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Hoy miércoles día 27, a partir de las 4 de la tarde, en la sede de la Cámara de Comercio e
Industria de León Avda Padre Isla, 30; la recientemente constituida "Asociación Técnica y de
Municipios Autovía León-Bragança" mantendrá una reunión con empresarios asturianos.
La reunión se iniciará, después del saludo del anfitrión, Manuel Lamelas, presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de León, con una breve presentación por mi parte, para dar
paso a Aurelio Rubio de Adbayse quien ofrecerá una exposición técnica sobre la conveniencia
del proyecto.
Además de los representantes de la recién creada asociación en defensa de la Autovía León-Bragança, formada por
Ayuntamientos del recorrido, Cámara de Comercio, Universidad, Empresarios de León, CEL, Agrupación de
Transportistas de FELE y otros miembros, están convocados y han confirmado su asistencia los Presidentes de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, de Oviedo y de Avilés, del Presidente de la Federación de
Empresarios de Asturias FADE y la Secretaria General de la Asociación Asturiana de Transportistas ASETRA.
Igualmente asistirán el Gerente del CETILE de León y el Presidente de los empresarios del Polígono Industrial de
León. En definitiva, consideramos que se trata de una importante reunión de agentes especialmente sensibles a
este proyecto por su trascendecnia en la logística y comunicabilidad del norte de Portugal con Europa y el norte de
España, hacia Asturias especialmente, a través de la lógica ubicación geográfica de León como centro del noroeste.
Esta reivindicación ha sido excepcionalmente bien acogida por todos los partidos políticos, que la han incorporado
en sus programas electorales. La expectación y apoyo de las Entidades de todo tipo ha sido unánime, lo que nos
anima a seguir con firmeza en nuestro proyecto. La próxima semana se mantendrán reuniones con los principales
Sindicatos en León y también con empresarios zamoranos y otras entidades, en la localidad de Puebla de Sanabria.

