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La Junta cree vital la nueva ruta férrea…
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La Junta cree vital la nueva ruta férrea de la Vía de la Plata
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La Junta de Castilla y León apoya el ferrocarril y el
c orredor de la Ruta de la Plata”, así de tajante se
mostró en la mañana de ayer el consejero de
Fomento de la Junta, Antonio Silván, que recordó
la importancia de esta ruta para el desarrollo
económico y soc ial tanto a nivel regional como
estatal. Silván recordó además que “ha habido
numerosas proposiciones no de ley de las Cortes
aprobadas por unanimidad y que solicitan no la
reapertura, sino la implantación de una nueva línea
en el c orredor de la Ruta de la Plata”, porque “hoy,
Silván participó ayer en el Foro Quevedo en el
c omo consecuencia de decisiones tomadas en los
que se habló de la ruta férrea de la Vía de la Plata.
MAURIC IO PEÑA
años 80 y principios de los 90, ese c orredor ni
física, ni técnica, ni jurídic amente existe, por eso,
NOTICIAS RELACIONADAS
decimos que es necesaria una nueva línea de la
El gobierno “debe cumplir lo prometido”
Ruta de la Plata”, señaló.
El consejero de Fomento c alific ó al ferroc arril c omo
un “elemento fundamental para el desarrollo económico y soc ial, para la cohesión social y la
vertebración territorial” y que además, “c umple una doble función, económic a y social que tiene
su representación y que debería tener su ejemplo práctico y real sobre el territorio en la Ruta de
la Plata”. Esta función soc ial estaría representada en la garantía de movilidad y accesibilidad a las
personas, mientras que también contribuiría a conseguir una economía más eficiente y más
c ompetitiva.
Silván recordó además que la importancia de la Ruta de la Plata es fundamental tanto a nivel
regional como a nivel estatal, ya que “se trata de un corredor transversal Norte-Sur, que
atraviesa c uatro comunidades autónomas, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andaluc ía y
que tiene la misma importancia que el corredor Cantábric o-Mediterráneo”.
Dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, la Ruta de la Plata pasa por tres provincias,
León, Zamora y Salamanc a y es una de las reivindic aciones históricas de todos los territorios
afectados.
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