TURISMO

El Grupo Popular lleva al Consejo de Turismo
sus propuestas para la promoción de la ciudad




Esta tarde se reúne el Consejo Sectorial de Turismo de
Zamora y el Grupo Municipal del PP presentará sus ideas en
esta materia
Además, pedirá explicaciones acerca de cuáles son los
planes de dinamización turística para la ciudad por parte del
equipo de gobierno
El turismo debe ser una de las grandes apuestas de Zamora
y, hasta ahora, se desconocen las líneas básicas planteadas
desde el Ayuntamiento de cara a los próximos años

17, noviembre, 2015.- El viceportavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora, José Luis González Prada, ha anunciado que
esta tarde el Grupo Popular presentará, durante la celebración del
Consejo Sectorial de Turismo en el Ayuntamiento de Zamora, las
propuestas de este Grupo para la promoción de la ciudad.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Zamora se recuerda que el turismo ha de ser una de las grandes
apuestas en la presente legislatura. En este sentido, José Luis González
Prada ha incidido en que se ha de aprovechar la llegada del AVE a la
ciudad, con un potencial mercado de visitantes de más de seis millones
de personas desde Madrid.
También se ha remarcado desde el Grupo Popular la importancia de la
celebración en la vecina ciudad de Toro de la muestra de arte sacro ‘Las
Edades del Hombre’ durante el próximo año, sin duda, un acontecimiento
que también debe ser aprovechado desde la capital de la provincia para
atraer turistas.
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Además, el viceportavoz popular ha significado que su Grupo Municipal
apuesta de manera firme y decidida por el turismo como pilar clave de
crecimiento económico para Zamora, tal y como se recogía en el
programa electoral con el que concurrió a las elecciones del pasado mes
de mayo.
Así, por ejemplo, en el programa se reflejaba la necesidad de crear un
Plan Estratégico de Turismo, la máxima coordinación entre Ayuntamiento
y Diputación en materia turística, la creación de un Centro de Recepción
de Visitantes en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Zamora, la
revitalización de las Aceñas creando un Museo del Duero o el impulso de
las rutas del Románico con iglesias abiertas todo el año, del Modernismo
o del Casco Antiguo o la creación de un área para autocaravanas.
González Prada ha lamentado que, hasta ahora, no se haya diseñado
desde el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital una
estrategia de aprovechamiento de los importantes recursos turísticos de
la ciudad y ha incidido en que la reunión del Consejo Sectorial de hoy es
una buena oportunidad para que dé a conocer sus ideas y propuestas en
esta materia y que aclare cuáles van a ser las directrices y las líneas
básicas al respecto para los próximos años.
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