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PolíticaFade pide «huir de los localismos» para desarrollar el Corredor Atlántico 

Fade pide «huir de los localismos» 
para desarrollar el Corredor Atlántico 

 
Jorge Cebreiros, Ramón Sarmiento, Alfredo García, Belarmino Feito e Ignacio Santos, durante el 
coloquio sobre la importancia del Corredor del Atlántico Noroeste. / E. C. 
«Si quieres que te escuchen en Europa, tenemos que ir juntos», afirma el 
consejero Fernando Lastra 

D. FERNÁNDEZ SANTIAGO DE COMPOSTELA 
.Martes, 29 enero 2019, 04:43 

El viejo dicho de que la unión hace la fuerza deja de ser un tópico en el Corredor del Atlántico 
Noroeste. Porque precisamente la unión de tres territorios, Asturias, Galicia y Castilla y León, es 
la que permitió -a la espera de que las altas instancias de la Unión Europea lo refrenden- incluirlos 
en este eje de comunicaciones. Y es por ello por lo que el presidente de la Federación Asturiana 
de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, defendió ayer «huir de los localismos» para conseguir 
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que el corredor deje de ser una idea para ser una realidad, «porque no desarrollarlo supondría 
condenar a más décadas de aislamiento» a estas comunidades. 

Así lo expresó el presidente de la patronal asturiana en el coloquio que se celebró tras la 
presentación del plan para la mejora de las infraestructuras para el transporte de mercancías por 
ferrocarril en el Corredor del Atlántico Noroeste. Además de Feito, participaron en este debate el 
presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, que ejerció de 
moderador; el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alfredo 
García; Ramón Sarmiento, secretario general de CC OO en Galicia, e Ignacio Santos, director 
general de Transporte de Castilla y León y del organismo logístico de esa comunidad, CyLog. 

Feito defendió el trabajo en común y las alianzas suscritas entre asociaciones para poner en 
marcha un proyecto común para el desarrollo del Corredor Atlántico. Por ello, pidió «huir de los 
localismos», porque, afirmó, «en Europa no se entienden bien». 

El presidente de Fade calificó de «imprescindible» el impulso al Corredor del Atlántico Noroeste. 
«Es más, considero que estamos en un momento crítico, porque no desarrollarlo supondría 
condenar a estos territorios a más décadas de aislamiento», insistió. 

Tras exponer que el índice de envejecimiento en Asturias, Castilla y León y Galicia es casi el 
doble, un 27%, que la media nacional y que el PIB per cápita en estas regiones es catorce puntos 
inferior al nacional, Feito recordó que mientras el AVE llegó a Sevilla en 1992, en la región del 
noroeste solo lo hizo a León y Zamora. «Ya es hora de poner fin a este agravio comparativo», 
dijo. 

En el coloquio también se puso sobre la mesa la conveniencia de sumar a la Alianza por las 
Infraestructuras del Noroeste a las ciudades del norte de Portugal, que ya forma parte de la 
macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo (Resoe), integrada por Castilla y León, Galicia, 
Asturias, Cantabria y las regiones norte y centro de Portugal. 

Al acto de ayer celebrado en Santiago de Compostela también acudió el consejero de 
Infraestructuras, Fernando Lastra, quien coincidió con Feito en profundizar en la colaboración 
entre territorios porque «si quieres que te escuchen en Europa, tenemos que ir todos juntos». 

También se desplazaron a la ciudad gallega el diputado regional de IU Ovidio Zapico y el 
secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico. El primero reclamó que el futuro 
Gobierno del Principado siga por la senda «que abrimos en Asturias con la Alianza por las 
Infraestructuras y mantenga la apuesta por el Corredor Atlántico». 
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Herrera resalta valor estratégico
del Corredor Atlántico

MARTES, 26 FEBRERO 2019 15:50

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,ha resaltado el valor estratégico del Corredor 
Atlántico para la vertebración y la cohesión territorial de España, y fundamental para el futuro de Castilla y León, 
Asturias y Galicia.

LO MÁS LEÍDO DE CASTILLA Y 
LEÓN
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Herrera resalta valor estratégico del Corredor Atlántico

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha destacado hoy en Madrid el valor de la cooperación horizontal que 

vienen desarrollando las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias, cuyos presidentes han participado esta 
mañana en un desayuno informativo sobre el Corredor Atlántico organizado por el Fórum Europa, con ejemplos como 

la defensa de políticas concretas ante el desafío demográficos o iniciativas como la que creó la Macrorregión 
europea RESOE, junto a Cantabria y las Regiones Norte y Centro de Portugal.

Asimismo, Herrera ha afirmado que respecto a la cooperación vertical, con el Gobierno, hay que apostar siempre por 
la lealtad, “sabiendo que las instituciones están por encima de partidos y personas. Y que hay ámbitos que en lo esencial 

deben quedar a salvo de la confrontación”.

Así, ha afirmado que hacen falta proyectos a largo plazo y que un claro ejemplo de ello son las grandes 
infraestructuras, cuyo avance exige continuidad más allá de la sucesión de gobiernos y signos políticos, así como ayudas 

financieras procedentes de Europa.

En este punto, ha destacado el esfuerzo conjunto que las comunidades del Oeste, incluida Extremadura, están 

realizando por el desarrollo del Corredor Atlántico, y por su ampliación al Noroeste, ya que se trata de un proyecto 
estratégico para Europa, clave para la vertebración y la cohesión territorial de España, y fundamental para el futuro de 

Castilla y León, Asturias y Galicia, por razones sociales y demográficas, de actividad y competitividad económica, y de 

generación de riqueza y empleo.
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Por ello, Herrera ha afirmado que tanto Castilla y León, como Galicia y Asturias piden hoy a la sociedad española, y en 

particular al mundo de la economía y de la empresa, que se involucre en el gran proyecto del Corredor Atlántico, puesto 

que se trata de una oportunidad real de vida y de desarrollo para ese cuadrante del territorio nacional y sus habitantes y, 

por lo tanto, de una gran oportunidad de desarrollo, crecimiento y empleo para el conjunto de España, que debe ser 

aprovechada.

El Corredor Atlántico

El Corredor Atlántico nº 7, que engloba todos los modos de transporte, es uno de los prioritarios de la Red Europea de 

Transporte, que se comenzó a impulsar en 2013 para "cerrar las brechas" entre las redes de los países de la Unión y 

eliminar las barreras técnicas que entorpecen la circulación de viajeros y mercancías entre ellos. Su definición inicial 

unía Portugal y España al centro de Europa, recorriendo en diagonal Castilla y León desde Fuentes de Oñoro, en 

Salamanca, hasta Miranda de Ebro, en Burgos.

A partir de ello, y animados por el empresariado y los agentes sociales de las tres comunidades, sus gobiernos están 
apostando por aprovechar todas las oportunidades que ofrece este gran eje de comunicación y desarrollo, y trabajar 
para su ampliación Noroeste con su conexión ferroviaria con los grandes puertos gallegos y asturianos, a través de los 
nudos de Palencia, León y Ponferrada.

Según ha destacado el presidente, este trabajo institucional y técnico ya ha conseguido algunos notables avances. Así, en 
2017, el Gobierno de la Nación incorporó esta demanda a su propuesta a la UE. Y en 2018, las instituciones europeas ya 
han incluido el Corredor Noroeste en el ‘Mecanismo CEF’, que facilitará su financiación.

A partir de ahora, hay que seguir insistiendo de cara a los cambios definitivos que deben producirse en la UE entre 2023 
y 2027. En este punto, Herrera ha recordado que, precisamente hace solo unos días, el ministro de Fomento ha 
presentado un documento sobre el Corredor Atlántico, pero que se trata de una propuesta que debe ser completada 
hasta configurar el auténtico Plan Director del Corredor Atlántico que se había anunciado.

Tras recordar que se trata de un "proyecto de Estado", Herrera ha afirmado que es imprescindible clarificar las 

previsiones de inversión, así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son trascendentales. En concreto, el 
presidente ha señalado la configuración de la línea León-Ponferrada, que es esencial en la ampliación al Noroeste, y la 

solución al actual trazado en ‘lazo’ en el Puerto del Manzanal, con pendientes incompatibles con una línea eficiente y 

moderna.

Asimismo, debe incluir la terminal de mercancías de León, que también necesita una clara definición dentro del 
conjunto de posibilidades barajadas, sobre la base de la participación del Gobierno en la ejecución con la Junta del ramal 

ferroviario del Polígono de Villadangos.

En tercer lugar, y aun cuando no sea parte estricta del Corredor Noroeste, sino de las conexiones con el Centro, la Junta 
de Castilla y León seguirá insistiendo en el compromiso con la recuperación para mercancías del directo Burgos-Aranda 
de Duero-Madrid y en la urgencia de mejorar los servicios ferroviarios con Ávila y con Soria.

Por último, Herrera ha reiterado que las comunidades afectadas quieren tener participación en la elaboración del Plan 

Director del Corredor Atlántico, que deberá realizar el próximo Gobierno. Desde Castilla y León se reclama que dicho 

Plan Director, además de corregir las carencias existentes, deberá incluir el detalle de prioridades tales como la 

completa modernización de las líneas ferroviarias Norte y Noroeste, que llevan a los grandes puertos atlánticos y 
cantábricos desde los nudos interiores de Ponferrada, León y Palencia; la conclusión de la electrificación de la línea 

Fuentes de Oñoro-Salamanca-Medina del Campo; la especialización de la vía convencional Zamora‐Orense‐Vigo para 
mercancías, una vez entre en servicio la Alta velocidad; y el desarrollo de las terminales logísticas necesarias.

Junto a lo anterior, y cuando van a cumplirse 18 años de la colocación en Garcillán (Segovia) de su primera traviesa, es 
preciso culminar definitivamente todas las conexiones AVE con el Norte y Noroeste a través de Castilla y León: con 
Galicia vía Zamora y con Asturias vía León, así como con Cantabria a partir de Palencia, y con el País Vasco y Francia 
desde Burgos y Miranda de Ebro.

Y por último, la ejecución de la Autovía del Duero entre Alcañices (en la Raya con Portugal) y Zamora completará hasta 
Tordesillas el tramo oeste de esta vía fundamental.
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FOMENTO

CyL reivindica el noroeste español con el Corredor Atlántico
SPC - martes, 26 de febrero de 2019

VALLADOLID PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES GALERÍAS

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, interviene junto con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Principado de Asturias, 
Javier Fernández, en el desayuno informativo del Forum Europa. - Foto: Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pide a la sociedad española y al 
mundo de la economía y la empresa que "conozca, entienda, comparta y se involucre" en este "gran 
proyecto"

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, armó hoy en Madrid que “ha llegado la hora” de las comunidades autónomas del Oeste 
de España que llevan   “mucho tiempo” en una “espera solidaria” en favor de otros territorios. Así, apostó por el desarrollo 
completo del Corredor Atlántico como una forma de terminar con el “evidente desequilibrio” que sufre la España atlántica 
frente a la mediterránea. A su juicio es un “asunto de Estado” que supone una “oportunidad de desarrollo, crecimiento y 
empleo para el conjunto de España”.

“Las comunidades del Oeste, y no me olvido de Extremadura al hacer esta
re�exión, hemos asumido durante mucho tiempo una verdadera espera solidaria a favor de otros, desde nuestro 
compromiso con un proyecto común de nación. Pero ha llegado nuestra hora. En particular la hora del Noroeste”, dijo 
Herrera durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum en el que 
compartió tribuna con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, como informa 
Ical.
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Herrera denunció que España es “aún hemipléjica en materia de infraestructuras, con un evidente desequilibrio 
geográ�co entre Atlántico y Mediterráneo”. Para ilustrar su a�rmación puso de ejemplo el dato de que “el 50 por ciento 
del trá�co de mercancías entre la Península y Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica, pero el 
desarrollo de las infraestructuras para ello no guarda esa misma proporción”.

Herrera defendió el Corredor Atlántico como un “proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial de 
España y fundamental para el futuro de Castilla y León, Asturias y Galicia” por razones “sociales y demográ�cas, de 
actividad y competitividad económica, de generación de riqueza y empleo”. Por eso pidió “a la sociedad española y al 
mundo de la economía y la empresa” que “conozca, entienda, comparta y se involucre en el gran proyecto del Corredor 
Atlántico”. Es necesario que España se involucre porque “no hablamos de líneas en un mapa” sino de “oportunidades 
reales de vida y de desarrollo”. Así, a�rmó, los habitantes de Castilla y León “nunca han pretendido ser más importantes 
que nadie, pero que tampoco son menos importantes que los demás”.

FinanciaciónFinanciación

Herrera explicó que se han conseguido ya “notables avances” tanto en España como en la UE pero “hay que seguir 
insistiendo cara a los cambios de�nitivos que deben producirse en la UE entre 2023 y 2027” y también “hay que seguir 
trabajando en el ámbito interno”. Así, dijo tanto Castilla y León como Galicia y Asturias “quieren tener participación” en la 
elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico, “que deberá realizar el próximo Gobierno”.

En este sentido valoró como una “propuesta a completar” el documento sobre el Corredor Atlántico que presentó la 
semana pasada el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. A su juicio es “positivo” que se dé “la misma importancia” al 
Corredor Atlántico que al Mediterráneo y que se le trate como un “proyecto de Estado”. Sin embargo, matizó, “es 
imprescindible clari�car las previsiones de inversión. Así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son 
trascendentales”.

Entre esos aspectos “trascendentales” para nuestra comunidad, Herrera citó la con�guración de la línea León-
Ponferrada, “que es esencial en la ampliación al Noroeste”, el paso de una sola vía a doble vía y la solución al actual 
trazado en 'lazo' en el Puerto del Manzanal, “con pendientes incompatibles con una línea e�ciente y moderna”.

Además, consideró clave también la terminal de mercancías de León que, a su juicio, “también necesita una clara 
de�nición dentro del conjunto de posibilidades barajadas, y sobre la base de la participación del Gobierno en la 
ejecución con la Junta del ramal ferroviario del Polígono de Villadangos”.

De la misma manera citó otros elementos que si bien no son “parte estricta” del Corredor Noroeste, “sino de las 
conexiones con el Centro” van a ser objeto de reivindicación por parte de la Juta. Ahí metió “la recuperación para 
mercancías del directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid” y la “urgencia” de mejorar los servicios ferroviarios con Ávila y 
con Soria.

Herrera aseguró además que el Corredor Atlántico nº 7 y su ampliación al Noroeste “deben ser mucho más que una 
lineas diseñadas en un mapa, deben ser un espacio de in�uencia e integración de diferentes territorios y enclaves”. Por 
eso, aseguró, el Plan Director debe también incluir “prioridades” como “la completa modernización” de las líneas 
ferroviarias Norte y Noroeste, que llevan a los grandes puertos atlánticos y cantábricos desde los nudos interiores de 
Ponferrada, León y Palencia, así como la conclusión de la electri�cación de la línea Fuentes de Oñoro-Salamanca-
Medina del Campo, y la especialización de la vía convencional Zamora?Orense?Vigo para mercancías, “una vez entre en 
servicio la Alta velocidad”, a�rmó el presidente.

Las reivindicaciones de Herrera para Castilla y León no terminaron ahí. A su juicio, además de todo lo anterior es 
“preciso culminar de�nitivamente todas las conexiones AVE con el Norte y Noroeste a través de Castilla y León”. Ahí 
citó la conexión con Galicia vía Zamora y con Asturias vía León, así como con Cantabria a partir de Palencia, y con el 
País Vasco y Francia desde Burgos y Miranda de Ebro.

Además, dijo, “es inaplazable ya la ejecución total de la Autovía del Duero”. A su juicio su tramo Este “hará de Soria un 
potente nudo de conexión con el Valle del Ebro”, mientras que su tramo Oeste unirá Alcañices (en la Raya de Portugal) 
con Zamora y Tordesillas y “reforzará el carácter estratégico sur-norte de la Vía de la Plata, y sus conexiones hacia 
Galicia y Asturias y la Autovía del Camino de Santiago”.
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, interviene junto con el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo y el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, en el desayuno informativo
del Forum Europa. - Foto: Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
pide a la sociedad española y al mundo de la economía y la
empresa que "conozca, entienda, comparta y se involucre" en este
"gran proyecto"

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a�rmó hoy en Madrid que “ha llegado la hora” de las comunidades 
autónomas del Oeste de España que llevan “mucho tiempo” en una “espera solidaria” en favor de otros territorios. Así, 
apostó por el desarrollo completo del Corredor Atlántico como una forma de terminar con el “evidente desequilibrio” 
que sufre la España atlántica frente a la mediterránea. A su juicio es un “asunto de Estado” que supone una 
“oportunidad de desarrollo, crecimiento y empleo para el conjunto de España”.

“Las comunidades del Oeste, y no me olvido de Extremadura al hacer esta
re�exión, hemos asumido durante mucho tiempo una verdadera espera solidaria a favor de otros, desde nuestro 
compromiso con un proyecto común de nación. Pero ha llegado nuestra hora. En particular la hora del Noroeste”, dijo 
Herrera durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid organizado por
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Nueva Economía Fórum en el que compartió tribuna con los presidentes de
Asturias, Javier Fernández, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, como informa
Ical.

Herrera denunció que España es “aún hemipléjica en materia de infraestructuras, con un evidente desequilibrio 
geográ�co entre Atlántico y Mediterráneo”. Para ilustrar su a�rmación puso de ejemplo el dato de que “el 50 por 
ciento del trá�co de mercancías entre la Península y Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica, 
pero el desarrollo de las infraestructuras para ello no guarda esa misma proporción”.

Herrera defendió el Corredor Atlántico como un “proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial 
de España y fundamental para el futuro de Castilla y León, Asturias y Galicia” por razones “sociales y demográ�cas, 
de actividad y competitividad económica, de generación de riqueza y empleo”. Por eso pidió “a la sociedad española 
y al mundo de la economía y la empresa” que “conozca, entienda, comparta y se involucre en el gran proyecto del 
Corredor Atlántico”. Es necesario que España se involucre porque “no hablamos de líneas en un mapa” sino de 
“oportunidades reales de vida y de desarrollo”. Así, a�rmó, los habitantes de Castilla y León “nunca han pretendido 
ser más importantes que nadie, pero que tampoco son menos importantes que los demás”.

Herrera explicó que se han conseguido ya “notables avances” tanto en España como en la UE pero “hay que seguir 
insistiendo cara a los cambios de�nitivos que deben producirse en la UE entre 2023 y 2027” y también “hay que 
seguir trabajando en el ámbito interno”. Así, dijo tanto Castilla y León como Galicia y Asturias “quieren tener 
participación” en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico, “que deberá realizar el próximo Gobierno”.

En este sentido valoró como una “propuesta a completar” el documento sobre el Corredor Atlántico que presentó la 
semana pasada el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. A su juicio es “positivo” que se dé “la misma importancia” 
al Corredor Atlántico que al Mediterráneo y que se le trate como un “proyecto de Estado”. Sin embargo, matizó, “es 
imprescindible clari�car las previsiones de inversión. Así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son 
trascendentales”.

Entre esos aspectos “trascendentales” para nuestra comunidad, Herrera citó la con�guración de la línea León-
Ponferrada, “que es esencial en la ampliación al Noroeste”, el paso de una sola vía a doble vía y la solución al actual 
trazado en 'lazo' en el Puerto del Manzanal, “con pendientes incompatibles con una línea e�ciente y moderna”.

Además, consideró clave también la terminal de mercancías de León que, a su juicio, “también necesita una clara 
de�nición dentro del conjunto de posibilidades barajadas, y sobre la base de la participación del Gobierno en la 
ejecución con la Junta del ramal ferroviario del Polígono de Villadangos”.

De la misma manera citó otros elementos que si bien no son “parte estricta” del Corredor Noroeste, “sino de las 
conexiones con el Centro” van a ser objeto de reivindicación por parte de la Juta. Ahí metió “la recuperación para 
mercancías del directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid” y la “urgencia” de mejorar los servicios ferroviarios con 
Ávila y con Soria.
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Por eso, aseguró, el Plan Director debe también incluir “prioridades” como “la completa modernización” de las líneas 
ferroviarias Norte y Noroeste, que llevan a los grandes puertos atlánticos y cantábricos desde los nudos interiores 
de Ponferrada, León y Palencia, así como la conclusión de la electri�cación de la línea Fuentes de Oñoro-Salamanca-
Medina del Campo, y la especialización de la vía convencional Zamora?Orense?Vigo para mercancías, “una vez entre 
en servicio la Alta velocidad”, a�rmó el presidente.

Las reivindicaciones de Herrera para Castilla y León no terminaron ahí. A su juicio, además de todo lo anterior es 
“preciso culminar de�nitivamente todas las conexiones AVE con el Norte y Noroeste a través de Castilla y León”. 
Ahí citó la conexión con Galicia vía Zamora y con Asturias vía León, así como con Cantabria a partir de Palencia, y 
con el País Vasco y Francia desde Burgos y Miranda de Ebro.

Además, dijo, “es inaplazable ya la ejecución total de la Autovía del Duero”. A su juicio su tramo Este “hará de Soria 
un potente nudo de conexión con el Valle del Ebro”, mientras que su tramo Oeste unirá Alcañices (en la Raya de 
Portugal) con Zamora y Tordesillas y “reforzará el carácter estratégico sur-norte de la Vía de la Plata, y sus 
conexiones hacia Galicia y Asturias y la Autovía del Camino de Santiago”.
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Asturias

El Noroeste exige el impulso del Corredor 
Atlántico «por justicia y equilibrio» territorial

Javier Fernández, Alberto Núñez Feijoó y Juan Vicente Herrera al inicio del acto. /IÑAKI MARTÍNEZ / 
NEWSPHOTOPRESS

«Somos de fiar y llevamos años callados, pero si queremos podemos 
crear problemas», advierten los presidentes de Asturias, Galicia y 
Castilla y León en la presentación del eje ferroviario

El Corredor del Noroeste Atlántico llega al corazón de España. Los presidentes del 

Principado, Javier Fernández; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, han presentado esta mañana en el Hotel Palace de Madrid el proyecto 

del eje ferroviario para el transporte de mercancías. Fue en un acto organizado por 

Nueva Economía Fórum y que ha servido a los tres presidentes para escenificar la unidad 

de las tres comunidades para afrontar problemas comunes, como es el caso del endémico 

déficit de infraestructuras que sufre esta zona de España. Por ello, y porque el Corredor 

del Atlántico es «vital y fundamental» para el futuro de las tres comunidades, sus 

presidentes han reclamado su puesta en marcha en igualdad de condiciones con el 

Corredor del Mediterráneo «por justicia y equilibrio».
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Fue un acto el de esta mañana en el que los tres presidentes pusieron 

ser una tensión permanente», en palabras de Javier Fernández. Esta alianza entre 

Asturias, Galicia y Castilla y León ha llevado a estas regiones a poner en marcha 

estrategias comunes para hacer frente a problemas compartidos, como es el caso de la 

demografía o déficit de infraestructuras o un modelo de financiación autonómica -en 

este caso con el apoyo también de Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja-basado en 

criterios de equidad.

en valor su experiencia de cooperación en una España que «no puede

Si la negativa dinámica demográfica es el principal problema que comparten las tres 

comunidades en estos momentos, el Corredor del Atlántico se presenta como una de 

las principales medicinas para hacer frente a esta situación que pone en «peligro 
cierto de despoblamiento» al Noroeste español. Este eje ferroviario para el transporte 

de mercancías permitirá conectar los puertos de la fachada Cantábrica con los las 

'autopistas' ferroviarias europeas y permitirá, según afirmó el presidente del 

Principado, «controlar, anticipar y corregir una inercia que nos conduce inexorable 

hacia un futuro sin porvenir».

«Reequilibrar el mapa»
Por este motivo, afirmó Fernández, cuando se plantea la relevancia económica y 

logística del corredor atlántico «estamos también manifestando nuestra convicción 

sobre la necesidad de reequilibrar un mapa económico y social cada vez más volcado 

hacia el levante español». Es por ello por lo que considera el jefe del Ejecutivo que la 

reivindicacion de las regiones del Noroeste sobre el corredor «son de justicia y 

ayudará a construir una España más equilibrada y más competitiva». «Porque España 

-añadió el presidente del Principado-para ser justa y equilibrada debe conectar a 

Castilla y León, Asturias y Galicia con el Corredor Atlántico».

Unas reivindicaciones que fueron compartidas por los presidentes castellano y gallego. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que es el momento de que España 

«deje de mirar al Este para mirar hacia el Oeste, porque España es mucho más que el 

puente aéreo Madrid-Barcelona». Reclama Feijóo que el país avance de manera 

uniforme, «todos los territorios a la vez. Sería demoledor

para el país olvidar nuestro territorio», dijo el presidente gallego.

Aplaudió que el Plan de Actuaciones presentado la pasada semana por el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, incorpore las inversiones necesarias para la ejecución del corredor, pero 

lamentó que no se hayan fijado ni los plazos ni todas las partidas.
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El Plan Estratégico que los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León 

presentaron hace un mes para la ejecución del corredor ferroviario incluía 

actuaciones por valor de 3.100 millones de euros, mientras que las anunciadas la 

pasada semana por el Gobierno solo contemplan 1.286 millones. Y es aquí donde 

Núñez Feijóo lanzó una advertencia: «El Noroeste es tierra de fiar y llevamos mucho 

tiempo callados, pero si queremos crear problemas los crearemos», afirmó. Los tres 

presidentes concluyeron su intervención con el deseo de que próxima década «sea la 

del Noroeste».

Asistentes de distinto color político
La presentación en Madrid del Corredor Atlántico reunió a una nutrida representación 

de la política, empresariado y sociedad asturiana. Así, junto al presidente del 

Principado se encontraban los consejeros de Infraestructuras y Presidencia, Fernando 
Lastra y Guillermo Martínez, respectivamente. También estuvo la diputada socialista 

en la Junta General Carmen Eva Pérez. No hubo, sin embargo, representación de la 

FSA y de la ejecutiva federal del PSOE.

