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::: LA ASOCIACIÓN CyLoG PARTICIPA EN INFO DAY 

SOBRE LA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS CEF  

 

El pasado día 14 de enero, se celebró una jornada virtual informativa sobre la 
convocatoria de propuestas CEF Mecanismo Conectar Europa, Transport MAP Call para 
el transporte, cuyo plazo de presentación finaliza el 22 de marzo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

En ella se informó que esta convocatoria está destinada a proyectos 
previamente identificados en la Red Básica del Corredor Atlántico en el ámbito de 
infraestructura ferroviarias, aguas interiores, puertos marítimos y fluviales, proyectos 
de carreteras solo en el caso de Estados Miembros sin red ferroviaria y al desarrollo 
de tecnologías desarrolladas, testadas y validadas por proyectos financiados con 
fondos de investigación (H2020).  

Los criterios de adjudicación están basados en la relevancia, madurez e impacto 
de los proyectos y potenciará el desarrollo equilibrado de la red.  

 

 
 

::: JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
CASTILLA Y LEÓN PARA SU FINANCIACIÓN A TRAVÉS 
DEL PRTR, Plan de Recuperación, Transformación y 
Resilencia. 

 
 

Inaugurado por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, el día 25 de enero se 
presentaron para el debate, las iniciativas en materia de digitalización y sostenibilidad 
del transporte de mercancías planteado por la Administración estatal y los proyectos 
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específicos con los que concurrirá Castilla y León para su financiación con cargo al 
PRTR. 

 
 
El nuevo Fondo de recuperación Next Generation 

EU permitirá a España a través del Acuerdo del Consejo 
Europeo España, movilizar financiación por hasta 
140.000 millones de euros en transferencias y créditos 
en los próximos seis años. 

 
El Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia pivota sobre cuatro ejes, diez políticas 
palanca y 30 componentes, de los cuales el sexto 
componente pone de manifiesto la importancia de un 
transporte de mercancías digitalizado, sostenible y 
eficiente que incluye actuaciones en las infraestructuras 
de la red nacional de transportes que, abarcando todos 
los modos de transporte, logren como objetivo introducir 
y desplegar la digitalización y las nuevas tecnologías 
disponibles en el mercado como medio para aumentar la 
seguridad, eficiencia y el control de su gestión.  

 
Entre ellos está el “Proyecto de Red de Áreas de Estacionamiento para 

Camiones Seguras y Protegidas en Castilla y León – Safe and Secure Truck 
Parking Areas–EU Parking”, en el que participa la Asociación CyLoG y el cual 
contempla la creación de una red de aparcamientos seguros en Castilla y León, y, 
vinculado a los mismos, el despliegue de puntos de recarga de energía/combustibles 
alternativos se incluye dentro de los programas que garantizan la implantación de un 
sistema de transportes sostenible y eficiente.  

 
 
 

 

::: GRABACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
“RECONSTRUIR CASTILLA Y LEÓN – LA LOGÍSTICA”, EN 
LAS INSTALACIONES DE CENTROLID.  
 

 
 
El pasado día 27 de enero se grabó en las instalaciones del Centro de 

Transportes de Valladolid CENTROLID, el programa de Radio Televisión Castilla y León 
“Reconstruir Castilla y León – La logística”.  

 
Un programa de encuentro para la reflexión y el análisis a través de 

personalidades significativas del sector de la logística de la Comunidad. Un espacio 
para compartir ideas y aunar esfuerzos con el fin de reconstruir Castilla y León y salir 
más fuertes de la crisis generada por la Covid-19.  Estructurado en dos partes: una 
entrevista y una tertulia-debate, en la que participan cuatro personalidades y en la 
que exponen sus análisis y propuestas. 
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En la tertulia, presentada por Estefanía Ureña intervinieron Juan Carlos 

Sánchez-Valencia, Presidente Asociación CyLog; Pablo Hoya, Gerente Zaldesa; Óscar 
Martínez, Director Comercial Bergé Logística; y, Nacho San Millán, Gerente Consejero 
Delegado Grupo Asercomex. 
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