
SOBRE LA RUEDA DE PRENSA DEL ALCALDE RESPECTO AL TEMA DEL BY-PASS

Parece ser que hace unos días el Alcalde de Paterna se reunió con el Secretario general de Infraestructuras D.
Victor Morlan.

El que el alcalde acudiera solo a la reunión no es lo mejor ya que en esta lucha estamos todos y que no
informara ni acudiera con una representación de los vecinos y vecinas o el que ni siquiera informara y acudiera
con sus socios de gobierno dice muy poco a favor de él.

Por la información del alcalde está claro que los planes de Fomento son que el by-pass pase por Paterna por
lo que vamos a redoblar las movilizaciones, puesto que parece ser que ha descartado la opción del único corredor
que no pasa por Paterna.

Las declaraciones de hoy del Alcalde, no son tranquilizadoras ya que el que se tenga que poner de acuerdo
las tres administraciones, podría ser casi definitivo para que no se haga, pero la verdad es otra.

Ya que como se ha demostrado hoy una vez mas, el Alcalde va por libre y no sabemos que acuerdos puede
haber adquirido o puede adquirir para que a cambio de aceptar un trazado por Paterna, le compensen con alguna
otra cosa.

Al fin el Alcalde representa a los Ciudadanos y Ciudadanas de Paterna y si estos se han manifestado en
contra de un by-pass por Paterna quien el para aceptar que se haga bajo las condiciones que el considere
adecuadas.

Al menos aunque no seria suficiente, debería de ser un acuerdo de un Pleno Municipal publico, para que todos
los grupos políticos opinen y no sea una decisión unilateral del Alcalde.

Respecto a que como la Junta de Barrio de La Canyada va de mano del PP y por lo tanto él va por libre es
absurda, no es la primera vez que hace declaraciones de este estilo, no hace mucho arremetió contra la AVV de
Campamento en esta misma línea y luego ha tenido que limar mucho de lo que dijo.

Quiere decir que cuando hemos ido a protestar en el Congreso del PP sobre infraestructuras íbamos de mano
del PP, o ayer cuando le pedimos a Camps un compromiso respecto al tema del Bosque de La Vallesa vamos de
manos del PP.

Estamos molestos por que utiliza la presión del movimiento ciudadano cuando le conviene y cuando no va por
libre y así no se consigue nada.

Respecto a las alegaciones presentadas al by-pass el único que no las firmo es el PSOE y decir que son
alegaciones del PP por que no nos metemos con la Generalitat es absurdo, ya que si bien la Generalitat tiene
mucho que decir, tal como nos manifestaron incluso desde Fomento el Jefe de Demarcación de Carreteras, es el
Ministerio quien decidirá.

Si el Ministerio decide no hacerlo por Paterna no hay nada mas que hablar, es lo mismo que en el tema del
Bosque de La Vallesa, si la Generalitat decide declararlo Paraje Natural y protegerlo no hace falta nada mas
como dijo el Alcalde es competencia de la Generalitat el proteger este Bosque al igual que es competencia del
Ministerio de Fomento el decidir si pasa o no por Paterna.

Esperemos que el Alcalde recapacite y retome una postura conjunta para evitar que se haga este segundo by-
pass por Paterna ya que solo así podremos evitar esta catástrofe para los vecinos y vecinas de Paterna, puesto
que esta claro que el Ministerio cada vez esta mas decidido por esta opción, en contra de lo que opinaba el PSOE
antes de las elecciones.

Y desde la Generalitat lo tienen fácil solo tienen que esperar a que el Ministerio de Fomento lo haga que es lo
que a la Generalitat le interesa pero no necesitan hacer nada mas ya que el trabajo se lo están haciendo desde el
Gobierno de Zapatero.

Lo que es la política,  el PSOE que antes de ganar las elecciones se oponía, en un email de Zapatero si no
cambia de actitud, será quien le construya a la Generalitat Valenciana el by-pass en contra de los ciudadanos y
ciudadanas de Paterna frente a los que se comprometió el señor Zapatero.

Pero ya se sabe los Ciudadanos y Ciudadanas solo están para votar cada cuatro años y aunque se habla
mucho de Participación Ciudadana, que no es otra casa que ceder esa soberanía que cada cuatro años se delega
en los políticos otra vez a los ciudadanos y ciudadanas, para que no tengan que esperar cuatro años para hacer
valer su soberanía en las urnas, parece ser que esto de la Participación Ciudadana en las decisiones no lo tiene
muy claro nuestro Alcalde esperemos que recapacite y cambie su actitud estaremos esperando su vuelta.

Pero en cualquier caso prepararemos nuevas movilizaciones, a estas alturas el señor Zapatero tendrá muy
claro que le estaremos esperando cuando venga otra vez por Valencia.
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