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Ante todo quiero manifestar en nombre del PVI, nuestra gran 
satisfacción por el logro  que ha supuesto el aumento de las 
frecuencias de trenes de cercanías a Castelló. Es una reivindicación 
largamente batallada y esperada por los ciudadanos que residen en 
los municipios del recorrido, incluidos los del interior. 
 
Dicho esto, lo que ya no nos ha complacido nada ha sido la 
utilización mediática en busca de rédito electoral del acto de 
inauguración que han hecho los políticos que ahora gobiernan en los 
distintos estamentos, porque lo único que han tenido que hacer ha 
sido soplar las velas de la tarta de la celebración, ya que esa tarta la 
elaboraron los pasteleros del anterior gobierno central de Madrid que 
no fueron mencionados en el evento ni mucho menos invitados. 
 
Si hace un par de semanas hablaba en mi artículo de la ansiedad de 
nuestros gobernantes locales por “chupar cámara”, aquí tienen un 
caso más que les ha caído sin comerlo ni beberlo. 
 
Lo lamentable es que, viniendo a este acto un señor ministro 
acompañado por el president de la Generalitat (el primero para 
apearse del tren y salir pitando como una locomotora) el tripartito no 
informara del programa de actos a los miembros de la oposición, o  
por lo menos a nuestra concejala Maria Dolores que, evidentemente 
no pudo trasladarse a Castellón para regresar acompañando a las 
autoridades, simplemente para decirle al señor ministro que no se 
piense que lo de triplicar las frecuencias ha sido cosa fácil, y que por 
aquello de que aquel que no sabe lo que ha costado un logro, poco o 
nada le cuesta desprenderse de él a la primera de cambio - por 
ejemplo después de unas elecciones- y que estaremos muy atentos 

para que eso no ocurra; y no debería ocurrir, porque el anterior 
Gobierno de la nación dejó consignada la aportación presupuestaria 
necesaria, y en caso de que no haya nuevos presupuestos estatales 
y se tengan que  prorrogar los actuales, entiendo que esa aportación 
se mantendría de forma automática para el próximo ejercicio. 
 
Pero eso ya ha ocurrido antes, porque durante la anterior etapa 
socialista se incrementaron las frecuencias con un tren más, y justo 
antes de un año, con la excusa de que la nueva frecuencia no les 
era rentable, tal cual la pusieron, la quitaron. 
 
 Muchos estudiantes de la UJI que podrían utilizar el servicio yendo y 
viniendo a diario, a estas alturas del curso ya están colocados en 
pisos y no será hasta el próximo inicio de curso universitario que se 
plantearan regresar a casa a diario. Si las frecuencias se hubiesen 
aumentado antes del comienzo del curso como estaba previsto por 
la anterior administración la utilización del servicio hubiera podido ser 
mucho más intensa y provechosa para Renfe y para nosotros. 
 
Otros temas a vigilar son las tarifas que, según comentarios, son 
más caras que las del trayecto similar de Castellón a Valencia; o la 
posibilidad de interconexión con las cercanías catalanas alargando el 
recorrido hasta La Aldea lo cual rentabilizaría aún más la explotación 
y nos permitiría acceder a trenes como el Euromed, o lo de trenes 
nuevos que se dice que habrían tenido que venir y no han venido. 
 
La ampliación del servicio de cercanías no ha hecho más que nacer 
y requerirá toda nuestra mayor atención con el principal propósito de 
asegurar su permanencia y la mejora en la calidad del servicio. 


