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CASTILLA Y LEÓN  i

Más de cuatro millones cu-
brirán la segunda fase de ac-
tuación en el 29 de octubre de 
Valladolid. Una partida que in-
cluye la rehabilitación de 132 
viviendas, además de los gastos 
de urbanización de la zona y 
los derivados de los realojos de 
los vecinos.  

La Ciudad de los Almirantes, 
ubicada en el casco antiguo de 
Medina de Rioseco, recibirá 
cerca de 3,6 millones para la 
instalación de ascensores, el 
aislamiento térmico de las cu-
biertas y la sustitución de siste-
mas de calefacción en 125 edi-
ficios. 

Por último, la segunda fase 
del área de regeneración urba-
na de Benavente persigue solu-
cionar las deficiencias en las fa-
chadas de 106 casas. Los casi 
1,9 millones destinados a este 
municipio zamorano también 
contemplan actuaciones para el 
ahorro de energía. 

Con la ejecución de estas in-
tervenciones previstas, serán 
13.000 las viviendas rehabilita-
das en Castilla y León, en un 
total de 90 espacios con una 
inversión cercana a los 300 mi-
llones.  

ALQUILER 
El Plan Estatal de Vivienda en-
marca también un segundo 
acuerdo suscrito ayer por los 
tenientes de alcalde de Sala-
manca y Valladolid para sumar 
70 viviendas públicas –45 y 25, 
respectivamente– al parque de 
alquiler con cerca de siete mi-
llones. Ambos son de nueva 
construcción con edificios des-
tinados al arrendamiento o ce-
didos en uso por un plazo mí-
nimo de 25 años. 

La financiación de estos dos 
proyectos correrá a cargo de 
los respectivos ayuntamientos 
así como de la Junta de Casti-
lla y León. De tal manera que 
la promoción en la ciudad cha-
rra asciende a 3.478.460 euros, 
de los que el Ejecutivo autonó-
mico aporta 613.800; mientras 
que en el caso de la del Pisuer-
ga, la intervención se aproxi-
ma a los 3.498.656 euros,  de 
los que el Gobierno regional 
pone 544.582. 

Estas «importantes actua-
ciones», como precisó la re-
presentante del Ministerio de 
Fomento, proyectan «promo-
ciones públicas destinadas a 
alquileres asequibles». Beunza 
concretó que el precio no po-
drá superar los 5,5 euros men-
suales por metro cuadrado de 
superficie útil en la promoción 
vallisoletana que asciende a 
los 7 euros en el caso de la sal-
mantina.  

Para el consejero del ramo, 
estos dos parques permitirán 
incrementar un «recurso bási-
co a favor de los más necesita-
dos», sumándose a las actuales 
1.875 viviendas disponibles pa-
ra este fin en la Comunidad. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (C), junto a los presidentes de los CES durante la firma del convenio.  ICAL

Los CES del corredor atlántico se 
aúnan para potenciar la movilidad 
Estiman la generación de un millón de empleos en los países de la zona oeste de Europa

  SALAMANCA 

Los Consejos Económicos y So-
ciales (CES) de Castilla y León, 
Galicia, Extremadura y Andalucía 
firmaron ayer un convenio de co-
laboración para realizar actuacio-
nes conjuntas que permitan prin-
cipalmente el impulso de estas re-
giones situadas en el corredor 
atlántico, uno de los nueve más 
importantes de toda Europa. Para 
su desarrollo, los CES realizarán 
estudios de mejora que permitan 
realizar recomendaciones a los 
gobiernos autonómicos y nacio-
nales para la potenciación de este 
corredor. 

La firma del convenio se reali-
zó en la salón de recepciones del 
Ayuntamiento de Salamanca con 
la presencia del alcalde, Alfonso 
Fernández Mañueco, y fue suscri-
to por el presidente del CES en 
Castilla y León, Germán Barrios, 
y sus homólogos en  Andalucía, 
Ángel J. Gallego; en Extremadu-
ra, Mercedes Vaquera; y en Gali-
cia, Corina Porro. 

El principal objetivo del conve-
nio es la realización de análisis y 
estudios conjuntos que permitan 
indicar las pautas a los políticos 
para impulsar el corredor atlánti-
co, según explicó Barrios, quien 
además, puntualizó, que la finali-
dad «no es competir con el corre-
dor mediterráneo», sino «se com-
plementarios», incluso con la rea-
lización de más trasvases que 

permitan la conexión entre ambos, 
tal y como recoge Ical. 

Según las primeras estimacio-
nes, se podrían generar «en todo 
el corredor atlántico para 2030 
desde Algeciras hasta Estrasbur-
go un millón de empleos», asegu-
ró el presidente del CES en Casti-
lla y León. Para ello, es necesario 
«favorecer el movimiento de mer-
cancías en todo el corredor atlán-
tico», y para conseguirlo, este 
convenio establece las bases para 
comenzar a avanzar, como indicó 
Barrios. 

«El corredor atlántico es un ge-
nerador de oportunidades, de em-
pleo y de internacionalización de 
las empresas» para las Comunida-
des que hacen frontera con Portu-
gal, que junto a este país abarcan 
una extensión de 345.000 kilóme-
tros cuadrados donde viven 25 mi-
llones de personas, el 44% de to-
das las que residen en la penínsu-
la ibérica, según citó el presidente 
del CES en Castilla y León. 

Barrios detalló que a partir de 
la firma de este convenio, los es-
tudios se van a centrar en buscar 
la problemática y las deficiencias 
en este corredor, para indicar las 
vías de mejora y potenciación al 
poder político. Sin embargo, el re-
presentante del organismo auto-
nómico aclaró que no todo es ne-
gativo, ya que son «optimistas» 
respecto al potencial de estos te-
rritorios, que suponen la puerta 

del traslado de mercancías con 
África y América y que poseen a 
su vez «interrelaciones históricas, 
económicas y sociales». 

RETOS 
El presidente del CES en Castilla y 
León, en representación de los or-
ganismos de las cuatro comunida-
des, señaló que estos territorios tie-
nen tres principales retos, el de-
sempleo y la despoblación, que 
ambos suponen un desafío también 
para el resto de España y parte de 
Europa, y también el reto demográ-
fico, donde entran problemas como 
el déficit de accesibilidad por carre-
tera o ferrocarril. 

Según recordó, el transporte de 
mercancías exige una doble línea 
electrificada de ferrocarril con una 
velocidad de al menos 50 kilóme-
tros por hora. Unos mínimos en in-
fraestructuras en los que se va a po-
ner el foco para también conectar 
las comunidades limítrofes con 
Portugal, con los principales puer-
tos marítimos del país vecino. 

Barrios señaló, que además de 
la financiación europea que a tra-
vés de diferentes programas plan-
tean más de 42.300 millones de eu-
ros para el impulso de este corre-
dor a lo largo de toda Europa, es 
necesario también el impulso au-
tonómico y estatal, para conseguir 
«una mayor calidad en infraestruc-
turas», que permitan a su vez «fijar 
población». 

De este modo, también se fo-
mentaría la productividad de las 
empresas al disminuir su coste lo-
gístico, y además del empleo, tam-
bién se aumentaría el Producto In-
terior Bruto (PIB), señaló Barrios. 
En un territorio por el que pasan 
seis de los principales cauces de rí-
os, que generan a su vez una pro-
ducción de energía, que se ha de 
revertir a los territorios. 

El acto fue presidido por Mañue-
co, quien valoró que se haya elegido 
Salamanca para la firma de este con-
venio que busca desarrollar e impul-
sar los territorios limítrofes con Por-
tugal, y recordó que desde la Junta 
siempre se ha incidido en la apuesta 
por la mejora de la logística. 

En el documento firmado se reco-
ge, además, que los CES son órga-
nos consultivos en materia socioe-
conómica y laboral. En ellos están 
presentes las organizaciones más 
representativas de la sociedad civil, 
que participan, mediante la emisión 
de dictámenes y de informes en ma-
terias socioeconómicas y laborales.  
El texto también subraya, según Eu-
ropa Press, que los consejos son 
una plataforma institucional perma-
nente de diálogo entre los agentes 
económicos y sociales, y de mani-
festación de sus opiniones ante los 
gobiernos.  Además, esarrollan una 
«intensa actividad» encaminada al 
establecimiento y consolidación de 
relaciones con instituciones y orga-
nismos
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CASTILLA Y LEÓN  i
DIARIO DE VALLADOLID. MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Más de cuatro millones cu-
brirán la segunda fase de ac-
tuación en el 29 de octubre de 
Valladolid. Una partida que in-
cluye la rehabilitación de 132 
viviendas, además de los gastos 
de urbanización de la zona y 
los derivados de los realojos de 
los vecinos.  

La Ciudad de los Almirantes, 
ubicada en el casco antiguo de 
Medina de Rioseco, recibirá 
cerca de 3,6 millones para la 
instalación de ascensores, el 
aislamiento térmico de las cu-
biertas y la sustitución de siste-
mas de calefacción en 125 edi-
ficios. 

