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Cuando no se quiere arrimar el hombro 
 

Cercanías Ahora Vinaròs – Castellón es un éxito de todos aquellos que 
han arrimado el hombro para que nuestra ciudad disponga algún día, más 
pronto que tarde, del servicio de Cercanías que se merece. 

Resulta lamentable que un partido independiente, que dice trabajar 
solamente por y para Vinaròs, sea el que más empeño esté realizando en 
poner piedras en el camino, en obstaculizar y en intentar desprestigiar todas 
aquellas acciones que se realizan dentro de la campaña Cercanías Ahora. 

Quien tiene que decidir si aumentan los trenes o no es el Ministerio de 
Fomento, en manos socialistas, y si la competencia es suya quien debe 
pagarlos, aunque sean deficitarios son ellos, el Ministerio. 

Desde el partido independiente se busca confundir a los vinarocenses 
afirmando que debe ser la Generalitat quien pague el déficit, y hasta se atreven 
a comparar la situación con Cataluña. A parte de ser pocos, no se enteran. 
El gobierno central se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros en 
los próximos 4 años en Cataluña en la mejora de los Cercanías, mientras que 
en la Comunidad Valenciana ni un solo euro. Y Cataluña tendrá las 
competencias en cercanías a partir del 1 de enero de 2010, mientras que a 
nuestra Comunidad nos las sigue negando. 

Imagino que para los independientes debe ser difícil justificar que no 
arriman el hombro porque quien está tirando del carro en este tema y en 
nuestra ciudad es el Partido Popular, pero sin lugar a duda los vinarocenses 
están comprobando semana tras semana quien trabaja en beneficio de todos y 
quien se dedica a pintar de colores sus opiniones siempre contra los mismos y 
en beneficio de nadie. 

Hemos exigido desde el primer día que el Ministerio ceda a la 
Generalitat la competencia de los trenes de Cercanías, pero mientras sea 
competencia del Ministerio tenemos que exigir los trenes de Cercanías que 
necesitamos al Ministerio... y quien no quiera verlo así estará haciendo un flaco 
favor a nuestros vecinos. 

Pienso que el apoyo de más de 5.500 personas con su firma y 4.000 a 
través de Facebook deberían hacer recapacitar a aquellos que por ahora en 
nada han colaborado y por lo que vemos tampoco tienen intención de 
colaborar. 

 


