JUNTA DE BARRIO LA CANYADA

Centro Social, C/ Sant Vicent Ferrer 8, 46182 La Canyada
96-132 23 22
jblacanyada@yahoo.es

ATT: Candidata del PSOE Dña. María Teresa Fernández de la Vega al Congreso
No vamos ha hacer un resumen de todo lo acaecido sobre el tema trazado de un segundo
by-pass por Paterna, (www.nootrobypass.com), mucho ya hemos dicho y creemos que ha
estas alturas no es necesario comenzar a explicar todo desde el principio, solo nos
centraremos en tres hechos fundamentales.
El primero el email del entonces candidato a las elecciones en Marzo de 2004 Señor
Zapatero en el que dejaba clara su oposición a un segundo by-pass por Paterna, el señor
Rajoy no conseguimos en aquel entonces que se posicionara.
Tras aquel email mucho es lo que ha ocurrido y solo después de 3 años en marzo de 2007, y
tras múltiples presiones y manifestaciones tanto al gobierno de Madrid como a la Generalitat
Valenciana, y solo después de haberse declarado por el Conseller Gonzalez Pons, el bosque
de la Vallesa Parque Natural, y tras mas múltiples manifestaciones publicas del mismo
contrarias a un by-pass por Paterna, recibimos una carta del entonces Conseller de
Infraestructuras García Antón en la que dejaba clara la postura de la Generalitat al respecto.
En esta carta García Antón instaba al Ministerio de Fomento a estudiar otros trazados que
no afecten al municipio de Paterna y en el caso de que no fuese así que se opondrían a que se
realizase por Paterna.
Posteriormente a este escrito y tras la visita , el 30 de Marzo de 2007, del Director General
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento D. Victor Morlan en la que verbalmente se
manifestó también en contra de cualquier trazado por Paterna.
En Mayo del 2007 recibimos una carta de D. Victor Morlan en la que dejaba claro por
escrito que no se realizaría esta infraestructura por Paterna.
Con todos estos antecedentes y estando nuevamente en fechas de unas elecciones
generales, queremos que antes de las mismas, exista un posicionamiento claro sobre este
tema de los partidos que presentan a estas elecciones y muy especialmente de sus candidatos.
SOLICITAMOS:
•

Un posicionamiento del usted, Como candidata del PSOE por Valencia, por escrito y sin
lugar a dudas respecto a que cualquier trazado de una posible circunvalación (by-pass) no
se hará por Paterna, tal como se ha mantenido siempre, y como consecuencia de este
mismo razonamiento que tampoco se realizara un trazado del AVE.

•

Que desde el candidato a la Presidencia de gobierno Señor Zapatero se nos haga llegar
por escrito, de forma clara esto mismo, esto es, que si gana las elecciones el 9 de Marzo
de 2008, esta infraestructura no se hará por Paterna, y de igual forma para el caso del AVE.
Paterna a 3 de Marzo de 2008
Presidente Junta de Barrio de La Canyada
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