Por último, la segunda fase 
del área de regeneración urba-
na de Benavente persigue solu-
cionar las deficiencias en las fa-
chadas de 106 casas. Los casi 
1,9 millones destinados a este 
municipio zamorano también 
contemplan actuaciones para el 
ahorro de energía. 

Con la ejecución de estas in-
tervenciones previstas, serán 
13.000 las viviendas rehabilita-
das en Castilla y León, en un 
total de 90 espacios con una 
inversión cercana a los 300 mi-
llones.  

ALQUILER 
El Plan Estatal de Vivienda en-
marca también un segundo 
acuerdo suscrito ayer por los 
tenientes de alcalde de Sala-
manca y Valladolid para sumar 
70 viviendas públicas –45 y 25, 
respectivamente– al parque de 
alquiler con cerca de siete mi-
llones. Ambos son de nueva 
construcción con edificios des-
tinados al arrendamiento o ce-
didos en uso por un plazo mí-
nimo de 25 años. 

La financiación de estos dos 
proyectos correrá a cargo de 
los respectivos ayuntamientos 
así como de la Junta de Casti-
lla y León. De tal manera que 
la promoción en la ciudad cha-
rra asciende a 3.478.460 euros, 
de los que el Ejecutivo autonó-
mico aporta 613.800; mientras 
que en el caso de la del Pisuer-
ga, la intervención se aproxi-
ma a los 3.498.656 euros,  de 
los que el Gobierno regional 
pone 544.582. 

Estas «importantes actua-
ciones», como precisó la re-
presentante del Ministerio de 
Fomento, proyectan «promo-
ciones públicas destinadas a 
alquileres asequibles». Beunza 
concretó que el precio no po-
drá superar los 5,5 euros men-
suales por metro cuadrado de 
superficie útil en la promoción 
vallisoletana que asciende a 
los 7 euros en el caso de la sal-
mantina.  

Para el consejero del ramo, 
estos dos parques permitirán 
incrementar un «recurso bási-
co a favor de los más necesita-
dos», sumándose a las actuales 
1.875 viviendas disponibles pa-
ra este fin en la Comunidad. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (C), junto a los presidentes de los CES durante la firma del convenio.  ICAL

Los CES del corredor atlántico se 
aúnan para potenciar la movilidad 
Estiman la generación de un millón de empleos en los países de la zona oeste de Europa

  SALAMANCA 

Los Consejos Económicos y So-
ciales (CES) de Castilla y León, 
Galicia, Extremadura y Andalucía 
firmaron ayer un convenio de co-
laboración para realizar actuacio-
nes conjuntas que permitan prin-
cipalmente el impulso de estas re-
giones situadas en el corredor 
atlántico, uno de los nueve más 
importantes de toda Europa. Para 
su desarrollo, los CES realizarán 
estudios de mejora que permitan 
realizar recomendaciones a los 
gobiernos autonómicos y nacio-
nales para la potenciación de este 
corredor. 

La firma del convenio se reali-
zó en la salón de recepciones del 
Ayuntamiento de Salamanca con 
la presencia del alcalde, Alfonso 
Fernández Mañueco, y fue suscri-
to por el presidente del CES en 
Castilla y León, Germán Barrios, 
y sus homólogos en  Andalucía, 
Ángel J. Gallego; en Extremadu-
ra, Mercedes Vaquera; y en Gali-
cia, Corina Porro. 

El principal objetivo del conve-
nio es la realización de análisis y 
estudios conjuntos que permitan 
indicar las pautas a los políticos 
para impulsar el corredor atlánti-
co, según explicó Barrios, quien 
además, puntualizó, que la finali-
dad «no es competir con el corre-
dor mediterráneo», sino «se com-
plementarios», incluso con la rea-
lización de más trasvases que 

permitan la conexión entre ambos, 
tal y como recoge Ical. 

Según las primeras estimacio-
nes, se podrían generar «en todo 
el corredor atlántico para 2030 
desde Algeciras hasta Estrasbur-
go un millón de empleos», asegu-
ró el presidente del CES en Casti-
lla y León. Para ello, es necesario 
«favorecer el movimiento de mer-
cancías en todo el corredor atlán-
tico», y para conseguirlo, este 
convenio establece las bases para 
comenzar a avanzar, como indicó 
Barrios. 

«El corredor atlántico es un ge-
nerador de oportunidades, de em-
pleo y de internacionalización de 
las empresas» para las Comunida-
des que hacen frontera con Portu-
gal, que junto a este país abarcan 
una extensión de 345.000 kilóme-
tros cuadrados donde viven 25 mi-
llones de personas, el 44% de to-
das las que residen en la penínsu-
la ibérica, según citó el presidente 
del CES en Castilla y León. 

Barrios detalló que a partir de 
la firma de este convenio, los es-
tudios se van a centrar en buscar 
la problemática y las deficiencias 
en este corredor, para indicar las 
vías de mejora y potenciación al 
poder político. Sin embargo, el re-
presentante del organismo auto-
nómico aclaró que no todo es ne-
gativo, ya que son «optimistas» 
respecto al potencial de estos te-
rritorios, que suponen la puerta 

del traslado de mercancías con 
África y América y que poseen a 
su vez «interrelaciones históricas, 
económicas y sociales». 

RETOS 
El presidente del CES en Castilla y 
León, en representación de los or-
ganismos de las cuatro comunida-
des, señaló que estos territorios tie-
nen tres principales retos, el de-
sempleo y la despoblación, que 
ambos suponen un desafío también 
para el resto de España y parte de 
Europa, y también el reto demográ-
fico, donde entran problemas como 
el déficit de accesibilidad por carre-
tera o ferrocarril. 

Según recordó, el transporte de 
mercancías exige una doble línea 
electrificada de ferrocarril con una 
velocidad de al menos 50 kilóme-
tros por hora. Unos mínimos en in-
fraestructuras en los que se va a po-
ner el foco para también conectar 
las comunidades limítrofes con 
Portugal, con los principales puer-
tos marítimos del país vecino. 

Barrios señaló, que además de 
la financiación europea que a tra-
vés de diferentes programas plan-
tean más de 42.300 millones de eu-
ros para el impulso de este corre-
dor a lo largo de toda Europa, es 
necesario también el impulso au-
tonómico y estatal, para conseguir 
«una mayor calidad en infraestruc-
turas», que permitan a su vez «fijar 
población». 

De este modo, también se fo-
mentaría la productividad de las 
empresas al disminuir su coste lo-
gístico, y además del empleo, tam-
bién se aumentaría el Producto In-
terior Bruto (PIB), señaló Barrios. 
En un territorio por el que pasan 
seis de los principales cauces de rí-
os, que generan a su vez una pro-
ducción de energía, que se ha de 
revertir a los territorios. 

El acto fue presidido por Mañue-
co, quien valoró que se haya elegido 
Salamanca para la firma de este con-
venio que busca desarrollar e impul-
sar los territorios limítrofes con Por-
tugal, y recordó que desde la Junta 
siempre se ha incidido en la apuesta 
por la mejora de la logística. 

En el documento firmado se reco-
ge, además, que los CES son órga-
nos consultivos en materia socioe-
conómica y laboral. En ellos están 
presentes las organizaciones más 
representativas de la sociedad civil, 
que participan, mediante la emisión 
de dictámenes y de informes en ma-
terias socioeconómicas y laborales.  
El texto también subraya, según Eu-
ropa Press, que los consejos son 
una plataforma institucional perma-
nente de diálogo entre los agentes 
económicos y sociales, y de mani-
festación de sus opiniones ante los 
gobiernos.  Además, esarrollan una 
«intensa actividad» encaminada al 
establecimiento y consolidación de 
relaciones con instituciones y orga-
nismos
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CASTILLA Y LEÓN  i
EL CORREO DE BURGOS. MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Más de cuatro millones cu-
brirán la segunda fase de ac-
tuación en el 29 de octubre de 
Valladolid. Una partida que in-
cluye la rehabilitación de 132 
viviendas, además de los gastos 
de urbanización de la zona y 
los derivados de los realojos de 
los vecinos.  

La Ciudad de los Almirantes, 
ubicada en el casco antiguo de 
Medina de Rioseco, recibirá 
cerca de 3,6 millones para la 
instalación de ascensores, el 
aislamiento térmico de las cu-
biertas y la sustitución de siste-
mas de calefacción en 125 edi-
ficios. 

Por último, la segunda fase 
del área de regeneración urba-
na de Benavente persigue solu-
cionar las deficiencias en las fa-
chadas de 106 casas. Los casi 
1,9 millones destinados a este 
municipio zamorano también 
contemplan actuaciones para el 
ahorro de energía. 

Con la ejecución de estas in-
tervenciones previstas, serán 
13.000 las viviendas rehabilita-
das en Castilla y León, en un 
total de 90 espacios con una 
inversión cercana a los 300 mi-
llones.  

