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La oficina parlamentaria del PP se reúne en Vinaròs con la presencia 
de los Diputados y Senadores 

El Congreso de los Diputados tratará 
los retrasos en el estudio sobre los 
Cercanías hasta Vinaròs   
 

11. febrero. 2011.-  El Partido Popular preguntará en el Congreso de los 
Diputados sobre los retrasos en la ejecución del estudio de viabilidad de la 
línea de trenes de cercanías hasta Vinaròs. También trasladarán al Senado la 
petición del Ayuntamiento de Peñíscola de cesión del Centro de Estudios  

El Partido Popular llevará al Congreso el retraso en la redacción del estudio 
de viabilidad para la ampliación de la línea de trenes de cercanías hasta 
Vinaròs. Así lo han anunciado hoy los integrantes de la Oficina Parlamentaria 
del PP, que integra a representantes institucionales de la formación en 
distintas cámaras que han visitado hoy la comarca del Baix Maestrat. El 
senador Juan José Ortiz insistía en que "el estudio de viabilidad debería 
haber estado finalizado en noviembre y no está justificado su retraso ya que 
su contenido es muy sencillo". Ortiz criticaba "el escaso valor de los 
compromisos adquiridos por el ministro de Fomento,  José Blanco".  

Por otra parte, Ortiz anunciaba que en la Comisión de Política Territorial del 
Senado se pedirá la firma de un convenio para que el gobierno central ceda 
al consistorio de Peñíscola el centro de estudios.  

Sobre el aeropuerto, Ortiz instaba a que el gobierno central acelere los 
permisos necesarios y anunciaba que "ya se ha resuelto la contratación de 
controladores, a través de una empresa privada".  

Los populares han anunciado también iniciativas encaminadas a pedir 
avances en infraestructuras viales fundamentales para la provincia, como la 
Nacional 232, la CV-10 o la variante de la Nacional 340. También solicitarán 
que la llegada del AVE a Castellón se incluya en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y se asegure su ejecución para el 2014.  
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La Oficina parlamentaria del PP se reúne mensualmente y de forma itinerante 
por la provincia de Castellón, hoy en Vinaròs han estado presentes los 
senadores Juan José Ortiz, Alfonso Ferrada, Araceli Peris, los diputados 
nacionales Andrea Fabra, Miguel Barrachina y Carlos Murria, los diputados 
autonómicos Jaime Mundo y Mariano Castejón además del vicepresidente de 
la Diputación y Coordinador general del PP provincial Francisco Martínez. 

 

 

 
 
 
 
 
  


