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SIL 2014 

SESIÓN DE CONSEJEROS AUTONÓMICOS 

“PRESENTE Y FUTURO LOGÍSTICO DE LAS CC.AA.” 

Barcelona,  5 de junio de 2014 

Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación cursada para participar en esta 16ª 

edición del Salón Internacional de la logística y la manutención, 

especialmente, en esta Sesión en la que las distintas Administraciones tenemos la 

oportunidad de mostrar al conjunto de agentes participantes en la cadena logística:  

las claves de la estrategia logística desarrollada por los respectivos Gobiernos  

y, lo que es más importante, las potencialidades logísticas que, hoy y de cara al 

futuro, ofrecen nuestros territorios. 

Estrategias y potencialidades en el ámbito de la logística que se traducen en una 

mayor rentabilidad, productividad y competitividad para las empresas……..logística, 

en definitiva, como valor añadido a todo el proceso productivo para ganar en 

eficiencia, contribuyendo con ello al desarrollo y el progreso de la actividad 

económica. 

Todos somos conscientes, y 16 ediciones ya de este Salón especializado en la 

materia son buena muestra de ello, de la importancia de la logística como factor de 

crecimiento y desarrollo,  

tanto como sector con peso específico propio, generador de actividad y empleo (con 

una facturación conjunta de más de 50.000 M €, la logística y el transporte de 

mercancías representan el 5,5 % del PIB español y generan 850.000 empleos) 

como por su carácter estratégico para el resto de actividades, (en España se 

calcula que los costes logísticos suponen entre 7% y 12%), como decía, elemento 

clave de competitividad, productividad y rentabilidad para las empresas, en cuanto 

acorta tiempos, disminuye costes y permite prestar servicios diferenciados 

Por ello, impulsar el sector logístico como sector productivo y explotar al máximo 

nuestro potencial logístico en el contexto nacional e internacional, contribuirá al 

dinamismo empresarial, a una mayor actividad, a la creación de empleo y, en 

definitiva, a la consolidación de la, aún incipiente pero firme, recuperación 

económica de nuestro país. 
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Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano los principios y 

objetivos de la Estrategia Logística de España elaborada por el Ministerio de 

Fomento….iniciativa con la que el Gobierno de la Nación está impulsando de forma 

significativa durante esta legislatura la mejora de nuestro sistema logístico, a fin de 

consolidar la posición logística de España a escala europea y mundial. 

Impulso y perfeccionamiento del sector logístico español en su conjunto, desde una 

visión global e integradora, con la colaboración de las diferentes administraciones y 

con los distintos sectores empresariales implicados en todas las fases de la cadena 

logística  

……..teniendo en cuenta las aportaciones de todos los agentes intervinientes, 

públicos y privados,…….muestra de diálogo, participación y concertación en un 

tema de tanta trascendencia que, nuevamente en la persona del Secretario General 

de Infraestructuras, que hoy nos acompaña, quiero agradecer expresamente a la 

Ministra de Fomento.  

Agradecer la oportunidad que se nos ha dado de participar activamente en el diseño 

de la Estrategia nacional y agradecer la oportunidad de participar en su desarrollo, 

como ya estamos haciendo mediante nuestra participación en la Unidad Logística. 

La Estrategia Logística de Castilla y León, nuestro Modelo CyLog, comparte 

principios, objetivos y metodología con la Estrategia Logística de España y desde 

un primer momento, como el resto de estrategias logísticas regionales, se ha puesto 

a su disposición, para integrarse en ella, en el objetivo de un eficaz 

aprovechamiento de los instrumentos con los que contamos al servicio de la 

recuperación. 

Logística al servicio del sector productivo, de la actividad y el empleo…. este es el 

objetivo en el que Castilla y León quiere profundizar con su participación en un 

Encuentro de tanta relevancia como el que se está desarrollando aquí estos días en 

torno a la logística,….con nuestra participación en una de mayores citas logísticas  

que se organizan en Europa y que durante estos días convierte a Barcelona/España 

en la capital europea de la logística. 

