Las cámaras ampliarán el estudio de
viabilidad del tren de la Vía de la Plata
La medida pretende constatar la rentabilidad de la reapertura de este corredor entre
Gijón y Algeciras, y no sólo entre Astorga y Plasencia como estaba previsto
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El trazado férreo de la línea de la Vía de la Plata en las cercanías de Valderrey.

Las cámaras de comercio que reclaman la reapertura de la línea férrea de la Vía
de la Plata solicitaron la ampliación del estudio de viabilidad de dicha medida que
encargaron a una consultora externa, según confirmó ayer la secretaría de la
entidad cameral astorgana. La ampliación tiene por objeto analizar las
consecuencias de la recuperación del trazado entre Gijón y Algeciras, y no sólo
entre Astorga y Plasencia, tal y como estaba previsto inicialmente en el estudio.
La decisión de ampliación de este informe fue una de las conclusiones de la
reunión de cámaras de comercio que tuvo lugar el pasado lunes en Plasencia
(Cáceres). La secretaría cameral astorgana supeditó esta medida al incremento
presupuestario que, con seguridad, conllevará aquélla, y que la entidad podrá
conocer previsiblemente en pocos días.
Las cámaras entienden que este estudio de viabilidad debería ser completado por
otro más amplio que tendría que elaborar el Ministerio de Fomento si, finalmente,
el Gobierno central respalda esta reivindicación. En cualquier caso, el nuevo
informe analizará las potencialidades de todo el oeste español, de norte a sur, y se
detendrá en cuestiones económicas, comerciales, poblacionales o sociales de las
comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía
para reclamar la recuperación del trazado de ferrocarril.
Mediados de octubre . Además, el estudio pretende determinar la rentabilidad de
la reapertura del tren de la Vía de la Plata en todo el territorio analizado.

La ampliación del informe supondrá cierto retraso en su entrega, admitió la
secretaría cameral astorgana, que calculó que la consultora Adbayse, encargada
de su elaboración, precisará un mes más para rematarlo. Las mismas fuentes
calcularon que el documento podría estar listo a mediados de octubre.
La secretaría cameral expresó su confianza en que respalden el estudio, al menos,
las cámaras firmantes del llamado Manifiesto de Plasencia resultante de la reunión
del lunes: Avilés, Gijón, Oviedo, León, Astorga, Zamora, Salamanca, Béjar,
Cáceres, Badajoz, Sevilla y Campo de Gibraltar.

