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Presentación del Estudio sobre la recuperación del
ferrocarril de la Ruta de la Plata

buscar

a Conferencia de Cámaras de la Ruta de la Plata celebrará una sesión previa
para la aprobación de un manifiesto reivindicativo
La Conferencia de Cámaras de Comercio de la Ruta de la Plata presenta, mañana, a las 12.00 horas, en la
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca las conclusiones del "Estudio de pre-factibilidad para la
recuperación del ferrocarril del Oeste. (Astorga-Plasencia)".
Desde esta Conferencia de Cámaras, se considera que la recuperación de vía ferroviaria de la Ruta de la
Plata es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico. Por eso hace un año, se encargó la
realización de este estudio para realizar un diagnóstico que permitirá fundamentar con solidez la
reivindicación de reapertura del servicio ferroviario, así como establecer la mejor estrategia de
presentación de dicha reivindicación ante las Administraciones competentes.
A este acto asistirá el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, Juan Antonio
Martín Mesonero, representantes de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, así como
representantes del resto de Cámaras de Comercio de las Ruta de la Plata.
El programa comenzará con la presentación de las conclusiones del estudio a cargo de Aurelio Rubio,
Director de Adbayse, empresa designada por las Cámaras de Comercio de la Ruta de la Plata para su
realización.
A continuación, el Catedrático Emérito de la Universidad de Salamanca, Eugenio García Zarza, procederá a
la lectura de un manifiesto reivindicativo que se aprobará durante la sesión de la Conferencia de Cámaras
de la Ruta, previa a este acto.
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