
Att: Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps

El próximo sábado 14 de  enero de 2006, estaremos presentes en las jornadas
sobre Infraestructuras que el PP de la Comunidad Valenciana tiene previsto realizar
en el Palacio de Exposiciones de Valencia.

El motivo no es otro que el de solicitar el apoyo del PP de la Comunidad
Valenciana y del gobierno de la Generalitat a nuestra reivindicación de que no se
realice otro by-pass paralelo al actual por Paterna. El apoyo del PP de Paterna a
este tema lo tenemos pero necesitamos también el apoyo a nivel autonómico y
sobre todo de la Generalitat.

Estaremos presentes a las 10:30 en la puerta del Palacio de Exposiciones,
para pedir al presidente Camps y  al Conseller de Infraestructuras señor D.
Garcia Anton, personalmente su apoyo y solicitarles una declaración publica en
esta línea, para que el Ministerio de Fomento descarte definitivamente este
itinerario.

Esperamos ser atendidos y no tener que pasar toda la mañana en la puerta
esperando, mas aun con la amenaza de lluvia que se pronostica, ya que el domingo
acudiremos al Palacio de Congresos para transmitir al señor Zapatero la misma
demanda de que no se realice este by-pass, tal como se comprometió en su email
de marzo del 2004 y no queremos que se nos estropeen las pancartas, ni que
ningún vecino ni vecina caiga enfermo y no pudiera acudir al acto del domingo.

Esperamos que desde la Generalitat Valenciana se tenga mayor sensibilidad que
hasta ahora y nos reciban, ya que nos hemos reunido con, la Ministra de Fomento,
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, con el secretario
autonómico del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla,…. pero hasta ahora nunca nos han
recibido ni el presidente Camps ni el conseller de infraestructuras.

Aunque hay que decir que en otros temas relacionados con la Conselleria de
Territorio y Vivienda, si hemos tenido varias reuniones con conseller Blasco las
cuales han sido muy productivas para todos, lo único malo es que desde la ultima
en que se comprometió a tener otra reunión para concretar el tema del Bosque de la
Vallesa han pasado ya varios meses y no sabemos nada, pero en fin confiamos que
nos cite pronto…
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