La delegación del PP en el acto fue numerosa. Acudieron a Madrid la presidenta de los 

populares asturianos, Mercedes Fernández, y el secretario general, Luis Venta Cueli. 
También estuvo la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, 

con parte de su equipo de colaborades, como Pablo Álvarez-Pire y Reyes Hurlé. Los 

diputados nacionales Susana López Ares y Ramón García Cañal y los senadores Ovidio 
Sánchez y Mario Arias también asistieron. Por parte popular también asistieron los 

presidentes del Congreso de los Diputados y Senado, Ana Pastor y Pío García 
Escudero, respectivamente, y los exministros Rafael Catalá e Isabel García Tejerina.

w

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino 

encabezó la delegación empresarial de la región, junto al

presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el presidente de TSK, 

Sabino García; el de ILAS-Reny Picot, Francisco Rodríguez; y el presidente de la 

patronal de la construcción CAC-Asprocon, Joel García, entre otros. También siguió el 

acto el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega,  y los 

secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José 
Manuel Zapico, respectivamente.
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Feijóo, Herrera y Fernández valoran laFeijóo, Herrera y Fernández valoran la
importancia del noroeste de Españaimportancia del noroeste de España
Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León piden en Madrid más inversiones económicas 
en la zona y el desarrollo de infraestructuras como el Corredor Atlántico

EUROPA PRESS| 26 febrero, 2019

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Javier Fernández y Juan 
Vicente Herrera, respectivamente reivindicaron ayer en un acto en Madrid el noroeste de España y el 
desarrollo de inversiones como el Corredor Atlántico, que impulsará la región pero también al conjunto 
del país. “No miren tanto a la derecha”, resumió con ironía Feijóo.

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum, era una convocatoria a favor de este corredor pero los 
tres presidentes aprovecharon para apostar por la colaboración entre autonomías, defender su “lealtad” 
con el Estado en contraste con el independentismo y para reivindicar su peso y su importancia en el 
conjunto del país; su apuesta es “la España equilibrada”, en palabras de Núñez Feijóo.

“Una España equilibrada es incompatible con concesiones y con hijos pródigos que, lejos de volver a 
casa, la denigran. Es incompatible con decidir inversiones estratégicas según la capacidad de presión de 
determinadas fuerzas políticas”, añadió.

Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (c); de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (i) y de Asturias,
Javier Fernández (d). / efe

Feijóo subrayó que la colaboración entre instituciones en España es habitual y pidió no olvidar que el 
país es “mucho más” que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. “Hay otras comunidades al otro lado 
que practicamos la política útil, desde la moderación, la tranquilidad, el espíritu constructivo”, insistió, y 
pidió menos líneas rojas y más “teléfonos rojos” entre instituciones.
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Javier Fernández aseguró por su parte que existe una región que no sale en los mapas y que es la del 
noroeste español, que no comprende España como “una tensión permanente entre sus partes” y que 
admite todas las diferencias entre territorios mientras no se conviertan en privilegios. “Nuestra primera 
lealtad no está en otro lugar si no en la Constitución”, dijo ante los medios.

En este contexto añadió que España necesita la colaboración “de todos” y que se constituyan 
foros compartidos entre comunidades. “No es normal que siga pendiente la reforma del Senado 
como Cámara donde podamos encontrarnos y que no tenga una convocatoria regular la Conferencia de 

presidentes sensatos tengamos más sencillo vernos en Bruselas o en este hotel de Madrid”, dijo.

El dirigente asturiano aseguró que estas tres comunidades se entienden porque su relación no es 
ideológica y porque no admiten tratos bilaterales con el Estado “que permitan a nadie blindar lo suyo y 
decidir sobre lo de los demás”. Se sienten parte de España porque no es sólo una unidad geográ�ca, 
histórica o o cultural, dijo, sino sobre todo una sociedad democrática con una organización institucional 
“abierta y respetuosa con todas sus geografías, todas sus historias y todas sus culturas”.

También Juan Vicente Herrera subrayó que a estas tres comunidades les une la defensa de una 
“rabiosa igualdad esencial” entre todos los españoles y defendió una vez más los bene�cios para los 
ciudadanos del Estado autonómico, que se debe medir por la aportación precisamente de 
comunidades como estas tres y no “por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas 
identitarias sin sentido ni futuro”.

Los tres presidentes defendieron el impulso del Corredor Atlántico ferroviario y su conexión con los 
principales puertos de sus comunidades, Vigo, La Coruña, Avilés y Gijón, una comunicación trasversal 
entre Portugal y Francia que las conecte y potencie su desarrollo económico.

Se trata de un eje reconocido por la Unión Europea pero que requerirá también inversión nacional para 
poner al día el entramado ferroviario. Las tres autonomías quieren participar en el diseño de�nitivo y 
exigen claridad sobre las inversiones. Por ejemplo, las tres comunidades cifran en 3.100 millones las 
nuevas inversiones necesarias mientras que en el plan presentado por Fomento �guran “menos de la 
mitad”, en torno a 1.280. Juan Vicente Herrera aceptó como una primera propuesta este documento 
elaborado por el ministro José Luis Ábalos y dijo que es positivo “que reconozca la misma importancia” 
de este corredor.
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Galicia, Asturias y Castilla y León reclaman participar en el plan
director del Corredor Atlántico
por El Vigía 26 febrero, 2019 0 comentarios

Madrid ha acogido este martes un nuevo acto en defensa del Corredor Atlántico Noroeste por parte de los

presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del Principado de Asturias, Javier Fernández, y de la

Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Un mes después de la alianza sellada por estas comunidades e

Santiago de Compostela y  tras la presentación, la semana pasada, del plan director de esta infraestructura p
parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los tres presidentes han vuelto a reivindicar la importancia d

esta infraestructura, reclamando que sus comunidades tengan participación en la elaboración del plan

inversiones territoriales. El mandatario gallego considera que es hora de escuchar a las comunidades del

noroeste y ha asegurado que es una “reclamación justa” que un ferrocarril de calidad conecte el noroeste de

España con el centro peninsular y con Europa. En este sentido, ha destacado que de los 3.100 millones de

euros necesarios para esta conexión ferroviaria sólo están presupuestados por el momento 1.286 millones.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,  ha reclamado al Gobierno que aborde la

construcción del Corredor Atlántico como un “proyecto de Estado” y le otorgue la misma importancia que al

Corredor Mediterráneo.  “Desde Castilla y León queremos trasladar una visión integral del proyecto, porque e

Corredor Atlántico y su ampliación al Noroeste debe ser mucho más que unas líneas diseñadas en el mapa.

Debe ser un espacio de in�uencia e integración de los diferentes territorios y enclaves, en el que es esencial l

capilaridad”, ha remarcado Herrera.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha insistido también en la importancia del Corredor Atlántico, al

considerar trascendental para el desarrollo económico de su comunidad, Galicia y Castilla y León un ferrocar

de mercancías de calidad con el interior peninsular y con Europa. Fernández ha asegurado que “priorizar” est

proyecto indicaría que los de asturianos, gallegos y castellano leoneses “ya no suenan extraños y aparecen, p

�n, en el orden del día de la política estatal”.
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Galicia, Asturias y CyL reivindican el noroeste de España y la
política "útil" frente a la confrontación

Publicado 26/02/2019 12:59:44 CET

Herrera dice que ha llegado la hora del noroeste, Feijóo pide con ironía que no se mireHerrera dice que ha llegado la hora del noroeste, Feijóo pide con ironía que no se mire
"tanto a la derecha" y Fernández niega competición"tanto a la derecha" y Fernández niega competición

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo,
Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, respectivamente han reivindicado este
martes en un acto en Madrid el noroeste de España y el desarrollo de
inversiones como el Corredor Atlántico, que impulsará la región pero también al
conjunto del país. "No miren tanto a la derecha", ha resumido con ironía Feijóo.

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum, era una convocatoria a favor
de este corredor pero los tres presidentes han aprovechado para apostar por la

ARMANDO ÁLVAREZ
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colaboración entre autonomías, defender su "lealtad" con el Estado en contraste
con el independentismo y para reivindicar su peso y su importancia en el
conjunto del país; su apuesta es "la España equilibrada", en palabras de Núñez
Feijóo.

"Una España equilibrada es incompatible con concesiones y con hijos pródigos
que, lejos de volver a casa, la denigran. Es incompatible con decidir inversiones
estratégicas según la capacidad de presión de determinadas fuerzas políticas",
ha añadido.

Feijóo ha subrayado que la colaboración entre instituciones en España es
habitual y ha pedido no olvidar que el país es "mucho más" que el puente aéreo
entre Madrid y Barcelona. "Hay otras comunidades al otro lado que practicamos
la política útil, desde la moderación, la tranquilidad, el espíritu constructivo", ha
insistido, y ha pedido menos líneas rojas y más "teléfonos rojos" entre
instituciones.

Javier Fernández ha asegurado por su parte que existe una región que no sale
en los mapas y que es la del noroeste español, que no comprende España
como "una tensión permanente entre sus partes" y que admite todas las
diferencias entre territorios mientras no se conviertan en privilegios. "Nuestra
primera lealtad no está en otro lugar si no en la Constitución", ha dicho.

Con�guración de privacidad

El dirigente asturiano ha asegurado que estas tres comunidades se entienden
porque su relación no es ideológica y porque no admiten tratos bilaterales con
el Estado "que permitan a nadie blindar lo suyo y decidir sobre lo de los demás".
Se sienten parte de España porque no es sólo una unidad geográ�ca, histórica
o o cultural, ha dicho, sino sobre todo una sociedad democrática con una
organización institucional "abierta y respetuosa con todas sus geografías, todas
sus historias y todas sus culturas".

También Juan Vicente Herrera ha subrayado que a estas tres comunidades les 
une la defensa de una "rabiosa igualdad esencial" entre todos los españoles y ha 
defendido una vez más los bene�cios para los ciudadanos del Estado 
autonómico, que se debe medir por la aportación precisamente de comunidades 
como estas tres y no "por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas 
identitarias sin sentido ni futuro".



27/2/2019 Galicia, Asturias y CyL reivindican el noroeste de España y la política "útil" frente a la confrontación

https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-galicia-asturias-cyl-reivindican-noroeste-espana-politica-util-frente-confrontacion-201902261… 3/4

En este contexto ha añadido que España necesita la colaboración "de todos" y
que se constituyan foros compartidos entre comunidades. "No es normal que
siga pendiente la reforma del Senado como Cámara donde podamos
encontrarnos y que no tenga una convocatoria regular la Conferencia de
Presidentes, que presidentes sensatos tengamos más sencillo vernos en
Bruselas o en este hotel de Madrid", ha dicho.

EN DEFENSA DEL CORREDOR ATLÁNTICO

Los tres presidentes han defendido el impulso del Corredor Atlántico ferroviario
y su conexión con los principales puertos de sus comunidades, Vigo, La Coruña,
Avilés y Gijón, una comunicación trasversal entre Portugal y Francia que las
conecte y potencie su desarrollo económico.

Se trata de un eje reconocido por la Unión Europea pero que requerirá también
inversión nacional para poner al día el entramado ferroviario. Las tres
autonomías quieren participar en el diseño de�nitivo y exigen claridad sobre las
inversiones. Por ejemplo, las tres comunidades cifran en 3.100 millones las
nuevas inversiones necesarias mientras que en el plan presentado por Fomento
�guran "menos de la mitad", en torno a 1.280.

Con�guración de privacidad

Juan Vicente Herrera ha aceptado como una primera propuesta este
documento elaborado por el ministro José Luis Ábalos y ha dicho que es
positivo "que reconozca la misma importancia" de este corredor y del
Mediterráneo. "Es positivo que se establezca la idea general de que es un
auténtico proyecto de Estado, pero hay que clari�car las previsiones de
inversión", ha insistido.

Herrera ha hecho hincapié en que las tres comunidades necesitan que el resto
de España se identi�que con este proyecto "y que comprenda que ha llegado la
hora del noroeste". "Nunca hemos pretendido ser más importantes que nadie
pero tampoco somos menos importantes que los demás", ha añadido.
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Javier Fernández ha explicado que el objetivo va más allá de mejorar el
transporte de mercancías y ferroviario. Su apuesta es la convicción de que es
necesario "reequilibrar un mapa cada vez más volcado hacia el Levante y el sur",
cuyas poblaciones aumentan mientras el noroeste "se vacía".

El dirigente asturiano ha re�exionado sobre la importancia también política de
este hecho, ya que existe una vinculación entre la potencia demográ�ca de una
comunidad y su poder "efectivo", al ganar por ejemplo diputados. "No es lo
mismo superar los siete millones de habitantes que raspar el millón", ha dicho.

Con�guración de privacidad
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Raúl Mata.  Madrid. 27/2/2019

E l presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pidió al sector de la
economía y la empresa que se involucre en el «gran proyecto» del
Corredor Atlántico, como oportunidad de desarrollo, crecimiento y
empleo para el conjunto de España.

Herrera anima al sector
económico a involucrarse en el
Corredor Atlántico
El presidente de la Junta protagoniza junto al de Galicia y Asturias el Fórum Europa «La
hora del Noroeste español»

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias, Juan Vicente Herrera, Alberto Núñez Feijoó y Javier
Fernández, respectivamente, protagonizan el desayuno informativo del Fórum Europa /
Jcyl
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El jefe del Ejecutivo autonómico protagonizó, en Madrid, junto a sus homólogos de 
Galicia y Asturias, Alberto Núñez Feijoó y Javier Fernández, respectivamente, el 
desayunto informativo de Fórum Europa bajo el título «Corredor Atlántico: La Hora del 
Noroeste Español».

Mucha fue la expectación que levantó la participación de los tres presidentes sobre un 
tema de actualidad, ya que el salón del Hotel Westin Palace de Madrid se quedó 
pequeño por el gran número de personalidades políticas, empresariales y sindicales 
de estas Comunidades Autónomas que asistieron. Durante su intervención Herrera 
calificó la infraestructura como clave para la vertebración y la cohesión territorial de 
nuestro país.

