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Sr. José Blanco
Ministro de Fomento
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana nº 67
28071 Madrid
Vinaròs, 26 de julio de 2010
En pleno siglo XXI las comunicaciones son vitales para el desarrollo de las ciudades y
comarcas. Disponer de una red suficiente de medios de transporte permite a los
ciudadanos desarrollar y disponer de muchas más oportunidades de formación, empleo y
desarrollo personal.
El norte de la provincia de Castellón viene padeciendo históricamente un déficit en sus
comunicaciones con los centros administrativos de la provincia, el ferrocarril es en nuestra
provincia un medio de transporte desaprovechado por la falta de trenes de Cercanías que
comuniquen adecuadamente y con frecuencias suficientes las localidades del norte de la
provincia con la capital.
Desde el mes de julio de 2008 los Ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá
de Xivert, Torreblanca, Oropesa y Castellón aprobaron una moción solicitando la mejora
de las frecuencias ferroviarias entre Vinaròs y Castellón. A pesar de ser mociones
aprobadas por unanimidad de todos los partidos ninguna respuesta ni mejora se ha
obtenido.
Tras la firma del Plan Cercanías de la Comunidad Valenciana la línea de Cercanías entre
Valencia y Castellón se amplió hasta Benicàssim, dejando de lado al resto de localidades,
entre Oropesa y Vinaròs, donde habitan más de 100.000 personas y en verano se
concentran más de 300.000 personas.
El estudio de viabilidad que se contempla en el Plan Cercanías de la Comunidad
Valenciana no satisface a los ciudadanos del norte de la provincia y por ese motivo los
Ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Xivert, Torreblanca y Oropesa
ya han aprobado una moción exigiendo que este estudio de viabilidad esté realizado antes
del 1 de septiembre de 2010.
Por este motivo, con la fuerza que nos dan las mociones aprobadas por unanimidad en los
Ayuntamientos, las más de 9.000 firmas de ciudadanos, los más de 5.500 apoyos
recogidos a través de la red social Facebook, le solicitamos:
1.- Que se inicie de forma inminente el estudio de viabilidad previsto en el Plan Cercanías
de la Comunidad Valenciana para estudiar la mejora de las frecuencias entre Vinaròs y
Castellón.
2.- Que se dé participación y se mantengan informados a todos los Ayuntamientos
implicados así como a la plataforma Cercanías Ahora Vinaròs - Castellón.
Como siempre quedamos a su disposición con el firme convencimiento de su rápida
respuesta.
Atentamente,

Lluis Gandía Querol
Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs

