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EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA HO HA HECHO NADA
ANTE EL INFORME DEL MINISTERIO SOBRE EL BY-PASS

Sin querer desviar el tema de que los únicos responsables y los únicos que realmente se puede demostrar que
están incumpliendo lo prometido respecto al tema del segundo by-pass, que son el Ministerio de Fomento y el
Presidente del Gobierno.

Queremos llamar la atención en la forma como se esta llevando este tema desde el ayuntamiento de Paterna.
Por un lado se pone tras la Pancarta en el pleno del pasado 27 de abril, en el que se trato el tema del by-pass,
pero no realiza ninguna acción para que este by-pass no se haga por Paterna.
Por ejemplo desde la Junta de Barrio de la Canyada hemos enviado un escrito a Esteban Gonzalez Pons,
solicitándole que se le pidan explicaciones sobre este tema al señor Zapatero, pero no tenemos constancia que
desde el ayuntamiento se haya realizado ninguna acción similar.
Da la impresión que se protesta pero con la boca pequeña, tal vez para que la Generalitat no le llame la
atención al Alcalde.

Ya que parece haber un acuerdo tácito entre la Generalitat y el Ministerio en este tema, y aunque la Generalitat
se manifestó contraria a este by-pass por Paterna, da impresión que deja correr el tema posiblemente por que
le interesa y puesto que si los vecinos y vecinas reclamamos lo hacemos al Ministerio, de paso le viene bien
estas protestas al Partido Popular.
Sino, no se entiende que no se haya realizado ninguna alegación al Informe desde la Generalitat y tampoco
que no se ha manifestado públicamente en prensa en contra de este informe que plantea su realización  por
Paterna si la oposición al mismo por Paterna se la creyeran.

En el pleno del 25 de Mayo ante una pregunta realizada desde la Junta de Barrio sobre si el ayuntamiento
había presentado alegaciones al  informe sobre este segundo by-pass.
El alcalde nos contesto que habían presentado una alegación al todo, esto es, una alegación solicitando que no
se realice por Paterna.

El 28 de Mayo solicitamos por registro de entrada ( Nº registro 2009901893) lo siguiente:

• Nos hagan llegar copia del texto presentado, como alegación contrario a la realización de este segundo by-
pass cuando se presento y donde se presento.

• Nos pasen copia de las alegaciones especificas a este informe del Ministerio,  esperando que se
presentaran antes de que vencer el plazo, ya que en el caso de no haberlas presentado el equipo de
gobierno será responsable de las consecuencias negativas que esto puede suponer para Paterna.

En ese mismo escrito decíamos que, en caso de no haberlo realizado el ayuntamiento habría hecho dejadez de
sus funciones al no haber defendido de forma especifica a los Ciudadanos y Ciudadanas que  se encuentran
junto a este by-pass, del perjuicio especifico que genera a estos si se realizan las obras tal como se reflejan en
dicho informe, así como el grave perjuicio que produciría en los planes urbanísticos y de movilidad del
Municipio de Paterna estas obras.

Pero a fecha de hoy no hemos recibido ninguna contestación.

Que piensa hacer realmente el ayuntamiento, dejar que se haga desde el Ministerio este segundo by-pass sin
hacer ninguna acción para evitarlo. Piensa exigir a la Generalitat que tome cartas y se oponga de forma activa
a este segundo by-pass por Paterna. Va a pedir y forzar que desde el Partido Popular en Madrid se pidan
explicaciones. ¿Se opone el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Paterna realmente a este by-pass?
Resulta al menos curioso, que no se haya utilizado desde el Partido Popular, en las ultimas elecciones el
incumplimiento de la promesas del Ministerio de Fomento y del Presidente del Gobierno en este tema, será por
que les parece bien que se haga por Paterna y simplemente dejan correr el tema….
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