20142020 para cofinanciar proyectos de la Red Transeuropea de
Transportes en los Estados miembros de la Unión Europea. De esta cantidad, 11.305 millones se
destinarán a proyectos en los Estados miembros que puedan optar al Fondo de Cohesión.

En la convocatoria de 2014, dotada con 8.300 millones de euros, a España le fueron asignados
827 millones de euros. En concreto, la Comisión aprobó dos proyectos ferroviarios del Ministerio de
Fomento en Castilla y León que se centraron en la instalación del sistema Ertms, que se colocará en
las líneas de Alta Velocidad ValladolidVenta de BañosBurgos, Venta de BañosPalenciaLeón, la
Variante de Pajares y Olmedo (Valladolid)Orense. También apoyó la electrificación del eje Medina
del CampoSalamancaFuentes de Oñoro.
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El PSOE acusa a Silván y la Junta de vetar el impulso europeo de Torneros
y sus 3.000 empleos
C.J. Domínguez | 19/09/2016  11:50h.

El portavoz municipal de León y el senador por la provincia exigen que el proyecto de futuro logístico de León sí
se incluya, tras dos años de boicot, en el 'Plan Conecta Europa', al haberse rechazado ya por dos veces la apuesta
por el eje que beneficia a Valladolid.

Por "negligencia", por "ineptitud" o por "absoluta falta de voluntad política" pero el caso es que el futuro económico de la
provincia leonesa gracias al impulso de la plataforma logística de Torneros sigue en el apeadero. Esta es la denuncia que lanza
el Partido Socialista, que acusa al actual alcalde y entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, a la Junta de Castilla y León
y al Ministerio de Fomento de seguir apostando por apoyar en Europa proyectos logísticos de otras provincias, proyectos que
además son sistemáticamente rechazados, como ha vuelto a ocurrir este año.

El portavoz del Grupo Socialista municipal, José Antonio Diez, y el senador por León, Graciliano Palomo, desgranaron hoy en
rueda de prensa el nuevo fiasco económico para la Comunidad, que ha sido rechazado del Plan Conecta Europa tras promover
por segundo año infraestructuras de Salamanca y Burgos, y que persiste en dejar fuera el proyecto de Torneros, el cual,
recordaron, crearía de manera directa unos 3.000 empleos.

El proyecto leonés, que sigue sin ser promovido por la Junta ante el Gobierno central y por éste ante la Comisión Europea,
cumple a juicio de los socialistas los criterios para recibir una millonaria subvención para comenzar a ejecutarse porque, al
contrario que los seleccionados por el PP, "tiene un proyecto acabado, todos los accesos hechos y el terreno disponible... solo
falta ponerse manos a la obra"; por lo que "desde el PSOE seguiremos exigiéndolo, ni nos van a aburrir ni nos vamos a olvidar",
retó Palomo.

Diez lamentó que el PP en la Junta continúe "potenciando otro eje que deja fuera a León", como es el que contemplan sus
mapas logísticos incluidos en la red Cylog y la llamada Autopista Atlántica desde Portugal a Europa por el eje Salamanca
ValladolidPalenciaBurgos; pero sobre todo afeó que esta maniobra sea con la connivencia del alcalde de León, Antonio
Silván, que fue precisamente quien realizó esta apuesta cuando hasta hace poco más de un año era consejero de Fomento.

Quizá por eso, valoró el portavoz socialista, el Ayuntamiento de León ha hecho caso omiso a la aprobación en Pleno de la
moción del PSOE que exigía pedir la inclusión de Torneros en las próximas propuestas económicas a Europa. Por eso, Diez
anunció que "volveremos a convocar al resto de fuerzas" y a otros colectivos económicos y sociales "para que Silván, que está
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pensando en otras cosas de Valladolid, si no quiere hacerlo al menos se quite de en medio y no estorbe".

La única buena noticia para León, según destacó el senador leonés, fue la inclusión de financiación para la Autopista del Mar
GijónNantes "a pesar de que fue saboteado por la peor ministra de Fomento que León haya tenido nunca, Ana Pastor", que
supone un refuerzo a León como puerto seco alternativo al Musel.
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El PSOE culpa a la Junta y a Silván de
frenar el polígono ferroviario de Torneros

Critica que no se llevó al plan de ayudas en el que la CE rechazó los dos proyectos autonómicos.

20/09/2016

 
ÁLVARO CABALLERO | LEÓN

El rechazo de la Comisión Europea a los proyectos presentados por la Junta a la convocatoria de
ayudas Conectar Europa —donde por segunda vez tan sólo propuso las plataformas de Burgos y
Salamanca— le sirvió ayer al PSOE para recalcar «gigantesco fracasó» y la «discriminación con la
plataforma logística de Torneros», como expuso el senador Graciliano Palomo. El parlamentario
leonés insistió en la «mala fe» de la administración autonómica, que en las dos convocatorias se ha
negado a plantear como financiable el proyecto intermodal de León, que «sí que está acabado» y al
que «sólo le falta ponerse mano a la obra», dado que «están comprados los terrenos, hechos los
accesos y tramitadas las licencias urbanísticas y ambientales».

Palomo recordó que, «según la estimación de la propia Junta y Fomento, Torneros significa la
creación de 3.000 puestos de trabajo en una provincia que en año y medio ha perdido 11.000
trabajadores que se han ido por falta de empleo». «No nos van a aburrir, ni nos vamos a olvidar de
señalar a los responsables de que esto esté como está», recalcó el senador socialista, quien apuntó
de manera directa «a los cuatro años de la peor ministra de Fomento de la historia», por «haber
soboteado todos los proyectos». «Menos mal que sí que ha sido aprobada la subvención a la
autopista el mar GijónNantes que también intentó sabotear Pastor para desviar el movimiento a
Vigo», citó.

Ante esta situación, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Diez, cargó contra el
alcalde y ex consejero de Fomento, Antonio Silván por «poner palos en la rueda» cuando «desplazó

Leidas

Diez y Palomo, ayer en la comparencia ante los medios. DL 
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el eje de la red Cylog por donde les interesaba: Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca». «Si no
tiene ganas, que se quite de en medio y no estorbe, que lo haremos otros», citó el edil, quien
avanzó que recabará el apoyo del resto de grupos para lograr el impulso de Torneros en la próxima
convocatoria que se cerrará en febrero.
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José Carlos López Jato: "El transporte en el Bierzo
mueve más de 86 millones de euros al año"  EL
BIERZO DIGITAL

José Carlos López Jato es el presidente de la Unión de Pymes y Trabajadores Autónomos del
Transporte del Bierzo (Upatrans) y desde esa plataforma lucha por la mejora de las condiciones
sociales, laborales y económicas de los autónomos y pequeños empresarios dedicados al sector del
transporte pesado en la comarca. A día de hoy, la agrupación reúne a 150 transportistas en el Bierzo
de los algo más de 600 que se calcula que se dedican a este sector en la comarca. Unas 200
empresas bercianas han conseguido sobrellevar los envites de la crisis económica que también ha
castigado al sector del transporte aunque por ahora, como el resto de la ciudadanía, se mantienen
en la incertidumbre que supone llevar un año sin Gobierno central.
Comencemos por los acontecimientos más recientes. Ha través de nota de prensa nos
habéis hecho llegar este sábado lo que supondrá para la federación Fetransa que os unáis a
ellos pero, ¿qué va a suponer esa adhesión a los transportistas bercianos?
Para Fetransa supone pasar a ser una de las principales federaciones de transportistas a nivel
nacional pero para nosotros es mucho más. Ahora tendremos representación en el Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC), donde se decide nuestro futuro. Es el máximo órgano
consultivo en el que están presentes todos los eslabones de la cadena del transporte: cargadores,
transportistas, administración… La capacidad que tendremos para influir en las decisiones que se
toman se verá multiplicada por diez. Pasamos de estar presentes a nivel local, provincial y
autonómico a estarlo también a nivel nacional. Además, los autónomos no tenemos ayudas a la
formación, prácticamente no tenemos ayuda de ningún tipo porque la Junta no nos las da, pero
ahora, al estar dentro de la federación optaríamos a ser beneficiarios de cursos de CAP, que son
obligatorios cada 5 años, o de perfeccionamiento de la conducción, de mercancías peligrosas..

Cuáles son las reivindicaciones de los transportistas y que ahora tendrán voz en el CNTC.
Las reivindicaciones son las mismas de siempre. Llevamos un año sin Gobierno y lo que más nos
preocupa es el tema fiscal. Es imprescindible la continuidad del régimen fiscal de módulos más allá
del 2017 manteniendo el límite de facturación anual en 125.000 € porque es más justo y práctico.

Por otro lado, exigimos que se mantengan los requisitos actuales para  acceder al sector que fijaban
un número mínimo de 3 vehículos de menos de 5 meses de antigüedad y que tengan 600 toneladas
de carga. Tememos que si no se mantienen esos requisitos se va a masificar el sector con la
consecuente bajada de precios que ya son inasumibles en la actualidad, además de que podría
ocurrir que se pongan en circulación de nuevo vehículos antiquísimos con el riesgo que eso supone
para el medio ambiente, la seguridad vial, etcétera.

La ley de contrato del transporte exige que los plazos de pago se realicen en 30 días, aunque la
morosidad fija el plazo máximo en 60 días y, en la práctica, nosotros terminamos cobrando a los 90



27/9/2016 José Carlos López Jato: "El transporte en el Bierzo mueve más de 86 millones de euros al año"  EL BIERZO DIGITAL

http://www.elbierzodigital.com/josecarloslopezjatotransportebierzomuevemas86milloneseurosalanocantidadmasrespetabletenernoscuenta/… 2/3

días. No existe un régimen sancionador si no se cumplen esos plazos y queremos que se
establezca.

Una de las reivindicaciones más antiguas es que se prohíba que los conductores carguen o
descarguen el camión pero es un tema complejo. Después de conducir 10 horas, debería estar
prohibido que un transportista descargue su camión, nuestra posición es que no debería producirse
esa imposición en ningún concepto pero el debate lleva años y es complicado de atajar. Sería más
fácil que se crease una ley reguladora tanto sea trabajador por cuenta ajena como empresario.

Hablando de legislación y mejoras laborales, esta misma semana se ha firmado en León el
nuevo convenio provincial del transporte. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene igual, tanto
para los propietarios de una pyme dedicada al sector del transporte pesado como para los
trabajadores por cuenta ajena?
La verdad es que se recogen los segundos acuerdos generales que ya había. Digamos que estos
segundos acuerdos generales es el marco de negociación sobre el que se basan los convenios
provinciales. No modifica las condiciones laborales aunque sí contempla una pequeña subida
salarial, que no es exagerada y que los empresarios podremos asumir. Básicamente, es un copia y
pega de lo que ya había.

Lo que sí quiero resaltar es que los autónomos no tenemos representación en esa mesa de
diálogo a pesar de que aportamos el 50% de los trabajadores del sector. Los sindicatos
mayoritarios son los que negocian acuerdos que nosotros no podemos valorar pero que sí nos
afectan, porque tenemos que acatarlos y no se nos invita, se nos excluye. Creemos que tenemos
mucho que aportar.

Y para concluir, hablemos de promesas electorales. ¿Cómo marcha el sector a nivel
nacional?
La verdad es que a nivel nacional no nos suelen formular promesas de este tipo. Algún partido nos
singulariza como emprendedores o autónomos. Todos nos mencionan pero la situación desde el
punto de vista social es la misma desde hace 8 años. Las propuestas que oímos no nos acaban de
convencer. Para los autónomos existe una máxima, cuanto más cotices a la Seguridad Social
mientras trabajas mayor prestación por baja o jubilación te quedará mañana. La prestación está
directamente relacionada con la base de cotización, es contributiva. Ahora nos venden que si no
llegas a un tope no hace falta que cotices. Nos parece una propuesta trampa. Nos regalan los oídos
con que vamos a pagar menos de autónomos pero no explican cuál va a ser la contraprestación. A
la larga nos perjudica más que nos beneficia.

¿Y en cuanto a las promesas locales en las elecciones municipales sobre la apuesta por el
Cylog y la mejora de servicios de la Terminal de Mercancías?
La Terminal de Mercancías ha mejorado un poco Se ha adecentado y cualquier problema que
tenemos avisamos al concejal de Movilidad, Ricardo Miranda y siempre responde bien. Ahora, el
Cylog…

Nos parece bien que se pretenda poner en marcha (el Cylog)pero nos parece que el proyecto no
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está suficientemente concretado. Con la cantidad de puestos de trabajo que genera este sector
en el Bierzo la alcaldesa nunca nos tiene en cuenta en sus peticiones. No estaría de más que de
vez en cuando nos mencionase. El sector de transporte por carretera tiene visos de seguir siendo
viable a medio plazo, no sé por qué siempre que habla del Cylog habla de transportar las
mercancías por ferrocarril. En el Bierzo hay unos 600 vehículos pesados en pleno rendimiento,
que facturan unos 12.000 euros al mes. Si multiplicas, el volumen económico que movemos sólo
nosotros supera los 86 millones de euros al año. Creo que es una cantidad más que razonable
para tenernos en cuenta.
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ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA JUNTA

IINFRAESTRUCTURA LINEAL 
 
ALTA VELOCIDAD ((Mixta) 
�  Corredor Atlántico. Alta Velocidad Valladolid – Burgos 
(pasajeros y mercancías). 
 
RED CONVENCIONAL 
� Corredor Atlántico. Burgos – Vitoria. Ancho UIC  
(internacional). 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Adecuación túneles. 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Electrificación 25 Kv. 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Medina del Campo – 
Fuentes de Oñoro. Electrificación (en ejecución). 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Medina del Campo – 
Fuentes de Oñoro. Señalización (en ejecución). 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Medina del Campo – 
Fuentes de Oñoro. Ancho UIC. 
� Corredor Atlántico.  Burgos – Vitoria. Medina del Campo – 
Fuentes de Oñoro. Electrificación 25 Kv 
� Corredor Atlántico. Circunvalación mercancías Valladolid. 
Ancho UIC. 
� Corredor Atlántico.  El Escorial – Ávila: Señalización. 
� Corredor Atlántico.  El Escorial – Ávila: Ancho UIC. 
� Corredor Atlántico.  El Escorial – Ávila: Electrificación  
25 Kv 
� Corredor Atlántico.  El Escorial – Ávila: Ampliación  
apartaderos y terminales a 750 metros. 
� Resto de red. Ampliación apartaderos y terminales a  
750 metros. 
� Resto de red.  León – A Coruña, especialización vía  
convencional para mercancías. 
� Resto de red.  MMedina del Campo – Zamora - Ourense 
(mercancías).

INFRAESTRUCTURAS NODALES 
 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS INTERMODALES - RRT 
PLATFORMS BRIDGE 
�León (Nuevo Complejo Ferroviario León). 
�Valladolid (Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid). 
�Salamanca (Zaldesa). 
�Bilbao Puerto Seco - Pancorbo. 
�Burgos – Villafria (Ampliación). 
�Ponferrada (León). 
�Cetile (León). 
�Miranda de Ebro – Ebrolog (Burgos). 
�Aranda de Duero (Burgos). 
�Venta de Baños (Palencia). 
 
PRIORIDAD HORIZONTAL 
 
ERTMS (sistema de seguridad) 
�Ertms en el Corredor Atlántico. Secciones en doble vía. 
�Ertms en el Corredor Atlántico. Secciones en vía única. 
 
Resto de RED BÁSICA 
�TICs – ITS –Nuevas tecnologías. 
�Proyecto IMCIS - Investigación en los medios de carga  
intermodal sostenible viario. 
�Infraestructura lineal. Supresión de cuellos de botella  
y accesos portuarios. Fuentes de Oñoro - Border  
España/Portugal (A-62).

La Junta presenta en Bruselas el tren de 
mercancías entre Medina, Zamora y Orense 
El Máster Plan del Corredor Atlántico arrincona y deja sin conexión con 
Europa el nudo logístico de Benavente y ni menciona el Cylog de la capital

C. G.  
El director general de Transpor-

tes de la Junta, Ignacio Santos pre-
sentó ayer en la reunión del octavo 
Foro del Corredor Atlántico de 
Bruselas, el documento técnico 
Máster Plan de la estrategia logís-
tica de la Macrorregión Resoe que 
se aprobó el pasado el pasado 16 
de mayo en Ponferrada por unani-
midad entre Castilla y León, Astu-
rias, Galicia y la Región Norte y 
Centro de Portugal. 

Un documento que tiene como 
principal virtud la inclusión de la 
vía de tren convencional entre Me-
dina del Campo, Zamora y Orense 
como corredor de mercancías, pe-
ro que presenta  también imperdo-
nables carencias, como el arrinco-
namiento del Centro de Transpor-

tes de Benavente, «desaparecida» 
como núcleo logístico en los pla-
nes que la Junta ha trasladado a 
Europa y que queda desconectado 
de la red europea. Del centro logís-
tico de Zamora capital, otrora pro-
mesa de desarrollo, el documento 
tampoco dice ni una palabra. Cier-
to es que ninguno de los proyectos 
incluidos se va a hacer de hoy pa-
ra mañana, pero también que los 
que queden fuera van a quedar ex-
cluidos de la financiación europea 
que pueda llegar.  

Se da la circunstancia de que la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente lidera la dirección del 
Grupo de Transportes y Logística 
de la Macrorregión Resoe, desde el 
origen de este novedoso proyecto 
transnacional.  

La Estrategia SICA (Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico) 
cuenta también, además del Más-
ter Plan, con un documento jurídi-
co conocido como el «Protocolo 
de Aveiro» que, junto con el Me-
morándum Resoe, integra a los so-
cios para las acciones de lobby an-
te la Comisión Europea y, espe-
cialmente, ante el coordinador del 
Corredor. 

Castilla y León, indicó ayer una 
nota oficial, «siempre ha concebi-
do el Corredor Atlántico no como 
una mera configuración lineal sino 
como una zona geográfica de con-
fluencia y de integración de los di-
ferentes territorios, sus infraestruc-
turas de transporte y plataformas 
logísticas,  en el espacio compren-
dido entre la línea del Corredor y la 

línea de costa Atlántica-Cantábri-
ca; lo que implica entender el Co-
rredor con un carácter integrador y 

La exclusión de la 
provincia del  
Máster Plan supone 
quedarse sin futuros 
fondos de la UE

de capilaridad entre los distintos 
enclaves de influencia sobre el co-
rredor lineal». 

Pues bien, Burgos, Salamanca, 
frontera de Fuentes de Oñoro,  
Ávila, Palencia, León, Valladolid, 
Medina del Campo, Ponferrada, 
Miranda de Ebro, Aranda de Due-
ro o Venta de Baños son localida-
des donde se proponen mejoras 
tanto en trayectos de las vías de al-
ta velocidad como convencional 
para mercancías y centros logísti-
cos. Sin embargo, el nudo de Be-
navente queda huérfano, a desma-
no de los planes de la Junta, que 
prioriza otros corredores y Zamo-
ra capital, una vez descartado el 
Cylog permanece como un punto 
menor dentro de la estrategia del 
Corredor Atlántico.  

El Máster plan, indica la Junta, 
«es el documento técnico de pla-
nificación, que incorpora un con-
junto de proyectos de infraestruc-
turas del transporte y de servicios 
logísticos detectadas en el ámbi-
to de la Macrorregión Resoe, que 
están comprendidos en la Red bá-
sica o en la Red global del Corre-
dor Atlántico». Y además los que 
son complementarios entre sí 
porque participan en los criterios 
contenidos en los reglamentos  
para el desarrollo de la RTE-T, y 
por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa». A otro nivel, 
entran también  aquellos proyec-
tos «que son capilares y que con-
tribuyen a alimentar el flujo de 
transporte intermodal en el Corre-
dor e implementar la Red TEN-T 
(siglas en inglés de la Red Tran-
seuropea de Transporte)». 

La oportunidad de informar so-
bre la aprobación de este docu-
mento en el Foro, prosigue la Jun-
ta, «se fundamenta en que, dado el 
alcance trasnacional de este pro-
yecto general, tanto el coordina-
dor del Corredor como sus asis-
tencias técnicas lo podrán tener 
en cuenta a la hora de evaluar y 
analizar proyectos candidatos a 
las ayudas europeas y en las ac-
tualizaciones del plan de trabajo». 
El Máster Plan «servirá para re-
forzar las candidaturas de aque-
llos proyectos de infraestructuras 
de la Macrorregión Resoe  que se 
presenten a las convocatorias de 
fondos vinculados este corredor 
de la Red Transeuropea de Trans-
porte y, en concreto al Mecanismo 
«Conectar Europa» que  sienta las 
bases para la financiación europea 
de una amplia serie de acciones en 
materia de transporte. 

La estrategia del 
Corredor Atlántico 
beneficia al eje de 
Burgos, Valladolid  
y Salamanca
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CASTILLA Y LEÓN

La Junta presenta en Bruselas el Máster Plan
sobre transporte intermodal de mercancías y
logística del Corredor Atlántico

El director general de Transportes, Ignacio Santos, presentó este miércoles en la reunión

del 8º Foro del Corredor Atlántico de Bruselas, el documento técnico Máster Plan de la

estrategia logística de la Macrorregión RESOE, que se aprobó el pasado el pasado 16 de

mayo en Ponferrada por unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia y la Región

Norte y Centro de Portugal.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo de

Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE, desde el origen de este proyecto

transnacional, ya que su mandato se ha prorrogado en la reunión celebrada en Ponferrada

el pasado mes de mayo.

La Estrategia SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico) cuenta también, además del

Máster Plan, con un documento jurídico conocido como el ‘Protocolo de Aveiro’ que, junto

con el Memorándum RESOE, integra a los socios para las acciones de lobby ante la

Comisión Europea y, especialmente, ante el coordinador del Corredor.

Según la Junta, el Corredor Atlántico se concibe no como una mera configuración lineal

sino como una zona geográfica de confluencia y de integración de los diferentes territorios

–sus infraestructuras de transporte y plataformas logísticas- en el espacio comprendido entre la línea del Corredor y la línea de costa

Atlántica-Cantábrica; lo que implica entender el Corredor con un carácter integrador y de capilaridad entre los distintos enclaves de

influencia sobre el corredor lineal.

El Máster plan es el documento técnico de planificación, que incorpora un conjunto de proyectos de infraestructuras del transporte

y de servicios logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión RESOE, que están comprendidos en la Red básica o en la Red

global del Corredor Atlántico.

La oportunidad de informar sobre la aprobación de este documento en el Foro se fundamenta en que, dado el alcance trasnacional

de este proyecto general, tanto el coordinador del Corredor como sus asistencias técnicas lo podrán tener en cuenta a la hora de

evaluar y analizar proyectos candidatos a las ayudas europeas y en las actualizaciones del plan de trabajo.

En consecuencia, según la Junta, el Máster Plan servirá para reforzar las candidaturas de aquellos proyectos de infraestructuras de

la Macrorregión RESOE que se presenten a las convocatorias de fondos vinculados este corredor de la Red Transeuropea de

Transporte RTE-T y, en concreto al Mecanismo ‘Conectar Europa’ que sienta las bases para la financiación europea de una amplia serie

de acciones en materia de transporte.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo
de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE

28 septiembre 2016
17:21
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17:42 h. FOMENTO

La Junta presenta en Bruselas su plan sobre
transporte de mercancías del Corredor
Atlántico
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo de Transportes
y Logística de la Macrorregión RESOE

ICAL 28/09/2016

El  director  general  de  Transportes,  Ignacio  Santos,  presentó  hoy,  en  la  reunión  del  8º  Foro  del
Corredor Atlántico de Bruselas, el documento  técnico Máster Plan de  la estrategia  logística de  la
Macrorregión  RESOE,  que  se  aprobó  el  pasado  el  pasado  16  de  mayo  en  Ponferrada  por
unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia y la Región Norte y Centro de Portugal.

La  Consejería  de  Fomento  y  Medio  Ambiente  lidera  la  dirección  del  Grupo  de  Transportes  y
Logística de  la Macrorregión RESOE, desde el  origen de este proyecto  transnacional,  ya que su
mandato se ha prorrogado en la reunión celebrada en Ponferrada el pasado mes de mayo.

La  Estrategia  SICA  (Sección  Ibérica  del  Corredor Atlántico)  cuenta  también,  además  del  Máster
Plan,  con  un  documento  jurídico  conocido  como  el  ‘Protocolo  de  Aveiro’  que,  junto  con  el
Memorándum RESOE, integra a los socios para las acciones de lobby ante la Comisión Europea y,
especialmente, ante el coordinador del Corredor.

Según la Junta, el Corredor Atlántico se concibe no como una mera configuración lineal sino como
una  zona  geográfica  de  confluencia  y  de  integración  de  los  diferentes  territorios  –sus
infraestructuras de transporte y plataformas logísticas en el espacio comprendido entre la línea del
Corredor  y  la  línea  de  costa  AtlánticaCantábrica;  lo  que  implica  entender  el  Corredor  con  un
carácter  integrador  y  de  capilaridad  entre  los  distintos  enclaves  de  influencia  sobre  el  corredor
lineal.

El Máster plan es el documento técnico de planificación, que incorpora un conjunto de proyectos de
infraestructuras del transporte y de servicios logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión
RESOE, que están comprendidos en la Red básica o en la Red global del Corredor Atlántico.

La oportunidad de informar sobre la aprobación de este documento en el Foro se fundamenta en
que, dado el alcance trasnacional de este proyecto general, tanto el coordinador del Corredor como
sus  asistencias  técnicas  lo  podrán  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  y  analizar  proyectos
candidatos a las ayudas europeas y en las actualizaciones del plan de trabajo.

En consecuencia, según la Junta, el Máster Plan servirá para reforzar las candidaturas de aquellos
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proyectos de infraestructuras de la Macrorregión RESOE que se presenten a las convocatorias de
fondos vinculados este corredor de  la Red Transeuropea de Transporte RTET y, en concreto al
Mecanismo  ‘Conectar Europa’  que    sienta  las  bases para  la  financiación europea de una amplia
serie de acciones en materia de transporte.
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Fomento lleva a Bruselas el plan de
impulso del Corredor Altántico

El documento incluye los proyectos leoneses de Torneros y Ponferrada y el Cetile .

29/09/2016

 
DL | LEÓN

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través del director general de Transporte, Ignacio
Santos, presentó ayer el documento técnico de planificación de los proyectos en infraestructuras y
transportes de la Comunidad, que defiende ante la Unión Europea dentro de las candidaturas a las
convocatorias de fondos vinculadas a la Red Transeuropea de Transporte y al mecanismo ‘Conectar
Europa’. Bruselas acogió el octavo foro del Corredor Atlántico, en el que se presentó el plan de
estrategia logística de la Macrorregión Resoe (Regiones del Sudeste de Europa, que integran
Castilla y León, Asturias, Galicia y centro y norte de Portugal).

La Consejería de Fomento lidera la dirección del Grupo de Transportes y Logística de esta
macrorregión, que integra a los socios para las acciones de lobby ante la Comisión Europea, y
especialmente ante el coordinador del corredor.

En león

Dentro de las actuaciones identificadas en Castilla y León para integrar en estos proyectos, León
aparece con tres infraestructuras nodales. Se trata del Nuevo Complejo Ferroviario de León, en
Torneros; el de Ponferrada y el Centro de Transportes Integrado de León (Cetile).

Castilla y León defiende dentro del grupo de presión en el que está integrada que el Corredor
Atlántico no se conciba «como una mera configuración lineal», sino «como una zona geográfica de
confluencia y de integración de los distintos territorios», especialmente a través de sus
infraestructuras de transporte y plataformas logísticas.

Así lo explica la consejería en una nota de prensa, en la que defende «entender el corredor con un
carácter integrador y de capilaridad entre los distintos enclaves de influencia sobre el corredor
lineal».

El documento presentado ayer en Bruselas es el denominado Máster Plan, el documento técnico de
planificación que incorpora el conjunto de proyectos de infraestructuras de transporte y de servicios
logísticos que se han idenficicado en el ámbito de la macrorregión Resoe.

Todos estos proyectos optan a formar parte de la Red Transeuropea de Transporte, y para
idenficarlos se crea el mecanismo Conectar Europa, que pretende establecer por un lado la
complementariedad entre las infraestructuras; y por otro las que son capilares y que «contribuyen a
alimentar el flujo de transporte intermodal en el corredor y a implentar la red transeuropea».

