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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y D. JORDI NAVARRETE PLA Senador electo 
por Castellón/Castelló, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo 
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El pasado 27 de marzo el ministro Íñigo de la Serna visitó las obras del pseudo-AVE 
València-Castelló. Después de no anunciar mejoras en los trenes de Cercanías al 
Maestrat en la rueda de prensa, posteriormente el PP de Castelló emitió esta nota de
prensa: "El Gobierno de España va a ampliar las frecuencias de cercanías entre 
Vinaròs y Castellón. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna 
en su visita a Castellón ya que ha explicado que aprovechando que se va a revisar 
las Obligaciones del Servicio Público se negociará una ampliación de las frecuencias 
para 2018. El ministro ha explicado que "tenemos que llegar a un acuerdo para ver si
es posible entre todos reforzar esas circulaciones que ahora mismo se producen de 
Cercanías en la zona norte de Castellón hacia Tarragona" y ha advertido que hay 
margen de mejora por lo que se deben establecer reuniones con la Generalitat 
Valenciana. Un anuncio que ha sido valorado de forma positiva por el responsable 
del PP en la zona norte, Andrés Martínez, quien considera que "el Gobierno debe 
responder a esta necesidad del norte de la provincia" para conectar Vinaròs con 
Castellón a través de varias frecuencias "y el hecho de que se anuncien mejoras es 
una buena noticia".

En este sentido estos senadores preguntan:

- ¿Qué cantidades hay presupuestadas en 2017 para hacer frente a la efectiva 
puesta en funcionamiento de los trenes de Cercanías hasta Vinaròs-Tortosa en 
2018?
- ¿Es cierto el contenido de la nota de prensa? ¿Por qué no se anuncia en rueda de 
prensa en vez de hacerlo desde el correo electrónico del partido político?
-¿Existen en la actualidad trenes de Cercanías hasta el Maestrat como para ampliar 
las frecuencias de cercanías?
-¿En esta supuesta mejora que anuncian, el PP da por hecho el beneplácito de la 
Generalitat o asumirá el ministerio íntegramente la inversión necesaria en convoyes, 



adaptación de estaciones...?
-¿Tienen previsto crear un núcleo de cercanías en Castelló o utilizarían el de 
València para extender las cercanías?
-Sin haber negociado todavía nada ¿Cómo pueden anunciar que se va a mejorar el 
servicio y frecuencias?
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