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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Protocolo de colaboración entre el Principado de Asturias, el Ministerio de Fomento y la Zona 
de Actividades logísticas e industriales de Asturias, s.A., para el desarrollo de las terminales logísticas intermo-
dales incluidas en la red básica de mercancías del Plan estratégico para el impulso del Transporte Ferroviario de 
Mercancías.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de mayo de 2011 Protocolo de colaboración entre el Principado de asturias, el minis-
terio de Fomento y la Zona de actividades logísticas e industriales de asturias, s.a., para el desarrollo de las terminales 
logísticas intermodales incluidas en la red básica de mercancías del Plan estratégico para el impulso del transporte Fe-
rroviario de mercancías, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 19 de mayo de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-10431.

ProtoColo de ColaBoraCiÓn entre el ministerio de Fomento, el PrinCiPado de asturias Y la Zona de aCtividades lo-
gístiCas e industriales de asturias, s.a., Para el desarrollo de las terminales logístiCas intermodales inCluidas en 

la red BásiCa de merCanCías del Plan estratÉgiCo Para el imPulso del transPorte Ferroviario de merCanCías

en madrid, a 5 de mayo de 2011.

reunidos

d. josé Blanco lópez, ministro de Fomento, que actúa en función de lo establecido en la disposición adicional deci-
motercera de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la ley 4/1999.

d. Francisco gonzález Buendía, como Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
que actúa en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias y como Presidente de Zalia, y que actúa en función de lo establecido en la 
escritura de Constitución de la sociedad el día 8 de julio de 2005, celebrado ante el del ilustre notario de oviedo, luis 
ignacio Fernández Posada, con el número de su protocolo 1843.

los reunidos, se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el presente Protocolo en nombre de 
sus administraciones respectivas y, en consecuencia,

exponen

i.—Que el ministerio de Fomento, como responsable de las infraestructuras y transportes de competencia estatal, 
tiene entre sus objetivos prioritarios la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril y el desarrollo de la 
intermodalidad, para conseguir así un sistema de transportes más equilibrado y sostenible.

ii.—Qué en desarrollo de esta política, el ministerio ha elaborado el Plan estratégico para el impulso del transporte 
Ferroviario de mercancías en españa (PeitFm) que fue presentado a las Comunidades autónomas en la Conferencia 
sectorial celebrada el pasado 14 de septiembre.

III.—Que dentro del Plan se define una Red Básica de Mercancías que incorpora terminales logísticas intermodales en 
cada Comunidad autónoma, con el objetivo de integrar plenamente el ferrocarril en la cadena logística.

estas nuevas terminales intermodales se concebirán como auténticos centros logísticos con capacidad de generar 
valor añadido al transporte, prestando especial atención a los accesos viarios y ferroviarios, así como a su diseño interior, 
para reducir maniobras y extra-costes operativos.

IV.—Que la elaboración del Plan, y en particular la definición de estas terminales logísticas intermodales, se ha lleva-
do a cabo de forma coordinada con las distintas comunidades autónomas y dando participación a los distintos agentes 
económicos y sociales implicados en el sector.
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Que dado el actual reparto de competencias es necesario continuar con esta colaboración para la realización de los 
estudios necesarios para evaluar la viabilidad logística y económica de las terminales y, en su caso, determinar las fór-
mulas de gestión y promoción más adecuadas para el desarrollo de las mismas.

v.—Que el Principado de asturias, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartados 2 y 3 del estatuto 
de autonomía del Principado de asturias es competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en ma-
teria de transporte terrestre de mercancías con origen y destino en el ámbito de la Comunidad autónoma, comparte 
los principios antes indicados y considera necesario colaborar en el desarrollo de las terminales logísticas intermodales 
situadas en su territorio.

Convenida la necesidad y la oportunidad de suscribir el presente Protocolo para el desarrollo conjunto de las actua-
ciones, las partes

acuerdan

Primero.—el presente Protocolo tiene por objeto instrumentar la cooperación necesaria entre el ministerio de Fomento 
y la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras de la Comunidad autónoma de asturias 
para el desarrollo, en el ámbito de esta Comunidad, de las terminales logísticas intermodales incluidas en la red Básica 
de mercancías del Plan estratégico para el impulso del transporte Ferroviario de mercancías en españa.

la terminal contemplada en el Plan en el ámbito de la Comunidad autónoma de asturias y, por tanto, incluida en el 
presente Protocolo, es Zalia.

segundo.—el Principado de asturias, a través de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras del Principado de asturias, y Zalia han llevado a cabo estudios para evaluar la viabilidad logística y econó-
mica de la mencionada terminal, así como para definir el modelo de promoción y gestión más adecuado, sin perjuicio de 
realizar nuevos estudios complementarios que se consideren adecuados y necesarios.

la promoción y gestión de la terminal se realizará, preferentemente, a través de esquemas de participación público-
privada.