Asimismo, destacó que el Corredor Atlántico es fundamental para el futuro de Castilla 
y León, Galicia y Asturias por razones sociales y demográficas, y de generación de 
riqueza y nuevos puestos de trabajo.

«Espera solidaria»

El presidente de la Junta, que explicó los muchos años que llevan de «espera 
solidaria» estos territorios, apostó por el desarrollo completo del Corredor Atlántico 
como una forma de terminar con el «evidente desequilibrio» que sufre la España 
Atlántica frente a la Mediterránea.

Además, reiteró que es necesario que nuestro país se involucre porque «no hablamos 
de líneas en un mapa» sino de «oportunidades reales de vida y de

desarrollo». En este sentido, Herrera aseguró que los habitantes de Castilla y León 
«nunca han pretendido ser más importantes que nadie, pero que tampoco son menos 
importantes que los demás».

El presidente también reconoció que se han conseguido ya «notables avances» tanto 
en España como en la Europa de la Unión pero «hay que seguir insistiendo de cara a 
los cambios definitivos que deben producirse en la UE entre 2023 y 2027». Por eso 
solicitó que las tres Comunidades deben «tener participación» en la elaboración del 
Plan Director del Corredor Atlántico, «que deberá realizar el próximo Gobierno».

Al respecto, Herrera valoró como una «propuesta a completar» el documento sobre esta 
infraestrucutras presentada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. A su juicio es 
«positivo» que se dé «la misma importancia» al Corredor Atlántico que al Mediterráneo 
y que se le trate como un «proyecto de Estado». Sin embargo, matizó, «es 
imprescindible clarificar las previsiones de inversión, y algunos aspectos 
trascendentales para Castilla y León». Entre estas prioridades el presidente destacó la 
configuración de la línea León-Ponferrada, el paso de una sola vía a doble vía en el 
Puerto del Manzanal o la recuperación las líneas ferroviarias de Soria y Ávila.
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Ramón Vázquez, presidente de la Asociación de Centros de 
Transporte y Logística, destaca el potencial logístico de la ciudad

“Salamanca puede articular un 
enlace emergente entre Portugal 
y la zona centro de España”

D.R.H. | SALAMANCA 
Salamanca acoge este jueves en 
el Colegio Arzobispo Fonseca la 
jornada ‘Intermodalidad: nue-
vos conceptos, nuevos retos, 
nuevas oportunidades’ en la que 
participan algunos de los princi-
pales responsables de las áreas 
logísticas y de transporte de to-
da Europa. Entre ellos, Ramón 
Vázquez, presidente de la Aso-
ciación de Centros de Transpor-
te y Logística de España (AS-
DE). En este sentido, Vázquez 
explica la relevancia de Sala-
manca dentro de este área de ne-
gocio como es la logística y la in-
termodalidad: “Creo que Sala-
manca puede articular un enla-
ce emergente entre Portugal y la 
zona centro de España”, asegura 
al tiempo que destaca que “lo 
que no vale es copiar en unas 
ubicaciones lo que se hace en 
otras, porque todas son distin-
tas”. Y para ello, añade, es fun-
damental contemplar el análisis 
de tres aspectos como “la pobla-
ción y su consumo; la produc-
ción y el tránsitos”. En función 
de ello, se verá la relevancia de 
cada ciudad.  

Salamanca está pendiente de 
comenzar la fase final para la 
construcción del Puerto Seco, en-
clave logístico estratégico. En es-
te sentido, añade qué le falta a Sa-
lamanca para ser un referente en 
el transporte de mercancías en 
general: “Dar servicio a su hin-
terland. No se trata de hacer más 
y más infraestructuras sino en-
cajarlas en su entorno. ¿Y qué tie-
ne Salamanca? Creo que hay que 
tender hacia la especialización  y 
muy especialmente por la vincu-
lación con los puertos maríti-
mos, con grandes distribuidores 
y operaciones, e-commerce y dis-
tribución urbana de mercancías 
y para ello las distintas adminis-
traciones públicas tienen que ser 
pragmáticas en la toma de deci-
siones sobre infraestructuras”.  

Además, una vez que esté en 
funcionamiento el Puerto Seco 
su actividad puede “desarrollar 
actividades de generación de va-
lor con el consiguiente impacto 
en el empleo y en la economía lo-
cal y regional. Dependerá mu-
cho de lo que se quiera fomen-
tar”, añade el responsable de la 
Asociación de Centros de Trans-
porte y Logística de España.

Ramón Vázquez, presidente de ACTE. | EP
Salamanca acoge hoy 
en Fonseca unas 
jornadas sobre la 
intermodalidad y la 
logística con agentes 
de toda Europa 

D.R.H. | SALAMANCA 
La Comisión de Bienes y 
Contratación del Ayunta-
miento de Salamanca ha da-
do el visto bueno a la modifi-
cación del anexo de reinver-
siones del contrato de conce-
sión de La Aldehuela, permi-
tiendo que unas obras previs-
tas para el año 2020 se lleven 
a cabo este mismo año 2019, 
en las pistas de tenis de la 
instalación, como consecuen-
cia de su estado de deterioro. 
“En el caso de las pistas de te-
nis, estaba previsto realizar 
una actuación en el año 2020, 
pero el desgaste que han su-
frido, la climatología y la 
aparición de unas manchas 
de óxido, hacen que se consi-
dere más conveniente reali-
zar esta actuación en este 
año para permitir a los usua-

rios disfrutar de estas insta-
laciones de cara al buen 
tiempo”, contempla la modi-
ficación, con un importe de 
37.946 euros.  

Los cambios también 
afectarán al circuito de radio 
control, cuya instalación ne-
cesita acometer ahora la re-
paración del asfalto para po-
der seguir haciendo uso de 
esta infraestructura. El moti-
vo de esta modificación vie-
ne motivado por la demanda 
de los usuarios del recinto y 
la evolución de los usos de di-
chas infraestructuras.  

La intención es que estas 
modificaciones se lleven a ca-
bo durante los próximos me-
ses, con la voluntad de que 
pudieran estar listas para el 
verano, dado el mayor uso de 
estas instalaciones. 

Las pistas de tenis de la ciudad 
deportiva de La Aldehuela 
serán remodeladas este año

LOS DETALLES 
 
¿Qué gana Salamanca con la electrificación? 
En opinión de Ramón Vázquez, “indudablemente, la línea férrea convencio-
nal mejor electrificada que no.  Es más sostenible, pero debemos tener en 
cuenta la escasa e irrelevante cuota que el ferrocarril tiene en la actividad 
económica por lo que cabe preguntarse  ¿realmente merece la pena?”.   
 
¿Qué reivindicaciones ve prioritarias? 
“Es urgente dar solución a problemas concretos que afectan al sector del 
transporte por carretera que, por falta de criterio, o de voluntad política, 
se prolongan en el tiempo corrompiendo los cimientos de este sector de 
actividad: compromiso de no aplicación de la directiva Euroviñeta en la 
totalidad de la red viaria; el plan de liberación de las autopistas de peaje 
que vayan venciendo su concesión; racionalización de las restricciones con 
el establecimiento de corredores de mercancías abiertos los 365 días del 
año, 24 horas al día; lucha contra el fraude; coordinación entre los cuerpos 
de inspección de transporte por carretera; supresión del IAE; es impres-
cindible ampliar todos los esfuerzos para mejorar la formación de los pro-
fesionales del sector”, entre otros aspectos.   
 
La logística en el creciente mundo digital 
Ramón Vázquez tiene una opinión muy clara sobre la interactuación del 
transporte y la logística en el creciente mundo digital y el e-commerce. 
“En el e-commerce no es oro todo lo que reluce.  Únicamente el 15% de 
la facturación se refiere a mercancías que deben ser transportadas;  ya 
que billetes de viajes, música, etc. no caben.  Indudablemente afectará, 
sobre todo al momento de entrega final al consumidor y, seguro que, las 
actuales condiciones de entrega en 2 horas y gratis, cambiarán porque 
el modelo actual es insostenible económica y medioambientalmente”.  
 
ACTE en el mundo del transporte 
Creada en 1991 al servicio de las empresas del transporte y la logística, 
aglutina a los principales centros de transporte y plataformas logísticas 
de España: 22 centros de transporte y logística,  1.350 empresas que  
emplean a más de 12.000 trabajadores.

L.G. | SALAMANCA 
Una parte del tercer tramo 
de la avenida de Portugal, 
comprendida entre la calle 
Valverdón y la intersección 
con la avenida de Italia y la 
carretera de Ledesma, se 
cortará a la circulación de 
vehículos  hoy en sentido sa-
lida ciudad por las obras del 
asfaltado de la calzada. El 
corte de tráfico no afectará 
al sentido contrario de cir-
culación (descendente, di-
rección glorieta UDS). 

Hoy también se cortará 
igualmente en sentido salida 
ciudad el cuarto tramo de la 
avenida de Portugal, entre la 
glorieta de la Brigada Jara-
ma (Don Bosco) y la glorieta 
de Filiberto Villalobos, es 
decir el tramo correspon-
diente al parque de Villar y 

Macías, por el fresado que se 
llevarán a cabo en la calza-
da. Los cortes de tráfico se 
extienden hoy, además, al 
puente de Enrique Estevan, 
en dirección entrada ciudad, 
por la reparación de juntas 
de dilatación, acondiciona-
miento de la calzada y asfal-
tado. 

Mañana tocará el turno 
al tramo de la avenida de 
Portugal entre el cruce con 
la avenida de Italia y la ca-
rretera de Ledesma, hasta la 
calle Ibiza, que se cortará to-
talmente al tráfico en ambos 
sentidos de circulación. 
También se cortará el tramo 
entre el paseo de Torres Vi-
llarroel y la  plaza del barrio 
Vidal, pero solo en sentido 
subida mañana y el próximo 
lunes. 

Cortes de tráfico por obras 
hoy en la avenida de Portugal 
y el puente Enrique Estevan

Obras en el puente Enrique Estevan. | GUZÓN

Impreso por Valentin Perez Martinez. Prohibida su reproducción.
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EL DETALLE 
 
Ayuda de la Junta al 
Puerto Seco 
El Consejo de Gobierno de la 
Junta aprobó a finales del año 
pasado una subvención de 4,3 
millones de euros para el Puer-
to Seco. Con esta cantidad, se 
desbloqueó el proyecto apro-
bado en el Pleno del Ayunta-
miento, pendiente de que la 
Junta aportara esta cantidad, 
que supone el 33% del coste. 
Con esta inyección económica 
se ampliará el capital de la 
sociedad Zaldesa, encargada 
de desarrollar el Puerto Seco. 
Además, el Consistorio aporta-
rá otros 4,3 millones de euros a 
esta ampliación de capital de la 
sociedad Zaldesa. 

El alcalde urge acelerar la electrificación 
para impulsar la ciudad como nodo logístico
Crítica que el Gobierno de Sánchez ha paralizado el proyecto para mejorar el ferrocarril 
con Portugal, un obstáculo para potenciar el transporte de mercancías en Salamanca

M.D. | SALAMANCA 
El alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo, reclamó al Go-
bierno de Pedro Sánchez que 
acelere el proyecto de electrifica-
ción del ferrocarril hasta la fron-
tera con Portugal al tratarse de 
una inversión clave para el desa-
rrollo del transporte de mercan-
cías y para el impulso de la plata-
forma logística de la ciudad. Car-
bayo denunció que la iniciativa 
lanzada por el Ejecutivo de Rajoy 
está hoy paralizada, por lo que 
pidió al Gobierno socialista “que 
se ponga de frente y no de espal-
das a este proyecto vital para Sa-
lamanca”. Hay que recordar que 
lo último conocido sobre la elec-
trificación es que la primera fa-
se, la instalación de la línea cate-
naria, se encuentra en marcha, 
mientras que la segunda acaba 
de arrancar. En cambio, la terce-
ra y última ni siquiera se ha lici-
tado aún.  

El primer edil realizó esta rei-
vindicación en la clausura de la 
jornada “Intermodalidad: nue-
vos conceptos, nuevos retos, nue-
vas oportunidades”. El alcalde 
destacó las ventajas de Salaman-
ca como nodo logístico y puso de 
relieve que en la plataforma ya 
hay asentadas 70 empresas que 
dan trabajo a medio millar de 
personas. “El futuro pasa por el 
impulso de suelo industrial y el 
Puerto Seco, gracias a la aporta-
ción de la Junta, iniciativas vita-
les para el futuro desarrollo in-
dustrial de la ciudad”, subrayó. 

El final de la jornada también 
contó con la participación del 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, que puso de relieve el 
papel que Salamanca puede ju-
gar en el sector del transporte de 
mercancías. “Forma parte de un 
punto neurálgico de la red tran-
seuropea por el que se mueven 

Un momento de la jornada sobre intermodalidad a la que asistieron Carlos García Carbayo y Juan Carlos Suárez-Quiñones (sentados al fondo). | ALMEIDA

El desarrollo reglamentario de 
la caza, la próxima legislatura 

El consejero de Fomento señaló que el desarrollo reglamentario de 
los cambios en la Ley de Caza ya tendrán que realizarse en la pró-
xima legislatura porque en la actual no da tiempo. No obstante, re-
marcó que esas normas que faltan no resultan imprescindibles pa-
ra poder cazar las especies previstas en los próximos meses. “El 
impulso que se ha dado desde las Cortes ha sido muy importante 
y el peligro que había de suspensión ha pasado”, indicó Juan Car-
los Suárez-Quiñones. Desde el pasado sábado se puede cazar de 
nuevo en la Comunidad las especies cuyo periodo está abierto gra-
cias a esas modificaciones introducidas en la Ley de Caza, una ini-
ciativa adoptada a raíz de los reveses judiciales que la habían pues-
to en entredicho. “Aseguramos una actividad importante para los 
intereses económicos y sociales, pero sobre todo para la sanidad 
humana y animal y para el control de las poblaciones”, señaló.