Este Máster Plan tiene el objetivo de «reforzar las candidaturas de aquellos proyectos de
infraestructuras de la Macrorregión Resoe» que optan a los fondos europeos para desarrollar la red
transeuropea.

«La oportunidad de informar sobre la aprobación de este documento en el Foro se fundamenta en
que, dado el alcance trasnacional de este proyecto general, tanto el coordinador del Corredor como
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Y además...

León en fotos
Conoce nuestra provincia en
fotos.

Ver más

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

Enviar fotos
Ver álbum

sus asistencias técnicas lo podrán tener en cuenta a la hora de evaluar y analizar proyectos
candidatos a las ayudas europeas y en las actualizaciones del plan de trabajo», señaló ayer la
consejería de Fomento.
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La Junta presenta en Bruselas el Máster Plan sobre transporte intermodal de mercancías y
logística del Corredor Atlántico

 

 La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo de Transportes y Logística de la
Macrorregión RESOE

 Ical

El  director  general  de  Transportes,  Ignacio Santos,  presentó  hoy,  en  la  reunión  del  8º  Foro  del Corredor  Atlántico  de
Bruselas,  el  documento  técnico Máster  Plan  de  la  estrategia  logística  de  la Macrorregión RESOE,  que  se  aprobó  el
pasado el pasado 16 de mayo en Ponferrada por unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia y la Región Norte y
Centro de Portugal.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del Grupo de Transportes y Logística de la Macrorregión
RESOE, desde el origen de este proyecto  transnacional, ya que su mandato se ha prorrogado en  la reunión celebrada
en Ponferrada el pasado mes de mayo.

La  Estrategia  SICA  (Sección  Ibérica  del  Corredor  Atlántico)  cuenta  también,  además  del  Máster  Plan,  con  un
documento jurídico conocido como el ‘Protocolo de Aveiro’ que, junto con el Memorándum RESOE, integra a los socios
para las acciones de lobby ante la Comisión Europea y, especialmente, ante el coordinador del Corredor.

Según la Junta, el Corredor Atlántico se concibe no como una mera configuración lineal sino como una zona geográfica
de confluencia y de integración de los diferentes territorios –sus infraestructuras de transporte y plataformas logísticas
en el espacio comprendido entre la línea del Corredor y la línea de costa AtlánticaCantábrica; lo que implica entender el
Corredor con un carácter integrador y de capilaridad entre los distintos enclaves de influencia sobre el corredor lineal.

El Máster plan es el documento técnico de planificación, que incorpora un conjunto de proyectos de infraestructuras del
transporte y de servicios logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión RESOE, que están comprendidos en la
Red básica o en la Red global del Corredor Atlántico.

La oportunidad de  informar sobre  la aprobación de este documento en el Foro se  fundamenta en que, dado el alcance
trasnacional de este proyecto general, tanto el coordinador del Corredor como sus asistencias técnicas lo podrán tener
en cuenta a la hora de evaluar y analizar proyectos candidatos a las ayudas europeas y en las actualizaciones del plan
de trabajo.

En  consecuencia,  según  la  Junta,  el  Máster  Plan  servirá  para  reforzar  las  candidaturas  de  aquellos  proyectos  de
infraestructuras de la Macrorregión RESOE que se presenten a las convocatorias de fondos vinculados este corredor de
la Red Transeuropea de Transporte RTET y, en concreto al Mecanismo ‘Conectar Europa’ que  sienta las bases para la
financiación europea de una amplia serie de acciones en materia de transporte.
 



Búsquedas

La Junta presenta en Bruselas el
Plan para fomentar el transporte
intermodal de mercancías y
logística del Atlántico
BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) 

El director general de Transportes de la Junta, Ignacio Santos, ha
presentado hoy, en la reunión del 8º Foro del Corredor Atlántico de
Bruselas, el documento técnico Máster Plan de la estrategia logística de la
Macrorregión RESOE, que se aprobó el pasado el pasado 16 de mayo en
Ponferrada por unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia y la
Región Norte y Centro de Portugal.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lidera la dirección del
Grupo de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE, desde el
origen de este novedoso proyecto transnacional, habiéndose prorrogado su
mandato hasta la reunión celebrada en Ponferrada el pasado mes de mayo.

La Estrategia SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico) cuenta
también, además del Máster Plan, con un documento jurídico conocido
como el 'Protocolo de Aveiro' que, junto con el Memorándum RESOE,
integra a los socios para las acciones de lobby ante la Comisión Europea
y, especialmente, ante el coordinador del Corredor.

Castilla y León siempre ha concebido el Corredor Atlántico no como una
mera configuración lineal sino como una zona geográfica de confluencia y
de integración de los diferentes territoriossus infraestructuras de
transporte y plataformas logísticasen el espacio comprendido entre la
línea del Corredor y la línea de costa AtlánticaCantábrica, lo que implica



entender el Corredor con un carácter integrador y de capilaridad entre los
distintos enclaves de influencia sobre el corredor lineal.

El Máster plan es el documento técnico de planificación que incorpora un
conjunto de proyectos de infraestructuras del transporte y de servicios
logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión RESOE, que están
comprendidos en la Red básica o en la Red global del Corredor Atlántico,
y/o que participando de los criterios contenidos en los Reglamentos (EU)
1315/2013 y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre, sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la RTET,
y por el que se crea el Mecanismo 'Conectar Europa', son
complementarios entre sí y, a otro nivel, aquellos que son capilares y que
contribuyen a alimentar el flujo de transporte intermodal en el Corredor e
implementar la Red TENT.

La oportunidad de informar sobre la aprobación de este documento en el
Foro se fundamenta en que, dado el alcance trasnacional de este proyecto
general, tanto el coordinador del Corredor como sus asistencias técnicas lo
podrán tener en cuenta a la hora de evaluar y analizar proyectos
candidatos a las ayudas europeas y en las actualizaciones del plan de
trabajo.

En consecuencia, el Máster Plan servirá para reforzar las candidaturas de
aquellos proyectos de infraestructuras de la Macrorregión RESOE que se
presenten a las convocatorias de fondos vinculados este corredor de la Red
Transeuropea de Transporte RTET y, en concreto, al Mecanismo
'Conectar Europa' que sienta las bases para la financiación europea de una
amplia serie de acciones en materia de transporte.

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y

expreso consentimiento.
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Fomento lleva a Bruselas el plan 
de impulso del Corredor Altántico
u El documento incluye los proyectos leoneses de Torneros y Ponferrada y el Cetile 

dl | LEÓN
 La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, a través del 
director general de Transporte, 
Ignacio Santos, presentó ayer 
el documento técnico de plani-
ficación de los proyectos en in-
fraestructuras y transportes de 
la Comunidad, que defiende an-
te la Unión Europea dentro de 
las candidaturas a las convoca-
torias de fondos vinculadas a 
la Red Transeuropea de Trans-
porte y al mecanismo ‘Conectar 
Europa’. Bruselas acogió el oc-
tavo foro del Corredor Atlánti-
co, en el que se presentó el plan 
de estrategia logística de la Ma-
crorregión Resoe (Regiones del 
Sudeste de Europa, que integran 

Castilla y León, Asturias, Gali-
cia y centro y norte de Portugal). 

La Consejería de Fomento li-
dera la dirección del Grupo de 
Transportes y Logística de esta 
macrorregión, que integra a los 
socios para las acciones de lo-
bby ante la Comisión Europea, 
y especialmente ante el coordi-
nador del corredor. 

En lEón
Dentro de las actuaciones iden-
tificadas en Castilla y León pa-
ra integrar en estos proyectos, 
León aparece con tres infraes-
tructuras nodales. Se trata del 
Nuevo Complejo Ferroviario de 
León, en Torneros; el de Ponfe-
rrada y el Centro de Transpor-

tes Integrado de León (Cetile). 
Castilla y León defiende den-

tro del grupo de presión en el 
que está integrada que el Co-
rredor Atlántico no se conci-
ba «como una mera configura-
ción lineal», sino «como una 
zona geográfica de confluencia 
y de integración de los distin-
tos territorios», especialmen-

te a través de sus infraestructu-
ras de transporte y plataformas 
logísticas. 

Así lo explica la consejería en 
una nota de prensa, en la que 
defende «entender el corredor 
con un carácter integrador y de 
capilaridad entre los distintos 
enclaves de influencia sobre el 
corredor lineal». 

El documento presentado ayer 
en Bruselas es el denominado 
Máster Plan, el documento téc-
nico de planificación que incor-
pora el conjunto de proyectos 
de infraestructuras de transpor-
te y de servicios logísticos que 
se han idenficicado en el ámbito 
de la macrorregión Resoe. 

Todos estos proyectos optan 

a formar parte de la Red Tran-
seuropea de Transporte, y para 
idenficarlos se crea el mecanis-
mo Conectar Europa, que pre-
tende establecer por un lado la 
complementariedad entre las 
infraestructuras; y por otro las 
que son capilares y que «con-
tribuyen a alimentar el flujo de 
transporte intermodal en el co-
rredor y a implentar la red tran-
seuropea». 

Este Máster Plan tiene el ob-
jetivo de «reforzar las candida-
turas de aquellos proyectos de 
infraestructuras de la Macro-
rregión Resoe» que optan a los 
fondos europeos para desarro-
llar la red transeuropea. 

«La oportunidad de informar 
sobre la aprobación de este do-
cumento en el Foro se funda-
menta en que, dado el alcance 
trasnacional de este proyecto ge-
neral, tanto el coordinador del 
Corredor como sus asistencias 
técnicas lo podrán tener en cuen-
ta a la hora de evaluar y analizar 
proyectos candidatos a las ayu-
das europeas y en las actualiza-
ciones del plan de trabajo», seña-
ló ayer la consejería de Fomento.

Candidaturas 
El plan presentado 
pretende reforzar los 
proyectos que optan 
a los fondos europeos

Javier Vega, Josep Oliú, Nagore Iriberri y Pablo Junceda, ayer en la entrega del premio. dL

La Fundación Sabadell entrega 
el Premio a la Investigación 
Económica a Nagore Iriberri

dl | LEÓN 
 La Fundación Sabadell entre-
gó ayer el Premio a la Investi-
gación Económica a Nagore Iri-
berri, por su trayectoria en la 
investig ación en el campo de la 
economía experimental y la teo-
ría de juegos aplicada al estudio 
del comportamiento social. El 
premio está dotado con 30.000 
euros, alcanza su décimoquin-
ta edición y reconoce a los in-
vetigadores en los campos del 
conocimiento económico, em-
presarial y social que contribu-
yen al análisis y la formulación 
de alternativas que promueven 
el bienestar de la sociedad. 

El acto estuvo presidido por 
Francisco Blanco, consejero de 
Empleo, Industria y Turismo del 
Principado de Asturias; Josep 
Oliú, presidente de Banco Sa-
badell y Jordi Brandts, profesor 
de investigación del Instituto 
de Análisis Económico en Be-
llaterra y miembro del CESIfo 
de Munich. 

Nagore Iriberri, que comenzó 
estudiando periodismo pero pa-
só a economía porque le cautivó 
esta materia, ha dedicado par-
te de sus investigaciones a tes-
tar una teoría positiva acerca 
de «cómo se comporta la gen-
te cuando se enfrenta a una si-
tuación estratégica por primera 

u Reconoce la 
contribución al bienestar 
social a través del 
conocimiento económico

vez; cuando tiene que pensar so-
bre cómo se comportarán otros 
individuos para tomar decisio-
nes». También ha investigado 
cómo afecta la información en 
el rendimiento de los entornos 
laborales y de educación; y par-
te de su trabajo se ha centrado 
en las diferencias de género en 
la toma de decisiones y en el 
comportamiento, que son rele-
vantes para entornos laborales y 
de educación. Igualmente, ha es-
tudiado las diferencias de géne-
ro en las negociaciones, y cómo 
hombres y mujeres responden 
de manera diferente a la presión. 

dL

El Consejo Consultivo de Sa-
badell Herrero se reunió ayer 
en Oviedo, para celebrar una 
de sus periódicas reuniones. 
Forman parte del consejo 
destacados empresarios as-
turianos y leoneses, que to-
man parte en las decisiones 
estratégicas que la entidad 
pone en marcha en Asturias 
y León. Estuvieron presen-
tes Josep Oliú, Francisco Va-
llejo, Juan Alvargonzález, Jo-
sé Ramón Álvarez-Rendueles, 
Vicente Gotor, Javier Vega, 
Luis Adaro, Sabino Iglesias, 
Ramón Calvo y Pablo Junce-
da. Ayer también participó 
María José García Beato.

Reunión del 
Consejo Consultivo
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Castilla y León logra en el 
segundo trimestre de este 
año llegar a los 3,8 millones 
de viajeros, solo por detrás 
de Andalucía y Cataluña  

:: ICAL 
VALLADOLID. Castilla y León fue el 
tercer destino turístico preferido para 
los residentes en España durante el se-
gundo trimestre del año, con 3,8 millo-
nes de viajeros, una cifra que supone el 
nueve por ciento de los movimientos 
vinculados al sector el año pasado en el 
territorio nacional. Según la Encuesta 
de Turismo de Residentes (Familitur), 
publicada hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en España se registra-
ron 42,77 millones de viajes en este sen-

tido, con una media de tres pernocta-
ciones. 

Por delante de Castilla y León se en-
cuentran Andalucía, con 7,6 millones 
de personas que representan el 17,8 por 
ciento del total, Cataluña, con 5,7 mi-
llones de personas, el 13,4 por ciento y 
Comunidad Valenciana, con 3,68 mi-
llones de personas y el 8,6 por ciento. 

Además, del total de viajes, el 7,9 por 
ciento de residentes prefirieron salir al 
extranjero. 

Por otro lado, en función de la comu-
nidad de residencia de los viajeros, es 
decir, su origen, desde las provincias de 
Castilla y León partieron hacia otros 
destinos, en el segundo trimestre, más 
de 2,65 millones de viajeros, el 6,2 por 
ciento del total nacional.  

En este sentido, Madrid fue la auto-
nomía más emisora, con el 17,9 por cien-

to de los viajeros (7,66 millones de per-
sonas), seguida de Andalucía, con el 16,7 
por ciento (7,16 millones) y Cataluña, 
con el 16,1 por ciento del total nacional 
(6,86 millones). Respecto al gasto me-
dio que realizan los viajeros en función 
de su comunidad de origen, los castella-
nos y leoneses gastaron una media dia-
ria de 61 euros, por debajo de los 67 de 
la media nacional, en una clasificación 
liderada por los Melilla (79 euros), ba-
leares (78) y catalanes (75).

La comunidad es el tercer destino 
turístico preferido en España

:: ICAL 
VALLADOLID. El director general de 
Transportes, Ignacio Santos, presentó 
hoy, en la reunión del 8º Foro del Co-
rredor Atlántico de Bruselas, el docu-
mento técnico Máster Plan de la estra-
tegia logística de la Macrorregión RE-
SOE, que se aprobó el pasado el pasado 
16 de mayo en Ponferrada por unanimi-
dad entre Castilla y León, Asturias, Ga-
licia y la Región Norte y Centro de Por-
tugal. La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente lidera la dirección del Gru-
po de Transportes y Logística de la Ma-
crorregión Resoe, desde el origen de este 
proyecto transnacional, ya que su man-
dato se ha prorrogado en la reunión ce-
lebrada en Ponferrada el pasado mes de 

mayo. La Estrategia Sica (Sección Ibéri-
ca del Corredor Atlántico) cuenta tam-
bién, además del Máster Plan, con un 
documento jurídico conocido como el 
‘Protocolo de Aveiro’ que, junto con el 
Memorándum Resoe, integra a los so-
cios para las acciones de lobby ante la 
Comisión Europea y, especialmente, 
ante el coordinador del Corredor. 

Según la Junta, este proyecto se con-
cibe no como una mera configuración 
lineal sino como una zona geográfica de 
confluencia y de integración de los di-
ferentes territorios –sus infraestructu-
ras de transporte y plataformas logísti-
cas- en el espacio comprendido entre la 
línea del Corredor y la línea de costa 
Atlántica-Cantábrica. 

La Junta presenta en Bruselas el  
plan de transporte de mercancías 

:: L.N.C. 
LEÓN. Palencia volverá a ser sede de 
las jornadas técnicas para el fomento 
de la donación altruista en España que 
se desarrollarán desde el viernes 30 de 
septiembre al domingo 2 de octubre 
en los salones del Hotel Rey Sancho 
en su ya octava edición convirtiéndo-
se en un referente de lo que en Fun-
daspe se denomina Donación Altruis-
ta Global (sangre, órganos para tras-
plantes, plasma, médula ósea, células 
madre, tejidos, etc.) así como la coo-
peración internacional que desde Es-
paña se lleva a cabo en esta materia. 

La organización, que cuenta con la 

colaboración de la Diputación de Pa-
lencia, corre a cargo de la Fundación 
Nacional Fundaspe, la Fundación de 
los Donantes Altruistas españoles. Un 
encuentro en el que se reúnen cada 
año representantes de unas treinta 
asociaciones de donantes de sangre y 
delegados de la propia Fundación pre-
sente en doce comunidades autóno-
mas. 

Representantes de Fundaspe, de la 
Federación Española de Donantes de 
Sangre y de la Administración Sanita-
ria debatirán sobre ‘Donantes Volun-
tarios: Análisis de un colectivo clave 
en la Sanidad del siglo XXI’.  

Los cerca de noventa participantes 
en las jornadas procedentes de más de 
treinta asociaciones asistirán al acto 
de inauguración por parte de las auto-
ridades palentinas, junto al presiden-
te nacional de Fundaspe, el leonés 
Martín Manceñido. 

Fundaspe organiza en 
Palencia sus octavas 
jornadas sobre 
donación altruista

:: ICAL 
VALLADOLID. El número de hipo-
tecas constituidas sobre viviendas 
en Castilla y León se situó en julio 
en las 704, lo que supone una caída 
del 23,9 por ciento con relación al 
mismo mes del pasado año. Este des-
censo es superior al registrada en el 
conjunto del país, que alcanzó el 14,9 
por ciento. El capital suscrito descen-
dió en la Comunidad un 22,9 por 
ciento hasta los 62,7 millones, según 
los datos publicados ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 

Por lo que respecta a la evolución 
mensual, el número de hipotecas se 
redujo en julio en la comunidad un 
23,9 por ciento con respecto mayo 
mientras que en España el descenso 
fue menor con un 14,9 por ciento. 

En cuanto a las provincias de la co-
munidad, Soria lideró la subida del 
número de hipotecas suscritas con 
21 y un alza del 61,5 por ciento, mien-
tras que no se produjeron cambios 
en Segovia (63) y Valladolid (217). En 
el resto se produjeron descensos, en-
cabezados por León, con 68, un 56,9 
por ciento menos; Zamora, con 38, 
un 45,7 por ciento menos; Salaman-
ca, con un 71, un 41,8 por ciento; Bur-
gos, con 142, un 24,06 por ciento me-
nos, Palencia, con 51, un 12,07 por 
ciento menos, y Ávila, con 33, un 10,8 
por ciento menos. En cuanto al capi-
tal suscrito, Soria lideró los incremen-
tos con una subida del 191,9 por cien-
to y 1,8 millones, seguida por Valla-
dolid, con un alza del 5,1 por ciento 
y 20,1 millones. Por el contrario, des-
cendió un 54,8 por ciento en León, 
con 5,6 millones; y un 46,7 por cien-
to en Salamanca, con 5,5 millones;  
y un 34,03 por ciento en Burgos. 

Las hipotecas sobre 
viviendas descienden 
en la provincia de 
León un 56,9%            
en el mes de julio

Desde las provincias de 
Castilla y León partieron 
hacia otros destinos más de 
2,65 millones de personas

Los castellanos y leoneses 
gastaron una media diaria 
de 61 euros, por debajo de 
los 67 de la media nacional 
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La Opinión de Zamora » Benavente

Castro: "Benavente no está en el Masterplan del
Corredor Atlántico porque no tiene tren"
El delegado territorial de la Junta justifica la no inclusión de la ciudad en un proyecto que conecta la red logística de
la región a la ferroviaria

J. A. G.  04.10.2016 | 01:06

El delegado territorial de la Junta en Zamora,
Alberto Castro, aseguro ayer que el centro
logístico de Benavente no ha sido incluido en el
Masterplan del Corredor Atlántico presentado por
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en
Europa "porque no tiene tren".

Alberto Castro ha indicado que el Masterplan "es
la conexión de la logística a la red ferroviaria" y
ha justificado que por este motivo "en este
Masterplan no aparece Benavente". "Benavente
no tiene tren y estamos hablando de aquellos
lugares de Castilla y León dónde existe conexión
entre la red logística de carreteras y la red de
ferrocarril", ha recalcado.

Según el delegado territorial, "diferente es lo que
tiene Benavente", que está incluido "en otro plan
en el que están todos los CYLOG". "Obviamente,
como centro neurálgico de carreteras, de
conexión de carreteras y de logística de
carreteras, Benavente estará en el futuro y está
en el presente. Cuando presentamos en Europa
como hemos presentado la autovía de Gijón y la
autovía del mar de Vigo tienen como punto de
cruce Benavente", ha añadido.

Castro ha insistido en "diferenciar un poco" lo que se ha presentado, "que es la conexión de la red
logística carreteras con el ferrocarril, que obviamente Benavente en el presente no tiene". "Nosotros
queremos que en el futuro Masterplan pueda estar Zamora cuando el AVE entre en funcionamiento y
la red convencional de tren pueda ser estrictamente para mercancías y habrá que buscar un punto de
conexión que en este caso podría ser Zamora, pero estamos hablando estrictamente en este
Masterplan entre la red de ferrocarril con la de carreteras", ha reiterado.

La vinculación de Benavente al Corredor del Atlántico fue un anunció realizado por el presidente de la
Junta y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en un acto electoral en la ciudad en mayo de 2014.

El en aquel momento presidente en funciones y candidato del PP a la Junta, Juan Vicente Herrera, se
refirió al protocolo que Asturias y Galicia y Castilla y León acababan de firmar con las regiones centro y
norte de Portugal y resaltó las oportunidades que tendría el centro logístico y el nudo de
comunicaciones benaventano. "Nosotros hemos acogido uno de los grandes proyectos el corredor
Atlántico que va a unir Aveiro con Estocolmo, supone el 30% del PIB de Europa, y que tiene en el
corazón de Castilla y León uno de sus ejes. Este proyecto va a determinar muchas oportunidades para
que todavía se desarrolle más ese centro logístico y de transportes de Benavente, para que se
desarrollen todas las capacidades de suelo industrial de los polígonos de Benavente, de Villabrázaro y
de otras poblaciones próximas" dijo literalmente.
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Ponferrada unifica con los otros seis CYLOG de la Comunidad
su modelo de gestión logística para abrirse al extranjero

infobierzo.com/ponferrada-unifica-con-los-otros-seis-cylog-de-la-comunidad-su-modelo-de-gestion-logistica-para-abrir-sus-puertas-al-extranjero/264927/

Los responsables de los centros logísticos de CyL se han reunido este martes con la alcaldesa para
elaborar una estrategia conjunta de la marca Red Cylog que permita incentivar y coordinar el
transporte intermodal de mercancías y la logística en el Corredor Atlántico

La capital berciana ha sido este martes el punto de encuentro de los principales responsables de diferentes centros
logísticos de Castilla y León con el objetivo de celebrar una reunión de carácter técnico para elaborar una estrategia
conjunta de todos los Cylog de la Comunidad -seis en funcionamiento, y a la espera del de Ponferrada- “capaz de
unificar un modelo de gestión logística que nos abra las puertas a nivel internacional”. La idea es concebir una
única red para comercializar los nodos logísticos con una sola marca.

El director técnico de Cylog de Castilla y León, Francisco Prieto, recordó que actualmente están activos seis de los
15 centros logísticos de la Comunidad, que son los de Salamanca, Valladolid, Burgos, Palencia, León, Benavente.
 El resto han sido proyectos que no han evolucionado por distintas circunstancias derivadas de la crisis. En el caso
de Ponferrada, “cabe destacar su participación clave en la Red Cylog por su ubicación estratégica, convirtiéndose
en el centro logístico más noroccidental, que conecta de forma natural con el occidente asturiano, Galicia y el Norte
de Portugal”, señaló. “Esto va a dar un gran valor a la Red en la medida en que podemos ofrecer suelo logístico en
esta zona”.

Tercera entrada a la ciudad desde la Autovía del Noroeste

Por su parte, la alcaldesa, Gloria F. Merayo, refrendó las palabras del director técnico de Cylog, recordando “que
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tenemos que aprovechar las fortalezas, ya no solo de la ubicación de Ponferrada, sino de toda Castilla y León
porque estamos en la región central de la península ibérica”. El futuro de la Comunidad también pasa por abrir las
puertas a nivel internacional “a esta red de centros logísticos de una macroregión de más de 10.000 millones de
habitantes como es la nuestra”.

Sin embargo, indicó que el Ayuntamiento de Ponferrada “ya ha pedido formalmente a la Junta de Castilla y León el
acceso directo desde el Cylog a la A-6″. “Sólo estamos pendiente de una reunión con el Ministerio de Fomento, a la
espera de que tome posesión un nuevo ministro”. Para el director técnico “el nudo logístico tiene que tener,
evidentemente, no sólo una buena plataforma sino también unos buenos accesos y ahí la alcaldesa es la que tiene
que luchar por unos buenos accesos y unas buenas comunicaciones”, continuó.

Desbloqueo de la A-76

Por otro lado, Merayo hizo hincapié en que la presencia activa de Ponferrada en la Red de Cylog de Castilla y León
“es una muestra más de la apuesta de la Junta por apoyar el enclave berciano en esta estrategia común para el
transporte intermodal de mercancías y la logística en el Corredor Atlántico que esperamos poder poner en marcha
cuanto antes”. Asimismo, puntualizó que la reunión de este martes nace con el objetivo de abordar diferentes
puntos para “intentar impulsar aún más esa red de centros logísticos, de las infraestructuras y comunicaciones”,
para lo que es “necesario el desbloqueo de la A-76″, que conectará Ponferrada con Ourense, Vigo y el Norte de
Portugal. En esta línea, la regidora recordó que el puerto de Vigo ” ya ha sido uno con los que ya hemos mantenido
conversaciones por su interés en el Cylog y viceversa”. El de Algeciras, el de Valnecia y el de Leixoes (Portugal)
también están en la lista de clientes potenciales.

En cuanto a las subvenciones europeas de las que se podrá beneficiar el Cylog ponferradino, Francisco Prieto
reveló que la red de Cylog de Castilla y León se halla a la espera de nuevas convocatorias del programa CEF,
“dado que la de este año está destinada para países con fondos de cohesión, de los que España no es objetivo”.

César Sánchez / ICAL Reunión de gerentes de enclaves logísticos en Ponferrada
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PONFERRADA

La Red CyLog ve «fundamental» a Ponferrada
por su posición estratégica dentro del nudo
logístico de Castilla y León

La Red CyLog de Castilla y León considera que la

presencia de Ponferrada es "fundamental" por su

posición estratégica dentro del nudo logístico de Castilla y León. Así lo puso de manifiesto

este martes en la capital berciana el director técnico de Castilla y León Logística, Francisco

Prieto, durante inauguración en el castillo de los Templarios de la reunión técnica de

gerentes de enclaves logísticos.

«Ponferrada es un espacio fundamental por su ubicación geográfica», ha destacado

Prieto, dado que la Red lo que busca desde el punto de vista técnico «son nodos logísticos,

aquellos que por su ubicación geográfica de acceso a sitios a otras comunicaciones viarias

y ferroviarias». JPonferrada está en el Noroeste, es la conexión casi natural con Galicia y

con Asturias y para nosotros es muy importante», subrayó, dado que entiende que su

integración«"va a dar un gran valor a la Red en la medida en que podemos ofrecer suelo

logístico en esta zona», recalcó.

Es por ello que para el responsable de la Red Cylog de Castilla y León es fundamental

acometer la mejora de los accesos al Centro Logístico de la ciudad, principalmente con la

apertura de una tercera entrada a la ciudad desde la Autovía del Noroeste. En este sentido,

no dudó en lanzar el guante a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para que dé

continuidad a las gestiones encaminadas a conseguir sacar adelante la mejora de las

comunicaciones.