ALQUILER 
El Plan Estatal de Vivienda en-
marca también un segundo 
acuerdo suscrito ayer por los 
tenientes de alcalde de Sala-
manca y Valladolid para sumar 
70 viviendas públicas –45 y 25, 
respectivamente– al parque de 
alquiler con cerca de siete mi-
llones. Ambos son de nueva 
construcción con edificios des-
tinados al arrendamiento o ce-
didos en uso por un plazo mí-
nimo de 25 años. 

La financiación de estos dos 
proyectos correrá a cargo de 
los respectivos ayuntamientos 
así como de la Junta de Casti-
lla y León. De tal manera que 
la promoción en la ciudad cha-
rra asciende a 3.478.460 euros, 
de los que el Ejecutivo autonó-
mico aporta 613.800; mientras 
que en el caso de la del Pisuer-
ga, la intervención se aproxi-
ma a los 3.498.656 euros,  de 
los que el Gobierno regional 
pone 544.582. 

Estas «importantes actua-
ciones», como precisó la re-
presentante del Ministerio de 
Fomento, proyectan «promo-
ciones públicas destinadas a 
alquileres asequibles». Beunza 
concretó que el precio no po-
drá superar los 5,5 euros men-
suales por metro cuadrado de 
superficie útil en la promoción 
vallisoletana que asciende a 
los 7 euros en el caso de la sal-
mantina.  

Para el consejero del ramo, 
estos dos parques permitirán 
incrementar un «recurso bási-
co a favor de los más necesita-
dos», sumándose a las actuales 
1.875 viviendas disponibles pa-
ra este fin en la Comunidad. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (C), junto a los presidentes de los CES durante la firma del convenio.  ICAL

Los CES del corredor atlántico se 
aúnan para potenciar la movilidad 
Estiman la generación de un millón de empleos en los países de la zona oeste de Europa

  SALAMANCA 

Los Consejos Económicos y So-
ciales (CES) de Castilla y León, 
Galicia, Extremadura y Andalucía 
firmaron ayer un convenio de co-
laboración para realizar actuacio-
nes conjuntas que permitan prin-
cipalmente el impulso de estas re-
giones situadas en el corredor 
atlántico, uno de los nueve más 
importantes de toda Europa. Para 
su desarrollo, los CES realizarán 
estudios de mejora que permitan 
realizar recomendaciones a los 
gobiernos autonómicos y nacio-
nales para la potenciación de este 
corredor. 

La firma del convenio se reali-
zó en la salón de recepciones del 
Ayuntamiento de Salamanca con 
la presencia del alcalde, Alfonso 
Fernández Mañueco, y fue suscri-
to por el presidente del CES en 
Castilla y León, Germán Barrios, 
y sus homólogos en  Andalucía, 
Ángel J. Gallego; en Extremadu-
ra, Mercedes Vaquera; y en Gali-
cia, Corina Porro. 

El principal objetivo del conve-
nio es la realización de análisis y 
estudios conjuntos que permitan 
indicar las pautas a los políticos 
para impulsar el corredor atlánti-
co, según explicó Barrios, quien 
además, puntualizó, que la finali-
dad «no es competir con el corre-
dor mediterráneo», sino «se com-
plementarios», incluso con la rea-
lización de más trasvases que 

permitan la conexión entre ambos, 
tal y como recoge Ical. 

Según las primeras estimacio-
nes, se podrían generar «en todo 
el corredor atlántico para 2030 
desde Algeciras hasta Estrasbur-
go un millón de empleos», asegu-
ró el presidente del CES en Casti-
lla y León. Para ello, es necesario 
«favorecer el movimiento de mer-
cancías en todo el corredor atlán-
tico», y para conseguirlo, este 
convenio establece las bases para 
comenzar a avanzar, como indicó 
Barrios. 

«El corredor atlántico es un ge-
nerador de oportunidades, de em-
pleo y de internacionalización de 
las empresas» para las Comunida-
des que hacen frontera con Portu-
gal, que junto a este país abarcan 
una extensión de 345.000 kilóme-
tros cuadrados donde viven 25 mi-
llones de personas, el 44% de to-
das las que residen en la penínsu-
la ibérica, según citó el presidente 
del CES en Castilla y León. 

Barrios detalló que a partir de 
la firma de este convenio, los es-
tudios se van a centrar en buscar 
la problemática y las deficiencias 
en este corredor, para indicar las 
vías de mejora y potenciación al 
poder político. Sin embargo, el re-
presentante del organismo auto-
nómico aclaró que no todo es ne-
gativo, ya que son «optimistas» 
respecto al potencial de estos te-
rritorios, que suponen la puerta 

del traslado de mercancías con 
África y América y que poseen a 
su vez «interrelaciones históricas, 
económicas y sociales». 

RETOS 
El presidente del CES en Castilla y 
León, en representación de los or-
ganismos de las cuatro comunida-
des, señaló que estos territorios tie-
nen tres principales retos, el de-
sempleo y la despoblación, que 
ambos suponen un desafío también 
para el resto de España y parte de 
Europa, y también el reto demográ-
fico, donde entran problemas como 
el déficit de accesibilidad por carre-
tera o ferrocarril. 

Según recordó, el transporte de 
mercancías exige una doble línea 
electrificada de ferrocarril con una 
velocidad de al menos 50 kilóme-
tros por hora. Unos mínimos en in-
fraestructuras en los que se va a po-
ner el foco para también conectar 
las comunidades limítrofes con 
Portugal, con los principales puer-
tos marítimos del país vecino. 

Barrios señaló, que además de 
la financiación europea que a tra-
vés de diferentes programas plan-
tean más de 42.300 millones de eu-
ros para el impulso de este corre-
dor a lo largo de toda Europa, es 
necesario también el impulso au-
tonómico y estatal, para conseguir 
«una mayor calidad en infraestruc-
turas», que permitan a su vez «fijar 
población». 

De este modo, también se fo-
mentaría la productividad de las 
empresas al disminuir su coste lo-
gístico, y además del empleo, tam-
bién se aumentaría el Producto In-
terior Bruto (PIB), señaló Barrios. 
En un territorio por el que pasan 
seis de los principales cauces de rí-
os, que generan a su vez una pro-
ducción de energía, que se ha de 
revertir a los territorios. 

El acto fue presidido por Mañue-
co, quien valoró que se haya elegido 
Salamanca para la firma de este con-
venio que busca desarrollar e impul-
sar los territorios limítrofes con Por-
tugal, y recordó que desde la Junta 
siempre se ha incidido en la apuesta 
por la mejora de la logística. 

En el documento firmado se reco-
ge, además, que los CES son órga-
nos consultivos en materia socioe-
conómica y laboral. En ellos están 
presentes las organizaciones más 
representativas de la sociedad civil, 
que participan, mediante la emisión 
de dictámenes y de informes en ma-
terias socioeconómicas y laborales.  
El texto también subraya, según Eu-
ropa Press, que los consejos son 
una plataforma institucional perma-
nente de diálogo entre los agentes 
económicos y sociales, y de mani-
festación de sus opiniones ante los 
gobiernos.  Además, esarrollan una 
«intensa actividad» encaminada al 
establecimiento y consolidación de 
relaciones con instituciones y orga-
nismos



22

CASTILLA Y LEÓN  i
HERALDO-DIARIO DE SORIA. MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Más de cuatro millones cu-
brirán la segunda fase de ac-
tuación en el 29 de octubre de 
Valladolid. Una partida que in-
cluye la rehabilitación de 132 
viviendas, además de los gastos 
de urbanización de la zona y 
los derivados de los realojos de 
los vecinos.  

La Ciudad de los Almirantes, 
ubicada en el casco antiguo de 
Medina de Rioseco, recibirá 
cerca de 3,6 millones para la 
instalación de ascensores, el 
aislamiento térmico de las cu-
biertas y la sustitución de siste-
mas de calefacción en 125 edi-
ficios. 

Por último, la segunda fase 
del área de regeneración urba-
na de Benavente persigue solu-
cionar las deficiencias en las fa-
chadas de 106 casas. Los casi 
1,9 millones destinados a este 
municipio zamorano también 
contemplan actuaciones para el 
ahorro de energía. 

Con la ejecución de estas in-
tervenciones previstas, serán 
13.000 las viviendas rehabilita-
das en Castilla y León, en un 
total de 90 espacios con una 
inversión cercana a los 300 mi-
llones.  

ALQUILER 
El Plan Estatal de Vivienda en-
marca también un segundo 
acuerdo suscrito ayer por los 
tenientes de alcalde de Sala-
manca y Valladolid para sumar 
70 viviendas públicas –45 y 25, 
respectivamente– al parque de 
alquiler con cerca de siete mi-
llones. Ambos son de nueva 
construcción con edificios des-
tinados al arrendamiento o ce-
didos en uso por un plazo mí-
nimo de 25 años. 

