
LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y tAscÁMARAs DE coMERcIo DEt
NoRoEsrE or espRñn sot"tctrAnt euE sE coMpLETEN LAs tNFRAEsrRUcruRAs

NECESAR¡AS PARA FOMENTAR EI. COMERCIo Y Los sERueIos oe roeísrlcA EN Et
Ánen rRnrusnruNTrcA

16- Enero -ZOL7

La Unión Europea ha apoyado desde su onlgen el desanrollo de infraestn¡¡ctunas de
tnansporte y comunicacíón de canácten tnansn¡acional con el objetivo de conseguír unr
desarnollo territonial hromogéneo y pnopñcían Ia !ntegnaciór¡ ecor¡ómrica y socia[.

Para Impulsan e[ corljunto de invensiones ya nealizadas y connpletan las nedes
transeuropeas de tnansponte, la Cornisión Eunopea ha puesto en ¡,nancha un anrhicloso
proyecto en el ánnbito de las comun¡icac[or¡es y e[ tnanspo!'te europeo: el Mlecanis¡.no
eonectar Europa" 5u ohjetüvo es, part[endo de las lnfnaestructuras ya existen¡tes,
desarnollar un plan de invens[ones pnlonitarlas orientadas a intenconectan los
connedones transnacionates.

La culmrinación de un plan de esta enVergadura ínfluirá de fornna signíficat[va er¡ la
eficien¡cia global de la econos'nía eunopea V tendná consecuer'¡cias dec[slvas sobne la
futura distribuclón ternitonlal de la act[vidad econó¡"nflca dentro de cada país y en el
conjunto del continenrte"

Adic0onalnrente, üos netos rmedíoambientales y ea'r partícular el de la lucl'la contna el
cambio cllr'nático, sltrjanr al tnansponte mranítirn¡o y al fenroviario como los nnodos nnás
sosteriibles pana hacen fnente aI cnecírn[ento constante del comercio internac[ona[.

Por su pante, las negíones del Nonoeste de España, íncluidas Gatic[a, Asturías,
Cantabnia, Castilla y León y otnas colindantes, somos conscientes de la lnnpontanncía del
Atflántíco conno un¡ área manítinna de acceso a los gnandes nnercados del centno de
Eunopa y de Arnénlca, e incluso del Facífico pon la puesta en servic[o de nuevas nutas.
Disponrernos de puentos corx unr potenclaÍ lmpontante pana canaiizar tnáficos con las
regiones más dinárnicas de Europa V del mulnclo; existen tarnh[én huenas
infnaestnucturas de tnansponte por cannetena; están en avanzado estado de
constnucción nuevas Iíneas de acceso fennov[an[o tanto a Gallcia corno a Astulnías y se
pianifican las de Canrtahnfla; y en algunos casos, el desannolto del AVE ahne rnuevas
penspectivas de tn'áf[co de rnencanaías. Feno pana que estas infraestnuctunas sean
eficientes, es prec[so coo"npfletanfias, ponentas en senvícflo y coordi¡ras. srj [ntenconexión
desarnollando sistemas flogísticos mu[t[rnodales.

l-ejos de que esto haya ocunn0do, estas negiones hemos sido rnarginadas pon e[ pnincipa1
instrunrento de finanrc[ac[ón de [a Un[ón Er.rropea, corno es el Mecanismo Conectan
Eunopa, que excluye los puentos de Gafl[cia, Astunías y Cantabria del Corredon Atlánt¡co
de la red Básica (ver rnapa adjunrto)" Esta ausen¡cfla ha sído destacada recienternente efl.l
varlos informes, firmados tanto pon e[ Coordínr'adon Europeo de este Cornedon conno
pon el Coondinrador de las Autopístas del lMan, o incluso en el lnforme conjunto de
progreso de los Coordinadores.

Las organizaciones empresaniales y las Cán¡ranas de Comercio de esta zona de España
c!'eernos que es tan legítinno cormo necesanio que se conceda la misma prionidad a las



infraestructuras de conexión de los puertos marítirnos con el corredor Atlántico de la
red tsásica que a las propias secciones preidentificadas del Corredor Atlánt¡co, de
manera que este eornedon recupere su verdadera dimensión nrarítínna. y que se
fomente el desarrollo de sistemas logísticos tierra-mar mediante las Autopistas def
Mar.

