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Cercanías, PSOE y las piedras en el camino  
 

A estas alturas de la película ya nadie duda que el principal obstáculo para que 
Vinaròs tenga un servicio adecuado de Cercanías con Castellón es el PSOE y 
el Subdelegado del Gobierno en Castellón. Solamente ellos están poniendo 
trabas a una reivindicación que une a toda la sociedad y que viene de lejos. 
11.000 apoyos ha reunido ya la plataforma Cercanías Ahora y por tanto son 
11.000 apoyos que el Subdelegado y el PSOE están menospreciando. Es muy 
triste ver como las ilusiones y las esperanzas de toda una comarca se pierden 
por el camino por el simple cálculo electoralista de un PSOE que en las últimas 
semanas se está mostrando más nervioso que nunca. 
El Subdelegado se ha negado a recibirnos en tres ocasiones, ni se ha 
molestado en contestar a las solicitudes de entrevista que se han tramitado en 
los últimos meses. Prefiere venir a Vinaròs con pase VIP para ver la Vuelta a 
España, prefiere venir a Vinaròs para comer langostinos... pero nunca viene 
para solucionar los problemas y hacer un frente común para reclamar al 
gobierno central que nos mejore las comunicaciones de Cercanías. Debe 
pensar que de esta forma se gana su sueldo. 
Durante este mes de septiembre RENFE debe contestar a la propuesta que se 
le realizó en el viaje a Madrid que realicé en el mes de mayo. Si no contesta o 
se sigue mostrando insensible será el momento de dar un golpe en la mesa y 
denunciar aquello que la mayor parte de la sociedad de Vinaròs conoce: que 
Zapatero nos niega los trenes de Cercanías. 
Y es muy triste ver como nuestro Alcalde, el de todos aunque no le votemos, 
sigue sin mover un dedo, sin luchar por los trenes de Cercanías, como continua 
sin trabajar por los jóvenes estudiantes de nuestra ciudad, como ha renunciado 
a ser crítico con el gobierno central por el simple hecho que es de su mismo 
color político. 
Cercanías Ahora lleva más de año y medio trabajando para conseguir un 
objetivo que no debería ser partidista, pero al que la inacción de un equipo de 
gobierno paralizado como el que padecemos, ha obligado a denunciar en 
múltiples ocasiones que es el PSOE quien está entorpeciendo todo el trabajo. 

Vinaròs debe unirse en torno a los trenes de Cercanías sin fisuras ni 
partidismos porque las ventajas serán para todos los vinarocenses. Liderar este 
capital humano no da miedo, al contrario, llena de fuerza porque se tiene la 
razón y la convicción de que esta comarca merece Cercanías Ahora Vinaròs – 
Castellón. 

 


