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REUNIONES DEL CORREDOR ATLÁNTICO 

 

 

El día 3 de febrero y el día 23 de marzo se han celebrado vía videoconferencia, 
dos encuentros del Foro del Corredor Atlántico, presidido por el Coordinador del 
Corredor, Profesor Carlo Secchi, asistido por Isabella Maës, Coordinador de Políticas 
de la Red TEN-T de la Comisión Europea, con la asistencia de los representantes de 
los estados por los que transcurre el Corredor Atlántico, así como las regiones y 
puertos. 

 

 

 

 

En ambas reuniones se ha informado sobre los distintos instrumentos 
financieros de la Estrategia de Movilidad Sostenible Europea; Fondos CEF (enfocados 
en el desarrollo de las infraestructuras de transporte sostenibles con alto valor 
añadido europeo para la ejecución de la Red Básica TENT-T), Fondos de Cohesión y 
FEDER (inversiones en empleo, cohesión social y territorial y conectividad TENT-T), 
MRR Mecanismo de Recuperación y Resilencia (inversiones y reformas maduras con 
gran potencial de crecimiento y empleo con mejora en la resilencia económica y 
transición sostenible y digital) e InvesEU (acceso a financiación limitado por el riesgo 
con enfoque integrado articulado en trono a infraestructuras y equipamiento, apoyo 
ininterrumpido de I+D para un desarrollo pleno). 

También se han realizado presentaciones sobre el impacto del COVID en la 
cuota de transferencia entre modos de transporte, la situación actual de los estudios 
del Corredor y su último Informe de Ejecución del Proyecto, el estado del Corredor 
Ferroviario de Mercancías Atlántico y las próximas actividades del Foro previstas.  
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::: ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN CYLOG 

 

El 29 de marzo pasado se celebró vía videoconferencia la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación CyLoG, en la que se aprobaron las cuentas de cierre 
del ejercicio 2020, así como la gestión de la Junta Directiva durante el citado ejercicio. 

 

 

Asimismo, la Asamblea designó y nombró a la nueva Junta Directiva la 
Asociación, siendo nombrado Presidente de CyLoG D. Fernando Pérez Aguado, en 
representación del Centro de Transportes y Logística de Benavente CTLB; 
Vicepresidente D. Gonzalo Ansótegui Urrestarazu, en representación del Centro de 
Transportes de Burgos CTB; Secretario D. Pablo Hoya Serna, en representación de la 
Plataforma Logística Intermodal de Salamanca ZALDESA y Tesorero D. Fernando Arce 
Pinedo, en representación del Centro de Transportes de Salamanca CETRAMESA. 

 

 
 

::: LA ASOCIACIÓN CYLOG Y EL PROYECTO DE HIDRÓGENO 

DE LA ROBLA 

La Asociación CyLoG ha tomado parte en varias reuniones junto con las 
empresas Enagás y Naturgy para el desarrollo de un proyecto para la producción de 
hidrógeno verde en La Robla (León) en los aledaños de la central térmica que Naturgy 
dejó de operar durante el pasado verano. 

El proyecto contempla construir en los antiguos 
terrenos de la térmica de La Robla la que, aseguran, 
será la mayor planta de hidrógeno verde de España, 
que permitirá cubrir el consumo local, la inyección a 
la red gasista y una futura exportación hacia el 
noroeste de Europa.  