La financiación de estos dos 
proyectos correrá a cargo de 
los respectivos ayuntamientos 
así como de la Junta de Casti-
lla y León. De tal manera que 
la promoción en la ciudad cha-
rra asciende a 3.478.460 euros, 
de los que el Ejecutivo autonó-
mico aporta 613.800; mientras 
que en el caso de la del Pisuer-
ga, la intervención se aproxi-
ma a los 3.498.656 euros,  de 
los que el Gobierno regional 
pone 544.582. 

Estas «importantes actua-
ciones», como precisó la re-
presentante del Ministerio de 
Fomento, proyectan «promo-
ciones públicas destinadas a 
alquileres asequibles». Beunza 
concretó que el precio no po-
drá superar los 5,5 euros men-
suales por metro cuadrado de 
superficie útil en la promoción 
vallisoletana que asciende a 
los 7 euros en el caso de la sal-
mantina.  

Para el consejero del ramo, 
estos dos parques permitirán 
incrementar un «recurso bási-
co a favor de los más necesita-
dos», sumándose a las actuales 
1.875 viviendas disponibles pa-
ra este fin en la Comunidad. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (C), junto a los presidentes de los CES durante la firma del convenio.  ICAL

Los CES del corredor atlántico se 
aúnan para potenciar la movilidad 
Estiman la generación de un millón de empleos en los países de la zona oeste de Europa

  SALAMANCA 

Los Consejos Económicos y So-
ciales (CES) de Castilla y León, 
Galicia, Extremadura y Andalucía 
firmaron ayer un convenio de co-
laboración para realizar actuacio-
nes conjuntas que permitan prin-
cipalmente el impulso de estas re-
giones situadas en el corredor 
atlántico, uno de los nueve más 
importantes de toda Europa. Para 
su desarrollo, los CES realizarán 
estudios de mejora que permitan 
realizar recomendaciones a los 
gobiernos autonómicos y nacio-
nales para la potenciación de este 
corredor. 

La firma del convenio se reali-
zó en la salón de recepciones del 
Ayuntamiento de Salamanca con 
la presencia del alcalde, Alfonso 
Fernández Mañueco, y fue suscri-
to por el presidente del CES en 
Castilla y León, Germán Barrios, 
y sus homólogos en  Andalucía, 
Ángel J. Gallego; en Extremadu-
ra, Mercedes Vaquera; y en Gali-
cia, Corina Porro. 

El principal objetivo del conve-
nio es la realización de análisis y 
estudios conjuntos que permitan 
indicar las pautas a los políticos 
para impulsar el corredor atlánti-
co, según explicó Barrios, quien 
además, puntualizó, que la finali-
dad «no es competir con el corre-
dor mediterráneo», sino «se com-
plementarios», incluso con la rea-
lización de más trasvases que 

permitan la conexión entre ambos, 
tal y como recoge Ical. 

Según las primeras estimacio-
nes, se podrían generar «en todo 
el corredor atlántico para 2030 
desde Algeciras hasta Estrasbur-
go un millón de empleos», asegu-
ró el presidente del CES en Casti-
lla y León. Para ello, es necesario 
«favorecer el movimiento de mer-
cancías en todo el corredor atlán-
tico», y para conseguirlo, este 
convenio establece las bases para 
comenzar a avanzar, como indicó 
Barrios. 

«El corredor atlántico es un ge-
nerador de oportunidades, de em-
pleo y de internacionalización de 
las empresas» para las Comunida-
des que hacen frontera con Portu-
gal, que junto a este país abarcan 
una extensión de 345.000 kilóme-
tros cuadrados donde viven 25 mi-
llones de personas, el 44% de to-
das las que residen en la penínsu-
la ibérica, según citó el presidente 
del CES en Castilla y León. 

Barrios detalló que a partir de 
la firma de este convenio, los es-
tudios se van a centrar en buscar 
la problemática y las deficiencias 
en este corredor, para indicar las 
vías de mejora y potenciación al 
poder político. Sin embargo, el re-
presentante del organismo auto-
nómico aclaró que no todo es ne-
gativo, ya que son «optimistas» 
respecto al potencial de estos te-
rritorios, que suponen la puerta 

del traslado de mercancías con 
África y América y que poseen a 
su vez «interrelaciones históricas, 
económicas y sociales». 

RETOS 
El presidente del CES en Castilla y 
León, en representación de los or-
ganismos de las cuatro comunida-
des, señaló que estos territorios tie-
nen tres principales retos, el de-
sempleo y la despoblación, que 
ambos suponen un desafío también 
para el resto de España y parte de 
Europa, y también el reto demográ-
fico, donde entran problemas como 
el déficit de accesibilidad por carre-
tera o ferrocarril. 

Según recordó, el transporte de 
mercancías exige una doble línea 
electrificada de ferrocarril con una 
velocidad de al menos 50 kilóme-
tros por hora. Unos mínimos en in-
fraestructuras en los que se va a po-
ner el foco para también conectar 
las comunidades limítrofes con 
Portugal, con los principales puer-
tos marítimos del país vecino. 

Barrios señaló, que además de 
la financiación europea que a tra-
vés de diferentes programas plan-
tean más de 42.300 millones de eu-
ros para el impulso de este corre-
dor a lo largo de toda Europa, es 
necesario también el impulso au-
tonómico y estatal, para conseguir 
«una mayor calidad en infraestruc-
turas», que permitan a su vez «fijar 
población». 

De este modo, también se fo-
mentaría la productividad de las 
empresas al disminuir su coste lo-
gístico, y además del empleo, tam-
bién se aumentaría el Producto In-
terior Bruto (PIB), señaló Barrios. 
En un territorio por el que pasan 
seis de los principales cauces de rí-
os, que generan a su vez una pro-
ducción de energía, que se ha de 
revertir a los territorios. 

El acto fue presidido por Mañue-
co, quien valoró que se haya elegido 
Salamanca para la firma de este con-
venio que busca desarrollar e impul-
sar los territorios limítrofes con Por-
tugal, y recordó que desde la Junta 
siempre se ha incidido en la apuesta 
por la mejora de la logística. 

En el documento firmado se reco-
ge, además, que los CES son órga-
nos consultivos en materia socioe-
conómica y laboral. En ellos están 
presentes las organizaciones más 
representativas de la sociedad civil, 
que participan, mediante la emisión 
de dictámenes y de informes en ma-
terias socioeconómicas y laborales.  
El texto también subraya, según Eu-
ropa Press, que los consejos son 
una plataforma institucional perma-
nente de diálogo entre los agentes 
económicos y sociales, y de mani-
festación de sus opiniones ante los 
gobiernos.  Además, esarrollan una 
«intensa actividad» encaminada al 
establecimiento y consolidación de 
relaciones con instituciones y orga-
nismos
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Cuatro CCAA hacen valer potencial estratégico para 
desarrollar Corredor Atlántico 
Salamanca, 29 oct (EFE).‐ Los Consejos Económicos y Sociales (CES) de Castilla y León, Andalucía, 
Extremadura y Galicia han firmado hoy en Salamanca un protocolo de colaboración para hacer 
valer su potencial estratégico y reivindicar el desarrollo e inversiones para el Corredor Atlántico. 

Lo ha señalado el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, tras firmar, en presencia 
del  alcalde  de  Salamanca,  Alfonso  Fernández Mañueco,  el  protocolo  con  sus  homólogos  de 
Andalucía, Ángel Gallego, de Extremadura, Mercedes Vaquera, y de Galicia, Corina Porro. 

Barrios  ha  destacado  la  necesidad  de  "aunar  esfuerzos  entre  comunidades"  que  tienen 
interrelaciones históricas, culturales, económicas y sociales" en alusión a las cuatro firmantes 
para trabajar por el futuro de esos territorios que son frontera con Portugal en los que viven 25 
millones de personas, el 44% de los que residen en la Península Ibérica. 

Así,  el  documento  suscrito  tienen  por  objeto  la  realización  de  actividades  conjuntas  entre 
instituciones que comparten objetivos y territorio ‐el Eje Atlántico y la zona transfronteriza con 
Portugal‐  y,  por  tanto,  constituyen  con  el  país  vecino  "un  espacio  estratégico  de  fuerte 
interrelación social, económica y cultural, capaz de generar un gran potencial de desarrollo", ha 
subrayado. 

Precisamente,  ha  resaltado  la  relevancia  del  Eje  Atlántico,  que  une  la  Península  Ibérica  con 
Francia y Alemania y de que las cuatro comunidades firmantes se conviertan en "altavoces de 
las deficiencias y los desafíos que comunes de estos territorios", de los que ha dicho que tienen 
"una gran potencial estratégico". 

Sin querer ser competitivos con el Corredor Mediterráneo, Barrios ha reivindicado el "mismo 
desarrollo  y  las  mismas  inversiones"  para  una  zona,  la  fronteriza  con  Portugal,  la  mayor 
productora de energía tanto limpia como hidroeléctrica, dentro de la Península Ibérica. 

