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La Delegada del Gobierno se burla de la Plataforma Cercanías Ahora 

Gandía: “El PSOE nos vende el AVE pero 
sigue negándonos el tren de Cercanías” 
 
Vinaròs 1- 02-2011.- 

El presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs, Luis Gandía, ha lamentado 
hoy “el sin sentido del PSOE local, que lleva más de dos años sin mover un 
dedo para conseguir la mejora de las frecuencias de Cercanías, y este sábado 
se atreve a insertar un encarte en el Diariet apropiándose del AVE Madrid-
Valencia” 

Para Gandía “Romeu se ha burlado una vez más de los vinarocenses porque lo 
que necesitamos en Vinaròs son más trenes de Cercanías que nos faciliten la 
vida, no un pamfleto publicitario del AVE que diseñó, proyectó y inició su 
ejecución el gobierno central en la etapa del Partido Popular” 

En otro orden Gandía ha señalado que “el pasado viernes recibimos respuesta 
de la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la Sra. Ana Botella, y 
su respuesta es, simple y llanamente, una burla a la plataforma Cercanías 
Ahora y por extensión a todas las personas del norte de la provincia de 
Castellón que vienen reclamando esta mejora desde hace mucho tiempo” 

El presidente de Nuevas Generaciones ha manifestado que “el pasado 30 de 
diciembre, cuando tomó posesión de su cargo, le enviamos una carta 
explicándole el problema y nuestra reivindicación y solicitándole al mismo 
tiempo urgentemente una reunión con ella para tratar de mejorar el servicio 
ferroviario en nuestra comarca” 

Gandía ha hecho pública la respuesta de la Delegada que en un “Saluda” afirma 
textualmente: “La Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana SALUDA 
a D. Lluís Gandía Querol, Presidente de Nuevas Generaciones del PP de Vinaròs, 
y le transmite su agradecimiento por las muestras de apoyo al comienzo de su 
etapa como Delegada del Gobierno”. 

Gandía ha señalado que “es inadmisible que la solicitud de una reunión con ella 
sea contestada de esta forma, lo que demuestra una falta de sensibilidad hacia 
los problemas de los ciudadanos de nuestra comarca” 

El presidente de Nuevas Generaciones ha finalizado reclamando al PSOE “mayor 
sensibilidad y que se pongan manos a la obra para realizar el estudio de 
viabilidad que prometieron hace casi un año y sigue sin iniciarse” 