«El nudo logístico tiene que tener evidentemente no sólo una buena plataforma sino también unos buenos accesos y ahí la

alcaldesa es la que tiene que luchar por unos buenos accesos y unas buenas comunicaciones, es lo más importante, las

comunicaciones», señaló.

Ponerlo en marcha "cuanto antes"
Aunque sin adelantar fechas concretas todavía para su puesta en marcha, la regidora mostró su interés en que el Cylog se ponga en

marcha «cuanto antes». Para ello destacó el apoyo manifestado ya por la Junta de Castilla y León para sacar adelante la tercera salida

de la A-6. «Ya se ha pedido formalmente el apoyo de la Junta de Castilla y León, lo tenemos, se está pendiente de una reunión con el

ministro de Fomento», ha indicado Gloria Fernández Merayo.

La alcaldesa, que insistió también la necesidad de desbloquear el proyecto de la A-76, reconoce que el proyecto se ve retrasado

debido a la situación de impás en la constitución del nuevo Gobierno.«Vamos de la mano de la Junta de Castilla y León con todo el

Considera fundamental que el Ayuntamiento
avance en la mejora de accesos con la
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una tercera entrada desde la A-6 al centro
logístico

18 octubre 2016
14:09

CARMEN RAMOS | PONFERRADA

53%

Cascos stereo bluetooth
Envío a domicilio

18,88€ Llévatelo

Pastillas Garcinia Cambogia
Envío a domicilio

29,99€

La alcaldesa de Ponferrada junto al director de la Red CyLog en la reunión técnica celebrada en el
castillo de los Templarios. / César Sánchez
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Ponferrada pisa el acelerador para ofrecer el séptimo cylog de la
Comunidad y su posición estratégica

elbierzodigital.com/listoconvertirponferradaunolossietecylogslacomunidad/160516

Los gerentes de enclaves logísticos de Castilla y León mantuvieron este martes una reunión de trabajo en el
Castillo de los Templarios. En la Comunidad están en funcionamiento seis enclaves logísticos: Salamanca,
Valladolid, Burgos, Palencia, León, Benavente, a los que se sumará el de Ponferrada, el séptimo y último por el
momento.  Atrás quedaron otros ocho proyectos, que finalmente no se materializaron por diversas
circunstancias, a las que no ha sido ajena la crisis. El Cylog de Ponferrada es el centro logístico más
noroccidental, conexión natural con el occidente asturiano, Galicia y norte de Portugal.

Para la consecución de este objetivo, el Ayuntamiento de Ponferrada ya ha pedido formalmente a la Junta de
Castilla y León el acceso directo desde el Cylog a la A6. Ahora el proyecto está pendiente de una reunión con
el Ministerio de Fomento, que sin embargo deberá esperar a que tome posesión un nuevo ministro. En cuanto a
las subvenciones europeas de las que se podrá beneficiar el centro ponferradino, la red de Cylog de Castilla y
León se halla a la espera de nuevas convocatorias del programa CEF, dado que la de este año está destinada
para países con fondos de cohesión, de los que España no es objetivo. El programa CEF Transport tiene como
objetivo ayudar a completar la red transeuropea de transporte (TENT) de alto rendimiento, sostenible y
eficiente, con el horizonte en 2030, financiando diversos tipos de acciones.
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PONFERRADA

La Red CyLog ve «fundamental» a Ponferrada
por su posición estratégica dentro del nudo
logístico de Castilla y León

La Red CyLog de Castilla y León considera que la

presencia de Ponferrada es "fundamental" por su

posición estratégica dentro del nudo logístico de Castilla y León. Así lo puso de manifiesto

este martes en la capital berciana el director técnico de Castilla y León Logística, Francisco

Prieto, durante inauguración en el castillo de los Templarios de la reunión técnica de

gerentes de enclaves logísticos.

«Ponferrada es un espacio fundamental por su ubicación geográfica», ha destacado

Prieto, dado que la Red lo que busca desde el punto de vista técnico «son nodos logísticos,

aquellos que por su ubicación geográfica de acceso a sitios a otras comunicaciones viarias

y ferroviarias». JPonferrada está en el Noroeste, es la conexión casi natural con Galicia y

con Asturias y para nosotros es muy importante», subrayó, dado que entiende que su

integración«"va a dar un gran valor a la Red en la medida en que podemos ofrecer suelo

logístico en esta zona», recalcó.

Es por ello que para el responsable de la Red Cylog de Castilla y León es fundamental

acometer la mejora de los accesos al Centro Logístico de la ciudad, principalmente con la

apertura de una tercera entrada a la ciudad desde la Autovía del Noroeste. En este sentido,

no dudó en lanzar el guante a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para que dé

continuidad a las gestiones encaminadas a conseguir sacar adelante la mejora de las

comunicaciones.

«El nudo logístico tiene que tener evidentemente no sólo una buena plataforma sino también unos buenos accesos y ahí la

alcaldesa es la que tiene que luchar por unos buenos accesos y unas buenas comunicaciones, es lo más importante, las

comunicaciones», señaló.

Ponerlo en marcha "cuanto antes"
Aunque sin adelantar fechas concretas todavía para su puesta en marcha, la regidora mostró su interés en que el Cylog se ponga en

marcha «cuanto antes». Para ello destacó el apoyo manifestado ya por la Junta de Castilla y León para sacar adelante la tercera salida

de la A-6. «Ya se ha pedido formalmente el apoyo de la Junta de Castilla y León, lo tenemos, se está pendiente de una reunión con el

ministro de Fomento», ha indicado Gloria Fernández Merayo.

La alcaldesa, que insistió también la necesidad de desbloquear el proyecto de la A-76, reconoce que el proyecto se ve retrasado

debido a la situación de impás en la constitución del nuevo Gobierno.«Vamos de la mano de la Junta de Castilla y León con todo el

apoyo» tanto de las consejerías de Fomento y de Sanidad como del propio presidente, Juan Vicente Herrera, aseveró, reconociendo

que «es importantísima esa tercera salida de la A-6». «Los tiempos administrativos son otros pero va todo encaminado a que a la

mayor brevedad pueda estar funcionando inicialmente ese Cylog», indicó.

Considera fundamental que el Ayuntamiento
avance en la mejora de accesos con la
consecucióhn del proyecto para conseguir
una tercera entrada desde la A-6 al centro
logístico
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La alcaldesa de Ponferrada junto al director de la Red CyLog en la reunión técnica celebrada en el
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Ayudas europeas
La Red CyLog analiza en la reunión técnica celebrada en Ponferrada las líneas generales de la convocatoria de nuevas ayudas

europeas publicada el pasado martes para dar impulso a nuevos proyectos, si bien, reconoce que España no podrá optar en esta

ocasión. «Realmente este año están más dirigidas a países que están todavía en el fondo de cohesión en los que España entonces ahí

perdemos en este año», reconoció su director.

La red contaba con un diseño inicial de quince centros si bien en la actualidad están operativos un total de siete debido a la

evolución de los mercados logísticos en los últimos años y a la incidencia de la crisis que ha hecho replantear esa situación debido a

que «el mercado no demanda tanto suelo», señala Francisco Prieto, y a que otros no han podido desarrollarse porque «no contaban

con la suficiente demanda de suelo logístico».

Actualmente la Red CyLog opera con los centros de Salamanca, Valladolid, Burgos, Palencia, León y Benavente, a los que también

se unirá Ponferrada "cuando estemos en disposición de poner ese suelo en el mercado logístico", añadió Prieto, que destacó los

contactos del Ayuntamiento con puertos como los de de Algeciras y Vigo, a los que se unirán próximamente de Leixoes, en Portugal, y

Valencia incluidos en el Corredor Atlántico, según avanzó la regidora. «Esas gestiones van bien encaminadas, ese es el camino»,

sentenció el responsable de la Red.
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Gloria Merayo explica a los medios los objetivos de la reunión. Tras ella, Francisco Prieto. / QUINITO

La alcaldesa también remarcó, para el buen funcionamiento del Cylog, la necesidad de completar cuanto antes
la A76, una autovía que no solo conectará a Ponferrada con Orense, sino con Vigo y con el Norte de Portugal y
agradeció a la Junta su apuesta “al cien por cien” por el Corredor del Atlántico. Precisamente, el puerto de Vigo
junto al de Algeciras es uno de los que han venido manteniendo conversaciones con Ponferrada, al estar
interesado en su Cylog y viceversa. El Ayuntamiento se reunirá en breve con el puerto de Valencia y con el de
Leixoes, en Portugal. “Castilla y León tiene mucho que decir en el futuro de la logística y las comunicaciones”,
añadió Fernández Merayo, que recordó la condición de “región central de la península” que ostenta la
comunidad.

El director de la red Cylog de Castilla y León, Francisco Prieto, destacó esta posición estratégica y central del
noroeste de Ponferrada, que hace que su presencia en la red de centros logísticos de la Comunidad sea
“fundamental”. “La red busca nodos logísticos, aquellos que por su ubicación geográfica de acceso a sitios a
otras comunicaciones viarias y ferroviarias”, remarcó.

No obstante, Prieto destacó que el Cylog de Ponferrada no podrá comenzar a ofrecerse hasta que no esté “en
disposición de ofrecer suelo”, pues los posibles usuarios interesados quieren una disponibilidad inmediata. De
ahí también la necesidad de unas buenas comunicaciones. “El nudo logístico tiene que tener evidentemente no
sólo una buena plataforma sino también unos buenos accesos y comunicaciones”, apostilló.
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Merayo charla con dos de los gerentes de la red. / QUINITO
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Los responsables de los centros logísticos de CyL se han reunido este martes con la alcaldesa para elaborar una estrategia
conjunta de la marca Red Cylog que permita incentivar y coordinar el transporte intermodal de mercancías y la logística en el
Corredor Atlántico

La capital berciana ha sido este martes el punto de encuentro de los principales responsables de diferentes centros logísticos de Castilla y
León con el objetivo de celebrar una reunión de carácter técnico para elaborar una estrategia conjunta de todos los Cylog de la Comunidad 
seis en funcionamiento, y a la espera del de Ponferrada “capaz de unificar un modelo de gestión logística que nos abra las puertas a nivel
internacional”. La idea es concebir una única red para comercializar los nodos logísticos con una sola marca.

El director técnico de Cylog de Castilla y León, Francisco Prieto, recordó que actualmente están activos seis de los 15 centros logísticos de la
Comunidad, que son los de Salamanca, Valladolid, Burgos, Palencia, León, Benavente.  El resto han sido proyectos que no han evolucionado
por distintas circunstancias derivadas de la crisis. En el caso de Ponferrada, “cabe destacar su participación clave en la Red Cylog por su
ubicación estratégica, convirtiéndose en el centro logístico más noroccidental, que conecta de forma natural con el occidente asturiano,
Galicia y el Norte de Portugal”, señaló. “Esto va a dar un gran valor a la Red en la medida en que podemos ofrecer suelo logístico en esta
zona”.

Tercera entrada a la ciudad desde la Autovía del Noroeste

Por su parte, la alcaldesa, Gloria F. Merayo, refrendó las palabras del director técnico de Cylog, recordando “que tenemos que aprovechar las
fortalezas, ya no solo de la ubicación de Ponferrada, sino de toda Castilla y León porque estamos en la región central de la península ibérica”.
El futuro de la Comunidad también pasa por abrir las puertas a nivel internacional “a esta red de centros logísticos de una macroregión de
más de 10.000 millones de habitantes como es la nuestra”.

Sin embargo, indicó que el Ayuntamiento de Ponferrada “ya ha pedido formalmente a la Junta de Castilla y León el acceso directo desde el
Cylog a la A6″. “Sólo estamos pendiente de una reunión con el Ministerio de Fomento, a la espera de que tome posesión un nuevo ministro”.
Para el director técnico “el nudo logístico tiene que tener, evidentemente, no sólo una buena plataforma sino también unos buenos accesos y
ahí la alcaldesa es la que tiene que luchar por unos buenos accesos y unas buenas comunicaciones”, continuó.

Desbloqueo de la A76

Por otro lado, Merayo hizo hincapié en que la presencia activa de Ponferrada en la Red de Cylog de Castilla y León “es una muestra más de
la apuesta de la Junta por apoyar el enclave berciano en esta estrategia común para el transporte intermodal de mercancías y la logística en el
Corredor Atlántico que esperamos poder poner en marcha cuanto antes”. Asimismo, puntualizó que la reunión de este martes nace con el
objetivo de abordar diferentes puntos para “intentar impulsar aún más esa red de centros logísticos, de las infraestructuras y comunicaciones”,
para lo que es “necesario el desbloqueo de la A76″, que conectará Ponferrada con Ourense, Vigo y el Norte de Portugal. En esta línea, la
regidora recordó que el puerto de Vigo ” ya ha sido uno con los que ya hemos mantenido conversaciones por su interés en el Cylog y
viceversa”. El de Algeciras, el de Valnecia y el de Leixoes (Portugal) también están en la lista de clientes potenciales.

En cuanto a las subvenciones europeas de las que se podrá beneficiar el Cylog ponferradino, Francisco Prieto reveló que la red de Cylog de
Castilla y León se halla a la espera de nuevas convocatorias del programa CEF, “dado que la de este año está destinada para países con fondos
de cohesión, de los que España no es objetivo”.
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apoyo» tanto de las consejerías de Fomento y de Sanidad como del propio presidente, Juan Vicente Herrera, aseveró, reconociendo

que «es importantísima esa tercera salida de la A-6». «Los tiempos administrativos son otros pero va todo encaminado a que a la

mayor brevedad pueda estar funcionando inicialmente ese Cylog», indicó.
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Ayudas europeas
La Red CyLog analiza en la reunión técnica celebrada en Ponferrada las líneas generales de la convocatoria de nuevas ayudas

europeas publicada el pasado martes para dar impulso a nuevos proyectos, si bien, reconoce que España no podrá optar en esta

ocasión. «Realmente este año están más dirigidas a países que están todavía en el fondo de cohesión en los que España entonces ahí

perdemos en este año», reconoció su director.

La red contaba con un diseño inicial de quince centros si bien en la actualidad están operativos un total de siete debido a la

evolución de los mercados logísticos en los últimos años y a la incidencia de la crisis que ha hecho replantear esa situación debido a

que «el mercado no demanda tanto suelo», señala Francisco Prieto, y a que otros no han podido desarrollarse porque «no contaban

con la suficiente demanda de suelo logístico».

Actualmente la Red CyLog opera con los centros de Salamanca, Valladolid, Burgos, Palencia, León y Benavente, a los que también

se unirá Ponferrada "cuando estemos en disposición de poner ese suelo en el mercado logístico", añadió Prieto, que destacó los

contactos del Ayuntamiento con puertos como los de de Algeciras y Vigo, a los que se unirán próximamente de Leixoes, en Portugal, y

Valencia incluidos en el Corredor Atlántico, según avanzó la regidora. «Esas gestiones van bien encaminadas, ese es el camino»,

sentenció el responsable de la Red.
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INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

El Cylog de Ponferrada, eje fundamental
de la red de Castilla y León
El director-gerente de los Cylogs de Castilla y León, Francisco Prieto considera 'muy importante' la ubicación si

bien reconoce como 'imprescindible' el acceso directo a la A-6

NURIA RODRÍGUEZ PONFERRADA 18/10/2016 - 14:39 CEST

La ubicación geográfica de Ponferrada la convierte en uno de los lugares imprescindibles en la red logística de

Castilla y León.

Así lo ha señalado el director gerente de los Cylogs de la comunidad, Francisco Prieto quien confía en que se

ultimen cuanto antes los trabajos para dotar a la plataforma de acceso directo a la A6 y que se cierren los

acuerdos con los de  Algeciras y Vigo que ahora están sobre la mesa para lograr que la capital del Bierzo

despegue en el transporte de mercancías.

Prieto ha presidido la reunión técnica de los gerentes de los Cylogs de Castilla y León, un encuentro en el que la

alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo ha adelantado su encuentro en unas semanas con los

responsables del puerto portugués de Leixoes y también con las autoridades del puerto de Valencia de cara,

en este caso, a la próxima primavera.

La regidora también reconoce el retraso que acumula la reunión con Fomento para conseguir ese acceso directo

a la A-6 dada la provisionalidad del Gobierno y el hecho de que Ana Pastor no haya sido sustituida de forma

efectiva tras convertirse en presidenta del Congreso.
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Fomento y la Junta de Castilla
y León firman un acuerdo para
desarrollar la red de
infraestructuras nodales  
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de la Junta de Castilla y León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones,
un protocolo de colaboración
para el desarrollo de la red de
infraestructuras nodales de la
Comunidad Autónoma.
Según el acuerdo las dos
instituciones se
comprometen a cooperar en
el estudio y en el desarrollo de las terminales
intermodales y logísticas.

Las terminales y plataformas incluidas en este protocolo
de colaboración son las de León, Valladolid, Salamanca y
Burgos. Desde Fomento destacan que para cada una de
estas infraestructuras se llevarán a cabo estudios para
evaluar su viabilidad logística y económica y para definir
el modelo de promoción y gestión más adecuado para su
explotación. El protocolo también contempla la creación
de una comisión de seguimiento con tres representantes
de cada una de las instituciones firmantes, presidida por
el Ministerio de Fomento. El plazo inicialmente previsto
para la realización de estos trabajos es de año y medio.
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La Opinión de Zamora » Castilla y León

Gobierno y Junta firman un convenio para que
las plataformas logísticas creen empleo
El ministro de Fomento en funciones y el consejero abogan por poner las infraestructuras al servicio de la
economía castellanoleonesa

MADRID, ICAL  19.10.2016 | 01:08

El Gobierno Central y la Junta de Castilla y León
firmaron este mediodía en Madrid un protocolo
de colaboración con el que buscan potenciar el
desarrollo de las plataformas logísticas en la
región con el objetivo último de favorecer "la
creación de empleo y riqueza", según señalaron
tanto el ministro de Fomento en Funciones,
Rafael Catalá, como el consejero de Fomento y
Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos
SuárezQuiñones, tras la firma protocolaria de
dicho convenio en un acto celebrado en Madrid.

"El convenio implica un objetivo común que
compartimos las dos administraciones; el
desarrollo del transporte, la creación de valor
añadido por la intermodalidad y la utilización del
transporte de ferrocarril incrementando cuota en
el mercado de transporte. En definitiva la creación de empleo y la creación de riqueza", afirmó al
respecto en rueda de prensa el consejero.

En concreto, el protocolo de colaboración para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales del
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, "distribuye" entre el ministerio y la consejería la
elaboración de diferentes estudios, según palabras de SuárezQuiñones. Así, dijo, la Consejería se va
a encargar de llevar a cabo "un estudio para analizar cuál es la viabilidad logística desde el punto de
vista del mercado de determinadas infraestructuras: enclaves en Valladolid, León, Burgos y
Salamanca", así como un "análisis urbanístico del enclave de esos centros".

Por su parte, el ministerio "con todos esos datos hará un estudio de viabilidad económica, un estudio
de gestión y de promoción", explicó el consejero antes de añadir que, "en definitiva" de lo que se trata
es de "buscar la funcionalidad en la coexistencia de la terminal ferroviaria y la terminal de transporte
terrestre".

A su juicio, la comunidad tiene una "ubicación territorial privilegiada" porque se encuentra "en un lugar
en el que dominamos el paso hacia la fachada atlántica que es la salida de mercancías hacia Europa".
Por eso, cualquier esfuerzo que se haga para "clarificar, apuntalar y promocionar las infraestructuras
logísticas de Castilla y León" se traducirá en "creación de riqueza y empleo". El ministro Catalá explicó
que con la firma del convenio se crea también una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo es "trabajar
coordinadamente para poner las infraestructuras y los sistemas de transporte al servicio de la
economía regional". A su juicio "tanto las redes de carreteras como las infraestructuras ferroviarias, la
coordinación de los nodos de transporte, tiene que ser necesariamente un instrumento que ayude al
desarrollo económico". Desde la Junta se plantea "un Eje Atlántico no solo lineal sino capilar porque
queremos extender la influencia del mismo hacia la fachada atlántica, a los puertos de Portugal y
Galicia", aseguró el consejero SuárezQuiñones.
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Gobierno y Junta potenciarán "la creación de
empleo y riqueza"
El ministro de Fomento en funciones y el consejero de Fomento firman el protocolo que
contempla actuaciones en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid

ICAL 18/10/2016

El Gobierno Central y la Junta de Castilla y León firmaron este mediodía en Madrid un protocolo de
colaboración con el que buscan potenciar el  desarrollo de  las plataformas  logísticas en  la  región
con  el  objetivo  último  de  favorecer  “la  creación  de  empleo  y  riqueza”,  según  señalaron  tanto  el
ministro  de  Fomento  en  Funciones,  Rafael  Catalá,  como  el  consejero  de  Fomento  y  Medio
Ambiente de Castilla y León, Carlos SuárezQuiñones, tras la firma protocolaria de dicho convenio
en un acto celebrado en Madrid.

“El convenio implica un objetivo común que compartimos las dos administraciones; el desarrollo del
transporte,  la  creación  de  valor  añadido  por  la  intermodalidad  y  la  utilización  del  transporte  de
ferrocarril incrementando cuota en el mercado de transporte. En definitiva la creación de empleo y
la creación de riqueza”, afirmó al respecto en rueda de prensa el consejero.

En concreto, el protocolo de colaboración para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales
del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, “distribuye” entre el ministerio y la consejería la
elaboración de diferentes estudios, según palabras de SuárezQuiñones. Así, dijo, la Consejería se
va  a  encargar  de  llevar  a  cabo  “un  estudio  para  analizar  cuál  es  la  viabilidad  logística  desde  el
punto de vista del mercado de determinadas infraestructuras: enclaves en Valladolid, León, Burgos
y Salamanca”, así como un “análisis urbanístico del enclave de esos centros”.

Por  su  parte,  el  Ministerio  “con  todos  esos  datos  hará  un  estudio  de  viabilidad  económica,  un
estudio de gestión y de promoción”, explicó el consjero antes de añadir que,  “en definitiva” de  lo
que se trata es de “buscar la funcionalidad en la coexistencia de la terminal ferroviaria y la terminal
de transporte terrestre”.

A su  juicio,  la Comunidad  tiene una “ubicación  territorial privilegiada” porque se encuentra “en un
lugar en el que dominamos el paso hacia la fachada atlántica que es la salida de mercancías hacia
Europa”.  Por  eso,  cualquier  esfuerzo  que  se  haga  para  “clarificar,  apuntalar  y  promocionar  las
infraestructuras logísticas de Castilla y León” se traducirá en “creación de riqueza y empleo”.

El  ministro  Catalá  explicó  que  con  la  firma  del  convenio  se  crea  también  una  Comisión  de
Seguimiento  cuyo  objetivo  es  “trabajar  coordinadamente  para  poner  las  infraestructuras  y  los
sistemas  de  transporte  al  servicio  de  la  economía  regional”.  A  su  juicio  “tanto  las  redes  de
carreteras como las infraestructuras ferroviarias, la coordinación de los nodos de transporte, tiene
que  ser  necesariamente  un  instrumento  que  ayude  al  desarrollo  económico”.  En  este  sentido
añadió que “nadie mejor que el gobierno de Castilla y León para conocer en cada provincia y en
cada territorio las necesidades particulares”.
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La Junta se pondrá ahora a realizar análisis previos de si Torneros tiene
futuro y necesita fondos europeos
C.J. Domínguez | 19/10/2016  11:13h.

La Consejería de Fomento y el Ministerio incluyen la plataforma intermodal que lleva 9 años de espera en la
lista de emplazamientos, junto a Ponferrada y el Cetile, en los que se realizarán estudios de viabilidad durante
otro año y medio, al igual que en Valladolid, Salamanca y Burgos.

La provincia de León recibió ayer una de cal y otra de arena en el protocolo firmado entre la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Fomento del Gobierno central para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales de
transporte y logística.

Lo bueno: que León aparece mencionado de manera explícita en el documento y mantiene opciones de llevar una parte de la
riqueza y el empleo que conllevará el desarrollo del llamado Eje del Corredor Atlántico entre Portugal y el resto de Europa. En
concreto, se mencionan las posibilidades de desarrollo de centro logístico intermodal (ferrocarrilcarretera) de Torneros, de
Ponferrada y del Cetile.

Lo malo: que el acuerdo alcanzado ayer y rubricado por el consejero leonés Juan Carlos Suárez Quiñones y el ministro en
funciones Rafael Catalá marca aún una fase embrionaria de inicio del intenso trabajo para determinar si alguno de ellos 
Torneros, Ponferrada o el Cetile, tienen verdadera viabilidad, lo cual no se podrá saber antes de un año y medio, 18 meses.
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Este es el nuevo plazo que Junta y Ministerio se han marcado para concluir una fase que parece lógico que ambas
administraciones hubieran culminado mucho tiempo atrás, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha excluido en dos
ocasiones a Torneros y cualquier otro emplazamiento leonés de las dos primeras convocatorias de subvenciones europeas y
Torneros en concreto es un proyecto de hace 9 años.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos
SuárezQuiñones, firma con el ministro de Fomento en
funciones, Rafael Catalá, el protocolo de colaboración para el
desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda. / Juan Lázaro / ICAL

El plan firmado ayer en Madrid, enmarcado en la planificación del Ministerio de Fomento PITVI 20122024 para la definición de
la Red Transeuropea de Transporte, ambas instituciones se comprometen a cooperar en el estudio y, sólo sin finalmente se
estiman viables, el desarrollo en Castilla y León de las terminales intermodales y logísticas que deban ser incorporadas a la red
de infraestructuras nodales.

Las terminales y plataformas incluidas en este protocolo de colaboración son las de León y Valladolid estas dentro de la red
llamada Core Network o red básica y las de Salamanca y Burgos en la llamada Comprehensive Network o Red Global, que
ha sido por dos años consecutivos elegida por el Gobierno para pedir para ellas fondos europeos para el desarrollo del Eje
Atlántico en el Mecanismo Conectar Europa y que en las dos ocasiones han sido rechazadas por Europa.

En lo que respecta a León, que no sólo lleva 9 años esperando el desarrollo de Torneros como centro logístico de primer orden
en el noroeste sino que además ha sido exigido reiteradamente por el Ayuntamiento, la Diputación y numerosas entidades
sociales y empresariales junto a la autovía LeónBragança, el consejero leonés de Fomento insistió en la misma línea que su
antecesor, Antonio Silván, en que la Junta de Castilla y León se plantea "un Eje Atlántico no sólo lineal sino capilar, porque
queremos extender la influencia del mismo hacia la fachada atlántica, a los puertos de Portugal y Galicia. Y en consecuencia
tratamos de implicar diferentes infraestructuras".

Una forma de referirse a la polémica que pervive desde hace dos años porque la Junta en su planificación en todo momento ha
abogado en mayor medida por el eje logístico SalamancaValladolidPalenciaBurgos y no sólo solo.

El Corredor Atlántico conecta doce países bañados por el Atlántico y discurre por más de 2.000 kilómetros, de manera que su
área de influencia representa entre el 30 y el 40% del PIB de la zona euro. El recorrido es paso obligado de mercancías desde
el corazón de Europa hacia el norte de África y América del Sur.

En la Península Ibérica, el Corredor Atlántico une con Europa capilarmente, entre otras infraestructuras, los puertos del
Cantábrico (Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Burela) y los puertos de la fachada atlántica (La Coruña, Ferrol,
Villagarcía de Arosa, Marín y Ría de Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Sines y
Algeciras).
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Fomento y CyL firman un protocolo para desarrollar
infraestructuras en la región y generar riqueza y
empleo

El Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León han firmado este martes un
protocolo de colaboración para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales

en esta Comunidad Autónoma con el objetivo de generar mayor actividad
económica en la región, "más riqueza y más empleo".

18/10/2016 13:52

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León han firmado este martes un
protocolo de colaboración para el desarrollo de la Red de Infraestructuras
Nodales en esta Comunidad Autónoma con el objetivo de generar mayor
actividad económica en la región, "más riqueza y más empleo".

