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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002654-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
actuaciones concretas y en qué fechas ha desarrollado la Junta en 
cumplimiento de la PNL 1272 aprobada por el Pleno de 8 de octubre  
de 2014, así como los resultados de las mismas, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 2 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002554, PE/002556, PE/002605, PE/002609, PE/002617, PE/002626, PE/002627, 
PE/002633, PE/002634, PE/002638, PE/002640, PE/002648, PE/002654, PE/002657, PE/002660, 
PE/002669, PE/002670, PE/002673 a PE/002676, PE/002678, PE/002684, PE/002686, 
PE/002694, PE/002703, PE/002720 a PE/002732, PE/002734, PE/002736 a PE/002767, 
PE/002771, PE/002781, PE/002783, PE/003550, PE/003552, PE/003557, PE/003559, PE/003561, 
PE/003566 a PE/003568, PE/003571, PE/003574, PE/003575, PE/003585, PE/003611, 
PE/003615, PE/003617, PE/003623, PE/003626 a PE/003629, PE/003631, PE/003632, 
PE/003634, PE/003636 a PE/003640, PE/003643, PE/003644, PE/003650 a PE/003656, 
PE/003658, PE/003660, PE/003661, PE/003664 a PE/003670, PE/003672 a PE/003684, 
PE/003688 a PE/003692, PE/003696 y PE/003697, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de agosto de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902654 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones 
realizadas tras la aprobación de la PNL 0801272, referida al Corredor Atlántico.

Corno miembro del Grupo de Transportes y Logística de la Macrorregión 
RESOE, liderado desde su constitución por la Comunidad de Castilla y León, se 
ha impulsado: la Estrategia SICA dirigida a la definición, coordinación e impulso 
de un proyecto general y común que agrupe los intereses de la Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico correspondiente a la Macrorregión RESOE, representando a sus 
promotores ante la UE con una sola voz para competir con eficacia por los instrumentos 
financieros y económicos comunitarios, entre ellos, los fondos del Mecanismo Conectar  
Europa-CEF (Connecting European Facility) diseñado por el Reglamento (UE) 1316/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, dentro del “Marco 
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Financiero Plurianual 2014-2020”; el Protocolo de Aveiro, suscrito el 18 de julio de 2014, 
en el marco del proyecto europeo Red de Ciudades Sostenibles CENCyL, que promueve 
la constitución de un Grupo de Interés (lobby) para la promoción del Corredor Atlántico; y 
el Máster Plan de la Estrategia SICA, aprobado el 16 de mayo de 2016, como documento 
técnico de planificación de la Red de Transporte y Servicios Logísticos para el territorio 
RESOE, para la futura presentación de proyectos privados ante la Unión Europea a fin 
de optar a financiación europea.

Como miembro del Grupo de Trabajo de las Regiones del Corredor Atlántico Red 
TEN-T, se ha participado en los 6 Foros del Corredor celebrados hasta el momento, 
así como en Info-Days relacionados con el mismo y en las reuniones convocadas para 
informar sobre las dos convocatorias CEF realizadas.

Valladolid, 11 de julio de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.


	SUMARIO
	PE/002554
	PE/002556
	PE/002605
	PE/002609
	PE/002617
	PE/002626
	PE/002627
	PE/002633
	PE/002634
	PE/002638
	PE/002640
	PE/002648
	PE/002654
	PE/002657
	PE/002660
	PE/002669
	PE/002670
	PE/002673
	PE/002674
	PE/002675
	PE/002676
	PE/002678
	PE/002684
	PE/002686
	PE/002694
	PE/002703
	PE/002720
	PE/002721
	PE/002722
	PE/002723
	PE/002724
	PE/002725
	PE/002726
	PE/002727
	PE/002728
	PE/002729
	PE/002730
	PE/002731
	PE/002732
	PE/002734
	PE/002736
	PE/002737
	PE/002738
	PE/002739
	PE/002740
	PE/002741
	PE/002742
	PE/002743
	PE/002744
	PE/002745
	PE/002746
	PE/002747
	PE/002748
	PE/002749
	PE/002750
	PE/002751
	PE/002752
	PE/002753
	PE/002754
	PE/002755
	PE/002756
	PE/002757
	PE/002758
	PE/002759
	PE/002760
	PE/002761
	PE/002762
	PE/002763
	PE/002764
	PE/002765
	PE/002766
	PE/002767
	PE/002771
	PE/002781
	PE/002783
	PE/003550
	PE/003552
	PE/003557
	PE/003559
	PE/003561
	PE/003566
	PE/003567
	PE/003568
	PE/003571
	PE/003574
	PE/003575
	PE/003585
	PE/003611
	PE/003615
	PE/003617
	PE/003623
	PE/003626
	PE/003627
	PE/003628
	PE/003629
	PE/003631
	PE/003632
	PE/003634
	PE/003636
	PE/003637
	PE/003638
	PE/003639
	PE/003640
	PE/003643
	PE/003644
	PE/003650
	PE/003651
	PE/003652
	PE/003653
	PE/003654
	PE/003655
	PE/003656
	PE/003658
	PE/003660
	PE/003661
	PE/003664
	PE/003665
	PE/003666
	PE/003667
	PE/003668
	PE/003669
	PE/003670
	PE/003672
	PE/003673
	PE/003674
	PE/003675
	PE/003676
	PE/003677
	PE/003678
	PE/003679
	PE/003680
	PE/003681
	PE/003682
	PE/003683
	PE/003684
	PE/003688
	PE/003689
	PE/003690
	PE/003691
	PE/003692
	PE/003696
	PE/003697

		2016-09-01T09:26:49+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