Una circunstancia que, según Barrios, debe revertir de alguna manera en "nuestros territorios: 
en fondos, en financiación o en inversiones". 

El trabajo de los CES consistirá en hacer estudios y análisis de cuáles son los problemas y desafíos 
comunes  que  tienen  los  territorios  transfronterizos,  así  como  "elaborar  propuestas  y 
recomendaciones que impulsen a los políticos y a las políticas públicas". 

A los retos del desempleo y de la despoblación a los que se enfrenta el resto del país y de la 
Unión Europea (UE), Barrios ha añadido el geográfico de los territorios fronterizos con Portugal, 
"el déficit de accesibilidad por carretera y ferrocarril", por lo que ha reclamado "una solución 
para las infraestructuras". 

No obstante, ha hecho hincapié en "las fortalezas" de una zona que está en el Eje Atlántico y 
"parte  integrante  del  Corredor  Atlántico"  para  el  que  ha  demandado  "un  desarrollo  para 
establecer  verdaderos  canales  de  conexión  entre  los  puertos marítimos  y  secos,  además  de 
plataformas logísticas y para que haya mayores comunicaciones y mayor conectividad". 

 

Todo ello, generará, en palabras de Barrios, "inversión, empleo y fijará población" para favorecer 
un mayor desarrollo de las Comunidades del oeste peninsular, limítrofes con Portugal. 



Ha recordado "la fuerte inversión de la UE" entre los nueve corredores prioritarios, entre ellos 
el Atlántico, y los fondos del proyecto "Conectar Europa" 2021‐2027 por un importe de 42.300 
millones de euros. 

También se ha referido a la iniciativa "Horizonte 2020" que invierte en políticas de transporte 
6,3 millones o a "los fondos europeos de inversiones estratégicas que dedican 21.000 millones 
de euros a temas de mejoras de comunicación dentro de los ejes estratégicos de la UE". 

Finalmente,  ha  confiado  en que  las  propuestas  y  recomendaciones  de  los  cuatro CES hagan 
"políticas  públicas  para  mejorar  el  territorio  transfronterizo  con  Portugal,  que  tiene 
posibilidades estratégicas  importantísimas, pero que necesita de nuestro apoyo y e nuestras 
inversiones". EFE 
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Escuchar

Firma de la renovación del Protocolo de Colaboración de los
CES que apoyan el Corredor Atlántico y el desarrollo de la zona
transfronteriza con Portugal

11:31 Lunes 29 Oct de 2018

 
La presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura, Mª Mercedes Vaquera Mosquero, ha firmado hoy, junto al
presidente del CES de Andalucía, Ángel J. Gallego Morales, y el presidente de los CES de Castilla y León, Germán
Barrios García, y la Presidenta del CES de Galicia, Corina Porro Martínez, la renovación del Protocolo de Colaboración y
de relaciones institucionales que hace posible compartir y analizar objetivos y retos comunes.

 

El acto de la firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Salamanca y ha contado con la participación del alcalde de la
Ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, y otras autoridades.

 

El protocolo tiene por objeto la realización de actividades conjuntas entre instituciones que comparten objetivos y
territorio –el eje atlántico y la zona transfronteriza con Portugal- y, por tanto, constituyen con el país vecino un espacio
estratégico de fuerte interrelación social, económica y cultural, capaz de generar un gran potencial de desarrollo.

 

Los CES firmantes colaboraran, entre otras materias, en el desarrollo del Corredor Atlántico, la promoción de
relaciones transfronterizas con Portugal, en la formulación de propuestas para hacer frente a los retos del desempleo y
la despoblación y en el fomento de la inversión para la innovación en sus territorios.

 

http://www.juntaex.es/
http://www.juntaex.es/cesextremadura
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4982&lang=es_es&readid=mainContent&url=www.juntaex.es%2Fcesextremadura%2Fnoticia%3FidPub%3D47
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=26290
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=26288
http://www.juntaex.es/web/politica-de-cookies
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Ana Sellers

Los Consejos Económicos y Sociales de Castilla y León,
Extremadura, Andalucía y Galicia firman en Salamanca
un protocolo en apoyo al Corredor Atlántico

11:45 29/10/18
 

 

m

El objetivo de esta colaboración es contribuir al desarrollo de la
zona transfronteriza con Portugal

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido la firma de un Protocolo de
Colaboración entre los presidentes de los Consejos Económicos y Sociales de
Castilla y León, Germán Barrios, Extremadura, Mercedes Vaquera, Andalucía,
Ángel Gallego, y Galicia, Corina Porro, con el objetivo de apoyar al Corredor
Atlántico y contribuir al desarrollo de la zona transfronteriza con Portugal.

Con la intención de “aunar esfuerzos”, como ha explicado Barrios, a través de
este protocolo, el eje atlántico y la zona trasfronteriza con Portugal realizarán
actividades conjuntas, además, para la promoción de relaciones
transfronterizas con Portugal, para desarrollar propuestas que hagan frente a
los retos del desempleo y la despoblación y el fomento de la inversión para la
innovación en estos territorios.

https://www.salamanca24horas.com/firmas/anasellers
https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2744__zoneid=519__OXLCA=1__cb=b6238f303b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAIbPV5kKrbA%26feature%3Dyoutu.be
https://www.salamanca24horas.com/feed/author/anasellers
https://meneame.net/submit.php?url=https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1220804/consejos-economicos-sociales-castilla-leon-extremadura-andalucia-galicia-firman-salamanca-protocolo-apoyo-corredor-atlantico%20title=


“Hay que buscar un futuro para esta tierra”, ha señalado Barrios, quien ha
subrayado que “unidos somos más fuertes”. En este sentido, ha detallado que
entre las tareas que llevarán a cabo está la de elaborar estudios y análisis de los
desafíos para ofrecer propuestas y recomendaciones a los representantes
públicos, ya que los CES no tienen poder ejecutivo. Confían en que sus
propuestas serán escuchadas porque “la sociedad civil está detrás de nosotros”.

El objetivo más importante de esta colaboración se centra en el desarrollo del
Corredor Atlántico, tal y como ha detallado el presidente del CES de Castilla y
León, quien ha subrayado que es uno de los nueve Corredores Prioritarios
Europeos, que uno en diagonal la Península Ibérica con Francia y Alemania,
dando continuidad a las redes de transporte entre estas zonas.

Las Comunidades Autónomas donde se encuentran los CES formante de este
acuerdo son “territorios claves” para el funcionamiento del Corredor Atlántico
por su situación geográfica estratégica.

Además, persiguen los objetivos de incentivar la investigación, favorecer la
cohesión territorial en cuanto a las políticas de inversión e infraestructuras y
favorecer la productividad de las empresas, entre otros.
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generar para 2030 un millón de empleos en los

países situados en este eje en la zona oeste de

Europa
 

 

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) de Castilla y León, Galicia, Extremadura y

Andalucía firmaron hoy un convenio de colaboración para realizar actuaciones conjuntas que

permitan principalmente el impulso de estas regiones situadas en el corredor atlántico, uno

de los nueve más importantes de toda Europa. Para su desarrollo, los CES realizarán estudios

de mejora que permitan realizar recomendaciones a los gobiernos autonómicos y nacionales

para la potenciación de este corredor.
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Extremadura y otras tres regiones 
reivindican el Corredor Atlántico 
Monago insiste en que el tren en el que se marchó Ábalos vino expresamente desde Castilla 
y León, pero Renfe lo desmiente 
AGENCIAS Martes, 30 octubre 2018, 07:57 

1  

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia firmaron 
ayer en Salamanca un protocolo de colaboración para hacer valer su potencial estratégico y reivindicar el 
desarrollo e inversiones para el Corredor ferroviario Atlántico, recoge Efe. 

Lo señaló el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, tras firmar, en presencia del alcalde 
de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el protocolo con sus homólogos de Andalucía, Ángel Gallego, 
de Extremadura, Mercedes Vaquera, y de Galicia, Corina Porro. 

Barrios destacó la necesidad de «aunar esfuerzos entre comunidades que tienen interrelaciones históricas, 
culturales, económicas y sociales», en alusión a las cuatro firmantes, para trabajar por el futuro de esos 
territorios que son frontera con Portugal en los que viven 25 millones de personas, el 44% de los que residen 
en la Península Ibérica. 

Mientras tanto, en Extremadura, el PP insistió ayer en que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, regresó 
a Madrid el pasado sábado desde Cáceres en un tren que no es el utilizado habitualmente en esta línea, pues 
fue traído desde Castilla y León específicamente para su traslado. 

En rueda de prensa, el presidente del partido, José Antonio Monago, denunció que Ábalos «no se fue en un 
tren cualquiera, sino en uno traído específicamente» desde Castilla y León, por lo que «se fue sin conocer 
el tren extremeño». Además, denunció que ese día en Mérida había otros dos trenes de reserva por si había 
alguna avería en el que viajaba el ministro. 