Así lo han puesto de manifiesto el ministro en funciones de este departamento,
Rafael Catalá, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León,
Carlos Suárez-Quiñones, tras la firma de dicho protocolo en Madrid, en la sede del
Ministerio de Fomento.
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En declaraciones a los periodistas, Catalá ha hecho hincapié en la necesidad de
que cualquier plan de infraestructuras esté "al servicio de la economía nacional".
A su juicio, sirven para generar actividad económica e industrial y, por tanto, para

Y ha defendido el impulso dado a las infraestructuras en Castilla León
argumentando que esta Comunidad Autónoma tiene "diversos proyectos
importantes". La firma de este protocolo, ha explicado Catalá, conlleva la creación
de una Comisión de Seguimiento que permitirá trabajar "coordinadamente" a
ambas administraciones.
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Y ha defendido el impulso dado a las infraestructuras en Castilla León
argumentando que esta Comunidad Autónoma tiene "diversos proyectos
importantes". La firma de este protocolo, ha explicado Catalá, conlleva la creación
de una Comisión de Seguimiento que permitirá trabajar "coordinadamente" a
ambas administraciones.

Para el ministro, los trabajos que desempeñen la Administración central y la
autonómica en el ámbito ferroviario o en las redes de carreteras deben estar
coordinadas precisamente para que sirva de impulso económico al país.

ENCLAVES EN VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA Y BURGOS

En esta misma línea se ha pronunciado el consejero autonómico, que ha
agradecido al departamento de Fomento su implicación en el fomento de las
infraestructuras y el transporte de Castilla y León. "En definitiva, es creación de
empleo y riqueza", ha asegurado.

Según ha recalcado, desde su Consejería van a hacer un estudio para analizar la
viabilidad logística del enclave en Valladolid, León, Salamanca y Burgos; y
también analizará los estudios urbanísticos de dichos enclaves.

"Todo lo que trabajemos para clarificar y para apuntalar y promocionar las
infraestructuras de Castilla y León es creación de riqueza y empleo", ha apuntado.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se centrará en estudiar la viabilidad
económica, de gestión y de promoción.

EJE ATLÁNTICO

"Todo eso determinará cual es el estado de viabilidad de estas infraestructuras
logísticas", ha resumido el consejero castellanoleonés, quien ha incidido en la
necesidad de seguir trabajando en el Eje Atlántico para mejorar la competitividad
del transporte y la logística de las regiones por las que atraviesa este corredor,
mediante la potenciación del transporte intermodal.

En este marco, ha destacado la posición "privilegiada" que ocupa Castilla y León
al tiempo que ha abogado por el impulso de distintas infraestructuras que
"tengan una configuración no solo lineal en el Eje Atlántico sino capilar".
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Ponferrada adjudica a Acoval el
acondicionamiento de la parcela del Cylog

Las obras se adjudicaron en 384.000 euros y se acometerán en un año.

21/10/2016

 
DL | PONFERRADA

La mesa de contratación constituida en el Ayuntamiento de Ponferrada para adjudicar los trabajos
de acondicionamiento en la parcela del Cylog se ha decantado por la oferta presentada por la
empresa orensana Acoval para la realización de estos trabajos.

La selección de esta empresa valdeorresa se ha producido entre las 22 que concurrieron al proceso
de licitación, y debido, principalmente, a la oferta económica presentada, que supondrá un ahorro
para las arcas municipales de 110.000 euros sobre la cantidad inicialmente presupuestada. Y es
que, si en el pliego de licitación se estipulaba una cantidad de 499.000 euros para hacer frente a los
trabajos, la oferta de la empresa finalmente adjudicataria de los mismos los realizará por 384.000
euros. Además, la empresa valdeorresa ha presentado como mejoras la ampliación del plazo de
garantía hasta los diez años y una reducción del plazo de ejecución en 25 días.

La mesa de contratación se decantó por la tercera mejor oferta económica presentada al proceso
licitador, después de considerar como bajas temerarias las presentadas por dos empresas.

Las obras de esta primera fase del acondicionamiento de la parcela del Cylog de Ponferrada
supondrán la habilitación de la explanada para la maniobra de vehículos de gran tonelaje, para lo
cual, las bases de licitación disponen que se deberá extender una capa de zahorra artificial de 20
centímetros, sobre la que se extenderá una capa de hormigón de otros 25 centímetros.

Previamente la empresa adjudicataria deberá proceder al vaciado superficial de la parcela ya que la
misma albergó en su día un vertedero de escombros.
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La ampliación del Centro de Transportes de Burgos ﴾CT Burgos﴿ y del Puerto Seco,
y el análisis tanto de las oportunidades que el desarrollo de la multimodalidad
ofrece, como de los retos a los que tiene que hacer frente esta actividad del
transporte y la logística, fueron las cuestiones más relevantes tratadas en el Foro
CyLoG celebrado en el CT Burgos, bajo el título "ZAL de Villafría: la puerta al
mercado exterior".

Abrió esta jornada organizada por el Foro CyLoG, organismo patrocinado por la Junta de Castilla y León que sirve
como punto de encuentro de los profesionales del sector de la logística y el transporte que realizan su
actividad en esta comunidad autónoma, el alcalde de Burgos, Javier La Calle, que avaló con datos la importancia
de la ciudad como centro logístico. Mientras que en 2014 se movieron algo más de 4.650 contenedores, en
2015 esta cifra casi se multiplicó por dos, hasta alcanzar los 8.300 contenedores, lo que supuso un incremento
del 79% ﴾también pasaron por esta terminal más de 600.000 toneladas de mercancía que no viajó en
contenedores, principalmente arena y productos químicos y siderúrgicos﴿. El CT Burgos, por su parte, pasó de
mover 106.000 toneladas a 192.476 toneladas.
En cuanto al proceso de ampliación de estas instalaciones, La Calle puntualizó que se está intentando conseguir
ayudas europeas para llevarlo a cabo, que tampoco serían demasiado cuantiosas, por lo que la intención del
Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, es desarrollar esta ampliación con una fórmula mixta
de aportaciones público‐privadas.
Esta ampliación se realizará sobre algo más de 200.000 m  que cede Fomento de los terrenos que separan el
Puerto Seco del Aeropuerto de Burgos. En una primera fase, que con un presupuesto que ronda los 7 millones
de euros, podría ser una realidad en dos años, se acondicionarán 50.000 m2 extras para el Puerto Seco y 138.000
m2 para el Centro de Transportes, sobre los que se levantarán naves de última generación. Si se completan las
tres fases previstas, se alcanzarían los más de 200.000 m  contemplados en el proyecto.

Salto cualitativo en contenedores

La explicación sobre el importante salto en el número de contenedores movidos en el Puerto Seco la dio Xavi
Moliné, director general de la Terminal de Contenedores de Barcelona ﴾TCB﴿. Esta empresa ha sumado a Burgos
los trenes que antes tenía con Logroño y Vitoria, de manera que este Puerto Seco se ha convertido en el hub
de las operaciones entre el Puerto de Barcelona y las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y
León, Navarra y Asturias. Esto le ha permitido alcanzar una frecuencia de entre 3 y 5 circulaciones semanales
tanto de importación como de exportación, lo que ha servido para captar un mayor volumen. Moliné aseguró
que, con la mejora conseguida en la planificación de los servicios, en tres días entregan en esos destinos un
contenedor desembarcado en el Puerto de Barcelona.

Puertos secos y exceso de oferta

En el coloquio celebrado tras la jornada, uno de las cuestiones tratadas fue la proliferación de puestos secos
﴾con la próxima apertura del de Pancorbo como telón de fondo﴿ y las consecuencias que puede tener un exceso
de oferta sobre los tráficos intermodales. Las posiciones de los presentes oscilaban entre los que consideraban
que este exceso es un problema porque, además de diluirse los recursos, al final no se consigue masa crítica para
que ninguno funcione bien, y los que consideraban que si hay más infraestructuras competitivas se crea más
mercado. Quedó claro que políticamente es complicado intervenir para concentrar la oferta, porque supondría
favorecer a una zona sobre otra, por lo que se deja la evolución de estas infraestructuras en manos del mercado.
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PONFERRADA

Ponferrada cede 6.000 metros cuadrados en el
Cylog al Banco de Alimentos para instalar su
centro de distribución del Noroeste

El Ayuntamiento de Ponferrada ha cedido una parcela de 6.000 metros cuadrados de

superficie en el centro logístico a la Federación Española de Bancos de Alimentos para que

instale en la ciudad su plataforma de distribución para la zona Noroesta de la península.

Así lo anunció este lunes la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, durante la inauguración de

la jornada de puertas abiertas que lleva este lunes la ONG en sus instalaciones del Toralín

y que sirve también de puesta de largo de las obras de mejora que se han llevado a cabo y

que garantizan un mejor almacenaje y conservación de los productos que se reparten

entre las familias más necesitadas.

La alcaldesa agradeció la labor que desarrolla "todos los días del año" el Banco de

Alimentos del Sil y reiteró la colaboración del Ayuntamiento "mucho más allá" dado que

"recientemente hemos ofrecido al Banco de Alimentos Nacionas unos terrenos en el Cylog

de Ponferrada para que puedan instalar aquí la nave de distribución de alimentos de todo

el Noroeste", explicó Merayo.

Una acción que, a su juicio, deja clara la buena sintonía de colaboración de la ciudad con

la ONG y confía en que la oferta de terrenos realizada desde el consistorio sea finalmente

aceptada. "Ojalá que vaya a buen puerto esta colaboración," destacó la regidora.

Avance / La alcaldesa destaca la labor de la ONG y la buena colaboración
con el Ayuntamiento y confía en que la federación nacional dé el visto
bueno a la cesión

24 octubre 2016
11:54

CARMEN RAMOS  | PONFERRADA

66%

Tendedero XXL vertical con 3 niveles
Envío a domicilio

79,90€ 26,99€ Llévatelo

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es

Enate Reserva Privada
2012
¡6 botellas 48€! Sacacorchos y
transporte gratis con el primer
pedido
www.vinoseleccion.com/EnateReserva

Fiat Riva Gama 500
Fiat Riva Gama 500 desde 95€ al mes
http://www.fiat.es/

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti, gracias
a nuestro test de afinidad.
www.eDarling.es

Fiat Riva Gama 500
Fiat Riva Gama 500 desde 95€ al mes
http://www.fiat.es/

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti, gracias
a nuestro test de afinidad.
www.eDarling.es

http://www.leonoticias.com/
http://www.leonoticias.com/ponferrada/
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/tendedero-vertical-3-niveles-boc/3598/#ns_source=www.leonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-201610-24&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/tendedero-vertical-3-niveles-boc/3598/#ns_source=www.leonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-201610-24&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://oferplan.leonoticias.com/plan-oferta/leon/tendedero-vertical-3-niveles-boc/3598/#ns_source=www.leonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=ponferrada-201610-24&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=jYoSfzbzQVmxngKyqe9UGR7g0m86TBloOXucDbJfuE9fXog5UiACdhSlyIabbSMvu3KIHhLUoASEVm7VL2mkamxes4EcYeJckog0oVNoCXJXZkvILYvl4pGE94PyOgg6imHgAAv1e0cC2b5Sqs9rTA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=G5WGYQEsliGaTk6IwL5NekqLXIW1sofZ4T7LEoIzC%2bVvvD8BnoanQbn7yBEnh%2b%2bXHfmOniIxTYxlg8PxHWFZla8PnP%2fhLBA%2fFq5kciJI3cOOGOoiCcR64drChCWqRi5Z3iDmyiIi%2bmQsmg%2bieJxJRnjQ1%2bKwJluiheQFVI2ZeGU%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=jYoSfzbzQVmxngKyqe9UGR7g0m86TBloOXucDbJfuE9fXog5UiACdhSlyIabbSMvu3KIHhLUoASEVm7VL2mkamxes4EcYeJckog0oVNoCXJXZkvILYvl4pGE94PyOgg6imHgAAv1e0cC2b5Sqs9rTA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=G5WGYQEsliGaTk6IwL5NekqLXIW1sofZ4T7LEoIzC%2bVvvD8BnoanQbn7yBEnh%2b%2bXHfmOniIxTYxlg8PxHWFZla8PnP%2fhLBA%2fFq5kciJI3cOOGOoiCcR64drChCWqRi5Z3iDmyiIi%2bmQsmg%2bieJxJRnjQ1%2bKwJluiheQFVI2ZeGU%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rz4jTtWoZILvdCKMtyvhr8FnNjM0QaJ%2fUndPPXIx3XqHdAabz43RddfGfZBsvkRZm0r2QVIRf8XkpIN%2fwy6mmIDRjb%2bQAjKHthy79%2fiMZzuHtH1p4u8ym7%2fDRu6UjU%2bDJlFxZ77QatyguaArKrbCJA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=lvXMYCo2EWN%2fsWFCad19ZUig81rgypRSR3mdS9Zkdd1MrQ75ntrKtEKY0ZWhA%2flwRBuNfoMzDDnLmVdckRjm6qW2rMNwhtzheVIqZTsyBBnlqwRIKGjovITWwBe0JkwChbvB3ssfEF3zk3ce8930kg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rz4jTtWoZILvdCKMtyvhr8FnNjM0QaJ%2fUndPPXIx3XqHdAabz43RddfGfZBsvkRZm0r2QVIRf8XkpIN%2fwy6mmIDRjb%2bQAjKHthy79%2fiMZzuHtH1p4u8ym7%2fDRu6UjU%2bDJlFxZ77QatyguaArKrbCJA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=lvXMYCo2EWN%2fsWFCad19ZUig81rgypRSR3mdS9Zkdd1MrQ75ntrKtEKY0ZWhA%2flwRBuNfoMzDDnLmVdckRjm6qW2rMNwhtzheVIqZTsyBBnlqwRIKGjovITWwBe0JkwChbvB3ssfEF3zk3ce8930kg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=Z0FBGI%2bocPd%2brR0uGzQ3P8WcxGbtupvCXPf%2bKBUrMCo1NQ30Dd7iPK8lHrQ%2flnrcLr8yw9okct4Pzy8kAxxzJ80OGiroUsnsNbWUt1ACqsUXwcgH%2fTBZ8uzXqu6qmAa53cwuOJaE76l7wzb5QTNxww%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=uw2HyEPnjd1FgXZ1xO2wprbrmxD8FYMLKhGVtJJTVIPh0GqrQ1KbxxYuGEaEuem4CxP6HBqcarM13CyvxE%2ftEHRCDj4l1XR6Z7T7GvE5nfIItpy4ZiMxeY%2f0WjjkOV944IitwEflCwR52XNTCYEyfQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=Z0FBGI%2bocPd%2brR0uGzQ3P8WcxGbtupvCXPf%2bKBUrMCo1NQ30Dd7iPK8lHrQ%2flnrcLr8yw9okct4Pzy8kAxxzJ80OGiroUsnsNbWUt1ACqsUXwcgH%2fTBZ8uzXqu6qmAa53cwuOJaE76l7wzb5QTNxww%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=uw2HyEPnjd1FgXZ1xO2wprbrmxD8FYMLKhGVtJJTVIPh0GqrQ1KbxxYuGEaEuem4CxP6HBqcarM13CyvxE%2ftEHRCDj4l1XR6Z7T7GvE5nfIItpy4ZiMxeY%2f0WjjkOV944IitwEflCwR52XNTCYEyfQ%3d%3d
http://oferplan.leonoticias.com/planes-ofertas/leon/#ns_source=www.leonoticias.com&ns_mchannel=320x396_au&ns_linkname=portada&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/


24/10/2016 La ocupación de terrenos en el CTB alcanza el 98% — Interbenavente  Portal de noticias y servicios de Benavente y Comarca

http://interbenavente.es/not/18926/laocupaciondeterrenosenelctbalcanzael98/ 1/3

Registrarse  Identificarse Escriba su búsqueda

Hemeroteca | Publicidad | Agenda | Cartas de los lectores | Fotos de los lectores | Temas de actualidad | Cupones

Lunes, 24 de octubre de 2016
Última actualización: 18:54

         

El periódico digital de Benavente y Comarca

16°C
9°C

 

 

 

Guardar en
Mis Noticias.   Twittear   0

Rebeca Castaño Domingo, 23 de octubre de 2016

LOGÍSTICA

La ocupación de terrenos en el CTB
alcanza el 98%

La Feria de Logística prevista tendrá que esperar para
promocionar el Benavente III

El Gerente del CTB, Fernando Pérez, explicaba que el
objetivo es vincular la feria de logística al desarrollo del
Benavente III. Una feria que fue anunciada pero paralizada
por el propio gerente por este fin, y que se organizará a
nivel de CYLOG.

 
Pérez argumentaba que actualmente el Centro de
Transportes cuenta con un 98% de ocupación y que lo
necesario sería tener un 15% de terrenos libres para poder
ofertarlo, ya que el 50% del suelo es para desarrollo.

 
El Gerente añadía que no sería positivo rechazar propuesta
por no haber superficie disponible, sobre todo para el
impulso de operadores importantes, por ello se hace
necesario enseñar el desarrollo del Benavente III.

« »
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EVENTOS DE AGENDA

Martes, 25 de octubre de 2016
Cine Club Fetiche: "Mustang"
Martes, 25 de octubre de 2016
Charla: Herramientas para el control
del la obesidad y el sobrepeso
Jueves, 27 de octubre de 2016
Charla: Obesidad infantil, una
epidemia silenciosa
Sábado, 29 de octubre de 2016
Clausura y entrega de premios del
Certamen de Teatro
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CASTILLA Y LEÓN

UPL denuncia la «errática» política logística en el
oeste de la Comunidad y el «rumbo 倀†jo» para
impedir su desarrollo

El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos,

denunció este martes la «errática» política logística de

la Junta de Castilla y León con las tres provincias del

oeste de la Comunidad y el «rumbo fijo» de las actuaciones que apuestan por las

alternativas que impidan su desarrollo. Así lo señaló en su pregunta al jefe del Ejecutivo,

Juan Vicente Herrera, quien respondió destacando los 36 millones que la Junta ha dedicado

a los centros Cylog de León, Zamora y Salamanca y los 5,5 millones de metros cuadrados

promovidos de suelo industrial.

El parlamentario 'leonesista' aseguró en su pregunta oral al presidente en el pleno de

las Cortes que la actuación de la Junta con la logística del oeste no tenía «rumbo» y era

«impredecible». Así recordó la apuesta en periodo electoral por el enclave de Benavente

(Zamora), que calificó como «la Rosa de los Vientos», mientras que ahora tiene a su juicio

un «papel secundario» en la planificación. También, Luis Mariano Santos se refirió a la

plataforma de Torneros en León y al centro logístico de Ponferrada.

Herrera remarcó que el Centro Cetile de León contó con 12 millones de la Junta y cuatro

más de la iniciativa privada; mientras el de Benavente recibió nueve millones y el de

Ponferrada, tres millones, a lo que se suman otros 500.000 euros. Además, añadió que la

Junta ha destinado al enclave salmantino 11,72 millones. También aseguró que el Gobierno

autonómico apoya la plataforma de Torneros-Grulleros, propiedad de Sepes. Además, valoró el acuerdo firmado con el Ministerio de

Fomento para impulsar cuatro plataformas -Burgos, León, Valladolid y Salamanca-.

Al respecto, Luis Mariano Santos recalcó que los dirigentes de la Junta «se mueven dependiendo de donde hace las declaciones».

También, el procurador denunció la paralización de la autovía Ponferrada-Orense (A-76) y de la vía prevista a La Espina (Asturias), que

ha sido -dijo- excluida de la planificación hasta 2024.

Finalmente, el presidente de la Junta replicó que el Gobierno autonómico ha invertido 93,5 millones en el desarrollo de 5,5 millones

de metros cuadrados de superficie neta de suelo industrial en 12 enclaves, de los que tres millones ya se han vendido. Solo en León,

aseguró que se han promovido 2,8 millones de metros cuadrados, de los que 1,25 ya se han vendido, tras una inversión de 68

millones en Cistierna, Villadangos del Páramo, Cubillos del Sil y el Parque Tecnológico de León. Además, avanzó que existe demanda

para 46 parcelas de 240.000 metros cuadrados.

Herrera destaca los 36 millones dedicados a
los centros Cylog de León, Zamora y
Salamanca y los 5,5 millones de metros
cuadrados suelo industrial desarrollado

25 octubre 2016
20:02
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Herrera defiende el plan logístico de León sin
mencionar Torneros
El presidente ensalza en las Cortes el modelo Cylog, cuyo futuro está en el Corredor Atlántico.

26/10/2016

dl | león

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, esgrimió los 36 millones
invertidos en los enclaves logísticos de León, Zamora y Salamanca, sobre cuyo futuro ha
preguntado el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, crítico por la «errática» política en esta
materia.

Herrera contestó así a una pregunta parlamentaria formulada por Santos, para quien la política
logística de la Junta «se mueve sin rumbo fijo» y «cambia mucho», con declaraciones públicas de
los consejeros y directores generales que oscilan en función del lugar en el que hablan.

El presidente autonómico defendió las iniciativas tomadas por la Junta de Castilla y León en esta
materia, basadas en el denominado Modelo Cylog, pero en la que intervienen también decisiones
de otras instancias institucionales, locales, estatales y europeas.

El representante de la UPL se refirió a los incumplimientos y cambios en proyectos como el enclave
logístico de Benavente (Zamora), Torneros (León) y Ponferrada, mientras que «lo que no cambia»
es su «intención» de apostar por cualquier alternativa logística que impida el desarrollo de la
«Región Leonesa».

Herrera defendió también los acuerdos promovidos por la Junta para alcanzar acuerdos con
autoridades portuarias y la definición de estrategias dentro de la macrorregión Resoe como
iniciativas favorecedoras de los enclaves logísticos de estas tres provincias del oeste.

Por último, el presidente dio datos sobre la venta de suelo industrial en estas mismas provincias,
con el desarrollo de 5,5 millones de metros cuadrados de superficie neta en doce instalaciones, de
los que tres millones ya están vendidos.

Este debate resurge en un contexto en el que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha
elaborado un documento técnico de planificación de los proyectos en infraestructuras y transportes
de la Comunidad, que defiende ante la Unión Europea dentro de las candidaturas a las
convocatorias de fondos vinculadas a la Red Transeuropea de Transporte y al mecanismo
‘Conectar Europa’. Bruselas acogió el octavo foro del Corredor Atlántico, en el que se presentó el
plan de estrategia logística de la Macrorregión Resoe (Regiones del Sudeste de Europa, que
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integran Castilla y León, Asturias, Galicia y centro y norte de Portugal, y de las que se excluye en
principio a León).

En tal sentido, la consejería va a realizar informes de viabilidad sobre las plataformas logísticas de
León, Valladolid, Salamanca y Burgos para saber si serían rentables y con qué tipo de explotación.
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EDITORIAL: La logística, clave para impulsar
el progreso de León

26/10/2016

La existencia de infraestructuras de comunicaciones y de plataformas logísticas se ha comprobado
que es fundamental a la hora de conseguir atraer inversiones industriales. En el mapa nacional
existen numerosos ejemplos de localidades que han conseguido progresar notablemente al
aprovechar sus posicionamientos privilegiados en las redes de transporte. Y León ha sido un punto
clave en el noroeste de España y debe apostar por reforzar su papel como centro logístico en un
mundo en el que la globalización otorga una relevancia creciente a la gestión y distribución de
mercancías, porque cada vez son mayores las posibilidades de exportación o importación entre
territorios incluso muy distantes.

El presidente Juan Vicente Herrera, al ser interpelado por el procurador leonesista Luis Mariano
Santos, defendió que la Junta apuesta por León como punto logístico fundamental. Y recordó las
inversiones realizadas en el denominado Modelo Cylog, aunque aprovechó para recordar que en
las decisiones fundamentales también intervienen otras instituciones locales, estatales o incluso
europeas.

La demanda de UPL es justa y necesaria porque León precisa una apuesta decidida para
desarrollar sus posibilidades como punto de unión entre Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y
León, tanto para salir hacia el mar por Gijón, Vigo o La Coruña, como para mirar hacia Europa con
la creciente incorporación que se pretende del tren para las mercancías. Desde el PSOE leonés se
ha demandado reiteradamente desde hace mucho tiempo.

El compromiso de Herrera es clave; la demanda del PSOE y de UPL es fundamental.
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Valladolid quiere revitalizar el proyecto de ser
Puerto Seco de Santander
La nueva línea Santander-Rotterdam podría incrementar el paso de mercancías por el puerto cántaro
y facilitar que Valladolid tuviera más importancia en la recepción y envío de esas cargas

El Puerto de Santander ha presentado hoy en Valladolid la nueva línea que les va a conectar

con Rotterdam (Holanda) y Leixoes (Portugal), impulsando así nuevas conexiones y

facilitando ampliar el abanico de destinos y puertos de partida para las mercancías que pasan

por este puerto. Una importancia significativa tiene en ello Valladolid, punto de paso y

también emisor de gran parte de las cargas que salen desde Santander.

Por ello, el hecho de que se establezca como regular esta nueva conexión ha hecho que el

alcalde, Óscar Puente, haya recordado en su intervención en el acto que desde hace quince

años se habla del Puerto Seco en Valladolid, “algo que sería muy importante y para lo que

queremos impulsar el desarrollo del parque agroalimentario y para lo que necesitamos el

apoyo y la implicación de todas las administraciones”.

26 octubre, 2016

Presentación de la nueva línea en el Centro Cultural Miguel Delibes.

http://www.noticiascyl.com/wp-content/uploads/2016/10/puente-revilla-puerto-santander-valladolid-4.jpg
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, ha tendido la

mano al Ayuntamiento para trabajar conjuntamente en ver

de qué forma se puede hacer viable ese proyecto y ha

ensalzado la importancia que tienen las factorías de Renault

tanto en Valladolid como en Palencia para el puerto de

Santander, “porque es el primer productor en número de

coches que salen desde el puerto”.

Sobre la nueva línea, de la empresa CLdN, González ha destacado que “va a ser muy

importante al tratarse de un barco de transporte de contenedores, además se va a

establecer esta línea sin ninguna subvención pública y eso también es importante”, y ha

detallado que el Puerto está ultimando una pequeña pero esencial ampliación.

Infraestructuras

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, ha incidido en

la “relación simbiótica” entre Castilla y León y Cantabria en relación con el puerto de

Santander, “porque el puerto necesita no sólo la importante aportación de nuestras

mercancías sino también las infraestructuras que pasan por Castilla y León para distribuir

después esa carga”.

Más tajante ha sido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para resaltar la

importancia de las infraestructuras, “porque sin ellas no hay nada, no se puede desarrollar ni

crecer, por eso hasta ahora el que Santander sea el puerto de Castilla y León ha sido más un

eslogan que una realidad, porque hemos estado aislados”.

Isaac Barrientos

http://www.noticiascyl.com/linkout/12902
http://www.noticiascyl.com/author/isaac/


27/10/2016 La nueva línea marítima SantanderRotterdam puede ayudar a impulsar el proyecto de Puerto Seco en Valladolid  20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/2872893/0/nuevalineamaritimasantanderrotterdampuedeayudarimpulsarproyectopuertosecovalladolid/ 1/3

MARKETPLACE   Seguros Pisos V. Ocasión Ahorro Empleo Minijuegos Reparaciones

La nueva línea marítima Santander
Rotterdam puede ayudar a impulsar
el proyecto de Puerto Seco en
Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el director de la Autoridad
Portuaria de Santander, Jaime González, han coincidido este miércoles
en señalar que el crecimiento del puerto puede ayudar a impulsar el
proyecto de construcción de un Puerto Seco en la capital vallisoletana,
una iniciativa de la que, ha recordado el primer edil, se habla desde
hace

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 26.10.2016

"15 años".

Este proyecto ha salido a relucir este miércoles durante el acto de presentación en
Valladolid de la nueva línea de transporte marítimo de mercancías entre el Puerto de
Santander, Rotterdam y Leixoes (Portugal), celebrado en el Auditorio del Centro
Cultural Miguel Delibes y al que han asistido también el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan
Carlos SuárezQuiñones, y representantes de la empresa con base en Luxemburgo
ClDN, que opera la nueva línea.

Inicialmente, Óscar Puente ha destacado la relación de Valladolid con Santander y su
puerto, en este caso en los aspectos económicos y de logística, aunque ha apuntado
que "queda mucho por hacer", momento en el que ha recordado el proyecto de Puerto
Seco de la autoridad portuaria santanderina en la ciudad vallisoletana, del que "se ha
hablado durante mucho tiempo".

