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CERCANÍAS = Beneficios para todos  
 

Desde hace semanas, o meses, observamos a través de la prensa que 
la Generalitat Valenciana se esta tomando en serio la cuestión de fortalecer las 
infraestructuras comunicativas del corredor mediterráneo. Fruto de ello han 
sido acuerdos entre las Conselleries d’hisenda de Catalunya y la Comunidad 
Valenciana. Por corredor mediterráneo se entiende el territorio que va des de 
Andalucía Oriental pasando por Múrcia, Comunidad Valenciana y Catalunya 
hasta enlazar con la red comunicativa francesa y de Europa. Estamos diciendo 
que estas zonas, una de las más dinámicas de España, tienen el 47% de la 
población estatal y producen el 57% del PIB español.  

Desde Nuevas Generaciones del PP de Vinaròs saludamos 
positivamente esta iniciativa, pero recordamos que en este asunto de interés 
común para todos los ciudadanos los socialistas, de Madrid y de Valencia, 
continúan indiferentes ante este problema, pues perjudica a regiones 
gobernadas por el PP.  

Sí, debemos cambiar su concepción, esto pasa por atender el tramo de 
incomunicación vial y ferroviaria entre Castellón –Vinaròs y dejar de lado 
mentalidades atrasadas y decimonónicas como el sistema radial, que no ha 
funcionado en Europa y menos aún en España, pero ellos siguen con su 
planteamientos. Les debemos recordar como estamos haciendo 
reiteradamente que los Cercanías permiten al viajero acceder a las poblaciones 
vecinas y viceversa, de una forma barata y accesible. De esta manera se logra 
tener funcionando un muy buen sistema de transporte, convirtiéndonos en una 
zona más competitiva económicamente y atractiva para el sector turístico.  

El Tren de Cercanías trae beneficios sociales,  económicos y de mejora 
de la calidad de vida para los habitantes y del entorno; se disminuirán costes 
de desplazamiento de los habitantes y se dinamizarán las zonas turísticas, 
comerciales, productivas y recreativas, de nuestra provincia, y se promueve el 
transporte colectivo que reduce el impacto ambiental de las emisiones de CO2, 
gas efecto invernadero, en la atmosfera.   

Solamente hace falta que los señores del gobierno central no se llenen 
la boca diciendo que aumentarán el gasto social, que mejorarán la calidad de 
vida de los ciudadanos, que afrontarán la crisis económica y que ahorremos 
energía mientras nos impiden acceder a un servicio básico como los trenes de 
Cercanías. Desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular 
continuaremos insistiendo en que Vinaròs necesita CERCANÍAS AHORA. 

 