Sin embargo, Renfe reiteró que no hubo ningún dispositivo especial ni trenes de reserva en Extremadura 
durante la semana pasada. Informa de que el pasado agosto comenzó a operar con trenes de la serie 599 en 
varios recorridos de la región, según el compromiso Renfe-Ministerio, «con el fin de mejorar el servicio de 
transporte regional». 

Por su parte, el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, indicó que su partido «agradece los 
anuncios» de José Luis Ábalos realizados este pasado fin de semana, aunque incide en que con esto no es 
suficiente, ya que lo que quiere son hechos, y por ello seguirá «presionando en los despachos y 
reivindicando en la calle». Por eso, animó a todos los extremeños a que el próximo 18 de noviembre en la 
manifestación que ha convocado el Pacto por el Ferrocarril de la región en Cáceres contribuyan a que «hay 
que llenar Cáceres», recoge Europa Press. 

Igualmente, la portavoz de Podemos Clara Sayabera criticó la visita de Abalos, a Extremadura, ya que 
«vino a decir nada», y añadió que se equivoca si piensa que los extremeños «van a conformarse y bajar la 
cabeza». Desde Ciudadanos, David Salazar afirmó que va a ser «muy crítica y exigente» con el Gobierno 
central para que haya «un tren digno». 

Finalmente, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, valoró la reunión de los integrantes 
del Pacto por el Ferrocarril, aunque recalcó que la patronal permanecerá «vigilante y exigente». 
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Cuatro regiones se unen en defensa del corredor atlántico 
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CASTILLA Y LEÓN Y LOS DE ANDALUCÍA, GALICIA Y EXTREMADURA

Frente común de cuatro
Comunidades para potenciar el
Corredor del Atlántico

Salamanca acoge la firma del Protocolo de colaboración entre los
respectivos Consejos Económicos y Sociales, con el fin de impulsar sus
enclaves logísticos

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido este lunes, en el
Ayuntamiento, la firma del Protocolo de colaboración para la realización conjunta de
actividades entre el Consejo Económico y Social de Castilla y León y los de
Andalucía, Galicia y Extremadura. El motivo es que las cuatro entidades consideran
que sus Comunidades Autónomas son un territorio clave para el desarrollo y
funcionamiento del Corredor Átlantico y sus enclaves logísticos
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Comarcas Alfoz Alba de Tormes Béjar Bracamonte Ciudad Rodrigo Guijuelo La Sierra Las Arribes Las Villas Ledesma

       

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los presidentes de los CES de Andalucía, 
Castilla y León, Extremadura y Galicia. Foto CES
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Los CES de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia consideran prioritarias las
infraestructuras de conexión con la fachada Atlántico portuguesa y española, con los
puertos franceses y Alemania, esto es: fomentar el eje de la Ruta de la Plata y su conexión
con Galicia.  Además, estas conexiones con la zona transfronteriza con Portugal son un
espacio estratégico capaz de generar un gran potencial de desarrollo

El documento lo firmaban el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León,
Germán Barrios, el presidente del CES de Andalucía, Ángel J. Gallego Morales, y las
presidentas de los CES de Extremadura, Mercedes Vaquera Mosquero, y de Galicia, Corina
Porro Martínez.

Fotos de Lydia González

>

http://www.verial.es/
https://www.berkeleyenergia.com/es/
https://www.piscinasmunicipalessalamanca.es/
http://www.etprevencion.com/
http://www.ruralvia.com/salamanca/
http://www.elsecretario.com/
http://www.limpiezaslucas.com/
https://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_777789_20181029.jpg




Cuatro CES, unidos por el corredor atlántico - Foto: David Arranz

Las instituciones de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia �rman un acuerdo con el objetivo de realizar análisis
«sin competir con el mediterráneo»

Un acuerdo para impulsar el trá�co de mercancías por el corredor atlántico y denunciar los dé�cits en infraestructuras
que lastran el progreso de las comunidades del oeste de España. Bajo esta premisa los Consejos Económicos y
Sociales (CES) de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía �rmaron ayer un convenio de colaboración para
realizar actuaciones conjuntas que permitan principalmente el impulso de estas regiones situadas en el corredor
atlántico, uno de los nueve más importantes de toda Europa. Para su desarrollo, los CES realizarán estudios de mejora
que permitan realizar recomendaciones a los gobiernos autonómicos y nacionales para la potenciación de este
corredor.

 Estos estudios tendrán tres retos fundamentales, uno de ellos el de la «difícil accesibilidad por carretera y ferrocarril»
debido a la «deuda histórica» con sus infraestructuras. Así lo detalló el presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla y León, Germán Barrios, quien estuvo acompañado por sus homólogos de Andalucía, Ángel J. Gallego Morales;
Extremadura, Mercedes Vaquera Mosquero; y de Galicia, Corina Porro Martínez.

 El principal objetivo del convenio es la realización de análisis y estudios conjuntos que permitan indicar las pautas a
los políticos para impulsar el corredor atlántico, según explicó Barrios, quien además, puntualizó, que la �nalidad «no
es competir con el corredor mediterráneo», sino «ser complementarios», incluso con la realización de más trasvases
que permitan la conexión entre ambos. 

 Otras metas serán la realización de actividades conjuntas entre instituciones que comparten objetivos y territorio -el
eje atlántico y la zona transfronteriza con Portugal- y ahí está la importancia de su comunicación por carretera y tren,
además de hacer frente a problemas «comunes» como son la despoblación y el desempleo, destacó Germán Barrios. 

 Según las primeras estimaciones, se podrían generar «en todo el corredor atlántico para 2030 desde Algeciras hasta
Estrasburgo un millón de empleos», tal y como pronosticóBarrios, para lo que consideró necesario «favorecer el
movimiento de mercancías en todo el corredor atlántico». 

31 de octubre de 2018

CASTILLA Y LEÓN

Cuatro CES, unidos por el corredor atlántico
SPC - martes, 30 de octubre de 2018
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La deuda histórica en infraestructuras 
por carretera y ferrocarril que sonroja 
Los Consejos Económicos y Sociales de Castilla y León, Andalucía y Extremadura firman en Salamanca 
un acuerdo para promover estudios sobre la mejora de las infraestructuras, además de potenciar la 
promoción de las relaciones transfronterizas con Portugal como instrumento de transformación de los 
territorios de la frontera 

29 octubre, 2018 

Firma en el Ayuntamiento de Salamanca / Foto: Europa Press 

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia 
promoverán distintos estudios, que tendrán tres retos fundamentales, uno de ellos el de la 
“difícil accesibilidad por carretera y ferrocarril” debido a la “deuda histórica” con sus 
infraestructuras. 

Así lo ha señalado el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán 
Barrios, quien ha firmado este lunes en Salamanca, junto al presidente del CES de Andalucía, 
Ángel J. Gallego Morales, y las presidentas de los CES de Extremadura, Mercedes Vaquera 
Mosquero, y de Galicia, Corina Porro Martínez, un protocolo de colaboración y de relaciones 
institucionales. que hará posible “compartir y analizar objetivos y retos comunes”. 

El acto de la firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Salamanca y ha contado con la 
participación del alcalde de la Ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, quien también ha 
destacado la importancia de estos consejos como “órganos de planificación, “espacios de 
entencimiento” y “plataformas de diáologo”. 



 

 

 

 

 

 

El protocolo tendrá por objeto la realización de actividades conjuntas entre instituciones que 
comparten objetivos y territorio -el eje atlántico y la zona transfronteriza con Portugal- y ahí 
está la importancia de su comunicación por carretera y tren, además de hacer frente a 
problemas “comunes” como son la despoblación y el desempleo, ha apuntado Germán Barrios. 

Por ello, tal y como ha explicado, los CES firmantes colaborarán, entre otras materias, en el 
desarrollo del Corredor Atlántico, la promoción de relaciones transfronterizas con Portugal, en 
la formulación de propuestas para hacer frente a los retos del desempleo y la despoblación y 
en el fomento de la inversión para la innovación en sus territorios. 

Corredor Atlántico 

Este protocolo pretende dar impulso a la coordinación de actividades conjuntas en el marco 
del Corredor Atlántico, uno de los nueve Corredores Prioritarios Europeos, que une en diagonal 
la Península Ibérica con Francia y Alemania, y que da continuidad a las redes de transporte 
entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa con los puertos en Francia y el “gran nodo 
ferroviario intermodal” de Mannheim en Alemania, de aquí la importancia de desarrollar las 
infraestructuras de conexión con este corredor a través del eje de la ‘Ruta de la Plata’ y su 
conexión con la Comunidad gallega y su tráfico portuario, han apuntado los firmantes. 

Las comunidades incluidas en el protocolo, por su situación geográfica, cuentan con una serie 
de enclaves logísticos que son “estratégicos” para hacer efectiva la construcción de los 
proyectos previstos en el marco del Corredor, como son los puertos marítimos, puertos secos, 
carreteras, autovías, vías férreas y plataformas logísticas, entre otros. 