El regidor ha recordado que la iniciativa formó parte "de alguna promesa electoral in
extremis, como en las elecciones municipales de 2011", cuando incluso se firmó un
convenio, pero, ha lamentado, se han visto "pocas realidades". En cambio, ha
defendido que el actual equipo de Gobierno trabaja en este proyecto, ligado al Parque
Agroalimentario que esperan poder ubicar en el entorno del nuevo complejo de Talleres
de Renfe.

"Es importante que el Puerto de Santander tenga su base en tierra en la ciudad de
Valladolid y es en lo que estamos trabajando junto al Parque Agroalimentario, con el
que queremos concurrir a financiación europea en febrero de 2017", ha detallado el
alcalde, que ha reclamado el "importante papel" que pueden tener tanto el Gobierno de
Cantabria como la Junta de Castilla y León.

Las autoridades asistentes al acto (EUROPA PRESS)
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En estos momentos, ha explicado, el Ayuntamiento está "a punto" de licitar el 'libro
blanco' del proyecto del Parque Agroalimentario, para el cual podrían darse los
primeros pasos una vez se clarifique el panorama de financiación y se constituya un
consorcio. No obstante, ha advertido de que el proyecto será "complejo", pues tiene
"implicaciones económicas y urbanísticas", pero lo "importante" es dar pasos para
ponerlo en marcha.

El alcalde Puente ha defendido el cambio de ubicación que ha planteado el equipo de
Gobierno, ya que inicialmente se pensaba situar el parque agroalimentario y Puerto
Seco en la zona de Palomares, pero los técnicos señalan, ha asegurado, que "es un
desperdicio desaprovechar la playa de vías de la zona de Talleres", una infraestructura
que considera que "no hay en otra ciudad de Europa".

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander se ha
comprometido a estudiar "a fondo" el proyecto del Puerto Seco, y ha añadido que, de
hecho, la línea que se ha puesto en marcha esta semana con Rotterdam, dedicada
fundamentalmente al transporte de vehículos, necesitará un depósito de contenedores
en el interior de la península, por lo que puede ser una oportunidad para ambas partes.

Mientras tanto, el consejero de Fomento ha mantenido que "todo lo que sean
infraestructuras que supongan una oportunidad para el movimiento económico" de
Castilla y León será positivo para la Junta, por lo que ha apuntado su apoyo al proyecto
del Ayuntamiento de Valladolid.

SuárezQuiñones, en su discurso en la presentación, ha incidido en la importancia de
las relaciones logísticas entre Castilla y León y el Puerto de Santander, ya que de los
5,5 millones de toneladas de mercancías que se exportan desde esta terminal,
aproximadamente el 30 por ciento 1,6 millones, procede de la Comunidad
castellanoleonesa.

Por ello, ha valorado especialmente que un Puerto como el cántabro ofrezca su
"calidad y servicios" al tejido industrial castellanoleonés. También la Junta, ha añadido,
trabaja para fomentar la internacionalización y la intermodalidad del transporte, sobre
todo a través del ferrocarril y las relaciones con puertos, que se plasman en doce
convenios con autoridades portuarias españolas. El acuerdo con el Puerto de
Santander data de 2005.

En definitiva, ha animado a "seguir aprovechando las oportunidades que da el Puerto
de Santander", pues Castilla y León y Cantabria tienen una "relación simbiótica".

NUEVA LÍNEA DE CLDN

La nueva línea recién puesta en marcha por la empresa con base en Luxemburgo
ClDN entre Santander y Rotterdam funciona por el momento con dos frecuencias
semanales, domingos y martes, pero con la aspiración por parte de la autoridad
Portuaria de pasar próximamente a una tercera. El servicio está especializado en
transporte de contenedores de 45 pies y tráileres y ofrece posibilidad de un servicio
puerta a puerta.

Dado que el uso actual del contenedor como modo de transporte ha hecho que "las
empresas de Castilla y León que utilizan este sistema para el movimiento internacional
tengan limitadas sus posibilidades logísticas", la nueva línea de ClDN dará "un nuevo
impulso" a este sector y le ayudará a mejorar el posicionamiento en mercados
europeos e internacionales.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado la intensa relación entre la
terminal y empresas del sector agroalimentario o de la automoción y, de hecho, ha
subrayado que Renault, con fábricas en Valladolid y Palencia, es el primer cliente por
número de coches.

Los representantes de ClDN han apuntado que su empresa, especialista en el sistema
de transporte RoRo fundamentalmente dedicado a vehículos, opera actualmente con
24 buques en más de 100 travesías semanales en puertos como los de Rotterdam,
Zeebrugge (Bélgica), Londres, Dublín, Gotemburgo (Suecia), Esbjerg (Dinamarca),
Oporto y, ahora, Santander.
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El alcalde Puente ha defendido el cambio de ubicación que ha planteado el equipo de
Gobierno, ya que inicialmente se pensaba situar el parque agroalimentario y Puerto
Seco en la zona de Palomares, pero los técnicos señalan, ha asegurado, que "es un
desperdicio desaprovechar la playa de vías de la zona de Talleres", una infraestructura
que considera que "no hay en otra ciudad de Europa".

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander se ha
comprometido a estudiar "a fondo" el proyecto del Puerto Seco, y ha añadido que, de
hecho, la línea que se ha puesto en marcha esta semana con Rotterdam, dedicada
fundamentalmente al transporte de vehículos, necesitará un depósito de contenedores
en el interior de la península, por lo que puede ser una oportunidad para ambas
partes.

Mientras tanto, el consejero de Fomento ha mantenido que "todo lo que sean
infraestructuras que supongan una oportunidad para el movimiento económico" de
Castilla y León será positivo para la Junta, por lo que ha apuntado su apoyo al
proyecto del Ayuntamiento de Valladolid.

SuárezQuiñones, en su discurso en la presentación, ha incidido en la importancia de
las relaciones logísticas entre Castilla y León y el Puerto de Santander, ya que de los
5,5 millones de toneladas de mercancías que se exportan desde esta terminal,
aproximadamente el 30 por ciento 1,6 millones, procede de la Comunidad
castellanoleonesa.

Por ello, ha valorado especialmente que un Puerto como el cántabro ofrezca su
"calidad y servicios" al tejido industrial castellanoleonés. También la Junta, ha
añadido, trabaja para fomentar la internacionalización y la intermodalidad del
transporte, sobre todo a través del ferrocarril y las relaciones con puertos, que se
plasman en doce convenios con autoridades portuarias españolas. El acuerdo con el
Puerto de Santander data de 2005.

En definitiva, ha animado a "seguir aprovechando las oportunidades que da el Puerto
de Santander", pues Castilla y León y Cantabria tienen una "relación simbiótica".
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La nueva línea recién puesta en marcha por la empresa con base en Luxemburgo
ClDN entre Santander y Rotterdam funciona por el momento con dos frecuencias
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Portuaria de pasar próximamente a una tercera. El servicio está especializado en



27/10/2016 La nueva línea marítima SantanderRotterdam puede ayudar a impulsar el proyecto de Puerto Seco en Valladolid  elEconomista.es

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7918049/10/16/LanuevalineamaritimaSantanderRotterdampuedeayudaraimpulsarelproyectodePuert… 3/4

transporte de contenedores de 45 pies y tráileres y ofrece posibilidad de un servicio
puerta a puerta.

Dado que el uso actual del contenedor como modo de transporte ha hecho que "las
empresas de Castilla y León que utilizan este sistema para el movimiento
internacional tengan limitadas sus posibilidades logísticas", la nueva línea de ClDN
dará "un nuevo impulso" a este sector y le ayudará a mejorar el posicionamiento en
mercados europeos e internacionales.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado la intensa relación entre la
terminal y empresas del sector agroalimentario o de la automoción y, de hecho, ha
subrayado que Renault, con fábricas en Valladolid y Palencia, es el primer cliente por
número de coches.

Los representantes de ClDN han apuntado que su empresa, especialista en el sistema
de transporte RoRo fundamentalmente dedicado a vehículos, opera actualmente
con 24 buques en más de 100 travesías semanales en puertos como los de Rotterdam,
Zeebrugge (Bélgica), Londres, Dublín, Gotemburgo (Suecia), Esbjerg (Dinamarca),
Oporto y, ahora, Santander.
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VALLADOLID

Vuelve a hablarse del ʹPuerto Secoʹ
en Valladolid, tras 15 años de
estancamiento

Juan Carlos Suárez‑Quiñones y Óscar Puente junto a Ángel Revilla ‑presidente de Cantabria‑ y
Jaime González Miguel ‑Director de la Autoridad Portuaria de Santander‑, tras la reunión con un
representante del ClDN.

Actualizado 26/10/2016 18:06:56
REDACCIÓN
Ha salido a relucir este miércoles durante el acto de presentación en Valladolid
de la nueva línea de transporte marítimo de mercancías SantanderRotterdam
Leixoes, celebrado en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el director de la Autoridad Portuaria de
Santander, Jaime González, han coincidido este miércoles en señalar que el
crecimiento del puerto puede ayudar a impulsar el proyecto de construcción de un
Puerto Seco en la capital vallisoletana, una iniciativa de la que, ha recordado Puente,
se habla desde hace ya 15 años.

No obstante, el proyecto ha salido a relucir este miércoles durante el acto de
presentación en Valladolid de la nueva línea de transporte marítimo de mercancías
entre el Puerto de Santander, Rotterdam y Leixoes (Portugal), celebrado en el Auditorio
del Centro Cultural Miguel Delibes. Han estado también presentes en el encuentro:
Miguel Ángel Revilla, Juan Carlos SuárezQuiñones consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, y representantes de la empresa con base en Luxemburgo
ClDN, que opera la nueva línea.

"QUEDA MUCHO POR HACER", PERO ESTÁ EN LOS PLANES

Inicialmente, Óscar Puente ha destacado la relación de Valladolid con Santander y
su puerto, en este caso en los aspectos económicos y de logística, aunque ha
apuntado que "queda mucho por hacer", momento en el que ha recordado el proyecto
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de Puerto Seco de la autoridad portuaria santanderina en la ciudad vallisoletana, del
que "se ha hablado durante mucho tiempo".

El regidor ha recordado que la iniciativa formó parte "de alguna promesa electoral in
extremis, como en las elecciones municipales de 2011", cuando incluso se firmó un
convenio, pero, ha lamentado, se han visto "pocas realidades". En cambio, ha
defendido que el actual equipo de Gobierno trabaja en este proyecto, ligado al Parque
Agroalimentario que esperan poder ubicar en el entorno del nuevo complejo de Talleres
de Renfe.

COYUNTURA DE SUBVENCIONES Y PRIMEROS PASOS

"Es importante que el Puerto de Santander tenga su base en tierra en la ciudad de
Valladolid", sentencia Puente. Prosigue señalando que han estado trabajando en ello
"junto al Parque Agroalimentario, con el que queremos concurrir a financiación europea
en febrero de 2017", ha detallado el alcalde. En esa línea, ha reclamado el "importante
papel" que pueden tener tanto el Gobierno de Cantabria como la Junta de Castilla y
León.

En estos momentos, ha explicado, el Ayuntamiento está "a punto" de licitar el 'libro
blanco' del proyecto del Parque Agroalimentario, para el cual podrían darse los
primeros pasos una vez se clarifique el panorama de financiación y se constituya un
consorcio. No obstante, ha advertido de que el proyecto será "complejo", pues tiene
"implicaciones económicas y urbanísticas", pero lo "importante" es dar pasos para
ponerlo en marcha.

PLAYA DE VÍAS DE LA ZONA DE TALLERES

El alcalde Puente ha defendido el cambio de ubicación que ha planteado el equipo
de Gobierno, ya que inicialmente se pensaba situar el parque agroalimentario y Puerto
Seco en la zona de Palomares, pero los técnicos señalan, ha asegurado, que "es un
desperdicio desaprovechar la playa de vías de la zona de Talleres", una infraestructura
que a su juicio "no hay en otra ciudad de Europa".

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander se ha
comprometido a estudiar "a fondo" el proyecto del Puerto Seco. Ha añadido que, de
hecho, la línea que se ha puesto en marcha esta semana con Rotterdam dedicada
fundamentalmente al transporte de vehículos necesitará un depósito de contenedores
en el interior de la península, por lo que puede ser una oportunidad para ambas partes.

Mientras tanto, el consejero de Fomento ha mantenido que "todo lo que sean
infraestructuras que supongan una oportunidad para el movimiento económico" de
Castilla y León será positivo para la Junta, por lo que ha apuntado su apoyo al proyecto
del Ayuntamiento de Valladolid.

RELACIONES HISTÓRICAS CON EL PUERTO CÁNTABRO

SuárezQuiñones, en su discurso de presentación, ha incidido en la importancia de
las relaciones logísticas entre Castilla y León y el Puerto de Santander, ya que "de los
5,5 millones de toneladas de mercancías que se exportan desde esta terminal,
aproximadamente el 30% 1,6 millones, procede de la comunidad castellanoleonesa".

Por ello, ha valorado especialmente que un puerto como el cántabro ofrezca su
"calidad y servicios" al tejido industrial castellanoleonés. También la Junta, ha
remarcado, "trabaja para fomentar la internacionalización y la intermodalidad del
transporte, sobre todo a través del ferrocarril y las relaciones con puertos, que se
plasman en doce convenios con autoridades portuarias españolas". Asimismo ha
recordado que el acuerdo con el Puerto de Santander data de 2005.

En líneas generales, ha animado a "seguir aprovechando las oportunidades que da
el Puerto de Santander", pues, según afirma "Castilla y León y Cantabria tienen una
relación simbiótica".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado la intensa
relación entre la terminal y empresas del sector agroalimentario o de la automoción. En
concreto, ha subrayado que Renault con las fábricas en Valladolid y Palencia, es el
primer cliente por número de coches.

NUEVA LÍNEA DE CLDN

La nueva línea recién puesta en marcha por la empresa con base en Luxemburgo
ClDN entre Santander y Rotterdam funciona por el momento con dos frecuencias



27/10/2016 Vuelve a hablarse del 'Puerto Seco' en Valladolid, tras 15 años de estancamiento  EPCYL El Periódico de Castilla y León

http://elperiodicodecastillayleon.com/noticia/20161026vuelvehablarsepuertosecovalladolid15anosestancamiento6519 3/3

semanales, domingos y martes. Próximamente, la autoridad Portuaria espera poder
pasar a incorporar una tercera. El servicio está especializado en transporte de
contenedores de 45 pies y tráileres y ofrece posibilidad de un servicio puerta a puerta.

Según la empresa, el uso actual del contenedor como modo de transporte genera
"que las empresas de Castilla y León utilizando este sistema para el movimiento
internacional tengan limitadas sus posibilidades logísticas". Ante este problema,
declaran que la nueva línea de ClDN quiere dar "un nuevo impulso" a este sector y
"ayudar a mejorar el posicionamiento en mercados europeos e internacionales".

Por su parte, los representantes de ClDN han apuntado que su empresa,
especialista en el sistema de transporte RoRo fundamentalmente dedicado a
vehículos, opera actualmente con 24 buques en más de 100 travesías semanales en
puertos como los de Rotterdam, Zeebrugge (Bélgica), Londres, Dublín, Gotemburgo,
Esbjerg (Dinamarca), Oporto y, ahora, Santander.
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La  presentación  celebrada  ayer  en  el  Centro
Miguel Delibes iba de la nueva línea de transporte
marítimo que conecta el puerto de Santander con
el  de  Rotterdam,  pero  el  alcalde,  Óscar  Puente,
aprovechó para recordar que ya es hora de poner
en  marcha  en  Valladolid  el  puerto  seco  de
Santander,  un  proyecto  que  ya  se  anunció  en
2002 y quince años después sigue parado.

Desbloquear este proyecto para que Valladolid sea un punto de salida de mercancías hacia el puerto
santanderino es una vieja aspiración, incluso se llegó a firmar un convenio con la autoridad portuaria

Revilla clama contra el olvido del tren a
Cantabria5

Revilla saluda a Puente a su llegada al centro cultural Miguel Delibes.  PABLO REQUEJO / PHOTOGÉNIC
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de la capital cántabra, pero todo quedó en nada.

El alcalde no dejó pasar  la ocasión de  la presencia en el  acto  celebrado en el Miguel Delibes del
presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones,
y  del  presidente  de  la Autoridad Portuaria  Jaime González,  para  reclamar  «el  apoyo  efectivo»  de
«todas las administraciones» el proyecto, «una apuesta por el despegue económico y de empleo de
la ciudad».

Consciente  de  que  una  iniciativa  de  estas  características,  con  un  gran  desembolso  económico,
necesitará  fondos  de  Bruselas,  el  alcalde  explicó  que  esperan  tener  el  proyecto  «maduro»  para
solicitar las subvención necesaria en el primer trimestre de 2017. De lo que diga Bruselas dependerá
en  gran medida  el  futuro  del  puerto  seco,  que  está  junto  al  parque  agroalimentario,  el  otro  gran
proyecto del nuevo equipo de gobierno, ambos ubicados junto a los nuevos talleres de Renfe para
aprovechar «la explanada de vías de la zona de los talleres».

El presidente de la Autoridad Portuaria recogió el guante y se comprometió a estudiar «a fondo» el
proyecto  del  puerto  seco  y  recordó  que  puesta  en  marcha  esta  misma  semana  con  Rotterdam,
dedicada fundamentalmente al transporte de vehículos, necesitará un depósito de contenedores en
el  interior  de  la  península,  por  lo  que  puede  ser  una  oportunidad  para  ambas  partes.  De  paso
agradeció que Renault sea uno de los principales clientes del puerto de Santander.

La razón para elegir Valladolid como lugar de presentación de una línea de transporte a Rotterdam
la  explicó  en  cifras  el  consejero  de  Fomento  y  Medio  Ambiente,  Juan  Carlos  SuárezQuiñones,
cuando  recordó que el 30% de  las mercancías y productos que entran o salen de Castilla y León
pasan  por  el  puerto  de  Santander.  De  los  5,5  millones  de  toneladas  que  salen  del  puerto,  1,5
millones proceden de Castilla y León.

El presidente de Cantabria destacó  los  lazos históricos que unen a ambas comunidades y recordó
que ya en la época de la Mesta, la salida de la lana procedente de Castilla y León se hacía a través
del puerto de Santander.
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Revilla confía en que el Gobierno licitará en 2017 las obras del tren de altas prestaciones
entre Palencia y Alar del Rey

 

 El presidente cántabro afirma que sólo con la consecución de esta
infraestructura “Cantabria será de verdad el puerto de Castilla”

 Ical

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, exigió al futuro Gobierno
que  cumpla  los  compromisos  adquiridos  por  la  exministra  de  Fomento
Ana Pastor y licite en 2017 las obras del tren de altas prestaciones entre
Palencia  y  Alar  del  Rey;  así  como  la  doble  vía  entre  Torrelavega  y
Santander.  Sólo  con  la  consecución  de  esta  infraestructura,  dijo,
“Cantabria será de verdad el puerto de Castilla”.

Revilla  recordó que el proyecto se encargó a  la sociedad estatal  Ineco y
adelantó que el informe de impacto ambiental del tramo hasta Alar estará
“en navidades” para su contratación en 2017. El presidente cántabro, que
acudió  hoy  en Valladolid  a  la  presentación  de  una  nueva  línea marítima
regular de la naviera CLDN en el Puerto de Santander, pedirá una reunión
a  Mariano  Rajoy  este  lunes,  tras  su  previsible  investidura  como
presidente del Gobierno, para que cumpla con la palabra dada por Pastor,
una persona “seria”, dijo,  frente al exministro socialista José Blanco, que
paralizó las obras en 2010.

El  dirigente  regional  espera  contar  con  el  apoyo  de  un  “sensato”  Juan
Vicente Herrera en sus reivindicaciones, algo que consideró “importante” y
advirtió  de  la  “indignación”  que  provocaría  su  paralización,  cuando  la
actuación  costará  “una  décima  parte”  de  las  obras  en  ferrocarril  en
Asturias o País Vasco. Aseveró que después de que se acometan esos tramos se empezará a estudiar el resto de la
línea, porque es consciente de las dificultades económicas actuales; y comentó que no les importa que se trate de un
tren de altas prestaciones, “porque permitirá un tiempo de tres horas desde Santander a Madrid, cuando concluya.

“Espero  que  las  obras  de  esos  tramos  concluyan  urgentemente,  que  acaben  de  una  puñetera  vez,  porque  es  una
actuación sencilla, y parece la obra del Escorial”, dijo, para insistir en que es preciso “luchar” por el tren, para que junto
con la Autovía de la Meseta, poder aprovechar en todo su potencial el puerto de Santander.

El presidente autonómico, quien se reconoció un “obseso” de  las  infraestructuras, aseveró  también que “el  futuro está
en el  transporte por  tren y de  la marina” e  incidió en que sin esta actuación,  con siete apartaderos para mercancías,
Cantabria  seguirá  aislada,  porque  “un  puerto  sin  comunicaciones  es  una  cosa  absurda”.  “Nos  falta  el  puñetero  tren”,
sentenció.

Potencia logísitica

El  consejero de Fomento  y Medio Ambiente de  la  Junta,  Juan Carlos SuárezQuiñones,  destacó,  en  su  caso,  que  la
prioridad de  la Junta, es completar  la alta velocidad ferroviaria en Castilla y León, una autonomía, dijo, que constituye
una “potencia logística.

En este sentido, precisó que el sector en  la Comunidad mueve cada año 117 millones de toneladas de productos (2,7
millones  internacionales);  30.000 vehículos;  y genera 1.800 millones de euros,  el  tres por  ciento del PIB,  con 94.000
puestos de trabajo. Asimismo, sustanció que Castilla y León asume el 30 por ciento de las mercancías que pasan por
el puerto de Santander, 1,7 de sus 5,5 millones de toneladas.

SuárezQuiñones ensalzó también la red logística de la Comunidad en torno al corredor atlántico de comunicaciones y
su partición en la macrorregión Resoe, donde lidera el grupo de logística.

Puerto seco en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que abrió el acto, exigió la implicación de las diferentes administraciones para la
consecución  del  Puerto  Seco  de  Santander  en  la  capital,  que  será  una  parte  fundamental,  dentro  del  futuro  parque
agroalimentario.

Puente recordó que se suscribió con la Junta un convenio de impulso al proyecto en 2011, que se quedó en una mera
promesa electoral, dentro de un proyecto del que se lleva hablando 14 años y que hubiera supuesto una inversión de 18
millones de euros.

El  regidor  destacó  la  apuesta  del  actual  equipo  para  que  el  puerto  y  el  parque  agroalimentario  sean  una  realidad  y
precisó que el  libro blanco del proyecto saldrá en breve a  licitación, para poder optar a ayudas europeas en febrero de
2017. Aseveró que se ha descartado su ubicación en Palomares, y se ubicará en la “playa de vías” del área de talleres,

http://www.agenciaical.com/descargaFotoA.cfm?idfoto=342453
http://www.agenciaical.com/descargar_max.cfm?archivo=342453


algo que ya es una “realidad” que presentar a  la UE. En este sentido, SuárezQuiñones expresó su apoyo a  todas  las
infraestructuras que sean beneficiosas para el desarrollo empresarial.

El acto de presentación de la naviera en el Centro Cultura Miguel Delibes, contó también con la presencia del presidente
de  la  Autoridad Portuaria  de Santander,  Jaime González;  el  director  comercial  y  el  director  ejecutivo  de CLDN, Dick
Glihuis y Sjaak van der Linden, respectivamente.

La inauguración de la nueva línea se produjo ayer con la llegada al puerto cántabro del primer buque de la compañía, el
‘Palatine’, que junto con el  ‘Catherine’, recorrerá además los puertos de Leixoes (Portugal) y Rotterdam (Holanda), con
dos escalas en el puerto santanderino, y con posibilidad de servicio puerta a puerta.

Una oportunidad de saltar al exterior

Los ejecutivos de  la compañía naviera destacaron que con  la puesta en marcha de este nuevo servicio marítimo,  “se
ofrece  al  empresariado  castellano  y  leonens,  una  alternativa  logística  que  ayude  a  mejorar  su  competitividad  y  su
posicionamiento en los mercados europeos e internacionales”.

Jaime  González  ensalzó  las  oportunidades  que  se  abren  para  la  expansión  internacional  a  través  del  puerto  de
Santander, donde el 20 por ciento de las mercancías que entran lo hace por ferrocarril, el mayor porcentaje de España.
“Santander es el puerto de Castilla y León”, dijo, para reseñar que Renault, es el primer cliente de esta infraestructuras
en número de coches.
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Búsquedas

La nueva línea marítima
SantanderRotterdam puede
ayudar a impulsar el proyecto de
Puerto Seco en Valladolid
VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el director de la Autoridad
Portuaria de Santander, Jaime González, han coincidido este miércoles en
señalar que el crecimiento del puerto puede ayudar a impulsar el proyecto
de construcción de un Puerto Seco en la capital vallisoletana, una
iniciativa de la que, ha recordado el primer edil, se habla desde hace "15
años".

Este proyecto ha salido a relucir este miércoles durante el acto de
presentación en Valladolid de la nueva línea de transporte marítimo de
mercancías entre el Puerto de Santander, Rotterdam y Leixoes (Portugal),
celebrado en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes y al que han
asistido también el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el
consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez
Quiñones, y representantes de la empresa con base en Luxemburgo ClDN,
que opera la nueva línea.

Inicialmente, Óscar Puente ha destacado la relación de Valladolid con
Santander y su puerto, en este caso en los aspectos económicos y de
logística, aunque ha apuntado que "queda mucho por hacer", momento en
el que ha recordado el proyecto de Puerto Seco de la autoridad portuaria
santanderina en la ciudad vallisoletana, del que "se ha hablado durante
mucho tiempo".



El regidor ha recordado que la iniciativa formó parte "de alguna promesa
electoral in extremis, como en las elecciones municipales de 2011",
cuando incluso se firmó un convenio, pero, ha lamentado, se han visto
"pocas realidades". En cambio, ha defendido que el actual equipo de
Gobierno trabaja en este proyecto, ligado al Parque Agroalimentario que
esperan poder ubicar en el entorno del nuevo complejo de Talleres de
Renfe.

"Es importante que el Puerto de Santander tenga su base en tierra en la
ciudad de Valladolid y es en lo que estamos trabajando junto al Parque
Agroalimentario, con el que queremos concurrir a financiación europea en
febrero de 2017", ha detallado el alcalde, que ha reclamado el "importante
papel" que pueden tener tanto el Gobierno de Cantabria como la Junta de
Castilla y León.

En estos momentos, ha explicado, el Ayuntamiento está "a punto" de
licitar el 'libro blanco' del proyecto del Parque Agroalimentario, para el
cual podrían darse los primeros pasos una vez se clarifique el panorama
de financiación y se constituya un consorcio. No obstante, ha advertido de
que el proyecto será "complejo", pues tiene "implicaciones económicas y
urbanísticas", pero lo "importante" es dar pasos para ponerlo en marcha.

El alcalde Puente ha defendido el cambio de ubicación que ha planteado
el equipo de Gobierno, ya que inicialmente se pensaba situar el parque
agroalimentario y Puerto Seco en la zona de Palomares, pero los técnicos
señalan, ha asegurado, que "es un desperdicio desaprovechar la playa de
vías de la zona de Talleres", una infraestructura que considera que "no hay
en otra ciudad de Europa".

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander se ha
comprometido a estudiar "a fondo" el proyecto del Puerto Seco, y ha
añadido que, de hecho, la línea que se ha puesto en marcha esta semana
con Rotterdam, dedicada fundamentalmente al transporte de vehículos,
necesitará un depósito de contenedores en el interior de la península, por
lo que puede ser una oportunidad para ambas partes.

Mientras tanto, el consejero de Fomento ha mantenido que "todo lo que
sean infraestructuras que supongan una oportunidad para el movimiento



económico" de Castilla y León será positivo para la Junta, por lo que ha
apuntado su apoyo al proyecto del Ayuntamiento de Valladolid.

