Att: D. Joan Ignasi Pla, candidato a la Generalitat Valenciana por
el PSPV-PSOE
Nos dirigimos a usted para solicitarle que realice una declaración oficial en la que deje claro
que como secretario del PSPV-PSOE y como candidato a la Generalitat Valenciana, se
opone a cualquier trazado de un segundo by-pass por Paterna.
Como sabrá, la Generalitat Valenciana se ha manifestado claramente en esta línea, en la
ultima carta recibida hace unos días por esta junta de barrio del Conseller de Infraestructuras y
Transporte D. García Antón en la cual dice:
“Estamos instando al Ministerio de Fomento a que estudie otros trazados que no
afecten al término de ese municipio. Si finalmente eso no es posible, nos opondremos a
la construcción de la carretera.”
Esta carta junto con las declaraciones del Conseller González Pons contrarias a cualquier
trazado por Paterna, realizadas en la visita que el actual presidente de la Generalitat Francisco
Camps realizo a Paterna en el pasado mes de Enero.
Así como la inminente declaración por parte de la Conselleria de territorio y Vivienda del
bosque de La Vallesa como parte del Parque Natural del Turia.
No dejan ya lugar para ambigüedades, por lo que es el momento de dejar clara su postura al
respecto, tanto como secretario del PSPV-PSOE, como candidato a la Generalitat Valenciana
Hasta la fecha, usted siempre se ha manifestado a favor de nuestra reivindicación por lo que
pensamos que no tendrá ningún inconveniente de realizar una declaración oficial en esta línea.
Mas aun si tenemos en cuenta la promesa dada antes de las elecciones generales del 2004
por el entonces candidato D. José Luis Rodríguez Zapatero que decía:
“Con relación a la pregunta sobre la ampliación de la autopista a su paso por Paterna,
nuestra postura es clara, nos oponemos a está ampliación. Así lo ha expresado tanto el
PSPV, como el ayuntamiento de Paterna que también está en contra.”
Por todo esto le instamos a que se realice una declaración oficial en contra de cualquier
trazado por Paterna de un segundo by-pass y que solicite a la Ministra de Fomento
Magdalena Álvarez, una declaración oficial del Ministerio de Fomento de la cual se nos
haga llegar una copia, en la que se descarte definitivamente cualquier trazado por
Paterna para la realización de un segundo by-pass.
En esta misma línea no hace falta que le aclaremos que un posible trazado del AVE paralelo
al actual by-pass por Paterna tendría que quedar también descartado.

La Canyada a 31 de marzo de 2007
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