Asimismo, para los CES es “prioritaria” la promoción de las relaciones transfronterizas con 
Portugal como instrumento de transformación de los territorios de la frontera en nuevos 
espacios de desarrollo y de cohesión social. 

Otros objetivos 

Según el protocolo suscrito, también figuran entre sus objetivos incentivar la investigación, 
promover la educación y la mejora de las competencias, favorecer la cohesión territorial, 
impulsar medidas de colaboración para mejorar el grado de convergencia con la media de la 
Unión Europea, fomentar el debate social, e impulsar sinergias para favorecer la productividad 
de las empresas y la competitividad. 

En el documento firmado se recoge que los CES son órganos consultivos en materia 
socioeconómica y laboral. En ellos están presentes las organizaciones más representativas de 
la sociedad civil, que participan, mediante la emisión de dictámenes y de informes en materias 
socioeconómicas y laborales. 

El documento también subraya que los consejos son una plataforma institucional permanente 
de diálogo entre los agentes económicos y sociales, y de manifestación de sus opiniones ante 
los gobiernos. 

Asimismo, el protocolo de colaboración pone de manifiesto que estos órganos desarrollan una 
“intensa actividad” encaminada al establecimiento y consolidación de relaciones con 
instituciones y organismos, tanto de ámbito nacional como supranacional, al objeto de 
consolidar la cultura del diálogo y la concertación social. 

El protocolo también concreta algunas de las modalidades de cooperación, tales como la 
realización de estudios e informes, la asistencia técnica recíproca, la organización de 
encuentros, cursos y seminarios para dar a conocer el posicionamiento de los CES en temas 
de interés y el intercambio de información y documentación, entre otras. 

FUENTE Europa Press  



 

Usuario

Publicado el 29 de octubre

De izquierda a derecha, Ángel Gallego Morales, presidente
del CES de Andalucía; orina Porro Martínez, presidenta del
CES de Galicia; Germán Barrios, presidente del CES de
Castilla y León; y Mercedes Vaquera Mosquero, presidenta
del CES de Extermadura.

POLÍTICA ECONÓMICA

Los CES de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia
impulsan el desarrollo del Corredor Atlántico
Las 4 comunidades autónomas reflexionarán sobre la “deuda histórica” con sus infraestructuras

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/) , Castilla
y León (http://www.cescyl.es/) , Extremadura
(http://www.juntaex.es/cesextremadura/) y Galicia (https://www.ces-

galicia.org/) promoverán distintos estudios, que tendrán 3
retos fundamentales, uno de ellos el de la "difícil
accesibilidad por carretera y ferrocarril" a las
citadas comunidades autónomas debido a la "deuda
histórica" con sus infraestructuras. 
 
Así lo señaló Germán Barrios, presidente del Consejo
Económico y Social de Castilla y León, tras la firma este
lunes en Salamanca, junto a Ángel Gallego Morales,
presidente del CES de Andalucía, y Mercedes Vaquera
Mosquero y Corina Porro Martínez, presidentas del CES de Extremadura y Murcia, respectivamente, un
protocolo de colaboración y de relaciones institucionales que hará posible "compartir y analizar objetivos
y retos comunes". 
 
El acto de la firma tuvo lugar en el Ayuntamiento de Salamanca y contó con la participación de Alfonso
Fernández Mañueco, alcalde de la capital charra, quien también destacó la importancia de estos consejos
como "órganos de planificación, espacios de entendimiento y plataformas de diálogo". 
 
El protocolo tendrá por objeto la realización de actividades conjuntas entre instituciones que comparten
objetivos y territorio -el eje atlántico y la zona transfronteriza con Portugal- y ahí está la importancia de su
comunicación por carretera y tren, además de hacer frente a problemas "comunes" como son la
despoblación y el desempleo, según Barrios. 
 
Por ello, tal y como ha explicado, los CES firmantes colaborarán, entre otras materias, en el desarrollo del
Corredor Atlántico, la promoción de relaciones transfronterizas con Portugal, en la formulación de propuestas
para hacer frente a los retos del desempleo y la despoblación y en el fomento de la inversión para la
innovación en sus territorios. 
 
Corredor Atlántico  
 
Este protocolo pretende dar impulso a la coordinación de actividades conjuntas en el marco del Corredor
Atlántico, 1 de los 9 Corredores Prioritarios Europeos, que une en diagonal la Península Ibérica con Francia y
Alemania, y que da continuidad a las redes de transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa
con los puertos en Francia y el "gran nodo ferroviario intermodal" de Mannheim en Alemania, de aquí la
importancia de desarrollar las infraestructuras de conexión con este corredor a través del eje de la 'Ruta de la
Plata' y su conexión con la Comunidad gallega y su tráfico portuario, han apuntado los firmantes. 
 
Las comunidades autónomas incluidas en el protocolo, por su situación geográfica, cuentan con una serie de
enclaves logísticos que son "estratégicos" para hacer efectiva la construcción de los proyectos previstos en
el marco del Corredor, como son los puertos marítimos, puertos secos, carreteras, autovías, vías férreas y
plataformas logísticas, entre otros. 
 
Asimismo, para los CES es "prioritaria" la promoción de las relaciones transfronterizas con Portugal como
instrumento de transformación de los territorios de la frontera en nuevos espacios de desarrollo y de cohesión
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social. 
 
Objetivos  
 
Según el protocolo suscrito, también figuran entre sus objetivos incentivar la investigación, promover la
educación y la mejora de las competencias, favorecer la cohesión territorial, impulsar medidas de
colaboración para mejorar el grado de convergencia con la media de la UE, fomentar el debate social, e
impulsar sinergias para favorecer la productividad de las empresas y la competitividad. 
 
En el documento firmado se recoge que los CES son órganos consultivos en materia socioeconómica y laboral.
En ellos están presentes las organizaciones más representativas de la sociedad civil, que participan, mediante
la emisión de dictámenes y de informes en materias socioeconómicas y laborales. 
 
El documento también subraya que los consejos son una plataforma institucional permanente de diálogo
entre los agentes económicos y sociales, y de manifestación de sus opiniones ante los gobiernos. 
 
Asimismo, el protocolo de colaboración pone de manifiesto que estos órganos desarrollan una "intensa
actividad" encaminada al establecimiento y consolidación de relaciones con instituciones y organismos,
tanto de ámbito nacional como supranacional, al objeto de consolidar la cultura del diálogo y la concertación
social. 
 
El protocolo también concreta algunas de las modalidades de cooperación, tales como la realización de
estudios e informes, la asistencia técnica recíproca, la organización de encuentros, cursos y seminarios para
dar a conocer el posicionamiento de los CES en temas de interés y el intercambio de información y
documentación, entre otras.  
 
Castilla y León Económica
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Los CES de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y 
Galicia instan a potenciar el Corredor Atlántico 

 
Imagen de la firma de los acuerdos.  

Las regiones en las que se encuentran los Consejos Económicos y Sociales firmantes del presente Protocolo 
ostentan una posición geoestratégica clave para dar soporte al resto de regiones atlánticas en relación a la 
cualificación y la empleabilidad 

 

LEONOTICIASLunes, 29 octubre 2018 

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, ha firmado, junto al presidente del 
CES de Andalucía, Ángel J. Gallego Morales, y las presidentas de los CES de Extremadura, Mercedes Vaquera 
Mosquero, y de Galicia, Corina Porro Martínez, un Protocolo de Colaboración y de relaciones institucionales. que 
hace posible compartir y analizar objetivos y retos comunes. 

El acto de la firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Salamanca y ha contado con la participación del alcalde de 
la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, y otras autoridades. 

El protocolo tiene por objeto la realización de actividades conjuntas entre instituciones que comparten objetivos 
y territorio –el eje atlántico y la zona transfronteriza con Portugal- y, por tanto, constituyen con el país vecino un 
espacio estratégico de fuerte interrelación social, económica y cultural, capaz de generar un gran potencial de desarrollo. 

Los CES firmantes colaboraran, entre otras materias, en el desarrollo del Corredor Atlántico, la promoción de relaciones 
transfronterizas con Portugal, en la formulación de propuestas para hacer frente a los retos del desempleo y la 
despoblación y en el fomento de la inversión para la innovación en sus territorios. 

El Corredor Atlántico y Portugal 
Este Protocolo pretende dar impulso a la coordinación de actividades conjuntas en el marco del Corredor Atlántico, 
uno de los nueve Corredores Prioritarios Europeos, que une en diagonal la Península Ibérica con Francia y Alemania, 
dando continuidad a las redes de transporte entre los puertos de la fachada atlántica portuguesa con los puertos en 



Francia y el gran nodo ferroviario intermodal de Mannheim en Alemania, de aquí la importancia de desarrollar las 
infraestructuras de conexión con este Corredor a través del eje de la 'Ruta de la Plata' y su conexión con la 
Comunidad Gallega y su tráfico portuario. 