SuárezQuiñones, en su discurso en la presentación, ha incidido en la
importancia de las relaciones logísticas entre Castilla y León y el Puerto
de Santander, ya que de los 5,5 millones de toneladas de mercancías que
se exportan desde esta terminal, aproximadamente el 30 por ciento 1,6
millones, procede de la Comunidad castellanoleonesa.

Por ello, ha valorado especialmente que un Puerto como el cántabro
ofrezca su "calidad y servicios" al tejido industrial castellanoleonés.
También la Junta, ha añadido, trabaja para fomentar la
internacionalización y la intermodalidad del transporte, sobre todo a
través del ferrocarril y las relaciones con puertos, que se plasman en doce
convenios con autoridades portuarias españolas. El acuerdo con el Puerto
de Santander data de 2005.

En definitiva, ha animado a "seguir aprovechando las oportunidades que
da el Puerto de Santander", pues Castilla y León y Cantabria tienen una
"relación simbiótica".

NUEVA LÍNEA DE CLDN

La nueva línea recién puesta en marcha por la empresa con base en
Luxemburgo ClDN entre Santander y Rotterdam funciona por el momento
con dos frecuencias semanales, domingos y martes, pero con la aspiración
por parte de la autoridad Portuaria de pasar próximamente a una tercera.
El servicio está especializado en transporte de contenedores de 45 pies y
tráileres y ofrece posibilidad de un servicio puerta a puerta.

Dado que el uso actual del contenedor como modo de transporte ha hecho
que "las empresas de Castilla y León que utilizan este sistema para el
movimiento internacional tengan limitadas sus posibilidades logísticas", la
nueva línea de ClDN dará "un nuevo impulso" a este sector y le ayudará a
mejorar el posicionamiento en mercados europeos e internacionales.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado la intensa relación
entre la terminal y empresas del sector agroalimentario o de la automoción



y, de hecho, ha subrayado que Renault, con fábricas en Valladolid y
Palencia, es el primer cliente por número de coches.

Los representantes de ClDN han apuntado que su empresa, especialista en
el sistema de transporte RoRo fundamentalmente dedicado a vehículos,
opera actualmente con 24 buques en más de 100 travesías semanales en
puertos como los de Rotterdam, Zeebrugge (Bélgica), Londres, Dublín,
Gotemburgo (Suecia), Esbjerg (Dinamarca), Oporto y, ahora, Santander.
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CYLSANTANDER PUERTO

Puerto de Santander amplía oferta con "la vista" puesta en Castilla y León

Valladolid, 26 oct (EFE). El Puerto de Santander ha ampliado su oferta de transporte con la incorporación de la compañía luxemburguesa
CLdN, que ofrece conexiones con el norte de Europa y cuyas rutas han sido presentadas hoy en Valladolid bajo "la premisa" de favorecer el
transito de mercancías desde Castilla y León.

Se trata de un nuevo servicio regular que dotará a las empresas de Cantabria y Castilla y León de una nueva alternativa logística con dos
escalas semanales, SantanderRotterdamLeixoes y SantanderLeixoesRotterdam, con escala los domingos y martes en Santander. 

Este servicio está especializado en transporte de contenedores de cuarenta y cinco pies o tráilers y, además, ofrece la posibilidad de un servicio
"puerta a puerta".

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado durante la presentación que Santander ha sido históricamente "puerta de entrada y salida
de gran parte de las mercancías generadas por el tejido industrial de Castilla y León".

Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos SuárezQuiñones, ha manifestado que hay "muchos sectores" industriales de
gran relevancia para la comunidad castellano y leonesa y que serán "beneficiados" por esta nueva conexión.

En este sentido, SuárezQuiñones ha destacado el sector de la automoción y el agrícolaganadero y ha informado de que el treinta por ciento de
las mercancías del Puerto de Santander proceden de Castilla y León.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, ha subrayado que "con la llegada de esta compañía, el Puerto de
Santander confía en consolidar su posición entre los primeros de España en el tráfico marítimo de vehículos y reforzar su tradicional papel de
Puerto de Castilla".

Además, González ha subrayado: "Nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener empresas como Renault, que es el primer cliente
automovilístico del puerto".

Responsables de la compañía, como Dick Gilhuis y Sjaak van der Linden, han sido los encargados de presentar las características de esta
nueva línea.

Han explicado que desde Santander, CLdN quiere atraer la producción industrial, no solo de Cantabria, sino también de Valladolid, Palencia y
Madrid, con conexiones a los puertos de Rotterdam (Holanda) y Leixoes (Portugal), y de ahí a Bélgica, Reino Unido, Irlanda o a los países
escandinavos.

Esta compañía naviera, fundada en Luxemburgo en 1928, cuenta en la actualidad con unos 1.500 trabajadores y opera con 24 buques
modernos, con los que realiza más de un centenar de travesías semanales y conexiones con puertos del "máximo interés" para el de
Santander. EFE 
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CASTILLA Y LEÓN

La ampliación de la oferta del Puerto de 
Santander benefi ciará a Castilla y León
El consejero de Fomento, Suárez-Quiñones, asegura que esta decisión favorece a la industria de la Región

L. MAGDALENO - Valladolid

El Puerto de Santander ha amplia-
do su oferta de transporte con la 
incorporación de la compañía 
luxemburguesa CLdN, que ofrece 
conexiones con el norte de Euro-
pa y cuyas rutas se presentaron en 
Valladolid bajo «la premisa» de 
favorecer el tránsito de mercan-
cías desde Castilla y León.

Se trata de un nuevo servicio 
regular que dotará a las empresas 
de la Comunidad y Cantabria de 
una nueva alternativa logística 
con dos escalas semanales, San-
tander-Rotterdam-Leixoes y 
Santander-Leixoes-Rotterdam, 
con escalas los domingos y martes 
en Santander.

El consejero de Fomento de la 
Junta, Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, manifestó que hay «muchos 
sectores» industriales de gran re-
levancia para la Comunidad que 
serán «benefi ciados» por esta 
nueva conexión.

En este sentido, Suárez-Quiño-
nes destacó el sector de la auto-
moción y el agrícola-ganadero en 
materia de envios e informó de 
que el 30 por ciento de las mercan-

Dos Santos

Juan Carlos Suárez-Quiñones charla con Miguel Ángel Revilla y Óscar Puente, en Valladolid

año 117 millones de toneladas de 
productos (2,7 millones interna-
cionales); 30.000 vehículos; y ge-
nera 1.800 millones de euros, el 
tres por ciento del PIB, con 94.000 
puestos de trabajo. 

Suárez-Quiñones ensalzó tam-
bién la red logística de Castilla y 
León en torno al corredor atlántico 
de comunicaciones y su participa-

cías del Puerto de Santander 
proceden de Castilla y León.

Asimismo, destacó que la prio-
ridad de la Junta es completar la 
alta velocidad ferroviaria en la 
Comundiad, una autonomía, dijo, 
que constituye una «potencia lo-
gística importante».

En este sentido, precisó que el 
sector en la Región mueve cada 

ción en la macrorregión Resoe, 
donde lidera el grupo logístico.

Por su parte, el alcalde de Valla-
dolid, Óscar Puente, subrayó que 
el Puerto de Santander ha sido 
históricamente «puerta de entrada 
y salida de gran parte de las mer-
cancías generadas por el tejido 
industrial de la Comunidad». Tam-
bién exigió la implicación de las 

diferentes administraciones para 
la consecución del Puerto Seco de 
Santander en la capital vallisoleta-
na, que será una parte fundamen-
tal, dentro del futuro parque 
agroalimentario.

Tren entre Palencia y Alar del Rey
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, exigió, en la 
presentación de las nuevas rutas 
marítimas del Puerto de Santan-
der, que el futuro Gobierno cum-
pla los compromisos adquiridos 
por la exministra de Fomento Ana 
Pastor y licite en 2017 las obras del 
tren de altas prestaciones entre 
Palencia y Alar del Rey, localidad 
cercana a la frontera con 
Cantabria. Sólo con la consecu-
ción de esta infraestructura, dijo, 
«Cantabria será de verdad el puer-
to de Castilla».

Revilla recordó que el proyecto 
se encargó a la sociedad estatal 
Ineco y adelantó que el informe 
de impacto ambiental del tramo 
hasta Alar estará «en navidades» 
para su contratación el año que 
viene. El presidente cántabro pe-
dirá una reunión a Mariano Rajoy 
el próximo lunes, tras su previsible 
investidura como presidente del 
Gobierno, para que cumpla con la 
palabra dada por Pastor, una per-
sona «seria», dijo, frente al exmi-
nistro socialista José Blanco, que 
paralizó las obras en 2010.

El dirigente espera contar con el 
apoyo de un «sensato» Juan Vicen-
te Herrera en sus reivindicaciones, 
algo que consideró «importante» 
y advirtió de la «indignación» que 
provocaría su paralización.
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COMISIÓN EN LAS CORTES

La Junta descarta nuevos contratos con aerolíneas tras recibir Air
Nostrum más de 62,9 millones en seis años

La oposición cuestiona la política de 'barra libre' y sus resultados y propone un comité de expertos 'ajeno a la política'

Ical  miércoles, 2 de noviembre de 2016
El director general de Transportes, Ignacio Santos, descartó  nuevos contratos de publicidad y promoción, firmados por la Junta, para los aeropuertos de
Castilla y León, aunque remarcó que el Ejecutivo forma parte del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que elabora un plan de marketing. La oposición
aseguró que los fondos destinados a Air Nostrum, más de 62,9 millones de euros, no lograron consolidar los aeródromos y el PSOE propuso un grupo de
expertos, que Santos aceptó para definir el modelo autonómico.
En ese sentido, el director valoró en su comparecencia en las Cortes los resultados del contrato adjudicado en marzo de 2009 a Air Nostrum en concepto de
publicidad y promoción para hacer "maduros" unos servicios, que pudieran mantenerse una vez que se retiraran los recursos públicos. Cifró en 62,9
millones de euros el montante (IVA incluido) durante los 72 meses en que estuvo en vigor. Además, aseguró que la Comisión Europea pidió información
en un requerimiento y archivó el expediente, por lo que defendió su legalidad.
En ese sentido, el director de Transporte sostuvo que este contrato es similar a los firmados por Cantabria, Asturias, La Rioja, Extremadura o Vigo y
añadió que se siguieron criterios de reparto equilibrados entre los cuatro aeropuertos y otros vinculados a la operativa en la Comunidad, al exigir presencia
en las cuatro bases y un número de usuarios. Además, destacó que Air Nostrum incluyó la publicidad de Castilla y León en 14 aeronaves y 25.000 vuelos 
nacionales e internacionales, así como en su página web y revista corporativa.
El responsable de Transporte aseguró que es difícil cuantificar su impacto en términos turísticos, pero destacó que en un periodo complicado por la crisis
económica motivó más de 39.300 operaciones, con entre un 24 y un 48 por ciento de los pasajeros totales. "Esto no ha sido un brindis al sol y un viva la
virgen", afirmó al tiempo que recalcó que el contrato surgió en una "época distinta" y aseguró que ahora las prioridades presupuestarias son otras, como el
transporte rural, metropolitano y a la demanda.
El socialista Tino Rodríguez hizo hincapié en la "buena" y "moderna" dotación de infraestructuras de la Comunidad y señaló que sus aeropuertos son
"competitivos". Sin embargo, remarcó que es necesario un comité de expertos, "ajenos a la política", que estudie su desarrollo, no solo en el mercado de
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viajeros. Además, añadió que las subvenciones de la Junta deben llevar aparejado siempre un rendimiento y planteó que los fondos deben servir para atraer
actividad económica y visitantes, no para que los ciudadanos de la Comunidad se marchen fuera.
La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado criticó las cantidades abonadas "en plena crisis" a la aerolínea, a través de un contrato "opaco", y añadió que
los aeropuertos fueron "rehenes" de una compañía que casi ha "desaparecido" cuando se retiraron los apoyos públicos. Aseguró que el contrato publicitario
fue una "subvención encubierta", que "bordea la legalidad" y "vicia al sector" para generar un "escenario clientelar".
El procurador de Podemos Carlos Chávez aseguró que algunos aeropuertos están a punto de convertirse en "peatonales" tras una política de "barra libre",
que absorbió unos 100 millones entre 1996 y 2010. Aseguró que el modelo desarrollado por la Junta ha sido "ineficaz" y un "auténtico fracaso" y añadió
que existen posibilidades dentro de la legislación comunitaria para apoyar rutas, que conecten Castilla y León con otros territorios europeos.
El parlamentario de UPL Luis Mariano Santos cuestionó la "igualdad de trato" en los cuatro aeropuertos, tanto en esfuerzos presupuestarios, como su
continuidad en el tiempo. "¿Han quedado de igual forma los cuatro aeropuertos una vez que el contrato ha finalizado"", expuso el 'leonesista' y aseguró que
la Junta ha cambiado las "reglas a mitad de partido", beneficiando a uno sobre el resto. Además, puso de manifiesto que el aeropuerto de Salamanca no
cuenta con rutas regulares.
La 'popular' Isabel Blanco compartió la valoración de Rodríguez de la red de aeropuertos, apoyó que la Junta financie su desarrollo y negó que las ayudas
sean "ilegales". Aseguró que Europa permite la participación de las administraciones en programas de promoción y publicidad y el patrocinio de rutas,
como en el caso de Canarias. También señaló que el contrato no se renovó por la llegada de la crisis y concluyó que fue una "medida eficaz".
Centro de Transporte de Benavente
El director general de Transportes remarcó que la Junta ha aportado cerca de diez millones de euros al Cylog de Benavente y aseguró que atenderán todos
sus proyectos si son viables y existe demanda logística ante la pregunta formulada por el socialista José Ignacio Martín Benito. Además, precisó que "el
salto" al otro lado de la Autopista del Noroeste (A6) tuvo algunas dificultades en el pasado y señaló que las actuaciones previstas se tratarán en un
encuentro próximo entre el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, y el alcalde de la localidad, Luciano Huerga.
También, aseguró que el centro de transportes de Benavente forma parte del Corredor Atlántico, cuya filosofía no es "lineal", y destacó que cuenta con
intermodalidad a través de los puertos marítimos de Gijón y Vigo, pero no ferroviaria. Además, remarcó que este enclave destaca por ofrecer servicios por
carretera, el medio utilizado por el 83 por ciento de las mercancías en la fachada atlántica.
Martín Benito propuso una lanzadera de ferrocarril con León, a lo que el director señaló que este proyecto puede tener problemas de "viabilidad" y señaló
que por este motivo no figura ninguna actuación en el Master Plan para la Macrorregión Resoe, un documento "vivo". Santos remarcó que el centro de
Benavente representa un "modelo de éxito", "autosuficiente" y un "ejemplo", con un movimiento de entre 500 y 1.000 camiones diarios, basado en el
comercio electrónico y en el reparto de la última milla.
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Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos)
Sacyl condenado a pagar 131.000 euros por el retraso en la detección de un cáncer a una mujer que murió
Según ha informado 'El Defensor del Paciente', la paciente, de 45 años, acudió hasta en tres ocasiones al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero
(Burgos)
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Así se puso de manifiesto, según explica el procurador socialista, José Ignacio Martín Benito, en la
Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla y León.

"La Junta de Castilla y León carece de planes específicos para el CYLOG de Benavente en relación
con eje transeuropeo del Corredor Atlántico". Así se puso de manifiesto, según explica el procurador
socialista, José Ignacio Martín Benito, en la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla y León, en
la que el político zamorano, interrogó al director general de Transportes de la Junta de Castilla y León
sobre los planes en este ámbito

La pregunta respondía a que en el documento técnico que la Junta a presentado en Bruselas el
pasado mes de septiembre sobre el futuro de las redes de transporte en el oeste de la península no se
recoge ninguna referencia ni proyecto referente al Centro Logístico de Benavente.
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El Director General "se limitó a indicar algo tan obvio como es el potencial de Benavente en el
transporte de carretera, pero no pasó de ahí. Fue incapaz de responder a la pregunta planteada por
Martín Benito sobre qué planes e inversiones tiene previstos la Junta de Castilla y León respecto al
impulso del Centro Logístico de Benavente”, explica Martín Benito. El representante de la Junta
declaró que espera los planes que le lleguen del territorio, "intentando escaparse de la responsabilidad
que tiene la Junta, como competente en la política de organización del transporte y comunicaciones,
así como por formar parte del Consejo de Administración del Centro Logístico de Benavente".

Para el procurador socialista es “inconcebible” cómo la administración autonómica carece de planes
respecto al impulso del CYLOG de Benavente en relación con el transporte intermodal, para
aprovechar las sinergias de los puertos de Vigo y Gijón y su conexión con las denominadas
“autopistas del mar”. "Una vez más se comprueba que los compromisos de la Junta quedan en papel
mojado y son un “brindis al sol”, como las palabras los compromisos expuestos por el propio
presidente de la Junta de Castilla y León en sus visitas a Benavente en las campañas electorales de
2014 y 2015".

Si, como dijo el presidente Herrera, Benavente como es "un nudo estratégico y neurálgico desde el
punto de vista de las actividades logísticas y del transporte. hacen falta poner nombre y números a las
necesarias inversiones de la Junta de Castilla y León en el CYLOG y en el desarrollo industrial de la
comarca benaventana", señala Martín Benito.
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La Junta admite que no tiene "planes" sobre el
Cylog de Benavente
Martín Benito pide que se concreten inversiones para el desarrollo industrial de la comarca

E. P.  04.11.2016 | 00:20

"La Junta de Castilla y León carece de planes específicos para el CYLOG de Benavente en relación
con eje transeuropeo del Corredor Atlántico", según el procurador socialista en Cortes, quien asegura
que así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Fomento celebrada el miércoles en la que el
director general de Transportes "se limitó a indicar algo tan obvio como es el potencial de Benavente
en el transporte de carretera, pero no pasó de ahí", con relación a los planes de la Junta para
Benavente en el marco del Corredor Atlántico.

Para el procurador socialista es "inconcebible" que la Junta carezca de planes respecto al impulso del
CYLOG de Benavente en relación con el transporte intermodal, para aprovechar las sinergias del
transporte intermodal de los puertos de Vigo y Gijón y su conexión con las denominadas "autopistas
del mar". Para Martín Benito, "una vez más se comprueba que los compromisos de la Junta quedan en
papel mojado, como las palabras los compromisos expuestos por el propio presidente de la Junta en
sus visitas a Benavente en las campañas electorales de 2014 y 2015".

Para el PSOE es necesario concretar las inversiones previstas para la comarca en materia de
desarrollo industrial.
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Benito denuncia que “la Junta carece de planes
para CYLOG Benavente”
"Una vez más se comprueba que los compromisos de la Junta quedan en papel mojado y son un
"brindis al sol"

“La Junta de Castilla y León carece de planes específicos para el CYLOG de Benavente en

relación con eje transeuropeo del Corredor Atlántico”. Así se puso de manifiesto ayer (2 de

noviembre) en la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla y León, en la que el

procurador socialista José Ignacio Martín Benito, interrogó al director general de Transportes

de la Junta de Castilla y León sobre los planes de la Junta para Benavente en el marco del

corredor Atlántico.

La pregunta respondía a que en el documento técnico que la Junta a presentado en Bruselas

el pasado mes de septiembre sobre el futuro de las redes de transporte en el oeste de la

península, no se recoge ninguna referencia ni proyecto referente al Centro Logístico de

Benavente.

3 noviembre, 2016
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El Director General “se limitó a indicar algo tan obvio como es el potencial de Benavente en

el transporte de carretera, pero no pasó de ahí. Fue incapaz de responder a la pregunta

planteada por Martín Benito sobre qué planes e inversiones tiene previsto la Junta de Castilla

y León respecto al impulso del Centro Logístico de Benavente”, explicaba Benito.

El representante de la Junta declaró que espera los planes que le lleguen del territorio,

“intentando escaparse de la responsabilidad que tiene la Junta, como competente en la

política de organización del transporte y comunicaciones, así como por formar parte del

Consejo de Administración del Centro Logístico de Benavente”.

Para el procurador socialista es “inconcebible” como la administración autonómica carece de

planes respecto al impulso del CYLOG de Benavente en relación con el transporte intermodal,

para aprovechar las sinergias del transporte intermodal de los puertos de Vigo y Gijón y su

conexión con las denominadas “autopistas del mar”.

Una vez más se comprueba que los compromisos de la Junta quedan en papel mojado y son

un “brindis al sol”, como las palabras los compromisos expuestos por el propio presidente de

la Junta de Castilla y León en sus visitas a Benavente en las campañas electorales de 2014 y

2015.

Si, como dijo el presidente Herrera Benavente como es “un nudo estratégico y neurálgico

desde el punto de vista de las actividades logísticas y del transporte” hacen falta poner

nombre y números a las necesarias inversiones de la Junta de Castilla y León en el CYLOG y

en el desarrollo industrial de la comarca benaventana”, señala Martín Benito.

Alba Villalba
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7:00 h. NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El Polígono Agroalimentario estará junto a los
nuevos talleres de Renfe
Puente explica que «es la mejor ubicación» porque «aprovecha las vías férreas
existentes» y facilita la obtención de financiación europea al situarse en el paso del
Corredor del Atlántico

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

LAURA  CEMBRANOS
08/11/2016

El  nuevo  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  (PGOU),
que  el  equipo  de  Gobierno
llevará  al  Pleno  en  enero  para
su  aprobación  inicial,  plantea
numerosas  novedades  que
pretenden  encauzar  el
desarrollo  de  la  ciudad  en  los
próximos  20  años.  Entre  ellas,
una de las más destacadas es la
decisión  definitiva  de  ubicar  el
Parque  Agroalimentario,  que  se
pretendía  construir  ya  con  el
anterior Gobierno Popular  en  la
zona de Palomares, en un área
de  280  hectáreas  que  engloba
también  las  nuevas
instalaciones  de  los  talleres  de
Renfe, situados en el Polígono de San Isidro.

Este macropolígono,  dedicado  especialmente  a  empresas  de  alimentación,  pretende  impulsar  la
actividad industrial en la ciudad y a su vez, ser el núcleo empresarial que conecte al resto de zonas
industriales.  El  alcalde  de Valladolid, Óscar Puente,  explicó  ayer,  tras  consultar  con  expertos  del
sector logístico, que «esta zona es la idónea porque aprovecha parte de la plataforma ferroviaria ya
construida» al tener al lado las nuevas instalaciones de los talleres de Renfe.

En total son en torno a 200 hectáreas las que destina el nuevo PGOU para este proyecto industrial,
ya  que  cerca  de  80  están  ocupadas  por  los  nuevos  talleres  ferroviarios.  Además,  en  caso  de
necesidad, el Parque Agroalimentario contaría con otras áreas al norte de más de 100 hectáreas,
que permitirían su expansión.

El  proyecto  aspira  a  obtener  financiación  europea  para  su  desarrollo,  y  para  ello,  esta  nueva
ubicación  resulta  «ideal»,  al  situarse  «en  el  marco  del  llamado  Corredor  del  Atlántico»,  según
recordó el alcalde. Esta vía de conexión, que pretende mejorar los enlaces comerciales usando el
Puerto  de Santander  como  enclave  en  la  zona  norte  de España,  pasa  por  el  este  de Valladolid,
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justo en el área que se desarrollaría este Parque Agroalimentario y donde ya están construidos los
nuevos talleres de Renfe que aún esperan el traslado para ponerse en funcionamiento.

Las  conexiones  de  las  empresas  que  se  instalarán  en  este  Parque  también  serán  fáciles  por
carretera,  ya  que  el Polígono  se  sitúa  junto  a  la Ronda Exterior VA30,  que  conecta  en  su  zona
norte con la A62 en dirección a Palencia y Burgos, hacia el este con la A11 dirección Soria, y en el
sur con la A601 uniendo la capital con Segovia o Madrid.

El  nuevo  Plan  de  Ordenación  Urbana  plantea,  además  de  su  ubicación,  una  segunda  novedad
respecto  al  polígono  agroalimentario.  «El  concepto  en  el  que  se  enmarca  el Parque  pasa  por  el
aprovechamiento de los suelos industriales que ya están desarrollados», afirmó Puente. La idea es
que la nueva zona industrial sea el núcleo central de los polígonos vallisoletanos, como si se tratara
de «un racimo», en el que los conocidos polígonos de San Cristóbal, Argales, Jalón o las Raposas,
entre  otros,  estuvieran  relacionados  y  conectados  con el Parque Agroalimentario,  siendo así  sus
«satélites», detalló el alcalde.

«Intentamos  jugar  en  equipo,  que  no  sean  áreas  industriales  separadas»,  aclaró  Puente,  quien
explicó que, de  los polígonos empresariales situados en  la propia capital, se  tendría en cuenta a
aquellos ubicados en municipios del alfoz, y que además estarían bien conectados entre sí gracias
principalmente a la Ronda Exterior VA30.

Serían ‘socios’ del Parque Agroalimentario y vinculados al Corredor del Atlántico polígonos como el
de  La  Mora  en  La  Cistérniga,  Los  Alamares  en  Laguna  de  Duero,  Arroyos  en  Arroyo  de  la
Encomienda, Los Talleres de Zaratán en dicha localidad, San Cosme en Villanubla, o El Esparragal
en Santovenia.
El  alcalde  destacó  que  con  estas  modificaciones  en  el  proyecto  del  Parque  Agroalimentario  se
pretende  «fomentar  y  potenciar  la  especialización  de  este  sector  buscando  la  atracción  de  la
industria,  y  de  la  pequeña  y  mediana  empresa»,  una  forma  de  usar  el  «urbanismo  como
dinamizador de la economía», que genere así puestos de trabajo y sea un aliciente también para la
recuperación  de  población  en  la  ciudad.  Puente  criticó  que  de  este  proyecto,  que  se  había
difundido  entre  la  ciudadanía,  no  había  «ninguna  base  documental  ni  oficial  ni  extraoficial  en  el
Ayuntamiento»  y  que  por  lo  tanto,  con  su  llegada  al  Consistorio,  han  tenido  que  «empezar  de
cero».
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Diario de León | Martes, 8 de noviembre de 2016

Merayo anuncia fondos para el Cylog y
descarta aprobar el presupuesto este año
El equipo de gobierno inicia la redacción del borrador para negociarlo con la oposición.

08/11/2016

C. F. C. | PONFERRADA

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, descartó ayer la aprobación del
presupuesto municipal de 2017 antes de que concluya el año. Merayo confirmó que el equipo de
gobierno, que ya ha iniciado la redacción del borrador que negociará con la oposición, tendrá que
esperar a que el nuevo Gobierno central y la Junta de Castilla y León después cuenten con sus
propios presupuestos antes de definir por completo los ingresos con los que contará el
Ayuntamiento. «Lo vamos a aprobar más tarde que el año pasado», reconoció. Los concejales de
Ponferrada no dieron luz verde en sesión plenaria al presupuesto de 2016 hasta mediados del mes
de enero, de nuevo influidos por la situación en las administraciones superiores.

El equipo de gobierno ha pedido a la Junta de Castilla y León un listado con las «inversiones
imprescindibles» para saber a qué atenerse a la hora de elaborar el presupuesto municipal, pero la
alcaldesa confirmó que habrá continuidad en el proyecto del Centro Logístico. «Habrá actuaciones
en el Cylog el próximo año», adelantó, sin concretar cuantías.

También es necesario despejar la incógnita del techo de gasto que el Gobierno establezca para las
administraciones autonómicas antes de definir las aportaciones de la Junta al presupuesto local.
Merayo espera recibir «alguna alegría» de la administración autonómica que podría elevar la cifra
final con la que cuente el Ayuntamiento para 2017, después de que el presupuesto de este año
alcanzase los 51,2 millones de euros.

El PP y su socio de cogobierno, Coalición por el Bierzo, deberán negociar un año más el apoyo o la
abstención de algún grupo de oposición más allá de Ciudadanos, que sin formar parte del equipo
de Merayo, sí participa en la gestión de departamentos municipales como el Instituto Municipal de
Formación y Empleo. Merayo logró en enero pasado que además de las dos ediles de Ciudadanos,
los cinco concejales del PSOE también se abstuvieran a la hora de votar el presupuesto. Entonces
se opusieron USEBierzo, Ponferrada en Común y el Partido Regionalista del Bierzo. Los socialistas
se abstuvieron después de negociar incrementos en las partidas sociales y de cultura, actuaciones
en el barrio de Compostilla, la ladera del Castillo y el Pajariel y para no seguir con un presupuesto
prorrogado.
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Diario de León | Lunes, 14 de noviembre de 2016

Ponferrada licita el abastecimiento y la red
antiincendios del Cylog
El presupuesto asciende 115.000 euros y la ejecución a un mes.

