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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y D. JORDI NAVARRETE PLA Senador electo
por Castellón/Castelló, 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:
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y el Cercle d'Economía han
participado en una jornada reivindicativa junto a 200 empresarios bajo el título 'El
Corredor Mediterráneo: prioritario y urgente', en la que intervinieron entre otros
Agnès Noguera, Consejera Delegada de Libertas 7 y vicepresidenta de AVE y Antón
Costas, Catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona. AVE aglutina en su
seno a 100 de los más destacados empresarios valencianos, que están al frente de
las empresas líderes de los sectores más significativos de su tejido productivo. El
encuentro empresarial sirvió para denunciar los retrasos que acumula el Corredor
Mediterráneo y la tímida apuesta por el Corredor paralelo al Mediterráneo, la
permanencia del cuello de botella en Vandellós (Tarragona) en ancho ibérico y la
desconexión de Europa que esto supone para los intereses económicos de
valencianos, murcianos y andaluces.
El Ministerio de Fomento ha diseñado una solución provisional como es el Tercer
carril entre València y Castelló que seguirá hacia el norte, pero para poder hablar de
Corredor Mediterráneo será necesario contar con una doble plataforma de ancho
internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras.
En este sentido estos senadores preguntan:
¿Cuándo será una realidad el Corredor con una doble plataforma de ancho
internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras?, ¿Qué planes y calendario
maneja el ministerio?

Firmado electrónicamente por:
CARLES MULET GARCÍA
JORDI NAVARRETE PLA
Fecha Reg: 14/02/2017 12:31

Ref.Electrónica: 61666 -