Todas las Comunidades Autónomas en las que se encuentran los CES firmantes del presente Protocolo de Colaboración 
constituyen territorios clave para el perfecto desarrollo y funcionamiento del Corredor Atlántico, ya que 
precisamente por su situación geográfica cuentan con una serie de enclaves logísticos estratégicos para hacer efectiva 
la construcción de los proyectos previstos en el marco del mencionado Corredor (puertos marítimos, puertos secos, 
carreteras, autovías, vías férreas, plataformas logísticas, entre otros). 

Por estas y otras razones, las regiones en las que se encuentran los CES firmantes del presente Protocolo ostentan una 
posición geoestratégica clave para dar soporte al resto de regiones atlánticas, no solo en materia de transporte, sino 
también en relación a la cualificación y la empleabilidad, ya que la creación de infraestructuras alrededor de dichas 
regiones hará que se genere empleo de calidad y sostenibilidad para esas regiones, para favorecer un mayor desarrollo 
de las Comunidades del oeste peninsular, limítrofes con Portugal. 

Para los CES firmantes es prioritaria la promoción de las relaciones transfronterizas con Portugal como instrumento 
fundamental de transformación de los territorios de la frontera en nuevos espacios de desarrollo y de cohesión social. 
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Impulsar el Corredor Atlántico como generador de empleo, de internacionalización de 
las empresas y de oportunidades. Éste es el objetivo del convenio de colaboración 
suscrito, en Salamanca, por los presidentes de los Consejos Económicos y Sociales 
(CES) de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía, Germán Barrios, Corina 
Porro, Mercedes Vaquera y Ángel J. Gallego, respectivamente. 
Los representantes de los CES se comprometen a realizar análisis y estudios 
conjuntos que permitan indicar las pautas a los políticos para impulsar el Corredor 
Atlántico. 
Así lo señaló Germán Barrios, quien añadió que la finalidad «no es competir con el 
Corredor Mediterráneo», sino «ser complementarios», incluso con la realización de 
más trasvases que permitan la conexión entre ambos. 
También afirmó que, según las primeras estimaciones se podrían generar «en todo 
el Corredor Atlántico para 2030 desde Algeciras hasta Estrasburgo un millón de 
puestos de trabajo». 
 



 
 
 
 
Para ello, es necesario «favorecer el movimiento de mercancías en todo el corredor 
atlántico, y para conseguirlo, este convenio establece las bases para comenzar a 
avanzar», afirmó Barrios. 
El presidente del CES en Castilla y León aseguró que a partir de la firma de este 
convenio, los estudios se van a centrar en buscar la problemática y las deficiencias 
en este corredor, para indicar las vías de mejora y refuerzo del poder político, informa 
Ical. 
Sin embargo, aclaró que no todo es negativo, ya que son «optimistas» respecto al 
potencial de estos territorios, que suponen la puerta del traslado de mercancías con 
África y América y que poseen a su vez «interrelaciones históricas, económicas y 
sociales». 
Asimismo, en representación de los organismos de las cuatro comunidades, subrayó 
que estos territorios tienen tres principales retos, el desempleo y la despoblación, que 
ambos suponen un desafío también para el resto de España y parte de Europa, y 
también el reto demográfico, donde entran problemas como el déficit de accesibilidad 
por carretera o ferrocarril. 
Según recordó Barrios, el transporte de mercancías exige una doble línea 
electrificada de ferrocarril con una velocidad de al menos 50 kilómetros por hora. Unos 
mínimos en infraestructuras en los que se va a poner el foco para también conectar 
las comunidades limítrofes con Portugal, con los principales puertos marítimos del 
país vecino. 
El presidente del CES en Castilla y León además dijo que es necesario el impulso 
autonómico y estatal, para conseguir «una mayor calidad en infraestructuras», que 
permitan a su vez «fijar población». 
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Las regiones del corredor atlántico se 
unen para impulsar la movilidad de 
mercancías 

 
Corina Porro (Galicia), Germán Barrios (Castilla y León), el alcalde, Ángel J. Gallego (Andalucía) 
y Mercedes Vaquera (Extremadura) posan con motivo de la firma del protocolo en el 
Ayuntamiento. / ICAL 

Los CES de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Galicia firman un protocolo para 
combatir los déficits de carreteras y ferrocarriles 
RICARDO RÁBADE / WORDSALAMANCAMartes, 30 octubre 2018, 11:53 

 

Hacer frente a las importantes lagunas en accesibilidad en materia de carreteras y ferrocarriles y buscar 
soluciones para afrontar dos problemas de especial envergadura, como son el desempleo y la despoblación, 
son los desafíos que vertebran el protocolo de colaboración y de relaciones institucionales que rubricaron 
ayer el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, y los 
presidentes de los CES de Andalucía (Ángel J. Gallego), Extremadura (Mercedes Vaquera Mosquero) y 
Galicia (Corina Porro Martínez). La firma del convenio de cooperación se escenificó en el salón de 
recepciones del Ayuntamiento e hizo las veces de anfitrión el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernando 
Fernández Mañueco. 

El protocolo contempla la realización de actuaciones conjuntas que permitan principalmente el impulso de 
estas regiones situadas en el corredor atlántico, uno de los nueve más importantes de toda Europa. Para su 
desarrollo, los CES se encargarán de confeccionar diferentes tipos de estudio, a partir de los cuales se 
podrán hacer recomendaciones y sugerencias a las diferentes instituciones, como los Ejecutivos 
autonómicos y el Gobierno de España, con el fin de que impulsen de forma activa y sin fisuras, dejando a 
un lado sus diferencias políticas, este estratégico corredor. Será precisamente a partir de estos estudios 



cuando se puedan presentar pautas de actuación a los responsables políticos para la toma de decisiones 
conjuntas encaminadas a la potenciación del corredor. No obstante, los CES no tienen capacidad ejecutiva 
y su estrategia se centrará, fundamentalmente, en comunicar estas sugerencias a las autoridades y cargos 
institucionales, tal como puntualizó Germán Barrios, que puntualizó expresamente que no se trata de 
«competir con el corredor mediterráneo», sino de llevar a cabo acciones complementarias, incluso con la 
realización de nuevos trasvases que permitan la conexión entre ambos corredores. 

En materia de infraestructuras, los promotores del protocolo se decantan por la puesta en funcionamiento 
de nuevas plataformas logísticas e intermodales y de más puertos secos, que contribuirán a mitigar los 
déficits que vienen soportando Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía. 

Según las primeras estimaciones, se podrían generar «en todo el corredor atlántico para 2030 desde 
Algeciras hasta Estrasburgo un millón de empleos», según calculó el presidente del CES en Castilla y León. 
Para cristalizar este sugestivo objetivo, resulta necesario «favorecer el movimiento de mercancías en todo 
el corredor atlántico», y para que se pueda materializar, en el protocolo suscrito se sientan las bases para 
comenzar a dar los primeros pasos encaminándose las instituciones por esta sugestiva senda innovadora. 

Germán Barrios aseveró que «el corredor atlántico es un generador de oportunidades, de empleo y de 
internacionalización de las empresas para las Comunidades que hacen frontera con Portugal, que junto a 
este país abarcan una extensión de 345.000 kilómetros cuadrados donde viven 25 millones de personas, el 
44 por ciento de todas las que residen en la Península Ibérica». 

El presidente del CES de Castilla y León también remarcó que el transporte de mercancías exige una doble 
línea electrificada de ferrocarril con una velocidad de al menos 50 kilómetros por hora. Son, en definitiva, 
unos mínimos en materia de infraestructuras en los que se va a poner el foco para también conectar las 
comunidades limítrofes con Portugal y con los principales puertos marítimos del país vecino. 

Financiación europea 
La obtención de fondos de los diferentes programas europeos es otro horizonte que quieren vislumbrar 
conquistar los responsables del CES. No en vano, se han consignado para el periodo comprendido entre los 
años 2020 y 2027 nada más y nada menos que 42.300 millones de euros desde los diferentes programas 
europeos. Se busca especialmente «una mayor calidad en infraestructuras», que tendría también como otro 
efecto especialmente positivo «poder fijar población». 

De este modo, también se fomentaría la productividad de las empresas al disminuir su coste logístico, y 
además del empleo, también se aumentaría el Producto Interior Bruto (PIB), señaló Barrios. 

Por su parte, el alcalde valoró en términos especialmente positivos que los responsables de los CES de estas 
cuatro Comunidades Autónomas hayan elegido la ciudad de Salamanca, y más concretamente el salón de 
plenos de su Ayuntamiento, para la firma del protocolo, que aspira a desarrollar e impulsar los territorios 
limítrofes con Portugal, al tiempo que recordó que desde la Junta de Castilla y León siempre se ha incidido 
en la apuesta por la mejora de las infraestructuras logísticas.– 
 



 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-29-10-18/4816294/  

 

http://www.rtvcyl.es/Salamanca/24cde069c384e33e470e 
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https://youtu.be/u1QER1ALcAg?t=769 

https://www.youtube.com/watch?v=gXSBiCJNf58  
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