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El Gobierno de Marruecos firma un acuerdo con el Gobierno de Aragón para 
apoyar la Travesía Central del Pirineo 

Los gobiernos de Aragón y Marruecos han firmado un acuerdo en el que apoyan la creación de un 
nuevo corredor ferroviario que conecte el sur de la península ibérica con el norte y centro de la 
Unión Europea (UE). Además, ambos gobiernos colaborarán también en energías renovables, 
agroindustria y construcción. 

     
Zaragoza.- Los gobiernos de Aragón y Marruecos han suscrito un 
acuerdo en el que apoyan la creación de un nuevo corredor 
ferroviario que conecte el sur de la península ibérica con el norte 
y centro de la Unión Europea (UE). De esta forma, se enlazarían 
los puertos de ambas vertientes del Mediterráneo con los centros 
de distribución de mercancías a través de las plataformas 
logísticas de interior. Este corredor ha sido considerado por la UE 
como el eje prioritario número 16 de las redes transeuropeas de 
transporte.  

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el primer ministro 
de Marruecos, Abbas El Fassi, se han reunido en el Palacio Real 
en Rabat en un encuentro institucional y empresarial. Fruto del 
mismo, ha surgido este acuerdo en el que también se ha puesto 
de manifiesto que para un óptimo desarrollo de las relaciones entre la UE y Marruecos serán 
necesarios grandes corredores que canalicen los flujos de mercancías mediante nuevas conexiones 
tanto marítimas como ferroviarias. De este modo, se dará una solución ante el riesgo de colapso del 
transporte por carretera en las rutas existentes en los Pirineos.  

Por otro lado, el primer ministro y el presidente aragonés han coincidido en la importancia y las 
ventajas de la implantación de empresas marroquíes y aragonesas en ambos territorios. Además, el 
Gobierno de Aragón se han comprometido a apoyar la formación en logística empresarial y a respaldar 
las presentaciones del proyecto de Tánger Mediterranée SA en los foros de logística que tengan lugar 
en Aragón.  

Las energías renovables, la agroindustria y la construcción son otras materias en las que ambos 
gobiernos se ha comprometido a colaborar.   
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