Glorieta de acceso al Cylog de Ponferrada en una imagen de archivo.
BARREDO

13/11/2016

j. c. f. | Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada
continúa dando pasos de cara a
convertir en realidad el proyecto
de nudo intermodal para el
transporte de mercancías en el
Cylog ponferradino. Y para ello,
tras mejorar el acceso al mismo,
ahora ha destinado una partida
de 115.607 euros para acometer
el proyecto de ‘Infraestructura
de transporte de abastecimiento
y red de incendios para la parcela municipal del Cylog’. En la justificación del proyecto se alude a la
necesidad de renovar la infraestructura de transporte del abastecimiento con una nueva red de
agua ya que «la actual es deficiente y escasa para dar el servicio necesario y se encuentra en un
mal estado de conservación». A ello se sumaría la necesidad de acometer una red contra incendios
que cubra toda la parcela municipal de este futuro centro logístico para mercancías en la que se
distribuiría por toda la parcela un total de siete unidades de hidrantes en las que los bomberos
podrán tomar agua con la presión suficiente para hacer frente a cualquier contingencia que se
pudiera producir en el futuro.

Los trabajos descritos en el proyecto para la renovación de la red de abastecimiento consistirán en
la colocación de tubería realizada en polietileno de 200 milímetros a lo largo de unos 800 metros
lineales. Para ello será necesario la realización de cortes en el pavimento existente, la instalación
de la tubería y la reposición del vial a su estado actual.

Entre las condiciones que figuran en el pliego de contratación de los trabajos, se incluye que la
empresa adjudicataria contará con un plazo de ejecución es de un mes para rematar las obras.
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COMARCAS

Europa cierra el grifo de
las ayudas para la
plataforma intermodal
de Torneros hasta 2018
como pronto

La Comisión Europea marca un nuevo rumbo para la financiación

vinculada a las redes de transporte, lo que frena el desarrollo de

cuatro plataformas logísticas intermodales de Castilla y León. La

tercera edición del mecanismo ‘Conectar Europa’, dotada con 1.900 millones, se dirige en

esta convocatoria, que se cerrará en febrero del próximo año, a finalizar los grandes ejes y

a reducir los ‘cuellos de botella’ para mejorar la circulación de las mercancías por el

continente.

La plataforma de Torneros cuenta desde febrero de este año con el Plan Especial de

esta enclave, situado en los municipios leoneses de Onzonilla y Vega de Infanzones.

También, la Junta la ha incluido en el 'master plan' que se elabora con la Macrorregión del

Sudoeste Europeo Resoe. Sin embargo, el desarrollo de Torneros, que ocupa una

superficie de 198 hectáreas, depende del estudio de viabilidad logística y económica, que

estará listo en año y medio, lo que podría dar paso al diseño del programa de gestión y

explotación.

A pesar de la demanda suscitada en León, el Ministerio no presentó este proyecto en la

anterior convocatoria, en la que pese a concurrir, tampoco obtuvieron fondos las

iniciativas de Burgos y Salamanca.

Por ello, los proyectos de Burgos, Salamanca y los previstos en Valladolid y León tendrán

que esperar a 2018 para recibir financiación europea que permita financiar las obras

previstas. En esta oleada, ‘Conectar Europa’ solo prevé 40 millones para nudos logísticos de última milla y prioriza las obras

ferroviarias o viarias de los grandes ejes logísticos que permitan cerrar la malla que extiende el Corredor Atlántico sobre la península

Ibérica y el centro de Europa.

La Comisión Europea considera que las plataformas logísticas intermodales deben

desarrollarse por la iniciativa privada o pública, pero en respuesta a la demanda del

mercado. Por ello, solo prevé fondos para los países que pueden participar en el Fondo

de Cohesión, algo que beneficia a estados como Portugal, pero no a España. Además,

Castilla y León no cuenta con proyectos de nudos de última milla, áreas de intercambio

para la distribución de mercancías en el entorno, que contarán para todo el continente

con 40 millones.

Por el contrario, la iniciativa municipal y privada impulsan dos plataformas logísticas

intermodales en Burgos y Salamanca, los dos proyectos más avanzados que se

‘Conectar Europa’ solo prevé 40 millones para nudos
de última milla, ninguno en Castilla y León, y prioriza
la desaparición de cuellos de botella
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presentaron a las convocatorias de ‘Conectar Europa’ de 2014 y 2015, sin lograr obtener

fondos. En esta de 2016 no existen recursos previstos para sus obras, que hasta ahora

Europa proponía financiar en un 20 por ciento, con un presupuesto de 11,8 millones

para la ampliación del Puerto Seco y Terminal Ferroviaria en el caso de CTBurgos y de

14,9 millones para la Terminal Ferroviaria en el caso de Zaldesa.

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene previsto,

aunque sin un calendario concreto, el desarrollo de otra plataforma logística intermodal

en Valladolid, en el entorno del páramo de San Isidro, en las inmediaciones del nuevo

complejo ferroviario. Precisamente, el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga impulsa

en la zona el Parque Agroalimentario. Además, el Ministerio de Fomento ha encargado

un estudio sobre la viabilidad de la Plataforma Logística Intermodal Torneros-Grulleros

(León), cuyo titular es Sepes y Adif.

Plazos
La Unión Europea (UE) destina 1.900 millones de euros para financiar proyectos de transporte del mecanismo ‘Conectar Europa’. En

realidad, 1.100 millones se reservarán para proyectos en los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de

Cohesión. Antes del próximo viernes, 18 de noviembre, los interesados en presentar un proyecto se lo deberán comunicar al

Ministerio de Fomento.

Además, deberá disponer antes del 20 de enero de 2017 de la documentación de la iniciativa, para que sea validada por la

Secretaría de Estado de Infraestructuras. A continuación, los promotores privados, como el propio Gobierno, deben enviar a Bruselas

el proyecto completo antes del 7 de febrero. Las ofertas se analizarán para cerrar la convocatoria en julio con la selección de las

ofertas elegidas.

Más avanzado
La iniciativa burgalesa, que se ha marcado como reto incluir su Puerto Seco en la Red Global TEN-T, es la que tiene más

oportunidades de ver la luz a corto plazo. Tiene un presupuesto estimado de 11,8 millones de euros, que incluye el desarrollo del

proyecto de urbanización de la ampliación y el estudio de viabilidad de la obra de la terminal ferroviaria. El comienzo de las obras

estaba previsto para el pasado mes de septiembre, con el objetivo de que los trabajos finalizaran en diciembre de 2020.

Zaldesa, el Ayuntamiento de la capital salmantina y la Autoridad Portuaria de Leixoes lideran un proyecto con un presupuesto de

14,99 millones de euros. Prevé un puerto seco asociado al muelle portugués, en cuyo 'interland' operará esta terminal ferroviaria.

Tiene ya la autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para realizar el enganche a la vía principal, puesto

que admitirá trenes de hasta 750 metros de largo y ofrecerá servicios para contenedores y trasiego o almacenamiento de graneles,

así como la posibilidad de consolidar y desconsolidar mercancías.

Conectar Europa
El Mecanismo Conectar Europa dispone de un presupuesto total de 24.022 millones de euros de la UE para el periodo 2014-2020 para

cofinanciar proyectos de la Red Transeuropea de Transportes en los estados miembros. De esta cantidad, 11.305 millones se

destinarán a proyectos en los que puedan optar al Fondo de Cohesión.

En la convocatoria de 2015 los proyectos de Castilla y León se quedaron fuera del reparto, tanto los impulsados por el Ministerio,

como las plataformas de Burgos y Salamanca. Mejor suerte tuvo la Comunidad en 2014, cuando le fueron asignados a España 827

millones de euros. En concreto, la Comisión aprobó dos proyectos ferroviarios de Fomento, que se centraron en la instalación del

sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) en las líneas de Alta Velocidad Valladolid-Venta de Baños-Burgos, Venta

de Baños-Palencia-León, la Variante de Pajares y el tramo Olmedo (Valladolid)-Orense. También apoyó la electrificación del eje Medina

del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro.
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Diario de León | Jueves, 17 de noviembre de 2016

La Junta ofrece el Protocolo de Aveiro para
lanzar el Corredor Atlántico alternativo
El director de Transportes ve adecuado el grupo de interés para cursar las aspiraciones de
Asturias y León.

Actividad porturia en el Musel, eje que articula toda la actividad que reclama el
eje asturleonés.

17/11/2016

L. urdiales | león

La Junta ofrece el protocolo de
Aveiro como plataforma para
encauzar las reivindicaciones
que persiguen colectivos
económicos de Asturias y León
para dar protagonismo al
corredor Atlántico, a su paso por
estos dos territorios. Esta es la
idea que expresó el director
general de Transportes de la
consejería de Fomento, tras
mantener una reunión de
carácter ordinario con la
autoridad portuaria de Gijón y
conocer las expectativas de
actividad que espera el Musel
ante la opción de que Europa
eleve el peso de la traza
ferroviaria y de la red de
carreteras que comunica el
Principado con la provincia de
León hasta su enlace con
Palencia. «Estamos ante una filosofía alternativa del corredor Atlántico, que no se trata de una
fórmula lineal, es una estructura capilar de un eje que resulta esencial para el desarrollo de todo el
noroeste peninsular», apreció Ignacio Santos en declaraciones a este periódico tras mantener una
reunión con los responsables del Musel. El director general de Transportes de la consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León presentó el soporte que ofrece el Protocolo de Aveiro para
dar cauce a las aspiraciones de consideración de estructura prioritaria que Asturias — por ende el
Musel, por ende la línea ferroviaria que cruza León a través de la variante de Pajares— pretende
para todas las vías de comunicación y transporte que le ponen en contacto con la conexión con
Europa al sur de la Cordillera. El Protocolo de Aveiro se constituyó como grupo de interés para la
promoción del corredor Atlántico en el ámbito de la península Ibérica, y tiene como objeto principal
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potenciar el corredor Atlántico en el tramo Leixoes, Aveiro, Castilla y León a través de todos los
agentes que están afectados o relacionados por ese eje; aunque la traza elegida por Europa como
preeminente deja fuera el ramal que comunica las áreas industriales de Castilla, las plataformas
logísticas de Palencia, con Asturias a través de la provincia leonesa. Ese matiz no parece restar
valía al protocolo de Aveiro para representar ante Europa las reivindicaciones que persigue el lobby
que se ha propuesto elevar la categoría del corredor astur leonés al primer plano. «El protocolo de
Aveiro ya está constituido, precisamente para esta función de promoción y potenciación del
corredor Atlántico», enfatizó Ignacio Santos. En ese protocolo de Aveiro están integrado el
Ayuntamiento de León y el de Chozas de Abajo (Asiento del Cylog).

El director general de Transportes de la Junta encuadró esta oferta entre las fórmulas
colaboración, extensas, que el gobierno autonómico mantiene con el Musel, una de las puertas
principales a la entrada y salida de mercancías para el noroeste, para la provincia de León en
particular. «Nos han dado cifras de la actividad de movimiento que circula por esta estructura
portuaria, el 30% de las legumbres, los graneles de minerales, especialmente con el sector de la
pizarra, y el vidrio, por la firma Tvitec», enumeró Santos, que en ningún caso cree que el interés del
Musel de aportar la solución de intermodalidad como condicionantes extraordinario para convertir
en preferente la senda de mercancías a través de León y la variante de Pajares en el corredor
Atlántico choque con los intereses que ya ha expresado Cantabria con respecto al puerto de
Santander (como salida al mar para Castilla). «La idea y la posición de la Junta es facilitar en todo
lo posible la movilidad de las mercancías, y así, después que cada empresa o promotor pueda
elegir lo que más le convenga».
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Diario de León | Lunes, 14 de noviembre de 2016

Ponferrada licita el abastecimiento y la red
antiincendios del Cylog
El presupuesto asciende 115.000 euros y la ejecución a un mes.

Glorieta de acceso al Cylog de Ponferrada en una imagen de archivo.
BARREDO

13/11/2016

j. c. f. | Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada
continúa dando pasos de cara a
convertir en realidad el proyecto
de nudo intermodal para el
transporte de mercancías en el
Cylog ponferradino. Y para ello,
tras mejorar el acceso al mismo,
ahora ha destinado una partida
de 115.607 euros para acometer
el proyecto de ‘Infraestructura
de transporte de abastecimiento
y red de incendios para la parcela municipal del Cylog’. En la justificación del proyecto se alude a la
necesidad de renovar la infraestructura de transporte del abastecimiento con una nueva red de
agua ya que «la actual es deficiente y escasa para dar el servicio necesario y se encuentra en un
mal estado de conservación». A ello se sumaría la necesidad de acometer una red contra incendios
que cubra toda la parcela municipal de este futuro centro logístico para mercancías en la que se
distribuiría por toda la parcela un total de siete unidades de hidrantes en las que los bomberos
podrán tomar agua con la presión suficiente para hacer frente a cualquier contingencia que se
pudiera producir en el futuro.

Los trabajos descritos en el proyecto para la renovación de la red de abastecimiento consistirán en
la colocación de tubería realizada en polietileno de 200 milímetros a lo largo de unos 800 metros
lineales. Para ello será necesario la realización de cortes en el pavimento existente, la instalación
de la tubería y la reposición del vial a su estado actual.

Entre las condiciones que figuran en el pliego de contratación de los trabajos, se incluye que la
empresa adjudicataria contará con un plazo de ejecución es de un mes para rematar las obras.
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COMARCAS

Europa cierra el grifo de
las ayudas para la
plataforma intermodal
de Torneros hasta 2018
como pronto

La Comisión Europea marca un nuevo rumbo para la financiación

vinculada a las redes de transporte, lo que frena el desarrollo de

cuatro plataformas logísticas intermodales de Castilla y León. La

tercera edición del mecanismo ‘Conectar Europa’, dotada con 1.900 millones, se dirige en

esta convocatoria, que se cerrará en febrero del próximo año, a finalizar los grandes ejes y

a reducir los ‘cuellos de botella’ para mejorar la circulación de las mercancías por el

continente.

La plataforma de Torneros cuenta desde febrero de este año con el Plan Especial de

esta enclave, situado en los municipios leoneses de Onzonilla y Vega de Infanzones.

También, la Junta la ha incluido en el 'master plan' que se elabora con la Macrorregión del

Sudoeste Europeo Resoe. Sin embargo, el desarrollo de Torneros, que ocupa una

superficie de 198 hectáreas, depende del estudio de viabilidad logística y económica, que

estará listo en año y medio, lo que podría dar paso al diseño del programa de gestión y

explotación.

A pesar de la demanda suscitada en León, el Ministerio no presentó este proyecto en la

anterior convocatoria, en la que pese a concurrir, tampoco obtuvieron fondos las

iniciativas de Burgos y Salamanca.

Por ello, los proyectos de Burgos, Salamanca y los previstos en Valladolid y León tendrán

que esperar a 2018 para recibir financiación europea que permita financiar las obras

previstas. En esta oleada, ‘Conectar Europa’ solo prevé 40 millones para nudos logísticos de última milla y prioriza las obras

ferroviarias o viarias de los grandes ejes logísticos que permitan cerrar la malla que extiende el Corredor Atlántico sobre la península

Ibérica y el centro de Europa.

La Comisión Europea considera que las plataformas logísticas intermodales deben

desarrollarse por la iniciativa privada o pública, pero en respuesta a la demanda del

mercado. Por ello, solo prevé fondos para los países que pueden participar en el Fondo

de Cohesión, algo que beneficia a estados como Portugal, pero no a España. Además,

Castilla y León no cuenta con proyectos de nudos de última milla, áreas de intercambio

para la distribución de mercancías en el entorno, que contarán para todo el continente

con 40 millones.

Por el contrario, la iniciativa municipal y privada impulsan dos plataformas logísticas

intermodales en Burgos y Salamanca, los dos proyectos más avanzados que se

‘Conectar Europa’ solo prevé 40 millones para nudos
de última milla, ninguno en Castilla y León, y prioriza
la desaparición de cuellos de botella
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presentaron a las convocatorias de ‘Conectar Europa’ de 2014 y 2015, sin lograr obtener

fondos. En esta de 2016 no existen recursos previstos para sus obras, que hasta ahora

Europa proponía financiar en un 20 por ciento, con un presupuesto de 11,8 millones

para la ampliación del Puerto Seco y Terminal Ferroviaria en el caso de CTBurgos y de

14,9 millones para la Terminal Ferroviaria en el caso de Zaldesa.

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene previsto,

aunque sin un calendario concreto, el desarrollo de otra plataforma logística intermodal

en Valladolid, en el entorno del páramo de San Isidro, en las inmediaciones del nuevo

complejo ferroviario. Precisamente, el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga impulsa

en la zona el Parque Agroalimentario. Además, el Ministerio de Fomento ha encargado

un estudio sobre la viabilidad de la Plataforma Logística Intermodal Torneros-Grulleros

(León), cuyo titular es Sepes y Adif.

Plazos
La Unión Europea (UE) destina 1.900 millones de euros para financiar proyectos de transporte del mecanismo ‘Conectar Europa’. En

realidad, 1.100 millones se reservarán para proyectos en los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de

Cohesión. Antes del próximo viernes, 18 de noviembre, los interesados en presentar un proyecto se lo deberán comunicar al

Ministerio de Fomento.

Además, deberá disponer antes del 20 de enero de 2017 de la documentación de la iniciativa, para que sea validada por la

Secretaría de Estado de Infraestructuras. A continuación, los promotores privados, como el propio Gobierno, deben enviar a Bruselas

el proyecto completo antes del 7 de febrero. Las ofertas se analizarán para cerrar la convocatoria en julio con la selección de las

ofertas elegidas.

Más avanzado
La iniciativa burgalesa, que se ha marcado como reto incluir su Puerto Seco en la Red Global TEN-T, es la que tiene más

oportunidades de ver la luz a corto plazo. Tiene un presupuesto estimado de 11,8 millones de euros, que incluye el desarrollo del

proyecto de urbanización de la ampliación y el estudio de viabilidad de la obra de la terminal ferroviaria. El comienzo de las obras

estaba previsto para el pasado mes de septiembre, con el objetivo de que los trabajos finalizaran en diciembre de 2020.

Zaldesa, el Ayuntamiento de la capital salmantina y la Autoridad Portuaria de Leixoes lideran un proyecto con un presupuesto de

14,99 millones de euros. Prevé un puerto seco asociado al muelle portugués, en cuyo 'interland' operará esta terminal ferroviaria.

Tiene ya la autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para realizar el enganche a la vía principal, puesto

que admitirá trenes de hasta 750 metros de largo y ofrecerá servicios para contenedores y trasiego o almacenamiento de graneles,

así como la posibilidad de consolidar y desconsolidar mercancías.

Conectar Europa
El Mecanismo Conectar Europa dispone de un presupuesto total de 24.022 millones de euros de la UE para el periodo 2014-2020 para

cofinanciar proyectos de la Red Transeuropea de Transportes en los estados miembros. De esta cantidad, 11.305 millones se

destinarán a proyectos en los que puedan optar al Fondo de Cohesión.

En la convocatoria de 2015 los proyectos de Castilla y León se quedaron fuera del reparto, tanto los impulsados por el Ministerio,

como las plataformas de Burgos y Salamanca. Mejor suerte tuvo la Comunidad en 2014, cuando le fueron asignados a España 827

millones de euros. En concreto, la Comisión aprobó dos proyectos ferroviarios de Fomento, que se centraron en la instalación del

sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) en las líneas de Alta Velocidad Valladolid-Venta de Baños-Burgos, Venta

de Baños-Palencia-León, la Variante de Pajares y el tramo Olmedo (Valladolid)-Orense. También apoyó la electrificación del eje Medina

del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro.
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Diario de León | Jueves, 17 de noviembre de 2016

La Junta ofrece el Protocolo de Aveiro para
lanzar el Corredor Atlántico alternativo
El director de Transportes ve adecuado el grupo de interés para cursar las aspiraciones de
Asturias y León.

Actividad porturia en el Musel, eje que articula toda la actividad que reclama el
eje asturleonés.

17/11/2016

L. urdiales | león

La Junta ofrece el protocolo de
Aveiro como plataforma para
encauzar las reivindicaciones
que persiguen colectivos
económicos de Asturias y León
para dar protagonismo al
corredor Atlántico, a su paso por
estos dos territorios. Esta es la
idea que expresó el director
general de Transportes de la
consejería de Fomento, tras
mantener una reunión de
carácter ordinario con la
autoridad portuaria de Gijón y
conocer las expectativas de
actividad que espera el Musel
ante la opción de que Europa
eleve el peso de la traza
ferroviaria y de la red de
carreteras que comunica el
Principado con la provincia de
León hasta su enlace con
Palencia. «Estamos ante una filosofía alternativa del corredor Atlántico, que no se trata de una
fórmula lineal, es una estructura capilar de un eje que resulta esencial para el desarrollo de todo el
noroeste peninsular», apreció Ignacio Santos en declaraciones a este periódico tras mantener una
reunión con los responsables del Musel. El director general de Transportes de la consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León presentó el soporte que ofrece el Protocolo de Aveiro para
dar cauce a las aspiraciones de consideración de estructura prioritaria que Asturias — por ende el
Musel, por ende la línea ferroviaria que cruza León a través de la variante de Pajares— pretende
para todas las vías de comunicación y transporte que le ponen en contacto con la conexión con
Europa al sur de la Cordillera. El Protocolo de Aveiro se constituyó como grupo de interés para la
promoción del corredor Atlántico en el ámbito de la península Ibérica, y tiene como objeto principal
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potenciar el corredor Atlántico en el tramo Leixoes, Aveiro, Castilla y León a través de todos los
agentes que están afectados o relacionados por ese eje; aunque la traza elegida por Europa como
preeminente deja fuera el ramal que comunica las áreas industriales de Castilla, las plataformas
logísticas de Palencia, con Asturias a través de la provincia leonesa. Ese matiz no parece restar
valía al protocolo de Aveiro para representar ante Europa las reivindicaciones que persigue el lobby
que se ha propuesto elevar la categoría del corredor astur leonés al primer plano. «El protocolo de
Aveiro ya está constituido, precisamente para esta función de promoción y potenciación del
corredor Atlántico», enfatizó Ignacio Santos. En ese protocolo de Aveiro están integrado el
Ayuntamiento de León y el de Chozas de Abajo (Asiento del Cylog).

El director general de Transportes de la Junta encuadró esta oferta entre las fórmulas
colaboración, extensas, que el gobierno autonómico mantiene con el Musel, una de las puertas
principales a la entrada y salida de mercancías para el noroeste, para la provincia de León en
particular. «Nos han dado cifras de la actividad de movimiento que circula por esta estructura
portuaria, el 30% de las legumbres, los graneles de minerales, especialmente con el sector de la
pizarra, y el vidrio, por la firma Tvitec», enumeró Santos, que en ningún caso cree que el interés del
Musel de aportar la solución de intermodalidad como condicionantes extraordinario para convertir
en preferente la senda de mercancías a través de León y la variante de Pajares en el corredor
Atlántico choque con los intereses que ya ha expresado Cantabria con respecto al puerto de
Santander (como salida al mar para Castilla). «La idea y la posición de la Junta es facilitar en todo
lo posible la movilidad de las mercancías, y así, después que cada empresa o promotor pueda
elegir lo que más le convenga».
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Los Planes para desarrollar el Parque Agroalimentario de Valladolid  entre 

202  2020 y 2030 dependen del bypass de mercancías.

El Ayurntamiento prevé una inversión de 100 millones de euros más 50 de la estación intermodal, 
de la que esperanran que se haga cirgo Adif y Renfe

VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha detallado este miércoles la planificación con la que   
pretende abordar el Parque Agroalimentario junto a los nuevos talleres ferroviarios, que comenzará con una primera 
fase de proyecto antes de iniciar las obras que se desarrollarían principalmente entre 2020 y 2030, incluida la estación 
intermodal de mercancías, por lo que la velocidad con la que se avance en él dependerá de que se concluya la paralizada 
variante ferroviaria.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, han
explicado el proyecto en una rueda de prensa en la que el regidor ha aseverado que se había "hablado mucho" de estos
planes, pero hasta su llegada al equipo de Gobierno se había "hecho poco". Al mismo tiempo, ha advertido de que "todo el
mundo" coincide en que "si la ciudad puede ser referente en algo" es en el sector agroalimentario.

La plataforma, que se ubicaría junto al nuevo complejo de talleres de Renfe, pretende reunir a empresas del sector
inicialmente en estos terrenos, pero también con conexión con áreas como la de Palomares, donde el anterior equipo de
Gobierno preveía ubicarlo, y con otros polígonos existentes en la ciudad y en municipios del alfoz.

El desarrollo de la propuesta de esta Plataforma Agroalimentaria se "complementa y refuerza" con el desarrollo de una nueva
terminal intermodal en el complejo ferroviario de Renfe, cuya puesta en marcha aún está pendiente. Para avanzar a una
velocidad adecuada en el proyecto, como ha explicado el regidor, sería necesario que se retomara la creación del 'bypass' de
mercancías, que se incluía en el proyecto ferroviario de Valladolid pero que quedó paralizado hace más de cinco años.

"Sin bypass se puede hacer el proyecto, otra cosa es que sea la forma más óptima de funcionar", ha explicado el primer edil,
quien ha matizado que si se pone en marcha el parque agroalimentario sin esta variante, podría suponer una "pérdida de
tiempo" e incluso de "interés" por parte de alguna de las empresas que pueden estar interesadas. Mientras tanto, Manuel
Saravia ha advertido de que "si no se hace el bypass esto no funciona".

La estación intermodal, según el proyecto elaborado por el Ayuntamiento, tendría un coste de unos 50 millones de euros y el
equipo de Gobierno entiende que Renfe y Adif "van a ser los mayores beneficiarios" con su puesta en marcha, ya que
incorporarán un buen número de clientes de mercancías.
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Se trabaja con un horizonte de planificación para la entrada en servicio de la Plataforma Agroalimentaria, con una primera
fase de desarrollo de proyectos entre 2017 y 2019, con lo que la ejecución de las obras podría comenzar en 2020, con una
primera fase hasta 2025 y continuación al menos hasta 2030, si bien si el proyecto cumple las expectativas y se puede
extender a otras zonas de la ciudad y el alfoz se prolongaría hasta 2050.

El primer paso se ha dado en la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles, en la que se aprobado la
comunicación del interés del Ayuntamiento en acudir a la convocatoria de ayudas para proyectos logísticos de 2017,
concretamente en la denominada como 'prioridad 334'.

EL 'ESPACIO RACIMO'

Esta hipotética ampliación sería lo que el alcalde y el concejal de Urbanismo han definido como un 'espacio racimo'
relacionado con la logística, la industria y el sector agroalimentario, que implicaría también a otras parcelas industriales y
polígonos de la ciudad --Palomares o San Cristóbal-- y de municipios del alfoz --polígono de la Mora, Tudela de Duero o el
entorno del aeropuerto de Villanubla, entre otros--.

La estimación de los costes de ejecución parte de la cuantificación de superficies y se distribuye con un viario estructurante
de 15 hectáreas, corredores verdes con 60 hectáreas, el nuevo complejo intermodal, con 69; mientras que el suelo de la propia
plataforma inicialmente incluiría 204 hectáreas en la zona que ocuparían las áreas homogéneas de Páramo de San Isidro y
Arroyo Velilla, así como 35 hectáreas más de Centrolid y Mercaolid, que aunque no están cercanas a los terrenos del parque
agroalimentario, se incluyen en área delimitada.

Además, se estima una reserva de suelo para futuras fases con 169 y 207 hectáreas.

Los costes de ejecución estimados, según los criterios de cálculo, si se incluyen los costes de ejecución de la nueva terminal
intermodal serían de 148.213.685 euros, de modo que si se descuentan los 50 millones de euros estimados para la ejecución
del proyecto ferroviario, el coste de la Plataforma Agroalimentaria se quedaría en 98.213.685,71 euros.

