
                                                                                                             
Núm.   3008      –     16 de Diciembre de 2017                                     
 

Regionals a dojo   (a raudales)                          Juan A Blanchadell 
 

No hace muchos meses oí unas declaraciones del 
presidente provincial del PP en Castellón, que también es el 
portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del 
Congreso, insinuando que habrían buenas noticias sobre 
los cercanías al Maestrat. 
 
Tras tantos años de negativas, fracasos y decepciones, la 
verdad es que no le di ninguna credibilidad. Pero ahora 
resulta que ha sido el propio ministro de Fomento quien 
hace dos semanas anunció en Castellón que se van a 
triplicar las actuales frecuencias de los trenes regionales en 
el Maestrat, avanzando que en enero se va a firmar un 
acuerdo con Renfe que supondrá una aportación por parte 
del Estado de cinco millones de euros con cargo a los 
presupuestos generales del 2018. Este anuncio entiendo 
que supone un compromiso firme que no le deja 
demasiadas puertas para escaparse.  
 
Con un compromiso tan contundente, un incumplimiento 
pasaría una fuerte factura electoral al partido que sustenta 
al Gobierno de España. Pero es que además, los recientes 
acontecimientos en la política nacional, concretamente, el 
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco 
reduciendo el cheque que van a pagar a Madrid, es un 

signo inequívoco de que ya ha habido un pacto y de que los 
próximos presupuestos generales del Estado contarán de 
nuevo con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, con lo 
cual, una modificación en los presupuestos durante su 
tramitación parlamentaria para incluir el costo de los nuevos 
regionales es muy posible que salga adelante y, por ello, el 
incremento de sus frecuencias en nuestra comarca, esta 
vez podría ser una realidad en breve. 
 
El PVI, que cuando toca criticamos todo lo criticable, en 
circunstancias como la actual, tenemos que sentirnos 
satisfechos y posicionarnos a favor de las gestiones que, 
sin duda, habrán ido realizando los responsables 
provinciales del PP ante las instancias que deciden en 
Madrid acerca de los trenes. 
 
Tras tantos años en donde PP y PSOE han utilizado las 
cercanías como un arma electoral arrojadiza, con aquello 
del tú más y tirándose la pelota entre ellos, por fin parece 
que algunos ya se lo hayan tomado en serio. 
 
Pronto se verá. 