El consejero de 
Fomento destaca que 
como clave de futuro 
aumentar el uso del 
ferrocarril para atraer 
a empresas

156 millones de toneladas al 
año”, expuso, además de recor-
dar que su situación de enlace 
con los puertos del norte de Por-
tugal es una oportunidad para 
que la plataforma logística se 
convierta en un líder en el sector 
nacional y europeo. 

Juan Carlos Suárez-Quiñones 
apuntó que para conseguirlo es 
necesario impulsar el transporte 
de mercancías por ferrocarril, 
que ahora solo representa el 3% 
en España cuando en Europa es 
el 17%. “Además de disminuir 
costes y tiempo, es una oportuni-
dad para que las empresas se 
asienten aquí”, afirmó.

Impreso por Valentin Perez Martinez. Prohibida su reproducción.
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Nueva sentencia judicial 

Ayuntamiento y Junta, condenados a 
pagar otros 334.000€ a medias por el 
caso Cylog 

Enclave logístico (Cylog) de Nissan en Fuentebuena. 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(TSJCyL) ha estimado parcialmente el recurso presentado por Alter Inmuebles SL y condena al 
Ayuntamiento de Ávila y a la Junta a pagarle de forma conjunta 334.284,86 euros. 

Este fallo da parcialmente la razón a esta empresa, que inicialmente reclamaba 
521.689,58 euros en condición de daños y perjuicios como consecuencia de la anulación 
por parte de la Consejería de Fomento de la sexta modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 
  
El alto tribunal condena a ambas partes declarando la "responsabilidad solidaria" del 
Consistorio y de la Administración autonómica en este caso, tras su "silencio 
desestimatorio" y después de las reclamaciones planteadas por la empresa. 

https://avilared.com/
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El nuevo fallo del TSJCyL se produce días después de conocerse que el Tribunal 
Supremo desestimaba el recurso de casación presentado por Alter contra el fallo del 
TSJCyL, que condenaba al Ayuntamiento de Ávila al pago de 1.796.423,47 euros. 
  
A esta cantidad se sumarán ahora otros 334.284,86 euros, cuyo pago deberán asumir 
de forma solidaria el Ayuntamiento y la Junta, siempre que la entidad mercantil no 
presente un recurso de casación contra el pronunciamiento del TSJCyL. Antes de 
conocerse esta decisión judicial, el teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Hëctor 
Palencia, había manifestado que por este caso no se iba a pagar "ni un céntimo más". 
  
Fundamentos de derecho 
En los fundamentos de derecho, el alto tribunal considera que, aunque "los gastos 
reclamados, algunos de ellos se efectuaron con anterioridad incluso a la aprobación de 
la sexta modificación del PGOU de Ávila, que fue anulada", sí cree que dichos gastos 
"han de ser considerados indemnizables conforme a la reclamación efectuada". 
  
Y es que "no sólo la misma resultó aprobada, sino que, además, también se aprobaron 
inicialmente los planes parciales" de varios sectores, lo que a su juicio "justificó la 
generación de los gastos por la propia dinámica de los procesos urbanizadores". 
  
Todo ello, continúa la sentencia, "en la confianza precisamente de esas aprobaciones y 
de la participación del propio Ayuntamiento en las juntas de compensación". 
  
"Dentro de esos gastos han de incluirse los de constitución de las propias Juntas de 
Compensación, pues a pesar de que de facto se constituyeron con anterioridad incluso 
a la aprobación de la modificación del PGOU, el devenir de las aprobaciones de los 
instrumentos de planeamiento convalidó las actuaciones de las mismas". 
  
Igualmente, convalidó "los gastos de elaboración y tramitación de los propios planes 
parciales y, entre ellos, los de estudios arqueológicos, gastos por trabajos técnicos de 
arquitectura de estudio y redacción de los planes parciales y publicación de anuncios 
de los mismos...". 
  
Por el Plan Parcial Naturávila I, todos esos gastos ascienden a 246.453,59 euros, de los 
cuales corresponden a Alter 196.743,90, al tener una participación del 79,83 por ciento, 
mientras que en el Plan Parcial Naturávila II, con una participación del 75,41 por ciento, 
lo que le corresponde percibir son 137.540,96 euros. 
  
"Por ello, la cuantía a indemnizar a la recurrente se concreta únicamente al importe de 
334.284,86 euros", y no a los 521.689,58 que solicitaba. 
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 ELECCIONES MUNICIPALES LEÓN 2019 

El PSOE garantiza que reivindicará León 
como nudo logístico prioritario 

La plataforma intermodal de Torneros, el referente del aeropuerto como centro de mercancías 
para el noroeste, la conversión de León en nodo logístico de preferencia en la red Cylog y la 
puesta en marcha de la doble vía del AVE a León son los ejes del programa logístico que 
defiende José Antonio Diez 

  
José Antonio Diez - JESÚS F. SALVADORES 

DL / EFE 
15/05/2019  

El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, ha garantizado este miércoles 
que reivindicará León como nudo logístico prioritario para recuperar el eje de desarrollo que 
el actual alcalde, Antonio Silván, desplazó a Valladolid en su etapa de consejero de Fomento. 

La plataforma intermodal de Torneros, el referente del aeropuerto como centro de mercancías 
para el noroeste, la conversión de León en nodo logístico de preferencia en la red Cylog y la 
puesta en marcha de la doble vía del AVE a León son los ejes del programa logístico que 
defiende el candidato socialista a la Alcaldía de León. 

Un programa que entra explicó, en la reivindicación del papel "esencial que León ha de tener 
en desarrollo logístico del país y que el PP ha negado en los últimos por un interesado 
desplazamiento del eje de desarrollo a Valladolid". 

Diez apuntó que la logística es la pieza fundamental para crear empleo, actividad económica, 
desarrollo y asentar población y, por lo tanto, ha de ser eje de cualquier gestión municipal, 
aunque exceda a sus competencias. 

https://www.diariodeleon.es/
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Indicó que la ubicación geográfica y las características logísticas de León hacen imprescindible 
estas medidas que, explicó, reivindicará desde el primer día a los Gobiernos central y 
autonómico, pero siendo plenamente consciente de que ya están en la agenda del PSOE 
nacional y autonómico. 

"Demasiados años" 

El candidato socialista añadió que se han perdido "demasiados años por la estrategia de la 
Junta de la que, no se debe olvidar, el alcalde Antonio Silván es corresponsable" que llevó a 
desplazar todo el eje de desarrollo e inversión hacia el Burgos, Palencia y Valladolid. 

Diez agrega que "el Ayuntamiento de León, en colaboración con todos los municipios que 
componen el área metropolitana, debe liderar una agresiva política de atracción de empresas 
industriales para asentarlas en el alfoz y aprovechar la experiencia y ventajas existentes, 
especialmente en los sectores fuertemente implantados como son el farmacéutico y 
biotecnológico, tecnologías de la información y la comunicación y agroindustria. 

En coordinación con los otros ayuntamientos afectados, debe liderar la conversión del 
municipio y del alfoz, donde se encuentra el suelo industrial necesario, en el principal nodo 
logístico y de comunicaciones del noroeste peninsular, tal y como está previsto por la Unión 
Europea desde el año 2013. 

Para ellos, ha dicho, será también preciso finalizar la integración ferroviaria de la línea del AVE 
a su paso por León y la a doble vía para la alta velocidad. 

También la total puesta en funcionamiento del Centro de Regulación y Control de las líneas 
de Alta Velocidad Ferroviaria del norte y noroeste de España en el edificio CRC, con el fin de 
incrementar al máximo su potencial de creación de empleo y ocupación laboral y esa 
conversión del aeropuerto en referente en el transporte de mercancías del noroeste 
peninsular que el PP "ha frenado". 

Además, en su opinión es preciso y así lo pedirá como eje de su gestión apoyar el desarrollo 
de la comunicación terrestre más corta y rápida con Oporto eliminando los actuales cuellos 
de botella hasta Braganza con vías de alta capacidad para una articulación racional del 
noroeste ibérico en el tramo de conexión entre Oporto y León, y la salida al mar por Gijón.  

 

 

  



Álex Estébanez May 16, 2019

USE Bierzo presenta un programa “riguroso, creativo y 
de liderazgo” para Ponferrada

elbierzodigital.com/use-bierzo-presenta-un-programa-riguroso-creativo-y-de-liderazgo-para-

ponferrada/288045

USE Bierzo presentó este jueves las líneas generales de su programa para las 

elecciones municipales de Ponferrada. Su candidato a la Alcaldía, Samuel Folgueral, lo 

definió como “riguroso, creativo y de liderazgo para el futuro del municipio”, y reiteró su 

apuesta prioritaria por la creación de empleo mediante la exigencia a la Junta de Castilla 

y León de un plan de reindustrialización para el Bierzo que complemente a la industria 

agroalimentaria y al turismo como base de la economía de la comarca.

En cuanto a otras propuestas, Folgueral señaló como un “reto” para Ponferrada la 

necesidad de “humanizar” el centro urbano, “trasladando a la perfieria la congestión de 

vehículos mediante corredores de circunvalación”. Para ello, apuntó a la necesidad de 

revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2007, que a su juicio “nació 

obsoleto, con un planteamiento expansivo que coincidió con el pinchazo de la burbuja 

inmobiliaria”.

Dentro de esa revisión del PGOU, USE Bierzo apuesta por la creación de una salida 

directa de la A-6 hacia el Hospital El Bierzo, que entroncaría tambén con el Cylog. En 

este sentido, Folgueral desveló la apuesta de su partido por la creación de una ‘ciudad 

sanitaria’ donde se ubica el hospital, con un nuevo edificio de radioterapia y otro de 

consultas externas. Además, recordó la importancia que pasará a tener el Cylog con la 

creación del Corredor Atlántico de mercancías que pasará por Ponferrada.



En cuanto a la financiación para estos proyectos, la número 2 de la candidatura de USE 

Bierzo, Cristina López, anunció que reabrirán la Oficina de Participación en Proyectos 

Europeos “que ya tuvimos en 2013” para “consegir esos fondos y también para facilitar 

los trámites”. Por otro lado, López adelantó que en caso de gobernar, su partido 

revertirá la subida del IBI de los últimos años e instaurarán el fraccionamiento en el 

pago de impuestos sin intereses para los ciudadanos.
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Por Ávila quiere que sea “referente logístico" 

Apuesta por un puerto seco en el Cylog 

Enclave Logístico Cylog. 

Aprovechar el “posicionamiento estratégico” que, desde el punto de vista geográfico, posee 
Ávila es uno de los objetivos de Por Ávila, que propone que el Enclave Logístico Cylog se 
convierta en un “referente logístico a nivel nacional”. 
 
El candidato al Consistorio abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha abogado por la puesta en marcha 
de políticas que contribuyan al desarrollo industrial de la ciudad, lo que también incluye la creación de las 
infraestructuras necesarias para dotar este puerto seco de “funcionalidad”. 
 
Entre las medidas de esta formación en esta materia se encuentran, además, la creación de una concejalía 
específica de apoyo a industrias, empresas y comercios, y poner a disposición de las empresas más suelo 
industrial, con la adecuada dotación de servicios; la ampliación del Polígono de Vicolozano o la 
rehabilitación y revitalización de los polígonos de Las Hervencias y de Vicolozano, así como la rehabilitación 
del antiguo matadero municipal para convertirlo en un centro destinado a la industrialización y el 
emprendimiento. 
por Taboola 
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ELECCIONES IR

Morala y Roberto Mendo en las instalaciones del Cylog.

M.I. | 10/05/2019 A A

Morala se marca como prioridad el 
desarrollo "real" del Cylog 

ELECCIONES 2019  El candidato a la Alcaldía de Ponferrada por el PP considera 

que la ciudad debe ser un "punto neurálgico para el transporte de mercancías en 

España" 

El candidato del PP a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, defiende el desarrollo 

“real” del Centro Logístico y de Transportes (Cylog) como polo de crecimiento 

económico de la capital berciana mediante el impulso del Corredor Atlántico, la 

conexión directa con la Autovía del Noroeste (A-6) y la implantación de la Plataforma 

Intermodal de Mercancías.

El popular se marca como prioridad impulsar que Ponferrada "privilegiada por su 

excelente ubicación en el noroeste español, sea un nudo logístico importante para el 

tráfico de mercancías y, en este sentido, el Cylog es un proyecto

necesario".

