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LA CANYADA EXIGE EXPLICACIONES AL GOBIERNO
SOBRE EL SEGUNDO BYPASS

Los vecinos y vecinas estamos hartos que los políticos nos engañen con falsas
promesas

La Junta de Barrio de La Canyada, se ha dirigido al nuevo Ministro de Fomento José Blanco, en la cual se le
pide explicaciones sobre la realización de este segundo bypass y en la que se le recuerda el compromiso
del presidente del gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero de oposición a este segundo bypass,
compromiso que fue ratificado en mayo del 2007 por el secretario de infraestructuras D, Victor Morlan
en una carta en la que decia textualmente “que la circunvalación exterior no discurrirá por Paterna”.

Por otra parte le exigimos a la Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega la reunión
que le hemos solicitado en reiteradas ocasiones desde la Junta de Barrio de La Canyada para tratar
este tema.

Así mismo la Junta de Barrio de La Canyada, tal como le pedimos al Delegado del Gobierno en la ultima
reunión mantenida, no queremos enterarnos por los medios de comunicación de los detalles de este
segundo bypass si no qu, tal como este se comprometió, le exigimos un dialogo directo sobre este tema.

Por lo que hemos dirigido una carta al Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, solicitándole una
reunión urgente, en la que pedimos este presente el Jefe de la Demarcación de Carreteras de la
Comunidad Valenciana, José Vicente Pedrola, para que nos den explicaciones sobre la propuesta
presentada a la prensa el pasado miércoles 8 de abril de 2009.

Los vecinos y vecinas estamos hartos de que nos engañen y confundan con falsas promesas, ya que a
los políticos se les llena la boca hablando sobre participación y diálogo con los ciudadanos y ciudadanas,
pero a la hora de la verdad se olvidan de la participación y el dialogo, salvo que la presión mediática o las
cercanías de unas elecciones les obliguen a escuchar.

Si desde el gobierno consideran que esto no es cierto, solo tienen que demostrarlo con hechos,
cumpliendo las promesas adquiridas y estableciendo un dialogo directo, que no es mas que cumplir con
aquello que prometen cuando buscan el voto de los ciudadanos y ciudadanas.

Queremos pensar que estamos ante un malentendido y que tras las explicaciones pertinentes por parte del
Gobierno, todo quedara aclarado y este segundo bypass, segunda circunvalación, o como quieran llamarlo
no pasara por Paterna como prometieron.

Ya que de no ser así los cosas en Paterna vamos a luchar para forzar al Gobierno Central a un acuerdo
consensuado entre vecinos y Ayuntamiento ya que un gobierno puede hacerlo mejor o peor, estar mas o
menos acertado en sus decisiones, pero si algo no estamos dispuestos a aceptar los ciudadanos y
ciudadanas es que un gobierno nos engañe con unas promesas que no pensaban cumplir.

Por otro lado queremos recordar que la Generalitat Valenciana también se manifestó contraria a este
segundo bypass por Paterna, y así lo manifiesto el presidente Camps en su visita a Paterna el 30 de
enero de 2007, por boca del entonces Conseller González Pons y que posteriormente fue ratificado con
una carta 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.”. Por lo que confiamos que la Generalitat seguirá
apoyándonos en esta reivindicación exigiendo al gobierno central que no se haga este segundo bypass por
Paterna.

 La Canyada a 10 de abril de 2009
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