Esta solicitud es cohenente con los princlpios que deben regin la efic[enc[a del gasto
público, ya que pone er'¡ vaton üas importantes [n¡vensiones realizadas coÍr e[ apoyo de
España y de los fondos estructunales europeos, penmiten la nápída puesta eat operac¡ón
del Corredor Atlántico de ned tsásflca rnu[tin¡odal (que presenta un senlo hándicap de
bloqueo por el problenna de la 0ntenoperabilidad ferroviaria con¡ Fnancfla] y pennrite
además integnan estas negiones con el nesto de Eunopa, haciendo vaten los gnandes
principios de Ia cohesión econónrn[ca, sociaI y tenritoríal que Ia r[gen.

Con los antecedentes V argurx''lentos rnás arniha expuestos de fonn"na nesumida, tas
organizaciories empresaniales y Cámaras de Com¡ereio de tas co¡-nu¡nidades ar¡tónor¡.las
de Galicia, ¡Asturias y Cantahnüa, así como las de las provincias de g-eón, [-a Conuña,
l-ugo, orense y Foe'rtevedna, constítuñrnos la FLATAFaRMA qARA Ei- lwpLii-s@ DE [-A
LoGísTtCA Efii EL ff@R@Esrg. [.Jnra plataforrna e$r¡presaria$ que se ahne a üa socñedad
civil, inrvitando a [a coopenación¡ con otras entídades de este misrno árnbíto y
ofneciendo su colahonacflón a Nas autonidades púhl[cas en la búsqueda de so¡.¡cflones
que impulsen el cnecirnflento socíal y económico de las reglones refenfldas, sr.js
limítrofes y, en defínitiva, un desannollo n'nás equilñhrado del conjunto de España.

Sin perjuBeio de su devenin, a eonto plazo se propone:
n Q.t¡e las Ad¡'nünistnacüones Ftlhfiicas cornpetentes soliciten a üa Cornisiónl Eunopea en

el püazo más bneve qtle nequienan los pnocedimflentos, y eon hase en e[ artícr.¡[o 5
del RegÍannento (tJE) ns 9L3/20x.0, la In¡clusiónr de las seccion¡es fennoviar[as
Falencla-León-G[jón/Avilés, Fafienc[a-León-A Conuña/Vígo y Falencfia-santanden en
el Corredon fennovianio nq 4.

' Que las Adrmínrístnaciones pnlhlícas, con el acuendo del Mlir.lístenío de Fomento,
sol[citen en fa co¡'lvocatonta 20L6 de Conectar Eunopa, que está ab¡enta firasta eü 7
de febneno de 20tr-7, y en flas cosrvocatonias de ios años ZOLT a 2CI20, todos tos
pnoyectos posihtes que conrtn[hulyanr al desanroilo de los fánres pnopuestos pon ta
Flatafonn'la

* Q'ue [a Platafonma partia¡pe, como asoc[ación que aúna los lnteneses ermpnesanflales
y del comercio de las regíones concern¡üdas, el'n las consultas púhllcas que neatñza Na

Comlsiónr er.iropea con vñstas a [a deflnricíónr de las orientaciones de flas RTE-T', de
sus pnlonídades y de flos Mlecanismos de financiación, tanto para el peníodo aatual
2016-2020 como pana e[ pnóx[nno peníodo 2azL-2a27. A tales efectos, la Flatafonn¡a
participaná en [a con¡sulta púh[lca que estará abíenta hasta el Zj defehneno de 20].7
sobre la "Evaluación¡ a r¡redüo plazo de la facilídad conectar Europa,,.
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En León, a L6 de enero de 201

Firrnado:

D" [-uis Javlen CePedano repnbsenrtación de ia Fedenación Leonesa de

Ernpnesanios.

D" iavien Vega Conrafles, en ne la Cámana de Connercío, findulstn[a,

Servñc[os y Navegación de [-eón.

ft/lenrémdez-eMedo en nepnesentaclón de [a Fedenaclón

D. Jalmre [-uís $-óPez Vázq de [a Confedenacflón de

Ennpnesanlos de Gaflic[a, Confedenátfom Empnesaníos de [-a Conuña,

Comfedenac[ón de Empnesanios de Lugo, Confedenación de Empnesarflos de

Fontevedna, cánnana de conne6clo, [ndustria y Nlavegación de [-ugo.

D. N[canon Ferrnárxde;Amñ'il;*nTffiññññ?ftn de [a cánnara de cornencio,

l¡'¡dt¡stn[a y l\lavegación de Ovdedo.

D" Fnanclsco Mlenér¡dez Díaz, en nepnesentacién de [a eámrana de Comercio'

F

industnia y Navegaclónr de Avilés.
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D. Pedro LóPez Ferrer, en

Navegaclón de Gijón.

r'.d.

de la Cárnara de Comercio, Industria y

en representación'l de la ConfederaciónD. Lonenzo Vidai de la Feña

deErnpnesariosdeCantabria(cEoE-CEPYMECANITABRIA}.
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