URBANISMO

El equipo de gobierno abandona a su suerte a
los vecinos del ARI de Los Bloques




Los afectados siguen sufriendo problemas en sus viviendas y
en el foso de algún ascensor ha aparecido agua suficiente
para comprometer su funcionamiento
El bipartito de Izquierda Unida y PSOE sí fue capaz de
presionar a los vecinos, pero no hace lo mismo con la
empresa que ejecutó las obras
El protocolo de reuniones y actuaciones anunciado por el
alcalde y el concejal del área ha quedado ya en olvido y ya se
están ampliando los plazos previstos para sentarse con los
vecinos

10, diciembre, 2016.- Javier Ratón, concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, ha lamentado que el
equipo de gobierno ha preferido abandonar a su suerte a los vecinos
afectados por la liquidación del ARI de Los Bloques, antes que dar una
respuesta eficaz a todos los problemas que, por desgracia, siguen
padeciendo. Y ello a pesar del importante voto de confianza mostrado
por los vecinos hacia el bipartito y que, en apenas un mes, se ha visto
roto con las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento.
En las últimas fechas, ha manifestado Javier Ratón, los vecinos del ARI
de Los Bloques se han puesto en contacto con este Grupo Municipal
para revelar el estado de la situación existente en la actualidad y que,
sobre todo, demuestra que los problemas denominados “estructurales”, y
a cuya resolución se ligó la aprobación de la última certificación de obra
por parte del equipo de gobierno, siguen existiendo.
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Es el caso de los ascensores del edificio donde, tras las lluvias de la
semana pasada, alguno de sus fosos ha registrado tal cantidad de agua
que la empresa de mantenimiento de los mismos ha obligado a sacarla
urgentemente o, en otro caso, a parar los ascensores afectados.
Asimismo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora se ha lamentado que el equipo de gobierno
esté ejerciendo presión sobre los vecinos afectados en lugar de hacerlo
sobre la empresa que realizó las obras. Empresa que, por otra parte, ha
declarado Javier Ratón, según manifestaciones de los vecinos, parece
estar desaparecida, incumpliendo ya el protocolo de actuaciones
acordado en casos de urgencia.
Finalmente, desde el Grupo Popular se ha puesto de manifiesto que los
anuncios realizados por el equipo de gobierno, con el concejal del área al
frente, de proseguir con contactos permanentes y de periodicidad
mensual con los vecinos, han caído en saco roto, y según ha podido
saber el Grupo Municipal del Partido Popular, desde el bipartito se
pretende alargar los plazos sine die, ya que según los afectados las
reuniones no se van a desarrollar con la frecuencia acordada.
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