UCN rechaza o trazado do vial recollido no PLAN INTEGRA
Xoves, 17 Xullo 2008 05:06

Unión Centrista de Nigrán, por medio de su portavoz Antonio Fernández Comesaña, quiere
poner de manifiesto ante la opinión pública su más absoluto rechazo al trazado del nuevo vial,
desde la ronda de Vigo hasta enlazar con la autopista AG-57 en el enlace de Porto de Molle,
que la Xunta de Galicia tiene previsto llevar a cabo mediante el Plan Vigo-Integra y que unirá
los municipios de Vigo y Nigrán a través de éste nuevo vial, que será mediante una vía de alta
capacidad que atravesará el municipio de norte a sur; sin que el gobierno local haya informado
a los colectivos vecinales ni a los ciudadanos, a pesar de que el proyecto está a información
pública y en poder del Ayuntamiento desde mediados de junio, sin conocimiento alguno por
parte de la opinión pública, lo que demuestra un total oscurantismo y falta de transparencia por
parte del gobierno local PSOE-BNG.
Curiosamente, vuelve a aparecer de nuevo éste vial por el mismo trazado anteriormente
proyectado y que había sido incluido precisamente cuando gobernaba en Nigrán en PSOE; se
contempló en el Avance del Plan General y también se recogía en el anterior documento del
PXOM, habiendo suscitado una amplia contestación social por los vecinos de las parroquias
afectadas, en especial de Priegue y Nigrán, por el elevado daño que producía en sus
viviendas. Ya en aquel momento el entonces partido independiente, había propuesto eliminar
ese trazado y que se estudiaran posibles alternativas.

Pues lejos de estudiar una modificación, se vuelve a tratar de imponer desde la Xunta de
Galicia un trazado que causará un grave impacto y un elevado costo social entre los vecinos
afectados, y casualidades de la vida, vuelve a estar en el gobierno local de Nigrán el Partido
Socialista y en Santiago, el mismo color político. Será algo más que una pura coincidencia?
Que los vecinos saquen sus propias conclusiones.

Los independientes exigen al gobierno local, mediante una moción que han presentado para
debatir en el pleno correspondiente al mes de Julio, a que se inste a la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Xunta de Galicia, a que estudie y proponga un
trazado alternativo, que podría discurrir más hacia el interior, por el monte, de tal manera que
las numerosas viviendas que en este momento se encuentran afectadas por el desarrollo del
nuevo vial se vean liberadas de la amenaza de su desaparición.

El portavoz de UCN solicita, al mismo tiempo, que desde el ayuntamiento se habilite una
oficina de información a la cual puedan dirigirse todos los colectivos vecinales y los
particulares afectados por el proyecto, con el fin de recibir toda la información exhaustiva que
demanden por parte de personal técnico municipal, así como el asesoramiento preciso para la
interposición de alegaciones o demandas que estimen oportuno para defender sus legítimos
intereses y que se facilite la máxima información y transparencia a los vecinos.
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Una vez más, vemos como el Alcalde Efrén Juanes, no está a la altura de las circunstancias,
haciéndose valer y respetar ante otras administraciones, y especialmente con las que debería
mantener una buena sintonía por tratarse de su mismo color político, lo que demuestra la
escasa consideración y el poco peso político que tiene entre las filas de su propio partido, el
PSOE; haciendo asimismo gala de una conducta antidemocrática por su oscurantismo y falta
de transparencia con la ciudadanía, manifestó Antonio Fernández Comesaña.
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