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DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS

GRUPO SOCIALISTA

AlA: D. Tomás Villanueva
Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

Burgos 16 de mayo de 2014

Estimado Consejero:

Tras su visita a Burgos del pasado lS de mayo, a la entrega de los premios FAE de
Burgos 2014, en la que me ofreció la oportunidad, a través de los medios de
comunicación, de recibir las explicaciones oportunas sobre la situación de la industria
en Burgos, me dirijo a usted para solicitarle un encuentro en la fecha que estime
oportuna.

Nuestra preocupación por el futuro industrial de Burgos es más que evidente. Nuestra
provincia sigue liderando, a pesar del descenso de los últimos años, el peso industrial
de Castilla y León y requiere un firme compromiso para no perder todas las
capacidades que hasta ahora ha demostrado la sociedad burgalesa.

El Parque Tecnológico, vital para un tipo de industria cualificada, sufre un importante
retraso, no solo derivado de las sentencias judiciales que sobre el mismo se han
producido, también por errores técnicos tan incomprensibles como, por ejemplo, no
haber previsto los accesos al mismo.

Las noticias sobre el AVE, ya no en relación a su llegada a Burgos, sino en su conexión
con el País Vasco, y por lo tanto con Europa, dificultan el desarrollo de nuestras
empresas y de los puertos secos planeados en Burgos y Pancorbo.

El retraso en la resolución del ramal ferroviario de Prado Marina, la fuerte competencia
de otras comunidades autónomas en promoción industrial o la deslocalización que YQ
se está produciendo de algunas de nuestras empresas son otros factores que nos
preocupan y sobre los que sería conveniente contar con un planteamiento firme desde
el Gobierno de Castilla y León.

Le traslado no solo la preocupación de mi formación política, sino la de muchos
ciudadanos y ciudadanas, de empresarios y sindicatos que percibimos la constante
pérdida de oportunidades de una provincia cuyo sector industrial ha sido y es un factor
fundamental para nuestro desarrollo.
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Portavoz del S en la Diputación de Burgos

A la espera de sus noticias

E-mail: grupopsoe@diputaciondeburgos.es • Teléfono: 947258613 • Fax: 947 \258657
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