10

El candidato mantendrá la apuesta por el Cylog y considera que todas las 

administraciones públicas y entidades privadas deberían estar unidas “para convertir a 

Ponferrada en punto neurálgico para el transporte de las
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Sánchez-Reyes promete potenciar y mejorar los polígonos - Foto: David Castro

La candidata del PPresponde a Yolanda Vázquez que «sí es necesario un inventario completo de suelo 
industrial»

otenciar y mejorar los polígonos industriales de la ciudad de Ávila es uno de los objetivos principales que la candidatura del PP 

al Ayuntamiento de Ávila, que encabeza Sonsoles Sánchez-Reyes, lleva marcado en su programa electoral. Para Sánchez-Reyes 

«atraer industria a Ávila es fundamental como objetivo para crear empleo y conseguir que haya oportunidades para los jóvenes 

de nuestra ciudad que deseen puedan quedarse en ella», y como quiera que «Ávila tiene muchísimas condiciones estupendas, 

geográficas y de otro tipo, para atraer industria», lo que pretende el PP es que «todas las empresas que deseen implantarse en 

Ávila tengan todas las condiciones posible por parte del 

miércoles, 22 de mayo de 2019

ELECCIONES 26-M

Sánchez-Reyes promete potenciar y mejorar los polígonos
L.C.S - martes, 14 de mayo de 2019

ÁVILA PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES OPINIÓN GALERÍAS

Ayuntamiento para que puedan hacerlo».

Para ello, «lo primero que vamos a hace en los polígonos», comentó la candidata del PP, «es aumentar su dotación, conseguir 

que sean verdaderamente competitivos para el siglo XXI con todos los equipamientos y servicios posibles en fibra óptica y 

energía» y también en «dotación urbanística para que esté regulado el tráfico, el aparcamiento y todo lo que tenga que ver con la 

iluminación, la limpieza y la seguridad».

Sánchez-Reyes destacó la necesidad de «hacer un inventario de las parcelas disponibles para que se puedan ofrecer en distintos 

foros empresariales en los que también participará el Ayuntamiento, para que las empresas sepan con lo que puedan contar», 

cuestión criticada por la candidata del PSOE al Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, al considerar que ese catálogo ya existe, y a la 

que Sánchez-Reyes respondió asegurando que «el inventario actual con que cuenta el Ayuntamiento, que se elaboró a 

comienzos de esta legislatura, contiene únicamente las parcelas de titularidad municipal y por eso es necesario un inventario 

actualizado que incluya las parcelas de cualquier titularidad, no sólo municipal». «Establecer sinergias y colaboración con otros 

polígonos de alrededor de poblaciones cercanas e incentivar fiscalmente desde el Ayuntamiento el que por una parte las naves 

vacías puedan ponerse en valor inmediatamente», son otras de las medidas anunciadas por Sánchez-Reyes, junto con la de 

«ofrecer suelo industrial a muy bajo coste para las empresas que se quieran establecer, tanto grandes como pequeñas, 

incluyendo cláusulas de reversión para que el objetivo principal, que es el de crear empleo, se preserve, evitando así la 

especulación o alargar el objetivo».

Por último, la candidata popular  se refirió al Cylog de la ciudad recordando que «Ávila está en un enclave geográfico 

fundamental y el objetivo del Corredor Atlántico, que es tan importante, debe incluir a Ávila desde el primer momento como un 

agente fundamental para centro logístico, y ahora con el cambio de ubicación de las instalaciones de Nissan, el Cylog no puede 

quedar sin actividad».
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La cooperación CENCYL (España–Portugal) une 
fuerzas en la Feria de Munich y muestra su 
potencial logístico 
 mayo 28, 2019 Novologística 1086 Views  0 comentarios Transport Logistic  2 min read 

 
Los socios de Cencyl exhibirán en la Feria Transport Logistic de Munich las infraestructuras 
logísticas de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid en un proyecto de 
cooperación territorial financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del PROGRAMA INTERREG DE COOPERACIÓN ESPAÑA- PORTUGAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
El proyecto Cencyl RedeCiudades, que cuenta con financiación europea del FEDER en el programa 
Interreg España-Portugal y promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y 
puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal, estará presente en la feria de 
logística y transporte que se celebra en Munich en junio de 2019. Los socios de Cencyl, Puerto de 
Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto de Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – 
Cylog/Castilla y León Logística, exhibirán de manera conjunta las infraestructuras y equipamientos 
de transporte de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 
La feria Transport logistic Munich, que se celebra en el New Munich Trade Fair Centre del 4 al 7 de 
junio de 2019, es una referencia en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, cuenta con 
más de cerca de 2.200 expositores de 62 países y prevé la asistencia de más de 50.000 visitantes. En 
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este importante evento se obtiene una visión completa a la cadena de proceso del transporte y de la 
logística y, además, es la plataforma adecuada para la transferencia de conocimientos y creación de 
redes. 
¿Qué es Cencyl? 
El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en la 
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están 
implicados sus socios de los puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-
SALAMANCA-VALLADOLID. Estas localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de 
transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a través de las 
regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 
Los socios de Cencyl aportan una necesaria red de plataformas logísticas al tramo ibérico del 
Corredor Atlántico con infraestructuras marítimas como los PUERTOS DE AVEIRO, LEIXOES Y 
FIGUEIRA DA FOZ, e interiores como los PUERTOS SECOS DE GUARDA, SALAMANCA Y VALLADOLID. 
La presencia de esta alianza trasfronteriza en la Feria de Múnich permitirá la completa difusión de sus 
objetivos: 

 Reforzar el transporte multimodal mediante el desarrollo y valorización de zonas y plataformas 
logísticas al servicio del transporte internacional de mercancías. 

 Dotar de mayor sostenibilidad ambiental al sistema de infraestructuras y servicios de transporte del 
Corredor. 

 Sellar una alianza estratégica entre Puertos y Ciudades del Corredor a fin de generar sinergias 
productivas y territoriales para lograr un mayor desarrollo económico de las poblaciones locales. 
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En esta cita internacional, Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda,Salamanca y Valladolid 
promocionarán sus infraestructuras logísticas,dentro del proyecto Cencyl RedeCiudades, que cuenta 
con financiación europea del Feder en el programa Interreg España-Portugal y que promuevela 
cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro 
y Norte de Portugal. 
  
Según la información de Cencyl facilitada a Europa Press, la feria Transport logistic Múnich, que 
tendrá lugar en el New Munich Trade Fair Centre, es"una referencia en el ámbito de la logística y el 
transporte en Europa" y contará con cerca de 2.200 expositores de 62 países y prevé la asistencia de más 
de 50.000 visitantes. 
  
Sobre Cencyl, este proyecto desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en 
la Alianza estratégica entre puertos y ciudades del Corredor Atlántico, en el cual están implicados 
los puertos y enclaves de sus socios. 
  
"Estas localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de transporte entre los puertos de la 
fachada atlántica portuguesa y centroeuropa, a través de las regiones fronterizas ibéricas de Norte y 
Centro de Portugal y Castilla y León", ha informado Cencyl. 
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Contenido principal 
LA COOPERACIÓN CENCYL (RED DE CIUDADES 
SOSTENIBLES) UNE FUERZAS EN LA FERIA DE MUNICH Y 
MUESTRA SU POTENCIAL LOGÍSTICO 

F E C H A  D E  P U B L I C A C I Ó N : 29 de mayo de 2019 

F U E N T E : Red de Ciudades Sostenibles CENCYL 

D E S C R I P C I Ó N :  

Los socios de Cencyl exhibirán en la Feria Transport Logistic de Munich las infraestructuras logísticas de 

Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid en un proyecto de cooperación territorial 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

C O N T E N I D O :  

El proyecto Red de Ciudades Sostenibles CENCYL, que cuenta con financiación europea del FEDER en 

el  Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP)   y promueve la cooperación 

transfronteriza y territorial entre ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal, 

estará presente en la feria de logística y transporte que se celebra en Munich en junio de 2019. Los socios 

de Cencyl, Puerto de Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto de Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid 

– Cylog/Castilla y León Logística, exhibirán de manera conjunta las infraestructuras y equipamientos de 

transporte de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 
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La feria Transport logistic Munich, que se celebra en el New Munich Trade Fair Centre del 4 al 7 de junio de 

2019, es una referencia en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, cuenta con más de cerca de 2.200 

expositores de 62 países y prevé la asistencia de más de 50.000 visitantes. En este importante evento se 

obtiene una visión completa a la cadena de proceso del transporte y de la logística y, además, es la plataforma 

adecuada para la transferencia de conocimientos y creación de redes. 

¿Qué es proyecto “Red de Ciudades Sostenibles CENCYL”? 

El proyecto “Red de Ciudades Sostenibles CENCYL”, enmarcado dentro del Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), tiene como principales objetivos reforzar la 

capacidad y la competitividad de las ciudades CENCYL (Región Centro de Portugal y Castilla y León) en 

el contexto de los dos Estados peninsulares y de Europa, y establecer sinergias entre las distintas ciudades con 

la finalidad de fomentar la calidad de vida de sus habitantes. 

Las principales actividades contempladas en el proyecto son las siguientes: 

• Creación de la Red (acciones de Benchmarking, seminarios, talleres de Intercambios) 

• Fomento de la Innovación en las Ciudades (acciones Piloto, Manual de Buenas Prácticas) 

• Cooperación para el Futuro: una visión común para las ciudades (plan de desarrollo territorial, 

constitución de una red de ciudades) 

Las ciudades que forman parte de este proyecto son: Miranda de Ebro, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Ciudad Rodrigo, Guarda, Viseu, Coimbra, Figueira da Foz y Aveiro y como resultado final, se espera crear 

una dinámica de colaboración entre las ciudades implicadas en el proyecto, en temas relevantes para el 

desarrollo y la competitividad urbanos, y constituir una red de cooperación de ciudades sólida y sostenible. 

El proyecto desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en la ALIANZA ESTRATÉGICA 

ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están implicados sus socios de los 

puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-SALAMANCA-VALLADOLID. Estas 

localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de transporte entre los puertos de la fachada atlántica 

portuguesa y Centroeuropa, a través de las regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y 

Castilla y León. 

Los socios de Cencyl aportan una necesaria red de plataformas logísticas al tramo ibérico del Corredor 

Atlántico con infraestructuras marítimas como los PUERTOS DE AVEIRO, LEIXOES Y FIGUEIRA DA FOZ, e 

interiores como los PUERTOS SECOS DE GUARDA, SALAMANCA Y VALLADOLID. La presencia de esta 

alianza trasfronteriza en la Feria de Múnich permitirá la completa difusión de sus objetivos: 

• Reforzar el transporte multimodal mediante el desarrollo y valorización de zonas y plataformas 

logísticas al servicio del transporte internacional de mercancías. 

• Dotar de mayor sostenibilidad ambiental al sistema de infraestructuras y servicios de transporte del 

Corredor. 

• Sellar una alianza estratégica entre Puertos y Ciudades del Corredor a fin de generar sinergias 

productivas y territoriales para lograr un mayor desarrollo económico de las poblaciones locales. 
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El proyecto Cencyl RedeCiudades, que cuenta con financiación europea del FEDER en el programa 
Interreg España-Portugal y promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y 
puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal, estará presente en la feria de 
logística y transporte que se celebra en Munich en junio de 2019. Los socios de Cencyl, Puerto de 
Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto de Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – 
Cylog/Castilla y León Logística, exhibirán de manera conjunta las infraestructuras y equipamientos 
de transporte de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 
La feria Transport logistic Munich, que se celebra en el New Munich Trade Fair Centre del 4 al 7 de 
junio de 2019, es una referencia en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, cuenta con más 
de cerca de 2.200 expositores de 62 países y prevé la asistencia de más de 50.000 visitantes. En este 
importante evento se obtiene una visión completa a la cadena de proceso del transporte y de la 
logística y, además, es la plataforma adecuada para la transferencia de conocimientos y creación 
de redes. 
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¿Qué es Cencyl? 
El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en la 
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están 
implicados sus socios de los puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-
SALAMANCA-VALLADOLID. Estas localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de 
transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a través de las 
regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 
Los socios de Cencyl aportan una necesaria red de plataformas logísticas al tramo ibérico del 
Corredor Atlántico con infraestructuras marítimas como los PUERTOS DE AVEIRO, LEIXOES Y 
FIGUEIRA DA FOZ, e interiores como los PUERTOS SECOS DE GUARDA, SALAMANCA Y VALLADOLID. 
La presencia de esta alianza trasfronteriza en la Feria de Múnich permitirá la completa difusión de sus 
objetivos: 
• Reforzar el transporte multimodal mediante el desarrollo y valorización de zonas y 

plataformas logísticas al servicio del transporte internacional de mercancías. 
• Dotar de mayor sostenibilidad ambiental al sistema de infraestructuras y servicios de 

transporte del Corredor. 
• Sellar una alianza estratégica entre Puertos y Ciudades del Corredor a fin de generar sinergias 

productivas y territoriales para lograr un mayor desarrollo económico de las poblaciones 
locales. 

https://www.cencyl.eu/
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Salamanca y Valladolid, has ido un completo éxito 
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Este importante encuentro del entorno logístico internacional comenzó el pasado 04 de junio y termina mañana (07 de junio), y ya 

han sido muchos los visitantes que han acudido al stand de Cencyl para conocer de cerca la estructura del proyecto y su importancia 

en lacreación de redes logísticas transfonterizas. Los profesionales han destacado, especialmente, la relevancia de esta 

cooperación en el corredor Atlántico y la oportunidad que se abre dadas las sinergias ya creadas entre estas infraestructuras 

logísticas. 
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En el stand de la Feria de Munich, los socios -del Puerto de Leixões - Puerto de Figueira da Foz - Puerto de Aveiro - Guarda - 

Salamanca - Valladolid - Cylog/Castilla y León Logística- están exhibiendo de manera conjunta todo su potencial logístico, las 

infraestructuras y equipamientos de transporte de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 

El proyecto Cencyl RedeCiudades, dentro del proyecto de cooperación territorial financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del PROGRAMA INTERREG DE COOPERACIÓN ESPAÑA- PORTUGAL DE LA UNIÓN 

EUROPEA, promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro y 

Norte de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Cencyl? 