A esta cantidad se añaden los costes asociados a la redacción de los estudios, procedimientos y proyectos, que se estiman en
un total de 1,6 millones de euros, que es la cifra que se propone para la próxima convocatoria de ayudas europeas de 2017.

CONSORCIO DE LAS ADMINISTRACIONES

El Ayuntamiento coordina también las conversaciones para la creación de un consorcio entre las diferentes instituciones y
empresas interesadas en participar en el proyecto agroalimentario. Según Puente, la Junta de Castilla y León, a través de
Cylog y la entidad estatal Mercasa ya comunicaron hace casi un año su intención de formar parte del mismo, si bien la
segunda, al estar el Gobierno central en funciones, todavía está pendiente de confirmar su interés.

"Estamos desde diciembre esperando a que Mercasa formalice su participación", ha explicado el regidor, quien ha añadido
que el Ayuntamiento espera contar también con la organización de empresas agroalimentarias de Castilla y León Vitartis.

El alcalde ha subrayado que el proyecto es "indispensable a largo plazo", pues considera que Valladolid se encuentra "en una
encrucijada" para definir "en lo que quiere ser referente", por lo que ha manifestado que entiende que el proyecto cuenta con
el consenso de todos los grupos del Ayuntamiento, pues ha apuntado que el PP incluía el Parque Agroalimentario en su
programa, aunque en la ubicación de Palomares.

Puente ha defendido el cambio de ubicación a las proximidades de los nuevos talleres en motivos estratégicos y de logística,
pues la presencia del complejo ferroviario permite acudir a la convocatoria de ayudas "no sólo con planos y dibujos, sino con
realidades". De hecho, ha apostillado que entre las razones que había para situar el complejo en Palomares "ninguna era por
estrategia del proyecto" y que el actual equipo de Gobierno no tiene "interés especulativo".

El alcalde ha añadido que en el proyecto trabajan hasta cuatro áreas municipales, como las de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda, Desarrollo Económico, Seguridad y Movilidad y Medio Ambiente.

Temas relacionados 
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La Opinión de Zamora  » Benavente

El PSOE pide en las Cortes la
creación de una lanzadera
ferroviaria con León
Los socialistas reclaman, como medida complementaria a la inclusión en el Corredor
Atlántico, el inicio de las obras de la Benavente-Palencia

J. A. G.  06.12.2016 | 01:01

El PSOE ha presentado una Proposición no de Ley

en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de

las Cortes para que se incluyan Benavente y la

provincia de Zamora en los proyectos e inversiones

del Corredor Atlántico hasta el año 2030.

La PNL incluye medidas adicionales, como el

desarrollo de planes específicos en colaboración

con la Diputación Provincial y los Ayuntamientos

de Zamora y de Benavente, los agentes sociales y

económicos y asociaciones provinciales

relacionadas con el desarrollo de la Provincia de

Zamora en general y de la comarca de Benavente

en particular; y la creación de centros logísticos

multimodales en Benavente, conectado a las redes

de transporte trans-europeo, en alianza con los

puertos marítimos del Atlántico y del Cantábrico

(Porto, Gijón, Vigo y Bilbao).

Del mismo modo plantea a la Junta de Castilla y León la programación con el Estado una lanzadera

ferroviaria desde Benavente a León para conectar por transporte intermodal con el puerto de Gijón y

con la autopista del mar, vía Nantes.

En el ámbito terrestre, propone igualmente instar al Gobierno de España a iniciar en 2017 las obras de

la autovía Zamora-Alcañices (frontera con Portugal) para que esta pueda estar concluida antes del
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primer semestre de 2019 y, del mismo modo, instar al Gobierno de España a comenzar la construcción

de la autovía Benavente-Palencia antes de finalizar 2017 para que esta pueda ser una realidad antes de

2020.

La iniciativa presentada por los procuradores socialistas zamoranos hace hincapié en que la provincia

de Zamora sufre un déficit en la construcción de infraestructuras viarias para conectar con Portugal,

como es el caso de la autovía hasta la frontera. "Se han cerrado o abandonado sin inversiones las vías

ferroviarias convencionales, como la línea de la Ruta de la Plata, cerrada desde hace años y los accesos

ferroviarios a Galicia, aún con vía única y sin electrificar. Todo ello ha llevado al aislamiento de la

provincia de Zamora a efectos del eficaz transporte de mercancías, que es la apuesta de Europa en la

creación de los Corredores de Transportes", recuerdan.

En cuanto a las plataformas logísticas, "Benavente tampoco está a la altura de lo que plantea Europa;

es decir, que se actualicen para que se conviertan en verdaderos centros multimodales, y sobre todo

que estén conectados a la red viaria y ferroviaria, incluso con alianzas con puertos marítimos y otros

enclaves importantes, y se creen "entidades y espacios más atractivos para la iniciativa empresarial, así

como la apertura de redes y acuerdos de cooperación"".

A juicio del procurador del PSOE José Ignacio Martín Benito, en el Corredor Atlántico "no valen excusas

de que Benavente no tiene conexión ferroviaria. Si de verdad la Junta quiere apostar por el desarrollo de

Benavente tiene que implicarse muy seriamente. Y si la conexión ferroviaria es un impedimento, ya

debería estar programando con el Estado una lanzadera ferroviaria con León para conectar por

transporte intermodal con el puerto de Gijón y con la autopista del mar, vía Nantes".

La PNL socialista considera obligatorio para la Junta de Castilla y León "elaborar unos planes

específicos de desarrollo y potenciación del Centro de Transportes y Logística de Benavente de cara al

eje transeuropeo del corredor del Atlántico, más si cabe cuando este centro forma parte de la red

CYLOG".

Estos planes específicos, reclaman, "deben desarrollarse en colaboración con el Ayuntamiento de

Benavente, los agentes sociales y económicos y asociaciones provinciales relacionadas con el

desarrollo de la Comarca y de la Provincia de Zamora.

Noticias relacionadas

"El mayor eje de concentración por carretera del Noroeste", fuera de juego.  Benavente
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CASTILLA Y LEÓN

Nuevo 'rival' logístico para Torneros: Castilla y
León suma una cuarta terminal en Burgos

La Comunidad suma la cuarta terminal logística en la Red

Transeuropea de Transporte (RTE-T), con la inclusión del Centro

de Transportes de Burgos en el entramado del Corredor

Atlántico. La decisión de la Comisión Europea, que responde a

una petición del Ministerio de Fomento, coloca en una mejor

posición al enclave burgalés para ‘pelear’ por la financiación

comunitaria en convocatorias como ‘Conectar Europa’, según

fuentes consultadas por Ical.

Junto al centro de Burgos, Europa autoriza la entrada en la Red

de las terminales de Silla y Fuente de San Luis en Valencia, así

como el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-

Gasteiz y el puerto de los Cristianos de Tenerife. En total, la

Comisión incorpora 24 nuevos nodos de toda la Unión a la Red en esta revisión prevista en

el Reglamento que establece las orientaciones para el desarrollo futuro de la RTE-T.

Asimismo, el Ministerio de Fomento solicitó estas incorporaciones en diciembre de

2015, y la Comisión, tras validar la información enviada, ha decidido que estas terminales y

el puerto canario tienen los tráficos mínimos necesarios para formar parte de la Red

Transeuropea. Ahora se abre un periodo de reserva de dos meses en el que el Parlamento

y el Consejo pueden presentar alegaciones. El siguiente paso será la publicación de este

cambio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

La decisión de la Comisión Europea abre la puerta de
la financiación comunitaria al ‘puerto seco’ burgalés e
incorpora el AVE Valladolid-Palencia-León | Las
terminales de Valladolid y León figuran en el trazado
de la Básica, que deberá estar lista en 2030

18 diciembre 2016
13:44
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El ‘puerto seco’ de Burgos, el único que está operativo en Castilla y León, logró convencer a las autoridades comunitarios gracias a

un informe sobre su actividad logística que muestra su importante volumen de mercancías. No obstante, el enclave formará parte de

la Red Global, al igual que la base prevista en Salamanca, cuyo desarrollo se ha fijado para 2050, mientras que las de Valladolid y León

figuran en el trazado de la Básica (prioritaria), que deberá estar lista en 2030.

En 2012, el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, propuso sin éxito a Europa la inclusión de los enclaves Cylog en la Red

Transeuropea, una iniciativa que no prosperó al no adecuarse a sus parámetros, pero que habría permitido contar a Castilla y León

contar con unos 15 puntos. No obstante, el Centro de Burgos ha trabajado en las instituciones comunitarias en los últimos años para

lograr ‘colarse’ en la red Global a través de entes como el Foro del Corredor Atlántico.

Fuentes del sector logístico explicaron que formar parte de la RTE-T facilitará a estas terminales la obtención de subvenciones

europeas, como las previstas en el Mecanismo Conectar Europa (CEF), aunque la convocatoria de 2016, que se cerrará a principios de

febrero del próximo año, se dirige a finalizar los grandes ejes y a reducir los ‘cuellos de botella’, no a las plataformas intermodales.

Por ello, los proyectos de Burgos, Salamanca y los previstos en Valladolid y León tendrán que esperar a 2018 para recibir

financiación europea que permita financiar las obras previstas. En esta oleada, ‘Conectar Europa’ solo prevé 40 millones para nudos

logísticos de última milla y prioriza las obras ferroviarias o viarias de los grandes ejes logísticos que permitan cerrar la malla que

extiende el Corredor Atlántico sobre la península Ibérica y el centro de Europa.

No obstante, el Centro de Transportes de Burgos cuenta con un proyecto ya definido de ampliación de sus instalaciones. Tiene un

presupuesto estimado de 11,8 millones de euros, que incluye el desarrollo del proyecto de urbanización de la ampliación y el estudio

de viabilidad de la obra de la terminal ferroviaria. El comienzo de las obras todavía no ha arrancado, si bien estaba previsto que los

trabajos finalizaran en diciembre de 2020.

Mapas actualizados
La Comisión aprovechó la revisión para actualizar los mapas de la Red europea con el objetivo de recoger ya los tramos de

infraestructuras ferroviarias o viarias que se han terminado desde que se aprobó su trazado de forma definitiva en 2011. En España,

los principales cambios se centran en la apertura al tráfico, en octubre del pasado año, del corredor de alta velocidad entre Valladolid,

Palencia y León, así como el Eje Atlántico gallego o varios tramos de Corredor Mediterráneo.

De la misma forma, Europa incorpora itinerarios viarios como la A-8 en Cantabria o el de la A-7 entre Málaga, Granada y Almería.
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La Comunidad suma la cuarta terminal logística en la Red Transeuropea de
Transporte (RTET), con la inclusión del Centro de Transportes de Burgos en el
entramado del Corredor Atlántico. La decisión de la Comisión Europea, que
responde a una petición del Ministerio de Fomento, coloca en una mejor
posición al enclave burgalés para pelear2 por la financiación comunitaria en
convocatorias como «Conectar Europa».

Junto al centro de Burgos, Europa autoriza la entrada en la Red de las
terminales de Silla y Fuente de San Luis en Valencia, así como el Centro
Intermodal de Transporte y Logística de VitoriaGasteiz y el puerto de los
Cristianos de Tenerife. En total, la Comisión incorpora 24 nuevos nodos de toda
la Unión a la Red en esta revisión prevista en el Reglamento que establece las
orientaciones para el desarrollo futuro de la RTET.

Asimismo, el Ministerio de Fomento solicitó estas incorporaciones en diciembre
de 2015, y la Comisión, tras validar la información enviada, ha decidido que
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estas terminales y el puerto canario tienen los tráficos mínimos necesarios para
formar parte de la Red Transeuropea. Ahora se abre un periodo de reserva de
dos meses en el que el Parlamento y el Consejo pueden presentar alegaciones.
El siguiente paso será la publicación de este cambio en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE).

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

El «puerto seco» de Burgos, el único que está operativo en Castilla y León,
logró convencer a las autoridades comunitarios gracias a un informe sobre su
actividad logística que muestra su importante volumen de mercancías. No
obstante, el enclave formará parte de la Red Global, al igual que la base
prevista en Salamanca, cuyo desarrollo se ha fijado para 2050, mientras que
las de Valladolid y León figuran en el trazado de la Básica (prioritaria), que
deberá estar lista en 2030.

En 2012, el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, propuso sin éxito a
Europa la inclusión de los enclaves Cylog en la Red Transeuropea, una
iniciativa que no prosperó al no adecuarse a sus parámetros, pero que habría
permitido contar a Castilla y León contar con unos 15 puntos. No obstante, el
Centro de Burgos ha trabajado en las instituciones comunitarias en los últimos
años para lograr ‘colarse’ en la red Global a través de entes como el Foro del
Corredor Atlántico.

Fuentes del sector logístico explicaron que formar parte de la RTET facilitará a
estas terminales la obtención de subvenciones europeas, como las previstas en
el Mecanismo Conectar Europa (CEF), aunque la convocatoria de 2016, que se
cerrará a principios de febrero del próximo año, se dirige a finalizar los grandes
ejes y a reducir los ‘cuellos de botella’, no a las plataformas intermodales. Por
ello, los proyectos de Burgos, Salamanca y los previstos en Valladolid y León
tendrán que esperar a 2018 para recibir financiación europea que permita
financiar las obras previstas. En esta oleada, ‘Conectar Europa’ solo prevé 40
millones para nudos logísticos de última milla y prioriza las obras ferroviarias o
viarias de los grandes ejes logísticos que permitan cerrar la malla que extiende
el Corredor Atlántico sobre la península Ibérica y el centro de Europa.

No obstante, el Centro de Transportes de Burgos cuenta con un proyecto ya
definido de ampliación de sus instalaciones. Tiene un presupuesto estimado de
11,8 millones de euros, que incluye el desarrollo del proyecto de urbanización
de la ampliación y el estudio de viabilidad de la obra de la terminal ferroviaria.
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MasterClass de José Luis Morato en CYLOG: LAS CLAVES
LOGÍSTICAS DEL ÉXITO, ECOMMERCE, LA OMNICANALIDAD
Y LOS NUEVOS RETOS DEL EFOOD.

1. ¿Por qué la logística es parte clave del éxito de un e‐commerce?

2.  Diferencias entre la logística y el transporte B2B y B2C.

3.  Cuáles son las dificultades de los e‐commerce de alimentación y las distintas temperaturas?

Foro CyLoG, punto de encuentro del sector logístico en Castilla y León, ha organizado el pasado 13 de
diciembre una master class sobre los procesos logísticos del e‐commerce, que desarrollada por D. José Luis
Morato, ‐Socio Director de la consultoría de logística Retos Logísticos, y profesor de Operaciones y Logística en
la escuela de negocios EAE Business School‐, daba respuesta a estas tres preguntas que se realizaba el ponente a
modo de introducción. 

José Luis Morato comenzó su exposición con dos reflexiones respecto al comercio electrónico:

“El comercio electrónico es un sector que proporciona a las pequeñas empresas la
oportunidad de igualarse con las grandes multinacionales”.

“Montar una tienda online no es una cuestión informática, es una cuestión estratégica y de
negocio”.

José Luis Morato expuso “la teoría del huevo Kinder”, que relación experiencia con realidad y expectativas a
la hora de comprar en comercio electrónico, en la que se concluye que la experiencia basada en el
cumplimiento de las expectativas del usuario determinará la fidelización de ese cliente con la marca/producto.

La ponencia continúo sobre el coste de conseguir un cliente en el mercado electrónico contra el coste de
mantenerlo, y las consecuencias que un proceso logístico fuera de control de una tienda on‐line puede tener en
la fidelización del cliente.

  ¿Dónde está el stock?

Confirmación del pedido.

Preparación.

Picking.

Embalaje.

Expedición.

Entrega.

José Luis Morato detalló a continuación la íntima relación entre e‐commerce y logística, afirmando que el
proceso logístico se entiende por las dis1ntas fases por las que pasa un producto desde que se realiza un
checkout hasta que el cliente recepciona el paquete, proceso en el que hay distintas etapas:

  A continuación el ponente desglosó los retos del eFood, el comercio electrónico del sector de la alimentación,
y como el consumidor está evolucionando cada vez más hacia el canal online, y los grandes retailes
tradicionales no pueden ser ajenos a esta tendencia, recogiendo algunas opiniones sobre los principales
problemas:

1. Los fabricantes están hartos de los “frikis on line” que les han pedido condiciones de distribuidor +
muestras gratis y se han vendido “2 cajas”.

 
Aquello que no medimos, no podemos
mejorarlo
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Publicado por JOSE LUIS MORATO GOMEZ en lunes, diciembre 19, 2016  No hay comentarios: 

2. Hay mucho portales de e‐commerce muertos / inactivos de fabricantes de empresas con poca marca,
tenemos 1 cementerio de e‐commerce de food.

3. La caída de uno de los que se suponían grandes ha provocado muchos impagados que crean un efecto
“alerta” que no se volverá a confiar en el próximo proyecto on line gourmet.

4. A esto hay que sumar el bajo margen del sector, la predilección a día de hoy del usuario por el consumo
offline y los altos costes de logística, que tiran por tierra las esfuerzos en la negociación.

5. Incremento del efecto ROPO (research ON LINE, purchase OFF LINE) que empujará a marcas y
fabricantes a entrar en el mundo online.

6. En alimentación el 14% de los usuarios buscan información online (comparación de precios) pero el 90%
compran offline.

Al final, la forma de mirar el mercado online (que supone no estar) sería una combinación entre el 1% de
compra online y el 14% que busca online, representando un total de un 15% del mercado.

José Luis Morato pasó a exponer su visión de la estrategia necesaria para el correcto desarrollo del e‐food, en la
que considera que el sector de la alimentación tiene una historia de éxito por escribir, si bien la hoja de ruta
aún no está totalmente clara.

Se expusieron las claves de éxito en este tipo de comercio electrónico, en la que se considera imprescindible un
eficiente cumplimiento de los plazos de entrega y mantenimiento de la cadena de frío y de la trazabilidad. Es
necesario aportar valor al proceso logístico del comercio electrónico, no solo es transportar el producto hasta
el cliente, hay que aportar más.

Para finalizar su ponencia, José Luis Morato detalló las estrategias que a su entender deben afrontar las
empresas interesadas en el e‐food, así como las características claves en la distribución de mercancías bajo
temperatura controlada, y las condiciones objetivo del e‐commerce.

A continuación se abrió un interesante debate en el que los asistentes pudieron exponer sus dudas, preguntas y
consideraciones a lo expuesto en la ponencia.

Para finalizar se ofreció un vino español durante el que se continuó el debate sobre la ponencia, permitiendo un
intercambio de opiniones más amplio entre los asistentes.

+3   Recomendar esto en Google

¿Qué modos y medios de transporte usar y cuándo? Evento
organizado por el IE Supply Chain Club

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el evento de
lanzamiento del IE Supply Chain Club mediante un
debate centrado en el tema “¿Qué modos y medios
de transporte usar y cuándo?”.

El debate, patrocinado por DHL Freight, fue
moderado por Mateo Carbone (miembro de la
ejecutiva del IE Supply Chain Club) y contó con la
participación de Daisy Escobar y Ángel Díaz
(Profesorado del IE Business School), Cristina Peña
Andrés (Sales Administration and Logistics Manager
en Coxgomyl) y Pablo Victoria (Supply Chain
Manager en Solaria Energía y Medio Ambiente).

Gabor Gasko, presidente del IE Supply Chain Club
y Head of Transformation en DHL, inició el acto
presentando el Club, cuyo objetivo es proporcionar
una plataforma para networking e intercambio de
conocimientos e ideas relacionados con el área de
Supply Chain, tanto para estudiantes, alumni y
cualquier profesional que esté involucrado (o interesado) en este sector. Para ello, dese el Club se organizan
distintos eventos, siendo los principales las conferencias y mesas redondas, reuniones afterwork y fórum online
a través de la página del grupo en LinkedIn. Gabor continuó presentando a los miembros del Comité Ejecutivo
formado por Alberto Pérez (Sales Manager Central‐South Spain en Kuehne + Nagel), Marcello D’ Avino
(Product Manager en Konecta), Miguel Ángel Rivera (Procurement Engineering Manager en Indra), Mateo
Carbone (Logistics Manager en Laureate International Universities) y él mismo como presidente. Como último
punto, expuso la definición del Comité Asesor del Club y cómo formar parte de él. Acto seguido, Gabor pasó a
presentar al panel de expertos y les dio la palabra.

  Daisy Escobar y Ángel Díaz centraron su exposición en la importancia de tener un punto de encuentro entre los
profesionales del sector, siendo el IE Supply Chain Club una plataforma de referencia. Esto se debe a su
potencial para reunir a profesionales altamente formados de diferentes áreas y empresas,  alumni formados en
últimas tendencias en Supply Chain y un cuerpo docente especializado en la unión entre teoría y práctica
empresarial. Este Club, argumentan, será un puente para la generación e intercambio de nuevo conocimiento.

 A continuación Cristina Peña Andrés analizó las diferencias entre modo y medio de transporte y realizó un
análisis comparativo de los distintos modos de transporte, enfatizando con su experiencia las ventajas y
desventajas que presentan cada uno de ellos. Para finalizar, Cristina concretó las estrategias para la selección
del modo de transporte más adecuado para cada ocasión.

 Tras esto, tomó la palabra Pablo Victoria, analizando detenidamente el efecto en el modelo de negocio que
presenta la elección del modo de transporte. Explicó de forma analítica cómo se aborda la elección del modo
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Somos una Empresa especializada en el
sector logístico con profesionales de más de
15 años de experiencia, con 4 áreas de
actuación: 

1. Formación Logística, estándar con cursos
presénciales y online así como a medida
adaptados a las empresas, incorporando
elementos propios específicos para cada
cliente. 

2. Consultoría Logística con Innovación de
métodos de gestión, mejora de servicio y
reducción de costes dando soluciones que
permitan actuar sobre los objetivos
estratégicos de la empresa y hacer
evolucionar los resultados. 

3. Búsqueda, evaluación, captación y
selección de profesionales logísticos. 

4. Organización de Eventos Logísticos con la
misión de promover, fomentar y apoyar el
desarrollo y aplicación del conocimiento en la
gestión logística. 

1. MISIÓN: 

Llegar a ser su colaborador externo de
confianza en toda la cadena de suministro,
que conoce su empresa, la entiende y
comparte sus problemas y sus inquietudes
aportando siempre alternativas y
sugerencias, dando satisfacción a nuestros
clientes ayudándoles a mejorar sus personas,
en capacidad y actitud, sus procesos y sus
resultados para contribuir a mejorar los
resultados empresariales y en definitiva la
calidad de vida del país 

2. VISIÓN: 

Vamos a ser y nos gustara que nos vieran
como una empresa reconocida por
empresarios, directivos, mandos intermedios,
trabajadores, prensa, instituciones, escuelas
de negocio y universidades como un socio
para la generación de valor añadido, por el
enfoque con el cual contribuimos a que todas
las partes de la cadena de suministro ganen
con nuestra colaboración. 

3. VALORES: 

Las competencias que todo miembro RETOS
LOGISTICOS debe tener,
independientemente de su dedicación y
puesto son las siguientes: 

1. Orientación al cliente 
2. Trabajo en equipo 
3. Capacidad de esfuerzo 
4. Capacidad de autogestión 
5. Orientación a resultados 
6. Capacidad de aprendizaje y autodesarrollo

“Nuestra misión es llegar a ser su
colaborador externo de confianza en toda la
cadena de suministro, que conoce su
empresa, la entiende y comparte sus
problemas y sus inquietudes aportando
siempre alternativas y sugerencias” 

Bienvenidos a este blog logístico
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LEÓN

El sector del
transporte da un
paso atrás de dos
años por el frenazo
en el trá††co de
mercancías

El sector del transporte ha dado un paso atrás de dos años por el frenazo que acumula el
trá††co de mercancías este ejercicio, lo que ha puesto ††n a una senda de incrementos
sostenidos que arrancó a principios de 2014. Hasta el tercer trimestre la actividad registra
una caída del 3,6 por ciento, especialmente, por el descalabro registrado en el mercado
interno de Castilla y León, donde las empresas han movido casi un diez por ciento menos
de toneladas.

La marcha de la economía autonómica, que crece a
un ritmo del tres por ciento, no consigue sostener la
actividad del sector del transporte por carretera, que
cuenta en Castilla y León con unas 13.500 empresas y
una ⁐ ota de 32.600 vehículos. Sin embargo, las
empresas han conseguido ampliar su negocio fuera de
la Comunidad, en los trá††cos con otros territorios del
país, así como en los ⁐ ujos internacionales, si bien este
nicho de actividad solo representa un 2,2 por ciento.

Asimismo, la Federación Nacional de Asociaciones de
Transporte de España, conocida como Fenadismer, estima que se producirá una ralentización de la
actividad del sector fruto de la desaceleración económica que auguran para 2017 diferentes
estudios independientes, así como el cuadro macroeconómico que ha elaborado el Gobierno, que

estima un crecimiento del 2,5 por ciento, frente al 3,2 por ciento previsto para este ejercicio que está a punto de concluir.

La actividad dentro de la Comunidad
acumula un descenso del 9,4% hasta el tercer trimestre, frente al
incremento del 16% en el mercado internacional
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En ese sentido, el descenso de la actividad económica obligará a que el Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte
por carretera de 2017 se centre en el control del ‘dumping social’. De hecho, el Ministerio de Fomento considera que es necesario
reforzar las medidas de vigilancia para reducir la economía sumergida de algunos operadores y la competencia desleal entre las
empresas.

La incertidumbre política, que se prolongó en España por la ausencia de un gobierno durante más de un año, y la previsión de que
el precio del petróleo escale, pasan factura al transporte. El buen cierre de 2015, pues en el cuarto trimestre el trá††co de mercancías
aumentó un 15,8 por ciento en Castilla y León, sufrió un traspiés a comienzo de año del 9,18 por ciento, que continuó en el segundo
trimestre con un 1,12 por ciento menos, y se consolidó en el tercero con una caída que rondó el dos por ciento.

Esta evolución negativa, que si bien se ha moderado, parece indicar que el año 2016 terminará de nuevo con una disminución en el
trá††co de mercancías que viajan por las carreteras de Castilla y León. Por tanto, se abriría de nuevo un escenario complicado para el
sector, que sustenta 94.000 empleos y que había conseguido en 2014 espantar el ‘fantasma’ de su crisis interna, con el primer
incremento durante la segunda recesión, y que mejoró en 2015, cuando el sector movió 137,7 millones de toneladas, un 6,88 por
ciento más que un año antes.

Mercado interno
El transporte de mercancías con otras comunidades está ganando terreno ya que experimentó un incremento del 2,5 por ciento entre
enero y septiembre, con 44,52 millones de toneladas. La Comunidad envió a otros territorios españoles 24,77 millones de toneladas y
recibió 19,75, un 8,4 por ciento más y un 4,02 por ciento menos, respectivamente. Por el contrario descendieron los ⁐ ujos del
transporte dentro de la autonomía, con una rebaja 9,42 por ciento, hasta los 48,58 millones.

De esta cantidad, 39,93 millones de toneladas se transportaron entre municipios y 8,65 correspondió al trá††co intramunicipal. En
ambos casos el retroceso fue del 9,35 y del 9,72 por ciento, unas caídas porcentuales que en el tercer trimestre alcanzaron el 11,18 y
el 6,24 por ciento, respectivamente.

El sector internacional también dejó un avance 16,07 por ciento los nueve primeros meses de 2016, aunque con un volumen
todavía escaso de 2,51 millones de toneladas, de las que la Comunidad recibió 1,12 millones y expidió 1,38. Destaca el incremento de
la mercancía importada en Castilla y León, que aumentó un 21,6 por ciento, mientras que la enviada fuera del país creció un 13,06 por
ciento.

Logística
Las instituciones ven en la logística un factor estratégico para la competitividad, el comercio y, en de††nitiva, 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. De hecho,
este área de actividad supone el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad.

Por ello, 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 su red Cylog. Además, en torno al 85 por ciento del transporte interior de
mercancías se realiza por carreteras, frente a un tres por ciento del ferrocarril.

La facturación agregada de los operadores logísticos alcanzó en 2015 los 3.875 millones de euros, incluyendo en esta cifra los
ingresos generados por la actividad de almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre la carga almacenada
(manipulación, transporte y distribución) y excluyendo la facturación por servicios no asociados a operaciones de almacenaje, según
el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
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