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hay que darle la máxima accesibilidad con medidas de prevención», como las que se están
aplicando en el transporte público desde el inicio de la desescalada del coronavirus.
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el factor energético, por lo que

comisión en Les Corts

EL PEQUEÑO COMERCIO SE REIVINDICA

supuso la limitación de los desplazamientos entre provincias
y un brusco descenso en el número de frecuencias de trenes.
A partir de la fase 1 se facilitó
la posibilidad de moverse dentro de los límites provinciales primero, y de la Comunitat
más tarde, hasta llegar a la nueva normalidad y poder recorrer
todo el territorio nacional. Por
ello, servicios como el de Cercanías entre Castelló y València
recuperaron el número de trenes, pero no tanto en la media
y larga distancia.
La suspensión ha sido objeto
de críticas por parte de los grupos de la oposición, que durante las últimas jornadas han reivindicado la vuelta a la normalidad, y califican la ausencia de
este trayecto como un «castigo»
a la actividad turística en un
año difícil como el actual. De
manera paralela, este verano se
contemplan nuevas obras, como la adecuación de las plataformas de la estación de Castelló al ancho europeo. B. R.
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