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Att: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Paterna
y a todos los grupos municipales

Tras la presentación por el Delegado del Gobierno el pasado miércoles 8 de abril de 2009,
de un informe sobre la realización de la nueva Circunvalación a Valencia, en el que se
indica que  pasara por Paterna.
Desde la Junta de Barrio de La Canyada, puesto que ya en múltiples ocasiones todos los
grupos municipales han demostrado su total oposición a que este segundo bypass se
realice por Patena.
Queremos solicitar, a los grupos municipales del Ayuntamiento de Paterna, que en
el próximo pleno se tomen los siguientes acuerdos:

1. Reiterar el total rechazo y oposición a que un segundo bypass, o nueva
circunvalación a Valencia, se realice por Paterna.

2. Trasladar al Ministerio de Fomento este acuerdo municipal recordando el
compromiso del Presidente Zapatero y del Ministerio, contrario a un trazado por
Paterna, reiterado en el escrito, del secretario de infraestructuras D, Victor Morlan
en el que decía textualmente “que la circunvalación exterior no discurrirá por
Paterna”.

3. Trasladar a la Generalitat Valenciana este acuerdo municipal, recordando el
compromiso adquirido por el  Presidente Camps, por boca de entonces Conseller
González Pons y ratificado después en el escrito del entonces Conseller de
infraestructuras García Antón en el que decía: “Que se estudien otros trazados
que no afecten al término de ese municipio. Si finalmente esto no es posible nos
opondremos a la construcción de esta carretera. Todo ello con el objeto de que la
Generalitat Valenciana, inste al Ministerio la modificación de este proyecto para que el
trazado no se realice por Paterna.

4. Solicitar al Ministerio de Fomento, la información completa de dicho Informe con
todos los detalles concernientes al término municipal de Paterna, haciendo traslado de
esta y de toda la información disponible al respecto, a la Junta de Barrio y acompañar,
en todo caso a la misma, en la reunión que al efecto se ha solicitado con el Sr. Ministro
de Fomento y el Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

5. Acordar la oposición del Ayuntamiento a cualquier diseño viario que suponga un
incremento de la capacidad de de la actual circunvalación, por las consecuencias
medioambientales por contaminación acústica y de CO2, para Paterna.

Paterna 14 de Abril de 2009
Junta de Barrio de La Canyada
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