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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000182-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a proyectos del "Corredor Atlántico" y Centro Logístico de Benavente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Comisión, POC/000182.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión
correspondiente.
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 11 de octubre 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

Recientemente, el director general de Transportes de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas, ante la Unión Europea, el documento técnico que servirá de base
al denominado Corredor Atlántico, el futuro de las redes de transporte en el oeste de la
península. En este informe solo figura la incorporación de la obsoleta línea de mercancías
entre Medina del Campo, Zamora y Orense, sin electrificar, por la que apenas circulan
ya trenes y que tiene por resolver el problema de coincidir en algún tramo con el AVE
exclusivo de viajeros. De ello se han hecho eco los medios de comunicación, que han
llegado a calificar como "nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de desarrollo y de
crecimiento para la provincia en general y, en particular, para la comarca de Benavente"
(La Opinión de Zamora, 29 de septiembre y 2 de octubre de 2016).
En el citado documento no se recoge ninguna referencia ni proyecto referente al
Centro Logístico de Benavente. Los compromisos previos de la Junta han quedado en
agua de borrajas. El informe presentado por el director general de Transportes ha dejado

CVE: BOCCL-09-011682

José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, Procuradores pertenecientes
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, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por oral ante la
Comisión de Fomento y Medio Ambiente:
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en evidencia los compromisos expuestos por el propio presidente de la Junta de Castilla
y León, manifestados, al menos, en dos ocasiones: la primera en una visita a Benavente
durante la campaña de las elecciones europeas y la segunda el 20 de mayo de 2015,
en la campaña de las elecciones autonómicas, a las que concurrió como candidato del
Partido Popular.
De modo que la definición del presidente Herrera del núcleo de Benavente como "un
nudo estratégico y neurálgico desde el punto de vista de las actividades logísticas y del
transporte" parece que no se ha tenido en cuenta a la hora de presentar el informe en
Bruselas, y eso que, en palabras del presidente Herrera, era "uno de esos proyectos que
queremos compartir dentro de la macrorregión que tenemos constituida con Galicia, con
Asturias, con las regiones norte y centro de Portugal. Un proyecto al que deben dirigirse
ahora fondos europeos, fondos de inversión, del Plan Juncker, que potencien todas las
posibilidades logísticas que tiene Benavente y que tiene el conjunto de su entorno. Eso
será capaz también de atraer capacidad de transporte y capacidad de logística".
En virtud de ello se pregunta:
- ¿Cuáles han sido los motivos por los que la provincia de Zamora, en general,
y la ciudad de Benavente, en particular, han quedado fuera de los proyectos ligados
al denominado "Corredor Atlántico"?
- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León presentar una addenda al
documento técnico, presentado en Bruselas, para incorporar a Benavente y a su
Centro Logístico al Corredor Atlántico y al futuro de las redes de transporte en el
oeste peninsular?
- ¿Qué planes e inversiones tiene previsto la Junta de Castilla y León respecto
al impulso del Centro Logístico de Benavente?
Valladolid, 3 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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