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ZAMORA 

CC. OO. propone el traspaso a la Junta de la línea de tren Vía de la Plata 
El sindicato apunta a los fondos de cohesión prometidos por Zapatero para financiar la reapertura El secretario de 
transportes apuesta por dar prioridad a las mercancías 
23-02-2006 - A. G. - ZAMORA 

El tramo de la línea férrea Vía de la Plata desde Béjar a Astorga no está incluido 
en la ley como un trazado de interés general, de forma que no habría ninguna 
dificultad en que cambie de titularidad y pase de ser de la red del Estado a la de la 
Junta de Castilla y León. A partir de ahí la Administración regional asumiría la 
adecuación para la reapertura de Así lo expuso el secretario regional de la 
federación de comunicación y transporte de CC. OO., Carlos Julio López Inclán, 
quien justificó el traspaso de competencias bajo la filosofía de que «las 
administraciones, cuanto más cercanas están suelen ser más eficaces», y 
argumentó, además, que, desde el punto de vista logístico, la Junta ya tiene la 
percepción de que es una infraestructura necesaria y le puede dar una prioridad 
que el Estado no le concedería al ser una vía más «dentro del saco general». 
 
Con todo, el sindicalista matizó este planteamiento con la propuesta de que «lo 
ideal sería que las administraciones central y autonómica asuman la reapertura de 
la línea de ferrocarril de común acuerdo», mediante un convenio similar al que se estableció para ejecutar la autovía A-11 en el 
tramo Toro-Zamora o como el que se ha anunciado ahora para el tramo Segovia-Valladolid. 
 
Momento oportuno 
 
El sindicato reclamó ayer en Zamora la reapertura de este recorrido por tren y, según indicó el representante de la federación 
de transporte, ya se ha dirigido al Ministerio de Fomento para exponer estos planteamientos y mañana mismo se reunirá con el 
consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, «para decirle que solicite la titularidad de esta línea y que sea la Junta la 
que asuma la reapertura si no lo hace el ministerio». 
 
Comisiones Obreras considera que este es el momento adecuado para reclamar la puesta en funcionamiento de esta ruta de 
ferrocarril porque es ahora cuando las dos administraciones están en proceso de diseño de los futuros ejes de comunicación, 
tanto en el ámbito nacional como en el de la comunidad. 
 
Éxito político 
 
López Inclán rechazó que asumir la reapertura de la la línea sea «cargarle el muerto» a la Junta, sino que, al contrario, opina 
que poner de nuevo en marcha esta infraestructura es «apuntarse un éxito político de una relevancia fundamental para la 
comunidad», y puntualizó que «el muerto habría que cargárselo a quienes cerraron una línea de relevancia fundamental para 
la comunidad y para el oeste peninsular, por causas poco explicadas» 
 
Acerca de los costes de reapertura, el secretario de la federación de transportes se remitió a la rentabilidad social y 
económica, e indicó que, puesto que el presidente del Gobierno ha prometido 900 millones de euros para las provincias de 
León, Zamora, Salamanca y Ávila, y puesto que es la Junta la que va a gastar estos fondos de cohesión, que dedique la parte 
correspondiente a la recuperación de esta infraestructura. 
 
Uso mixto 
 
Comisiones Obreras ve en esta línea el eje que articule todo el tráfico de mercancías y viajeros del oeste peninsular. El 
secretario de transporte indicó que la línea podría recuperarse tanto para el transporte de mercancías como de viajeros o bien 
para uso mixto. Apuntó una tercera fórmula, que sería la de habilitar este recorrido para un tren de altas prestaciones, «aunque 
por ahora esta es una posibilidad no muy aconsejable» matizó Inclán, quien se decantó por el tráfico mixto, sin olvidar que la 
rentabilidad vendría del transporte de mercancías. 
 
A criterio del sindicalista, la Vía de la Plata podría hacer de Benavente un nudo de comunicación intermodal básico «y con 
gran capacidad para generar empleo y riqueza». Precisó que la línea tiene conexiones con autovías como la A-11 y la A-52, 
por lo que abrir un trazado norte-sur por ferrocarril convertiría en «idílica» la situación del transporte en el oeste regional.  
 
Carlos Julio López subrayó que este recorrido beneficiará igualmente a Zamora y a Coreses, y, desde luego, a Salamanca, por 
la conexión de la Ruta de la Plata con la E-80 hacia Portugal. Asimismo, la puesta en marcha de trenes en esta línea 
contribuiría a descargar de mercancías la línea León-Venta de Baños-Valladolid, a través de Benavente-Zamora-Salamanca. 

 
Estación del tren Vía de la Plata en Benavente. / 
SUSANA M. MADRID 
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La inversión privada como garantía de rentabilidad 
 
A. G./ZAMORA 

 
El secretario regional de transportes y comunicaciones de CC. OO. 
considera que las administraciones -sea la Junta, el Gobierno central o 
ambas- deben asumir el compromiso de reabrir esta línea, puesto que se 
considera una infraestructura necesaria para crear riqueza y empleo, 
pero también porque «al fin y al cabo es dinero público que tienen que 
invertir». 
 
Pero López Inclán se mostró convencido de que la línea va ser rentable y 
como argumento expuso que «cuando la iniciativa privada quiere invertir 
es que hay negocio». 
 
Aseguró que las posibilidades sobre el nudo logístico de Benavente y las conexiones del ferrocarril con las 
autovías para mejorar las comunicaciones del oeste peninsular son tesis que «estoy seguro que apoyarán 
los agentes de la logística y del transporte». La rentabilidad de reabrir la Vía de la Plata viene avalada 
también, insistió el sindicalista, por la posibilidad de conectar la línea férrea con los puertos del norte y de 
Portugal con los de Huelva y Almería. 
 
Carlos Julio López Inclán instó a que tanto las instituciones como los agentes sociales y económicos «se 
pongan a trabajar para codo con codo en este proyecto», y pidió al empresariado «esfuerzos para vencer 
protagonismos que se dan en algunos casos». 
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Carlos Julio López, en la rueda de prensa 
de ayer. / LUIS CALLEJA 
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