Tercero.—la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias y 
Zalia serán responsables de la realización de los estudios relativos al encaje territorial y urbanístico de la terminal, así 
como aquellos referidos al mercado logístico.

Estos trabajos serán puestos a disposición del Ministerio de Fomento antes de seis meses desde la firma de este Pro-
tocolo, con objeto de que dicho ministerio pueda desarrollar armonizadamente en plazos el proyecto conjunto para todo 
el territorio nacional. A partir de estos trabajos, el Ministerio de Fomento, antes de la fecha de finalización del presente 
Protocolo, elaborará un estudio de viabilidad económica de las mencionadas terminales, proponiendo, en su caso, las 
fórmulas más adecuadas para la promoción y gestión de las mismas así como para el diseño funcional más eficiente en 
su aspecto ferroviario y logístico.

la coordinación de los estudios estará a cargo de la Comisión técnica citada en la Cláusula Cuarta.

Cuarta.—a los efectos de asumir las facultades necesarias y de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das por cada una de las partes intervinientes, así como para el desarrollo puntual de las obligaciones contempladas en 
el presente Protocolo, se crea una Comisión de seguimiento formada por tres representantes del ministerio de Fomento 
y tres representantes de la administración Pública de la Comunidad autónoma de asturias.

la Comisión de seguimiento será presidida por uno de los representantes del ministerio de Fomento.

dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada organismo, y en particular al 
Órgano de Contratación, las siguientes funciones:

a)  acordar los términos de las cláusulas técnicas de los pliegos necesarios para la licitación de los correspondientes 
estudios que sean promovidos por ambas partes.

b)  llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente Protocolo.

c)  revisar, en su caso, los plazos necesarios para la realización de los estudios y velar por su cumplimiento.

d)  informar sobre el contenido de los estudios.

e)  Promover la coordinación necesaria para la realización de los estudios y el desarrollo de cuantas acciones se 
estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos del Protocolo.

f)  resolver los problemas que se susciten en la interpretación y cumplimiento del Protocolo.

g)  Proponer, en función del resultado de los estudios, la suscripción de los convenios que sean precisos para con-
tinuar el desarrollo de las actuaciones relativas a las terminales.

Esta Comisión se constituirá antes de la finalización del primer mes desde la firma del presente Protocolo. Los miem-
bros de la Comisión, o personas en quién deleguen, se reunirán cuando lo solicite alguna de las dos partes, y en todo 
caso, al menos, una vez cada tres meses. los acuerdos que procedan se adoptarán por unanimidad de los miembros.

a dicha Comisión se podrán incorporar en calidad de observadores, con voz pero sin voto, y por acuerdo de las 
partes, representantes de los ayuntamientos en cuyos municipios se ubican las terminales en los temas relativos a las 
mismas, así como técnicos cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas.
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la Comisión de seguimiento podrá delegar en una Comisión técnica designada al efecto, el estudio y la coordinación 
de los aspectos técnicos relativos a la realización de los estudios contemplados en el presente Protocolo, reservándose 
en todo caso la decisión final sobre los mismos.

Quinta.—los acuerdos incluidos en este Protocolo que así lo requieran, se desarrollarán a través de los correspon-
dientes Convenios que se suscribirán entre las entidades intervinientes, previa la tramitación que proceda.

sexta.—la vigencia del presente Protocolo se extenderá al período de un año prorrogable de forma tácita por otro 
desde la fecha de su firma.

séptima.—El presente Protocolo podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes del mismo.

será causa de resolución del Protocolo el incumplimiento de alguno de los acuerdos anteriores, previa denuncia por 
cualquiera de las partes mediante comunicación escrita fehaciente con un plazo de antelación de al menos un mes.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Protocolo en el lugar y fecha indicados al 
inicio.

el ministro de Fomento el Consejero de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras y Presidente 

del Consejo de administración de Zalia

josé Blanco lópez Francisco gonzález Buendía
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