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D. JORGE NAVARRETE PLA Senador electo por Castellón/Castelló, del GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO y D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por 
las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo 
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El sector de la logística y el transporte en el País Valenciano ha puesto 
recientemente de manifiesto el grave desequilibrio existente entre las inversiones 
públicas que recibe el transporte de mercancías y el de viajeros. El Presidente de 
CIERVAL, José Vicente González, ha destacado recientemente en unas jornadas en 
las que han participado representantes del Ministerio de Fomento, que el transporte 
en España es un sector económico de una enorme y creciente importancia 
estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. González 
reivindicó el Corredor Ferroviario como la apuesta logística más importante del 
Mediterráneo y como una prioridad para la economía europea y aseveró que debe 
contar con dos plataformas independientes para pasajeros y mercancías desde la 
frontera francesa hasta Algeciras.

En la jornada analizaron los problemas del sector así como las decisiones que deben
adoptarse para mejorar su futuro como son incrementar la lucha contra el intrusismo 
y la competencia desleal, el fomento de la intermodalidad, los requisitos legales de 
acceso al ejercicio de las actividades de transporte, la fiscalidad y el crédito o el 
problema del tamaño de las empresas de transporte, entro otras cuestiones.

En este sentido los senadores preguntan,

¿Tienen previsto que el Corredor Mediterráneo cuente con dos plataformas 
independientes para pasajeros y mercancías desde la frontera francesa hasta 
Algeciras pasando por València?.
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