PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Zamora instará a la USAL a
abrir la Biblioteca del Campus en Navidad a
instancias del PP



Aprobada la moción presentada por el Grupo Popular en la que
se solicitaba esta petición demandada por los estudiantes
zamoranos
También se ha logrado la reanudación de conversaciones con
el Banco Ceiss para que la biblioteca de Juan II pueda volver
a abrir

26, noviembre, 2015.- El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en el
Pleno de esta tarde una moción defendida por el concejal de Partido
Popular, Julio Eguaras, en la que instaba al Consistorio de la capital a
solicitar a la Universidad de Salamanca (USAL) la apertura de la Biblioteca
‘Claudio Rodríguez’ del Campus Viriato durante las próximas vacaciones
navideñas.
Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora se entiende que
se trata de una demanda totalmente justa ya que son muchos los
estudiantes zamoranos en la institución académica salmantina y que, por
otra parte, se sienten discriminados respecto a sus compañeros de pupitre
de Salamanca quienes sí cuentan en la ciudad del Tormes con
instalaciones universitarias en las que poder estudiar durante este periodo
no lectivo.
Los populares en el Consistorio zamorano confían en que las
conversaciones entre el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca
lleguen a buen puerto y que, finalmente, los estudiantes zamoranos
puedan aprovechar la Biblioteca del Campus Viriato durante las próximas
vacaciones navideñas como centro de estudio o de consulta, máxime
cuando la mayor parte de ellos tendrán exámenes a la vuelta de las
mismas.
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En esta moción, además, también se ha reclamado al Ayuntamiento a que
reanude las conversaciones iniciadas por el anterior equipo de gobierno
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora con el Banco Ceiss
para la reapertura de la biblioteca que esta entidad financiera dispone en
la calle Juan II de la capital.
La moción ha sido respaldada por la mayoría de los grupos de la
Corporación Municipal, salvo por el equipo de gobierno de IU y PSOE
quien se ha abstenido.
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