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¡Cercanías Ahora!  
 

Existe una conciencia creciente entre todos, acerca de la necesidad 
urgente de poner límites y frenar el proceso de contaminación del medio 
ambiente que proviene principalmente de la actividad humana en el proceso de 
desarrollo económico y social, especialmente en el transporte y las industrias. 
Estas son las “fuentes de contaminación antrópicas” y son las principales. Son 
las que interesa estudiar porque es donde podemos actuar reduciendo sus 
efectos con políticas ambientales apropiadas, y porque además son las más 
nocivas para los seres vivos (smog, contaminación ambiental, de la atmósfera, 
etc.).  

Las comarcas del norte de Castellón no escapan al fenómeno generado 
en otras partes del mundo, por la necesidad de comunicación con el resto de la 
comunidad a consecuencia de nuestra dependencia administrativa, laboral, 
formativa, etc.  Plantear diferentes alternativas a minimizar los efectos 
contaminantes  que actúan empobreciendo la calidad del aire es una 
obligación.  

Promover el cambio del automóvil al cercanías  que contribuye a 
reducir la contaminación, disminuyendo sus efectos sobre la salud de la 
población y sobre el medio ambiente, es capital. Es tan importante el tema de 
la conservación ambiental que desde hace más de años la preocupación ya ha 
tomado connotaciones mundiales. Se ha convertido en uno de los objetivos 
fundamentales de la humanidad y nosotros debemos tomar la iniciativa. Esto es 
así porque la naturaleza no es un bien inagotable, gratuito y eterno, sino que se 
degrada por la acción misma del hacer humano. Es muy frágil y puede 
extinguirse haciendo desaparecer a la vida misma. Los cercanías son parte de 
la solución y de paso reducen la contaminación del impacto humano sobre el 
medio ambiente, mejoran nuestra calidad de vida, reducen el gasto energético 
por habitante, etc.…pues entonces ¿por qué se contradicen ministros y 
Presidente del Gobierno?. Mientras Sebastián se quita la corbata Zapatero y 
Álvarez ni partios ni doblaos desatienden a los ciudadanos de nuestras 
comarcas. Desde nuestra plataforma seguiremos al pie del cañón, recordando 
a los políticos lo que deben cumplir: Cercanías Ahora. 
 


