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El pasado martes día 18 en el Senado se votó una moción presentada por 
el Partido Popular solicitando una mejora de las comunicaciones ferroviarias 
entre Castellón y Vinaròs. Tras aceptar una enmienda de CiU para hacer 
extensiva esa mejora hasta la estación de L’Aldea-Amposta-Tortosa esa moción 
fue aprobada con los votos a favor del PP, CiU, ERC y PNV y los votos en contra 
del PSOE. 

Es cierto pues que el Gobierno del que Usted es Ministra de Fomento 
niega a los ciudadanos de las comarcas del norte de Castellón un servicio digno 
de Cercanías con la capital de nuestra provincia. 

Queremos denunciar que con su actitud Usted está perjudicando a miles 
de ciudadanos que ven como sus posibilidades de futuro se reducen al no poder 
ir y volver cada día de la Universidad, ir al trabajo o desplazarse a la capital 
para cualquier gestión o trámite. 

Le informamos a Usted de la situación con la única intención de 
solucionar un problema que es competencia única y exclusiva del gobierno del 
que Usted forma parte. No queremos un servicio de Cercanías con un tren cada 
30 minutos. Lo único que solicitamos es un servicio digno y adecuado. 

Actualmente solamente disponemos de 3 trenes regionales al día y el 
último tiene la salida de Vinaròs a las 13:56 horas, con lo que el norte de la 
provincia no dispone de un servicio ferroviario barato hasta el día siguiente. 

Tras su negativa desde Nuevas Generaciones del PP de Vinaròs hemos 
puesto en marcha una iniciativa reivindicativa con talante. Si el último tren 
Regional sale de nuestra estación a las 13:56 horas nosotros jugaremos a la 
Lotería de Navidad con el número 01356, que coincide con la salida de ese 
último tren al que Usted nos tiene condenados. 

Para que observe nuestro talante le hacemos llegar una participación de 
las 1.000 que hemos realizado para sensibilizar todavía más a nuestros vecinos.  

Desde Nuevas Generaciones de Vinaròs queremos explicarle 
detalladamente el problema que vivimos en nuestra comarca y del que 
pensamos que Usted no es consciente, por este motivo aprovechamos esta 
carta para solicitarle formalmente que nos reciba para poder trasmitirle 
de primera mano la deficiente situación actual   

Quedamos a la espera de sus noticias, atentamente, 

 

 
Lluis Gandía Querol 

Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs 

 


