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Transcripción de la entrevista realizada a Pepa Andrés Diputada del PSPV, en
LP-TEVA en el programa La Nostra Gent de Isabel Moreno.

- (Isabel.M.) Si se intentara hacer un corredor comarcal, la gente estaría de acuerdo
o tampoco…

(Pepa.A.) Evidentemente yo pienso que la inmensa mayoría de la gente estaría de
acuerdo hay que pensar que cualquier vía de comunicación tiene el informe del
impacto ambiental, que es un elemento fundamental  el informe de impacto ambiental
tiene que ser positivo, y desde luego habrán detractores, siempre habrán detractores
pero hay que pensar que la evolución de la ciudadanía en la comunidad de los
ciudadanos es tan importante, hay que preservar el medio ambiente, pero también hay
que tener una buena calidad de vida, hay que sopesar las situaciones, yo penso que
los informes de impacto ambiental están ahí tienen que ser utilizados y tienen que ser
adecuados, uno no puede decir un no por no.

(Pepa.A.) Respecto al by-.pass que tu me estabas nombrando.

(Pepa.A.) Yo pienso que cuando uno dice no, yo, decir no no,  yo pienso que es una
minúscula cantidad de gente yo pienso que la gente si que quiere unas buenas vías
de comunicación, pero aveces no quiere que pase por la puerta de su casa y eso es
razonable.

(Pepa.A.) En este momento el ministerio de fomento tiene tres vias posibles, parece
que están en estudio, las tres vias  yo pienso que hay que valorarlas entres sentidos la
que menos repercusión ambiental produzca y la que mas solucione el problema del
trafico, para un tiempo prolongado ósea para 25 o 30 años uno no puede plantearse
una solución ha vista de 10 años que 10 años pasan enseguida sobretodo para una
via tan importante como esa, aunque la inversión es importante, en total yo pienso que
tiene que ser la via que menos problemas produzca tan medio ambiental y que mas
soluciones de y evidentemente a alguno le molestara pero todo no puede ser a gusto
de todos a todos no les puede beneficiar personalmente, es un beneficio colectivo lo
que hay que buscar yo espero que se solucione lo mejor posible y que sea lo mas
consesuada posible y lo mas hablada posible.

- (Isabel.M.) Hablada, hablada esta

(Pepa.A.) no debatido , debatido