El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en la ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE 

PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están implicados sus socios de los puertos de 

LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-SALAMANCA-VALLADOLID. Estas localizaciones 

estratégicas son esenciales para los flujos de transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a 

través de las regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 
 

https://www.cencyl.eu/
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Éxito de la cooperación España-Portugal en la 

Feria de Múnich con el proyecto logístico CENCYL 
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La presencia de los socios de Cencyl en la Feria Transport Logistic de Múnich, mostrando las 
infraestructuras logísticas de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid, has 
ido un completo éxito. 

 
/COMUNICAE/ 

 

 
La presencia de los socios de Cencyl en la Feria Transport Logistic de Múnich, mostrando las 
infraestructuras logísticas de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid, has 
ido un completo éxito. 

Este importante encuentro del entorno logístico internacional comenzó el pasado 04 de junio y termina 
mañana (07 de junio), y ya han sido muchos los visitantes que han acudido al stand de Cencyl para 
conocer de cerca la estructura del proyecto y su importancia en la creación de redes logísticas 
transfonterizas. Los profesionales han destacado, especialmente, la relevancia de esta cooperación 
en el corredor Atlántico y la oportunidad que se abre dadas las sinergias ya creadas entre estas 
infraestructuras logísticas. 
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En el stand de la Feria de Munich, los socios -del Puerto de Leixões - Puerto de Figueira da Foz - 
Puerto de Aveiro - Guarda - Salamanca - Valladolid - Cylog/Castilla y León Logística- están exhibiendo 
de manera conjunta todo su potencial logístico, las infraestructuras y equipamientos de transporte de 
mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 

El proyecto Cencyl RedeCiudades, dentro del proyecto de cooperación territorial financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del PROGRAMA INTERREG DE 
COOPERACIÓN ESPAÑA- PORTUGAL DE LA UNIÓN EUROPEA, promueve la cooperación 
transfronteriza y territorial entre ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de 
Portugal. 

¿Qué es Cencyl? 

El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en la ALIANZA 
ESTRATÉGICA ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están 
implicados sus socios de los puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-
SALAMANCA-VALLADOLID. Estas localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de 
transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a través de las 
regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 

 
 

https://www.cencyl.eu/
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6 junio, 2019 admin Empresas Comentarios desactivadosen Éxito de la cooperación España-Portugal en 
la Feria de Múnich con el proyecto logístico CENCYL 
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La presencia de los socios de Cencyl en 
la Feria Transport Logistic de Múnich, 
mostrando las infraestructuras logísticas 
de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, 
Guarda, Salamanca y Valladolid, has ido 
un completo éxito 

Este importante encuentro del entorno 
logístico internacional comenzó el 
pasado 04 de junio y termina mañana (07 
de junio), y ya han sido muchos los 
visitantes que han acudido al stand 
de Cencyl para conocer de cerca la 
estructura del proyecto y su importancia 
en la creación de redes logísticas 
transfonterizas. Los profesionales han 
destacado, especialmente, la relevancia 
de esta cooperación en el corredor Atlántico y la oportunidad que se abre dadas las sinergias ya 
creadas entre estas infraestructuras logísticas. 

En el stand de la Feria de Munich, los socios -del Puerto de Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto 
de Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – Cylog/Castilla y León Logística– están exhibiendo de 
manera conjunta todo su potencial logístico, las infraestructuras y equipamientos de transporte de 
mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. 

El proyecto Cencyl RedeCiudades, dentro del proyecto de cooperación territorial financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del PROGRAMA INTERREG DE COOPERACIÓN 
ESPAÑA- PORTUGAL DE LA UNIÓN EUROPEA, promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre 
ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal. 
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¿Qué es Cencyl? 

El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sosteniblebasadas en la ALIANZA 
ESTRATÉGICA ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual están implicados sus 
socios de los puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-GUARDA-SALAMANCA-
VALLADOLID. Estas localizaciones estratégicas son esenciales para los flujos de transporteentre los 
puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, a través de las regiones fronterizas ibéricas de 
Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 

Fuente Comunicae 
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ACTUALIDAD 
nicio ota s de pre nsaÉxito de la cooperación spa ña-ortugal e n la e ria de únich con el proyecto logístico

Éxito de la cooperación España-Portugal en la 
Feria de Múnich con el proyecto logístico 
CENCYL 
6 junio, 2019 Redacción Notas de prensa 0 

/COMUNICAE/ 

 

La presencia de los socios de Cencyl en la Feria Transport Logistic de Múnich, mostrando las 
infraestructuras logísticas de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid, 
has ido un completo éxito 

Este importante encuentro del entorno logístico internacional comenzó el pasado 04 de junio 
y termina mañana (07 de junio), y ya han sido muchos los visitantes que han acudido al stand 
de Cencyl para conocer de cerca la estructura del proyecto y su importancia en la creación de 
redes logísticas transfonterizas. Los profesionales han destacado, especialmente, la 
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relevancia de esta cooperación en el corredor Atlántico y la oportunidad que se abre 
dadas las sinergias ya creadas entre estas infraestructuras logísticas. 

En el stand de la Feria de Munich, los socios -del Puerto de Leixões – Puerto de Figueira da 
Foz – Puerto de Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – Cylog/Castilla y León 
Logística– están exhibiendo de manera conjunta todo su potencial logístico, las 
infraestructuras y equipamientos de transporte de mercancías y logística construidos o en 
proceso de construcción. 

El proyecto Cencyl RedeCiudades, dentro del proyecto de cooperación territorial financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del PROGRAMA INTERREG 
DE COOPERACIÓN ESPAÑA- PORTUGAL DE LA UNIÓN EUROPEA, promueve la cooperación 
transfronteriza y territorial entre ciudades y puertos de Castilla y León en España y Centro y 
Norte de Portugal. 

¿Qué es Cencyl? 

El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sosteniblebasadas en la 
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PUERTOS Y CIUDADES del CORREDOR ATLÁNTICO, en el cual 
están implicados sus socios de los puertos de LEIXÕES/PORTO-FIGUEIRA DA FOZ-AVEIRO-
GUARDA-SALAMANCA-VALLADOLID. Estas localizaciones estratégicas son esenciales para 
los flujos de transporteentre los puertos de la fachada atlántica portuguesa y Centroeuropa, 
a través de las regiones fronterizas ibéricas de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 

Fuente Comunicae 
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Castilla y León y Portugal presentan en 
Múnich las oportunidades que genera su 
alianza estratégica 

 
• El proyecto logístico de cooperación Cencyl participa en la feria de la ciudad alemana 

para dar a conocer los servicios que ofrecen sus infraestructuras 

Castilla y León TV - sábado, 8 de junio de 2019 
Castilla y León y Portugal presentaron esta semana en la Feria Transport Logistic de 
Múnich (Alemania) el proyecto logístico de cooperación Cencyl, así como las 
oportunidades que están generando sus enclaves e infraestructuras en el Corredor 
Atlántico. Los promotores de esta iniciativa consideran un "éxito" su participación en este 
foro internacional, por el que pasaron más de 50.000 personas. 
En ese sentido, llevaron hasta el New Munich Trade Fair Centre de la ciudad alemana 
las infraestructuras logísticas de Leixões, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, 
Salamanca y Valladolid. Los profesionales que se interesaron por este proyecto 
destacaron su importancia por la creación de redes logísticas transfonterizas y las 
posibilidades que se han generado con esta cooperación en el Corredor Atlántico en el 
que ya han surgido sinergias. 
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Además de mostrar el potencial logístico, avanzaron las infraestructuras y equipamientos 
de transporte de mercancías y logística que están en proceso de construcción y 
presentaron aquellas que ya están operativas tanto en Castilla y León, como en el país 
vecino. 
Los representantes de este proyecto trasfronterizo acudieron a la Feria de Múnich con el 
objetivo de reforzar el transporte multimodal mediante el desarrollo de zonas y 
plataformas logísticas; dotar de mayor sostenibilidad ambiental al sistema de 
infraestructuras y servicios de transporte del Corredor, y para sellar un acuerdo 
estratégico con puertos y ciudades del eje Atlántico. 
La feria Transport logistic Munich se ha convertido en los últimos años en una referencia 
en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, puesto que cuenta con más de 
2.200 expositores de 62 países. 
El proyecto Cencyl desarrolla acciones de intermodalidad logística sostenible basadas en 
la Alianza Estratégica entre Puertos y Ciudades del Corredor Atlántico. Sus 
promotores consideran que son esenciales los flujos de transporte entre los puertos de la 
fachada atlántica portuguesa y centroeuropa, a través de las regiones fronterizas ibéricas 
de Norte y Centro de Portugal y Castilla y León. 
 



 
 

El Canal Foro Aduanero El desarrollo logístico de Castilla y León es paralelo a la progresión... 

 
Centro de Transportes y Logística de Benavente 

El desarrollo logístico de Castilla y León es paralelo a la 
progresión de su tejido exportador 
18 octubre, 2019  

El desarrollo de los centros logísticos dentro de la red CyLoG ha sido paralelo a la excepcional progresión 
del tejido exportador de Castilla y León, que se ha convertido en referente intermodal del Norte de España. 

El modelo de gestión de la red CyLoG se aprobó en el 2006 y el crecimiento del número de empresas 
exportadoras en Castilla y León ha sido más que significativo en la última década. En el año 2007, a la 
finalización del I Plan de Internacionalización de Castilla y León se consiguieron superar las 3.000 empresas 
exportadoras, cifra que ha seguido incrementándose a lo largo de los años sobrepasando las 4.300 en el 
2011, a la finalización del II Plan, y alcanzando las 5.483 empresas en el 2017, lo que ha supuesto un 
incremento del tejido exportador del 61,45% en los últimos once años. 

El sector exportador castellano-leonés también se ha beneficiado de sus buenas conexiones con los puertos 
de Bilbao y Santander, así como de su proximidad con el mercado de Madrid. 

Por lo que respecta a la red CyLoG, iniciativa pública de la Junta de Castilla y León, se constituyó con el 
propósito de consolidar una red de infraestructuras regional que permitiesen el fortalecimiento y la 
modernización al tejido productivo de la región, convertirla en un nodo logístico preferente en el Noroeste 
de la Península Ibérica, promover la internacionalización, la intermodalidad e impulsar el desarrollo 
tecnológico en el sector del transporte y la logística. 
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En el año 2007, Castilla y León superaba las 3.000 empresas exportadoras, cifra que ha seguido 
incrementándose a lo largo de los años sobrepasando las 4.300 en el 2011, alcanzando las 5.483 

empresas en 2017, lo que ha supuesto un incremento del tejido exportador del 61,45% en los 
últimos once años 

CyLoG tiene como objetivo desarrollar un sistema articulado de enclaves logísticos, “dotados de servicios 
básicos y avanzados, que fomenten y desarrollen la intermodalidad, a fin de impulsar el crecimiento y la 
competitividad regionales y que sirva para modernizar y cohesionar todos los modos de transporte; deben 
situarse en los centros urbanos de referencia y sobre los corredores más dinámicos, asociados a los espacios 
productivos y a la estructura de flujos de transporte, con prioridad para los emplazamientos que garanticen 
un mejor cumplimiento de los criterios de intermodalidad”, según la Ley de ordenación del territorio de 
Castilla y León. 

 

Enclaves de la red de centros logísticos CyLoG 

Actualmente, la red de enclaves CyLoG esta formado por 8 centros, situados en Valladolid, León, Benavente, 
Salamanca, Burgos, Palencia, Ávila y Ponferrada. 

Número de empresas exportadoras de Castilla y León por sectores 

El sector de materias primas, productos industriales y bienes de equipo concentra a un 69% de las empresas 
exportadoras regionales seguido por el sector de bienes de consumo con un 19%. Un 17% se corresponde 
con empresas del sector agroalimentario y otro 15% con el sector de las bebidas. 

Durante el periodo enero-julio del 2019 el valor de las exportaciones en Castilla y León ascendió a 9.292 
millones de euros, lo que supone un descenso del 9,2% interanual, mientras que en España aumentó un 
2%. 

Las importaciones alcanzaron un valor de 7.409 millones de euros que implica una bajada del 12,2% 
interanual, aumentando un 1,5% en el conjunto del país. 

El comercio exterior de Castilla y León tiene las exportaciones de material de transporte como 
principal exponente y el mercado francés como mejor cliente 

Durante los siete primeros meses del 2019 se produjo un superávit comercial en Castilla y León de 1.883 
millones de euros, y la tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) se situó en el 125,4%. 



La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,4% en las exportaciones y del 
3,9% en las importaciones, lo que implica que el peso de la Comunidad es seis décimas inferior en el caso 
de las exportaciones y de las importaciones, en comparación con el mismo periodo del 2018, en que esos 
porcentajes fueron del 6% y 4,5%. 

