REUNIÓN

El PP exigirá al Ayuntamiento que prosiga con
el Plan de arreglo de caminos agrícolas de
Zamora



En la pasada legislatura se realizó una importante inversión en
esta materia
Se apoyarán las peticiones que realice la Junta Agropecuaria
para continuar con su adecuación

4, agosto, 2015.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora ha mostrado su apoyo a las peticiones que
desde la Junta Agropecuaria de Zamora se realicen respecto a la
adecuación y acondicionamiento de los caminos agrícolas de la ciudad, tal
y como se comprometió en una reunión mantenida entre ambas partes y
en la que participaron los concejales populares Aurelio Tomás, Víctor
López De La Parte y Javier Ratón.
En una de las reuniones de trabajo mantenidas desde hace unas fechas
con distintos sectores económicos y sociales de la ciudad, desde el Partido
Popular en el Consistorio zamorano se mantiene que se apoyarán las
demandas que se realicen por parte de la Junta Agropecuaria para llevar
a cabo esta petición a la Alcaldía de la ciudad.
Se trata de la continuación de un compromiso ya adquirido durante la
pasada legislatura y en la que ya se adecuaron distintos caminos agrícolas
del municipio en ambas márgenes del río, como por ejemplo, el Camino
de La Aldea, el Camino del Campo de la Verdad, el Camino de
Valdelaloba, el camino de Guimaré, el Camino Hondo y el Camino de la
Vía. Todos ellos ya acondicionados durante este 2015 y en los que ya se
ha trabajado con un plan periódico anual de reparación con una importante
inversión por parte del anterior equipo de gobierno. Desde la Junta
Agropecuaria se nos trasladó, además, la necesidad de arreglo de otros
caminos tales como el de Las Llamas y el de Molacillos.
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Por otra parte, en esta reunión con la Junta Agropecuaria también se
informó a sus miembros de la petición que, desde el Partido Popular, se
ha venido realizando desde hace varias semanas al alcalde de Zamora y
a su equipo de gobierno para que agilice todos los trámites con el Catastro
para, finalmente, llevar a cabo la aplicación de la legislación que permite
el cambio de calificación del suelo urbanizable no desarrollado por suelo
rústico y que significará, próximamente, un importante descenso en el
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora se entiende que
esta bajada en la tasa del IBI permitirá un mayor desarrollo de uno de los
sectores económicos y productivos más importantes de la ciudad.
Además, en esta reunión se trataron otros temas de interés y de
preocupación por parte de los miembros de la Junta Agropecuaria y en los
que el Grupo Municipal del Partido Popular ha manifestado su compromiso
de seguir trabajando sobre ellos.
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