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En una pregunta a la ministra de Transportes, en el pleno del Senado 
 

Salomé Pradas reprocha al Gobierno socialista “el 
maltrato continuado” a la Comunitat Valenciana 

  

 La senadora del PP denuncia “la lista de agravios” del Ministerio 
de Transportes en materia de carreteras y ferrocarril 

 Envía un mensaje de apoyo a los afectados por el incendio de 
Castellón, así como a los servicios de extinción que están 
luchando contra el fuego 

 “Estamos muy cansados de que el presidente Sánchez venga 
una y otra vez con su Falcon para anunciar ayudas que nunca 
llegan” 

 Resalta que la trama del socialista Tito Berni “se lucro en la 
Comunitat Valenciana, igual que las tramas Azud y Acuamed 
que salpican al PSOE valenciano de Ximo Puig” 

 

28 de marzo de 2023.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular por 
Castellón, Salomé Pradas, le ha reprochado hoy a la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, “el maltrato continuado” del 
Gobierno socialista a la Comunitat Valenciana en materia de carreteras y 
ferrocarril. “La lista de agravios de su Ministerio es muy larga”, ha afirmado 
con rotundidad. 

 

“Seguimos sin una alta velocidad que conecte las tres provincias y la que nos 
une a Madrid está desterrada a Chamartín”, le ha dicho Pradas a la ministra, 
tras lo que ha denunciado la lentitud de las obras del Corredor Mediterráneo 
y el abandono de los trenes de cercanías.  “Cancelaciones, retrasos y 
hacinamientos. ¿Dónde está el Plan de Cercanías que anunció?”, le ha 
preguntado a Raquel Sánchez. 

 

Además, la dirigente del Partido Popular se ha referido a la trama del 
socialista Tito Berni, “que se lucro en la Comunitat Valenciana, igual que las 
tramas Azud y Acuamed que salpican al PSOE valenciano de Ximo Puig”.  
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Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara 
Baja, Salomé Pradas ha empezado su intervención enviando un mensaje de 
apoyo a los afectados por el incendio de Castellón, así como a los servicios 
de extinción y emergencia que están luchando contra las llamas. 

 

SÁNCHEZ ANUNCIA AYUDAS QUE NUNCA LLEGAN 

Así, la senadora del PP ha asegurado que “nuestros bosques necesitan más 
gestión y menos ecologismo de salón, que ni hacen ni dejan hacer”, al tiempo 
que le ha recordado a la ministra que la Comunitat no ha recibido “ni un euro 
para los terrenos incendiados, para la costa devastada por los temporales, ni 
para nuestra cerámica”. 

 

“Estamos muy cansados de que el presidente Sánchez venga una y otra vez 
con su Falcon para prometer ayudas que nunca llegan. El Gobierno y 
Sánchez se están riendo de los catellonenses y Ximo Puig está callado y 
sumiso, sin reivindicar un trato justo a nuestra tierra”, ha remarcado Salomé 
Pradas. 

 

En este sentido, la senadora popular ha resaltado “el maltrato” de los 
Presupuestos Generales del Estado con la Comunitat Valenciana año tras 
año. “Estamos infrafinanciados y las inversiones tampoco llegan”, ha 
subrayado. 

 

Por otra parte, la senadora por Castellón le ha pedido a la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que “tome nota de las 
reivindicaciones” del PP en las tres provincias: En Alicante, el tren de la costa 
y el tercer carril de la A7; en Valencia, el soterramiento de las vías de Serrería 
y el túnel pasante; y en Castellón la finalización de la A7. 

 

Por último, Salomé Pradas le ha recordado a Raquel Sánchez que el PP 
consignó 434 millones de euros para ejecutar dicha obra, pero “los socialistas 
acaban de anunciar que no se va a ejecutar. Un nuevo varapalo del Gobierno 
a mi provincia”. 
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