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Sr. Enrique Múgica Herzog 

Defensor del Pueblo 

C/ Zurbano nº 42 

28010 Madrid 

Vinaròs, 2 de junio de 2008 

 

Apreciado Sr. 

El motivo de la presente es formular ante la Institución que Usted preside una 
queja formal por el comportamiento y la actitud del Gobierno central en relación con el 
servicio ferroviario que sufre la ciudad de Vinaròs y por extensión toda la zona norte de la 
provincia de Castellón. 

La ciudad de Vinaròs es la más septentrional de la Comunidad Valenciana. Se 
encuentra a 70 kilómetros de Castellón y a unos 140 kilómetros de Valencia. Como puede 
Usted suponer los desplazamientos hasta la capital provincial son frecuentes para 
centenares de personas por motivos diversos.  

Del mismo modo, centenares de estudiantes universitarios de la comarca del  Baix 
Maestrat que realizan sus estudios universitarios en la Universitat Jaume I de Castellón se 
ven obligados a alquilar un piso en la capital porque el actual servicio ferroviario de 
Cercanías es claramente insuficiente al ser el último tren hacia Caste llón a las 13:57 
horas. 

Las promesas del Gobierno Central han sido múltiples y las declaraciones en 
prensa de los diferentes Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno en nuestra 
provincia se han ido incumpliendo sistemáticamente.  

En el año 2003 se constituyó la Taula del Sénia, mancomunidad que agrupa a 
pueblos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Una de las primeras promesas 
fue la mejora del servicio de Cercanías. Después de 4 años solamente ha sido una 
promesa. Nada de mejorar el servicio de Cercanías.  

Los casi 100.000 habitantes de la comarca del Maestrat nos sentimos 
discriminados, ciudadanos de segunda en lo que respecta a transporte ferroviario y 
pensamos que esta situación no se debe prolongar por más tiempo.  

Ya en el año 2005 desde Nuevas Generaciones de Vinaròs remitimos una carta al 
Presidente del Gobierno y a la Ministra de Fomento, misiva que hemos vuelto a enviar 
hace pocas semanas. No obtuvimos respuesta.  

Acudimos a Usted y a la Institución que representa con la convicción que sabrá 
entender el problema grave que padecemos. Pedimos un servicio ferroviario digno que 
permita que las personas del norte de Castellón no se sientan desplazadas de nuestra 
capital provincial donde debemos, por obligación, desplazarnos a menudo.  

Le pedimos que interceda con el Gobierno, con RENFE y con ADIF con el fin que 
se mejoren las frecuencias y también los niveles de calidad del transporte ferroviario.  

Nuestro único objetivo es mejorar el servicio ferroviario de Cercanías. Nuestra 
preocupación son únicamente las miles de personas afectadas por la dejadez de la 
Administración Central empeñada en no resolver el problema.  

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o información que necesite 
la cual se la transmitiremos muy gustosos y en un breve espacio de tiempo.  

 

                  Atentamente 

 

 

Lluis Gandía Querol 

Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs 


