HACIENDA

El equipo de gobierno vende humo con el
contrato de servicios bancarios



El alcalde anunció a bombo y platillo una serie de servicios que
finalmente no se va a realizar
El Grupo Popular, además, considera que el Consistorio
continúa sin contar con una entidad financiera en la que vender
físicamente las entradas del Teatro Principal

23, noviembre, 2015.- El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado
al equipo de gobierno de vender humo con el contrato de servicios
bancarios anunciado la pasada semana por el alcalde Francisco Guarido
y el concejal de Hacienda, José Carlos Calzada.
Según ha explicado el viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento,
Víctor López de la Parte, en la Mesa de Contratación celebrada esta
mañana ha quedado desierta la concesión de este servicio; puesto que la
única entidad financiera que ha presentado su oferta no alcanzaba los
requisitos solicitados por el Ayuntamiento de Zamora.
López de la Parte ha insistido en que desde el equipo de gobierno se
siguen vendiendo titulares llamativos en la prensa sin que, a posteriori, ello
redunde en acciones reales de cara a los beneficios de los vecinos de la
ciudad.
Desde el Grupo Popular se ha recordado que el alcalde de Zamora y el
concejal de Hacienda anunciaron a bombo y platillo una serie de servicios
de pago de multas, por ejemplo, que, al menos de momento, los
zamoranos no van a poder acceder a los mismos pese a que desde el
equipo de gobierno se vendió como un gran e inmediato logro.
El viceportavoz municipal del PP ha recalcado que esta práctica está
siendo demasiado habitual por parte del equipo de gobierno y que no deja
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de ser una estrategia de confusión a los zamoranos que se están viendo
engañados por el Ayuntamiento de Zamora.
Además, tal y como han insistido los populares, los ciudadanos que
quieran comprar físicamente las entradas del Teatro Principal deberán
seguir realizándolo en las taquillas del teatro en su horario habitual; ya que
desde el Ayuntamiento se unió este servicio al engorroso y caótico pliego
de contratación de servicios bancarios que ha quedado desierto al no
cumplir la única oferta presentada con los requisitos que se planteaban,
por lo que los vecinos de la ciudad siguen sin contar con una entidad
financiera en la que comprar físicamente las entradas para el teatro.
El Partido Popular vuelve a exigir al equipo de gobierno que haga
autocrítica y que revise la forma de redactar los pliegos de contratación
dado que, con esta forma de actuar, lo único que están haciendo es
retrasar el trabajo cotidiano del Consistorio y perjudicar a los zamoranos.
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