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 Fomento traslada a la Asociación 

Valenciana de Empresarios (AVE) que 
impulsará los trabajos del Corredor 
Mediterráneo 
 
 De la Serna se ha reunido hoy con el presidente y 

representantes de la Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE)  
 

 Este corredor conlleva una inversión aproximada de 17.000 
millones de euros, de los que hasta la fecha se han 
ejecutado ya 13.500 millones 

 
Madrid, 16 de febrero de 2017 (Ministerio de Fomento).  
 
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha trasladado hoy a la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que su departamento 
impulsará los trabajos en el Corredor Mediterráneo, una infraestructura 
prioritaria ya que facilitará el tránsito de mercancías en ancho 
internacional hacia Europa y favorecerá el tráfico de pasajeros de la 
manera más eficaz y rápida posible. 
 
En una reunión mantenida en el Ministerio, y a la que también ha 
asistido el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el titular de Fomento ha reiterado 
nuevamente su voluntad de llevar a cabo con la mayor celeridad 
posible los trabajos de este corredor ferroviario y ha puesto de 
manifiesto que todos los recursos financieros que precisa este proyecto 
están a disposición de las obras. 
 
El Corredor Mediterráneo es una prioridad social, política y económica 
del Ministerio de Fomento dado que en su radio de acción se concentra 
el 40% de la población y del Producto Interior Bruto (PIB) de España, 
generándose además la mitad del tráfico de mercancías. 
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Este corredor conlleva una inversión aproximada de 17.000 millones de 
euros, de los que hasta la fecha se han ejecutado ya 13.500 millones. 
 


