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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a plataforma logística de Torneros (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El desarrollo de la plataforma logística de Torneros (León) se enmarca en el ámbito 
de una ambiciosa estrategia para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en 
el conjunto del país, constituyendo de esta manera Torneros un nodo logístico de primer 
orden dentro del mapa ferroviario español.

Sin embargo, a lo largo de la pasada Legislatura, tanto desde el Gobierno de España 
como desde la Junta de Castilla y León, se relegó este proyecto excluyéndolo de los 
Planes Europeos puestos en marcha para impulsar infraestructuras de este tipo.

Ahora, existe la posibilidad de enmendar este grave error, para lo que la Junta 
de Castilla y León debe solicitar de manera inmediata al Gobierno de España que 
la plataforma logística de Torneros sea incorporada al grupo de proyectos que España 
presentará para su financiación al Plan "Conectar Europa", recuperando así el desarrollo 
de un proyecto de vital importancia para el futuro de la economía leonesa.
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PREGUNTA

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León trasladar al Gobierno Central la 
solicitud de que Torneros sea incluido entre los proyectos que España presentará 
para su financiación a la convocatoria Conectar Europa?

Valladolid, 14 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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