El material de transporte lleva el peso de las exportaciones 

En el periodo enero-julio del 2019, en Castilla y León destacó el peso de las exportaciones de material de 
transporte (40,6% del total exportado) con un valor acumulado de 3.769 millones de euros. Le sigue en 
importancia de peso la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico (17,2% del total). 

En cuanto a las importaciones, destaca la sección de material de transporte con un peso del 33,4% sobre el 
total importado. Hay que destacar también el peso de la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico 
(23,3% del total). 

En términos interanuales, respecto al mismo periodo del año anterior, las secciones que registraron los 
mayores incrementos de las exportaciones, dentro de las diez de mayor peso, fueron las de productos del 
reino vegetal (11,3%) y animales vivos y productos del reino animal (10,4%). El mayor descenso de las 
exportaciones se registró en la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico (-26,2%). 

En el caso de las importaciones, el principal aumento se registró en la sección arancelaria de productos de 
las industrias alimenticias (14,4%). Los mayores descensos de las importaciones se registraron en las 
secciones de máquinas, aparatos y material eléctrico (-17,1%) y material de transporte (-14,4%). 

En el periodo enero-julio del 2019, el mayor valor de las exportaciones se concentró en los bienes 
intermedios (48,8%); al igual que en el caso de las importaciones (72,6%). 

En términos interanuales, respecto del mismo periodo del año anterior, disminuyeron las exportaciones en 
todos los grupos; bienes de capital (-38,3%), bienes intermedios (-8,3%) y bienes de consumo (-4,9%). Con 
respecto a las importaciones, el mayor descenso se registró en el grupo de bienes de capital (-16,5%), 
seguido por los grupos de bienes de consumo y bienes intermedios (-11,9% y -11,5%, respectivamente). 

 

Oficinas centrales de CyLoG 
Valladolid, Palencia y Burgos, provincias con mayor dinamismo 



Valladolid, Palencia y Burgos son las provincias que registraron el mayor volumen de ventas al exterior de 
enero a julio del 2019, con participaciones del 41,3%, 21,3% y 18,2% del total de exportaciones. 

En cuanto a las importaciones, las provincias que acumularon los mayores valores de las mismas fueron 
Valladolid (58,8%) y Burgos (18,1%). 

En términos interanuales, respecto al mismo periodo del año anterior, las provincias que experimentaron 
los mayores incrementos de las exportaciones fueron Zamora (18,8%) y Salamanca (8,9%). Los mayores 
descensos se registraron en Ávila (-48,5%) y León (-32,9%). 

En cuanto a las importaciones, los mayores aumentos fueron los registrados en las provincias de Palencia 
(45,7%) y Ávila (13,8%). Los mayores descensos se registraron en las provincias de León (-32,6%) y Valladolid 
(-15,7%). 

Mercados 

Durante el periodo enero a julio del 2019, los países con los que Castilla y León mantiene relaciones 
comerciales continúan liderados por Francia, país al que se destinaron el 24,6% del total de las mercancías 
exportadas (2.284 millones de euros) y del que procedieron el 29,1% de los productos importados (2.160 
millones de euros). 

A Francia le siguen, en importancia de peso de las exportaciones, Bélgica y Marruecos (9,3% y 9,1% del 
total, respectivamente). 

Teniendo en cuenta el mayor peso de las importaciones, a Francia le siguen en importancia Alemania (12% 
del total) e Italia (8,2%). 

En términos interanuales, en el periodo enero-julio del 2019 respecto al mismo del año anterior, 
disminuyeron las exportaciones destinadas a Francia (-9,2%) y en el caso de las importaciones (-15,9%). 

Entre los doce principales destinatarios de las exportaciones de la Comunidad de Castilla y León, destacan 
los incrementos interanuales de aquellas con destino a Polonia (7,9%) y Portugal (3,1%). Los mayores 
descensos de las exportaciones fueron aquellas con destino a Turquía (-23,2%) e Italia (-18,7%). 

En el caso de las importaciones, en el mismo periodo, en términos interanuales, destacaron los incrementos 
registrados en aquellas con origen en Portugal (19,8%) y Hungría (16,4%). Los mayores descensos se 
registraron en Bélgica (-30,8%) y República Checa (-30,7%). 

Datos consultados en: Red Cylog y Junta de Castilla y León 

 



 

 

• INICIO 

o  

El Centro de Transportes de Benavente 
dispondrá de 9,3 millones para su 
ampliación 
por El Vigía 26 noviembre, 2019 

 

El Centro de Transportes y Logística de Benavente contará con una inversión de 9,3 millones 
de financiación directa de administraciones públicas durante el periodo 2019-2022 para 
su ampliación y modernización. En una jornada organizada este martes en este municipio de 
Zamora, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha 
señalado que la Junta de Castilla y León aportará 3,3 millones de euros, que se sumará a las 
inversiones de Ayuntamiento de Benavente y Diputación de Zamora, con sendas aportaciones 
de tres millones euros. 
La instalación, que el año pasado cumplía su 25 aniversario, se encuentra próximo a su desarrollo 
máximo, como reconocen desde la Junta. Por este motivo, se considera necesaria la ampliación 
y modernización de sus instalaciones y servicios logísticos, que presenta un potencial de generar 
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en su máximo desarrollo cerca de 1.800 empleos directos e indirectos y de gestionar alrededor de 
2,5 millones toneladas de mercancías al año y con un movimiento de más de 580.000 vehículos 
industriales al año. 

Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha destacado la necesidad de “ser conscientes del 
carácter estratégico del desarrollo de proyectos vinculados al sector de la logística”. En su opinión, 
esta actividad se ha convertido en un “elemento clave de empleabilidad, competitividad, 
productividad y rentabilidad económica. Explotar al máximo nuestro potencial logístico redunda sin 
duda en la eficiencia de todo el sistema productivo, contribuyendo al impulso empresarial, a una 
mayor actividad y a la consolidación y creación de empleo”, ha señalado el consejero. 

“Hablamos del desarrollo de las infraestructuras logísticas vinculadas al transporte de mercancías 
como instrumento decisivo de cohesión social y territorial; por tanto se trata de un sector esencial 
para una economía productiva moderna y competitiva”, ha asegurado el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente. 

Suárez-Quiñones ha puesto, además, en valor la situación estratégica de Benavente, que ha 
definido como un “nudo natural de paso de mercancías desde y hacia el norte y oeste peninsular 
y el resto del territorio nacional”. En este sentido, el consejero ha destacado su distancia a los 
puertos de la fachada atlántica peninsular, que “lo posiciona como principal centro de operaciones 
de desconsolidación de mercancía marítima para acceder a su distribución nacional”. 

El consejero también ha destacado “su vocación intermodal, por su relación con la Autopista del 
Mar de Vigo-Nantes y, esperemos que en un futuro cercano, también Gijón-Nantes, que desde 
Castilla y León reivindicamos como necesaria para el desarrollo del Corredor Atlántico”. 
CASTILLA Y LEÓNCENTRO DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE BENAVENTE  
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• Provincia - Zamora 

La Junta compromete su apoyo a la 
ampliación y modernización del 
Centro de Transportes y Logística 
de Benavente 
Juan Carlos Suárez-Quiñones resalta el compromiso de colaborar durante el período 2019-
2022 con 3,3 millones de euros en la financiación 

26 noviembre, 2019 

 

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha participado hoy en el acto de clausura del ‘Encuentro 

de Inversión ¿Por qué invertir en Benavente?’, celebrado en el Centro de Negocios 
de este municipio zamorano y organizado por el Foro de Ciudades Atractivas para la 

Inversión ‘Invest in´Cities’, jornada cuya finalidad principal es visualizar las 
oportunidades de desarrollo económico de Benavente y tratar de atraer inversión y 

consolidar su tejido empresarial sobre la base del impulso a la implantación de su 
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Centro de Transportes y Logística (CTL), configurado ya como elemento tractor del 
desarrollo económico de la provincia de Zamora y, por ende de Castilla y León. 

Estas jornadas han servido para subrayar el decisivo papel del proyecto de ampliación 

del CTL de Benavente, “que se ha convertirlo en ‘Puerta del Noroeste’ como eje 
estratégico del desarrollo socio-territorial de la zona y como elemento clave para 

impulsar la actividad económica y el empleo”, señala el consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, “facilitando la implantación de un sector logístico (de consumo, comercio 

y producción) que se configura en un vector esencial para el logro de una economía 
productiva moderna y competitiva. Y lo es tanto por su carácter tractor de los demás 
sectores, como por la calidad del empleo que genera”. 

 

 



 
 
 
 
Benavente | El Puerta del Noroeste 
consigue 9,3 millones de los 12,3 que 
necesita 

La Diputación aumenta de 1 a tres millones su aportación y el 
Gobierno confirma su respaldo a la ejecución de las infraestructuras 
que necesita el proyecto | La Consejería de Fomento recibe la 
petición pública de más fondos para completar la necesidad de 
financiación pública 
J. A. G. 26.11.2019 | 15:04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto de familia de los representantes de las administraciones del  

Estado y de la patronal. J. A. G. 

El Puerta del Noroeste contará con dos millones de euros más y permitirá emprender el 
proyecto con 9,3 millones de euros de los 12,3 millones que se necesitan. La Diputación 
Provincial de Zamora ha anunciado un incremento de su apoyo económico de uno a tres 
millones de euros. 

El presidente la institución provincial Francisco Requejo ha anunciado este aumento de la 
colaboración económica como una apuesta personal durante el acto de Invest in cities, que se 
ha desarrollado en el Edificio Centro de Negocios. 



La delegada del Gobierno, Mercedes Martín, ha confirmado también el respaldo del Estado al 
desasrrollo de las infraestructuras que necesite el proyecto y a otras iniciativas que encajen en 
las ayudas que concede el Ministerio de Industria. En concreto, aunque no se ha referido 
específicamente a ellos, el Puerta del Noroeste necesita los enlaces y el vial en sentido 
Madrid para acceder al futuro polígono logístico. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado 
que la Junta aportará 3,3 millones hasta 2022 dentro del Plan Territorial de Fomento, pero no ha 
especificado si la Junta de Castilla y León aumentará su aportación hasta los 12,3 millones 
necesitan para cerrar la ejecución del proyecto. 

El acto ha arrancado a las 10.30 horas y se ha prologando durante toda la mañana con diversas 
intervenciones individuales y con una mesa de expertos en la que el responsable de 
la Asociación de Centros de Transportes de España (ACTE), Ramón Vázquez, ha vaticinado 
que el Puerta del Noroeste estará listo en 2023 y en diez años tendrá que afrontar la necesidad 
de ampliación porque su éxito, ha dicho, es seguro. 
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• Suárez-Quiñones compromete el apoyo de la Junta para la ampliación y modernización del Centro de Transportes y Logística de 

Benavente 

Suárez-Quiñones compromete el apoyo de la 
Junta para la ampliación y modernización del 
Centro de Transportes y Logística de 
Benavente 

• Martes, 26 Noviembre 2019 14:13 

 
 
Redacción 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha resaltado hoy el compromiso 
de la Junta de Castilla y León de colaborar durante el período 2019-2022 con 3,3 millones de euros en la 
financiación de la ampliación y modernización las instalaciones y servicios logísticos del Centro de 
Transportes y Logística de Benavente -que se suma a la aportación del Ayuntamiento (3,06 millones) y la 
Diputación (3 millones), lo que supone una inversión global directa de las administraciones públicas de 9,3 
millones de euros-, "para potenciar este centro, 'Puerta del Noroeste', como eje estratégico de desarrollo 
socio-territorial de la zona y como elemento clave para atraer inversores e inversiones para impulsar la 
actividad económica y crear empresas y empleo". 

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha participado hoy en el acto de clausura del 'Encuentro de Inversión ¿Por 
qué invertir en Benavente?', celebrado en el Centro de Negocios de este municipio zamorano y organizado 
por el Foro de Ciudades Atractivas para la Inversión 'Invest in´Cities', jornada cuya finalidad principal es 
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visualizar las oportunidades de desarrollo económico de Benavente y tratar de atraer inversión y consolidar 
su tejido empresarial sobre la base del impulso a la implantación de su Centro de Transportes y Logística 
(CTL), configurado ya como elemento tractor del desarrollo económico de la provincia de Zamora y, por 
ende de Castilla y León. 

Estas jornadas han servido para subrayar el decisivo papel del proyecto de ampliación del CTL de 
Benavente, "que se ha convertirlo en 'Puerta del Noroeste' como eje estratégico del desarrollo socio-
territorial de la zona y como elemento clave para impulsar la actividad económica y el empleo", señala el 
consejero de Fomento y Medio Ambiente, "facilitando la implantación de un sector logístico (de consumo, 
comercio y producción) que se configura en un vector esencial para el logro de una economía productiva 
moderna y competitiva. Y lo es tanto por su carácter tractor de los demás sectores, como por la calidad del 
empleo que genera". 

Con la premisa de que cada ciudad, cada provincia, tiene su entorno productivo y debe conocer su 
posibilidades competitivas para poder diseñar sus planes de desarrollo y crecimiento que mejoren la calidad 
de vida de sus ciudadanos generando riqueza, empleo y progreso económico, "es necesario, por tanto, 
conocer las posibilidades de cada territorio, sus carencias y sus ventajas de cara a poder elaborar e 
implementar planes y programas de inversión que cubran esas carencias y mejoren sus procesos 
productivos; todo ello –según Suárez-Quiñones- sobre la base de una estabilidad política, jurídica y 
económica". 
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