COMISIÓN DE HACIENDA

El PP solicita que la subvención de 100.000
euros de 2015 a la Junta Pro Semana Santa se
destine a la remodelación del Museo




La propuesta la ha realizado la portavoz municipal del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián,
durante la reunión de la Comisión de Coordinación, Hacienda
y Servicios Generales celebrada esta tarde
El PP reclama al alcalde que la reunión de hoy con la Junta Pro
Semana Santa sea algo más que buenas palabras y se utilice
la cantidad prevista en el presupuesto vigente
Se persigue aprovechar el tirón de la celebración de Las
Edades del Hombre en Toro durante 2016

26, octubre, 2015.- La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, ha solicitado esta tarde
en la Comisión de Coordinación, Hacienda y Servicios Generales, que la
subvención prevista en los presupuestos municipales de 2015 para la
Junta Pro Semana Santa, y que alcanza los 100.000 euros, se destine a
remodelar el actual Museo de Semana Santa.
San Damián ha explicado que, en un principio, este dinero estaba dirigido
a la creación de un nuevo espacio para el Museo de Semana Santa pero
que, en vista de que éste no es posible por el momento, en lugar de perder
esa importante cantidad económica por parte de la Junta Pro Semana
Santa se dirija a la remodelación del museo.
De esta manera, la portavoz popular ha reclamado al equipo de gobierno
que se realice una modificación de crédito en el próximo Pleno municipal
para que esta cantidad sea destinada a esa remodelación. El objetivo es
que se proceda a firmar el convenio para el ingreso de los 100.000 euros
y, si es necesario, que en el próximo Pleno se realice la modificación
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conveniente para que no se pierda el dinero recogido en el presupuesto
de este año y, por ello, debería realizarse en el Pleno de este jueves.
En este sentido, San Damián ha significado que la reunión de esta misma
mañana del alcalde con la Junta Pro Semana Santa no se debe quedar
únicamente en buenas palabras sino que se debe pasar a los hechos
concretos y que la actual subvención de 100.000 euros no se quede en
nada antes de que finalice el presente año.
Clara San Damián ha recordado la importancia de la Semana Santa para
la ciudad y ha indicado que el próximo año será un año especialmente
importante en este apartado puesto que, además, se celebra en la
provincia de Zamora la edición de 2016 de Las Edades del Hombre, en
Toro.
Ese tirón turístico de la ciudad toresana también debe ser aprovechado
por la propia capital de la provincia y, de este modo, lograr que los
visitantes a la muestra de arte sacro de Las Edades del Hombre también
acudan a conocer, entre otros reclamos turísticos de la capital, el Museo
de Semana Santa de Zamora.
Además, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora ha señalado que la inminente llegada del AVE a
la ciudad también ha de servir para dinamizar el turismo de Zamora.
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