Un Encuentro en el que mostrar a empresas y profesionales de la logística los 

servicios que Castilla y León ofrece en el ámbito de la logística, un Encuentro que 

nos permite mostrar a nivel mundial el significativo potencial logístico de Castilla 

y León, derivado tanto de la importancia del sector del transporte de mercancías en 

nuestra región como de nuestra estratégica localización en el contexto peninsular y 

europeo. 
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Ello ocasiona una considerable movilidad y flujo en el tráfico de las mercancías que 

se generan y transitan por nuestra Comunidad – cerca de 120 millones de 

toneladas con origen-destino en la comunidad, cerca del 10,5% del total nacional, 

de los que cerca de 3 millones son transporte internacional,….. son datos que dan 

muestra de la relevancia del sector de la logística y el transporte en Castilla y León. 

A lo que se une, como decía, nuestra posición estratégica, zona de paso y 

confluencia de los ejes de comunicaciones con el norte, el centro y sur de España y 

con los principales ejes de conexión con Portugal y con el resto de 

Europa…….posición estratégica hoy reforzada por la inclusión del Corredor 

Atlántico entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte y la 

integración de Castilla y León en la Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo. 

Todos estos factores nos configuran como referente logístico incuestionable y 

aprovechar al máximo las potencialidades con las que contamos es clave para 

reforzarnos como referente logístico del noroeste peninsular y del sur de 

Europa,…….haciendo de nuestra región un centro neurálgico para todo el tráfico de 

mercancías que transcurre por el cuadrante noroeste de España y de entrada y 

salida al resto del continente. 

Ese es precisamente el objetivo del Modelo CyLog, del Modelo Castilla y León 

Logística, que, integrado, como decía, y en coherencia con la Estrategia Logística 

de España, configura en la Comunidad una red de infraestructuras logísticas y de 

transporte de altas prestaciones que ofrece servicios de calidad a las empresas 

para atender las necesidades crecientes y exigentes de una economía globalizada y 

cada vez más especializada. 

De ahí la apuesta y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo 

del Modelo CyLog, con la consolidación de una red logística capaz de ofrecer 

soluciones integradas, eficaces y capaces al sector productivo, con el desarrollo 

logístico de la Comunidad como elemento dinamizador de la economía regional. 

Una Red, fruto de la cooperación, la colaboración y el esfuerzo conjunto del sector 

público y la iniciativa privada, y que, basada en una estrategia de desarrollo de 

infraestructuras y prestación de servicios logísticos de forma coordinada y 

especializada en función del territorio y los sectores a los que sirve, está teniendo 

unos resultados muy positivos…..como: 

la prestación de servicios de forma mancomunada, mediante instrumentos como las 

Centrales de Compras o la Aduana Única, que permiten una significativa reducción 

de costes  
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el impulso del conocimiento en la gestión de los procesos logísticos, a través del 

Foro CyLog, que reúne a los mejores profesionales del sector en distintos sectores 

productivos en el entorno de Castilla y León 

el impulso de la formación y la cualificación profesional en el sector y su adaptación 

a las transformaciones e innovaciones industriales, empresariales y tecnológicas, 

incrementando con ello las posibilidades de empleo y competitividad, a través de la 

Fundación CyLog 

la prestación de soluciones logísticas especializadas en sectores prioritarios, como 

las desarrolladas para aquellos estrechamente vinculados a la economía regional 

como el agroalimentario o la  automoción  

la colaboración con los principales operadores logísticos nacionales e 

internacionales, para facilitar el acceso del sector productivo castellano y leonés a 

los servicios logísticos más avanzados – 10 Convenios suscritos con operadores de 

primer nivel, referentes en la gestión integral de las cadenas de suministro global, el 

trasporte y la distribución 

y la vinculación de los centros logísticos de la Comunidad con los Puertos marítimos 

de referencia, mediante los Convenios suscritos con 10 Autoridades Portuarias 

nacionales (7) e internacionales (3)  

Es uno de los ejemplos de la apuesta del Modelo CyLog por la intermodalidad como 

factor clave del desarrollo logístico, de la apuesta por la integración de los distintos 

modos de transporte con el fin de conseguir la redistribución gradual del reparto 

modal de mercancías y una cadena de suministro lo más eficiente posible. 

