Manifiesto de Salamanca
La Conferencia de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Ruta de la Plata,
reunida en la Ciudad de Salamanca el día 6 de noviembre de 2009, a la vista de las
conclusiones del “Estudio para la Recuperación del Ferrocarril de la Ruta de la Plata”
(Astorga-Plasencia),ha acordado hacer público el siguiente
MANIFIESTO
Tras el cierre, en el año 1985, de la línea férrea Astorga-Plasencia, la Conferencia de
Cámaras de Comercio de la Ruta de la Plata y las Cámaras en ella integradas han
reclamado en numerosas ocasiones su reapertura por considerarla fundamental para el
desarrollo económico de sus demarcaciones.
Hoy, en pleno siglo XXI, nuestra reivindicación va más allá y se centra en la construcción de
un moderno corredor ferroviario, entre Gijón y Algeciras, siguiendo el trazado de las vías
férreas (en servicio o fuera de servicio) actuales.
Esta nuevo corredor ferroviario encaja, además, plenamente en las directrices de la Unión
Europea en materia de transporte sostenible y en los objetivos generales del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte de España (PEIT) 2005-2020 porque:
1)

Se convertiría en la columna vertebral de las comunicaciones en las tierras
occidentales españolas, contribuyendo, eficazmente, a impulsar su desarrollo dentro
de la fachada atlántica de Europa occidental.

2)

Posibilitaría el desarrollo de nuevos ejes transversales entre las redes ferroviarias de
Portugal y España y la articulación del espacio de la franja oeste española mediante
su conexión con Galicia y con Portugal, creando un espacio fronterizo de desarrollo y
cooperación internacional.

3)

Serviría para descongestionar los tráficos ferroviarios Norte-Sur con paso por Madrid.

4)

Conectaría Zonas de Actuación Logística de gran importancia en el eje de la Ruta de
la Plata e incrementaría el potencial de suelo industrial en el corredor como elemento
tractor de nuevas inversiones.

5)

Permitiría la descongestión de las autovías actuales, tanto en el transporte de
mercancías como de viajeros, con el consiguiente ahorro en los costes de
mantenimiento de las mismas.

6)

Conseguiría minimizar el impacto ambiental de nuevos corredores y una reducción
radical de emisiones contaminantes, gracias al reenfoque y ajuste del transporte por
camión y su integración necesaria en esquemas más complejos, efectivos y
sostenibles (fomento de la intermodalidad).
Con esta propuesta que se formula basada en conceptos de intermodalidad, se
garantizaría, además, el mantenimiento zonal de la capacidad instalada de
transporte por carretera permitiendo su evolución e implicación hacia nuevos
modelos de transporte sostenible.

7)

Generaría nuevas oportunidades de intercambios entre los puertos marítimos
atlánticos del Norte (La Coruña, Vigo, Gijón y Avilés) con los del Sur (Huelva, Cádiz,
Sevilla y Algeciras).

8)

Facilitaría conexiones directas del Norte de Marruecos con la Europa Atlántica,
abriendo un nuevo eje transnacional e intraeuropeo desde perspectivas hoy día
irrealizables.

Con base en las anteriores conclusiones, la Conferencia de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de la Ruta de la Plata solicita al Ministerio de Fomento la inclusión
en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) de
un moderno corredor ferroviario que una el Norte con el Sur peninsular, entre Gijón y
Algeciras, dedicado al tráfico de mercancías y viajeros, con vocación intermodal y
con proyección de corredor logístico intraeuropeo en el vector Sudoeste Atlántico y
como haz distribuidor norte-sur de ejes transversales en el ámbito del Oeste Ibérico.
Este manifiesto queda abierto a las adhesiones de todas las Administraciones, Partidos
políticos, Entidades y Asociaciones que compartan y apoyen la anterior petición.
Lo que se manifiesta en Salamanca, a 6 de noviembre de 2009

