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Pel voltant de les vies                               Juan A Blanchadell 
 
En el Pleno de marzo Maria Dolores Miralles defendió dos mociones 
presentadas por el PVI para la mejora de dos servicios 
fundamentales para el bienestar de los ciudadanos de nuestras 
comarcas; la primera de factura propia en relación con los problemas 
que se presentan en los ambulatorios del Departament de Salut de 
Vinaròs, y principalmente en el Hospital Comarcal y, la segunda, una 
moción recibida de la plataforma ciudadana “Trens Dignes” para 
exigir la mejora en el servicio de cercanías que, pese al reciente 
aumento de las frecuencias, los problemas que se acumulan en el 
servicio han provocado que la ciudadanía exija soluciones 
inmediatas de forma muy activa. 
 
Porque la carestía del servicio de cercanías es un agravio 
comparativo hacia los ciudadanos de nuestras comarcas respecto 
los que residen más cerca de las capitales. 
 
Porque las frecuencias actuales no son las idóneas, siendo la causa 
de su infrautilización y con ello de la probable falta de rentabilidad 
que puede poner en riesgo su continuidad. 
 
Porque los puntos de origen y destino de todos los trenes deberían 
de prolongarse, hasta Tortosa las cercanías valencianas, o hasta 
Vinaròs las cercanías catalanas, para así poder tener un enlace 
completo entre ambas redes de cercanías. 
 
Porque no hay flexibilidad al no ampliarse los convoyes los días y las 
horas en que aquellos trenes se ven atestados de pasajeros, o para 
determinadas fiestas como fallas o la Magdalena. 

 
Una moción que el PVI ha presentado para ser aprobada tal cual la 
habíamos recibido de Trens Dignes, sin la enmienda que hizo 
introducir el Partido Popular para asegurar la unanimidad a favor que 
hubo en el Pleno. Con ello Vinaròs se suma a los numerosos 
municipios que la han aprobado. 
 
Y siguiendo no muy lejos de las vías del tren -por la cercanía del 
Hospital de Vinaròs al trazado ferroviario- la moción para convocar a 
los alcaldes de las comarcas del Baix Maestrat y dels Ports, de 
forma similar a la realizada para la defensa de la citricultura 
valenciana respecto de las importaciones de naranjas de terceros 
países, en reivindicación de actuaciones inmediatas y efectivas que 
resuelvan ya de una vez las deficiencias y la problemática que afecta 
a nuestros centros sanitarios y, muy particularmente al Hospital 
Comarcal de Vinaròs. 
 
Unos problemas cuya causa principal es la lejanía de Vinaròs de las 
capitales que hace que los profesionales que cubren las plazas se 
tomen las de Vinaròs como plazas “de paso”, dejándolas vacantes 
cada vez que les aceptan un traslado. Un problema que sólo se 
eliminará mediante medidas incentivadoras específicas como, por 
ejemplo, el establecimiento de primas económicas, ayudas para 
colegios, al alquiler o a la adquisición de vivienda, o la mejora de las 
comunicaciones ferroviarias tal como se ha pedido en la moción 
sobre las cercanías a la que ya he hecho referencia. 
 
 