Relación con las infraestructuras puerta de salida y entrada de mercancías (por 

donde pasan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones), 

contribuyendo, mediante el desarrollo conjunto de actividades empresariales y 

económicas, a que nuestro sector empresarial amplíe su mercado potencial hacia el 

resto de los mercados mundiales, favoreciendo nuestra participación en el comercio 

exterior español, (por los puertos pasa el 53% del comercio exterior con la UE y el 

96% con terceros países) y a implementar, a su vez, el hinterland de los propios 

puertos. 

Son, de forma somera, algunos ejemplos de los servicios del Modelo Castilla y León 

Logística, del Modelo CyLog, centrado en atender las demandas de las empresas 

en materia de transporte y logística, con el objetivo de la eficiencia y la reducción de 

los costes de transporte y distribución, otorgando competitividad a las 

empresas,…..en definitiva, una Red al servicio del sector productivo y la actividad 

económica. 
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En este contexto, Castilla y León aspira a convertirse en pieza clave en el 

desarrollo logístico nacional 

a través de una red logística regional con una excepcional conectividad, vinculados 

a los principales corredores que atraviesan la Comunidad, nodos confluencia de 

flujos de tráfico nacionales e internacionales y ubicados en áreas de gran consumo 

y producción para la instalación de centros logísticos y de prestación de servicios al 

transporte de mercancías 

y ocupando una posición estratégica para las relaciones entre la Unión Europea y el 

norte, centro y sur de España y Portugal 

Posición estratégica de cara al desarrollo logístico enormemente reforzada, como 

decía al principio, por dos factores – la inclusión del Corredor Atlántico como 

Corredor Europeo Prioritario de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte 

y nuestra participación en la Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, 

recientemente ampliada.  

El primero, un Corredor que conectará 12 países bañados por el Atlántico, cuya 

área de influencia representa entre el 30 y el 40% del PIB de la zona “euro”, paso 

obligado de mercancías desde el corazón de Europa hacia el norte de África y 

América del Sur, 

un Corredor que constituye una gran oportunidad para mejorar la competitividad del 

transporte y la logística de las regiones que atraviesa a través de la potenciación del 

transporte multimodal y en el que Castilla y León ocupa una posición central. 

Y la segunda, la Macrorregión RESOE, una alianza que nos permite compartir 

estrategias con otras regiones españolas (Galicia y Asturias) y portuguesas 

(Regiones Norte y Centro) y cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos 

del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, como el mecanismo Conectar 

Europa, que dota el Corredor Atlántico 

Alianza que tiene como una de sus grandes áreas de actuación la de Transportes y 

Logística, cuyo Grupo de Trabajo lidera Castilla y León desde su constitución, en la 

que el Corredor Atlántico tiene un carácter prioritario a fin de optar y aprovechar 

eficazmente los instrumentos financieros y económicos comunitarios que dotarán la 

Red Transeuropea de Transporte. 

Una oportunidad que no podemos desaprovechar y que en próximas fechas se 

plasmará, teniendo a Castilla y León como anfitriona, en la presentación del 

proyecto conjunto de los 5 territorios integrados en la Macrorregión para el impulso 

del Corredor Atlántico como eje de desarrollo y progreso vinculado al transporte y la 

logística. 
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Aprovechar, explotar al máximo, este importante potencial es clave para configurar 

Castilla y León como nodo logístico de primer orden en el conjunto de España. 

Conseguir una mayor eficiencia en nuestro sistema logístico, aprovechar al máximo 

nuestras capacidades para dar respuesta a las necesidades de las empresas 

logísticas, de transporte y distribución….en definitiva, el avance en el desarrollo 

logístico, constituye hoy más que nunca una oportunidad de crecimiento, de 

actividad y empleo. 

No quiero finalizar sin reiterar mi agradecimiento a la organización del Salón 

Internacional de la logística y la manutención por el reconocimiento a la capacidad 

logística de Castilla y León invitándonos a participar en este Encuentro. 

Un Encuentro que contribuye a seguir avanzando en el objetivo del desarrollo 

logístico, en el objetivo del impulso de un sector, el de la actividad logística, clave 

para el desarrollo y el progreso económico. 

Desarrollo logístico como oportunidad de crecimiento, de actividad y empleo, para 

Castilla y León, para todas y cada una de nuestras regiones y, en definitiva, para el 

conjunto de España. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


