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El ferrocarril ha sido siempre un medio de transporte que ha unido a las personas y a los
territorios sin ningún tipo de discriminación y buscando siempre el máximo beneficio y
progreso de los ciudadanos.
Desde esta premisa, única y exclusivamente desde este punto de partida, nos dirigimos a
Usted para mostrarle las enormes deficiencias que padecemos en la provincia de
Castellón con el servicio ferroviario.
Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, Oropesa del Mar y
Benicàssim somos ciudades que necesitamos desplazarnos continuamente a Castellón.
Entre todas ellas sumamos a más de 275.000 personas y entre todas ellas movemos a
más de la mitad de la población de nuestra provincia. Tenemos en común también todas
que padecemos un deficiente servicio de ferrocarril que nos una a la capital de provincia,
que es donde radican la Universidad, los hospitales y todos los centros administrativos.
Desde hace tiempo que las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Vinaròs venimos
reclamando al Ministerio de Fomento que mejore las comunicaciones ferroviarias entre
todas estas ciudades y Castellón, pero la respuesta ha sido nula.
En todos los Ayuntamientos se han aprobado mociones solicitando la mejora del servicio
ferroviario y siempre por unanimidad de todos los partidos políticos. En la Diputación de
Castellón también se aprobó por unanimidad una demanda similar y las Cortes
Valencianas también instaron a la mejora del servicio ferroviario entre Vinaròs y Castellón
por unanimidad. El pasado mes de noviembre de 2008 el Senado aprobó en la Comisión
de Fomento instar a la mejora del servicio ferroviario entre ambas ciudades.
La sociedad castellonense está solicitando esta mejora del servicio pero por ahora la
administración central se muestra reacia a satisfacer nuestras demandas.
Ahora, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, queremos hacerle llegar a Usted
una petición. Queremos entrevistarnos con Usted para explicarle la situación que
padecemos día a día. Queremos explicarle directamente, sin intermediarios, que solución
proponemos y escuchar directamente de RENFE que soluciones pueden ofrecernos.
No buscamos nada más que el mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos y
también la mejora de un servicio público como es el ferroviario.
Le solicitamos esta entrevista, el día que Usted decida y a la hora que Usted decida,
sabedores que la mejora constante del servicio ferroviario es su máxima prioridad al
frente de RENFE.
Si nos escuchan, aunque solamente sea unos minutos, estamos seguros que entenderán
que con muy pocos recursos, seguramente menos de los que Ustedes piensan, pueden
llegar a ofrecer un gran servicio a más de 275.000 ciudadanos.
Quedamos a su entera disposición y esperamos su respuesta afirmativa para que
podamos explicarle y llegar a una solución que resulte beneficiosa para ambas partes.
Atentamente,

Lluis Gandía Querol
Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs

