BARRIOS

El PP exige al equipo de gobierno que explique
la inversión prevista en Los Bloques




La Asociación de Vecinos denuncia que el concejal de Obras
aún no ha visitado el barrio.
Guarido miente cuando afirma que en el presupuesto aparece
una partida específica para la construcción de una pista
polideportiva en el barrio
Por primera vez en años, Los Bloques no tuvo talleres
navideños y han tenido que ser sufragados por los vecinos

12, enero, 2016.- Ante las afirmaciones del alcalde de Zamora, Francisco
Guarido, sobre la construcción de una pista polideportiva en el barrio de
Los Bloques a tenor de un próximo convenio con la Diputación Provincial
para el uso de las instalaciones del Tránsito, desde el equipo municipal del
Partido Popular denunciamos que desde que el Alcalde hace más de 3
meses anunció la inmediata firma del convenio con la Diputación
Provincial, fuentes de esta institución nos han trasladado que aún no se
ha recibido contestación en firme por parte del Ayuntamiento de Zamora a
la propuesta de convenio, con el retraso que eso podría conllevar en la
realización de las obras que el Ayuntamiento prevé realizar ya en el
presupuesto aprobado provisionalmente.
La portavoz del Grupo Popular Clara San Damián recuerda que en la
Comisión de Hacienda se preguntó al concejal de Hacienda en qué iba a
consistir esa inversión que aparece bajo el epígrafe de “Instalaciones del
Transito”, afirmando éste que se trababa de las pistas polideportivas y
acondicionamiento de entornos. Posteriormente, el alcalde de la ciudad
afirmó ante distintos colectivos que esa inversión versaba sobre las obras
a realizar en la piscina, en un primer lugar de las reformas a realizar en el
vaso de la instalación, posteriormente se contradijo y volvió a decir que se
trataba de la pista polideportiva y actuaciones en los vestuarios de las
piscinas.
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Hoy vuelve a salir en los medios sin concretar en qué consistirán las obras
presupuestadas este año. Ante el constante cambio de criterio del equipo
de gobierno, que evidencia su falta de proyecto de ciudad y en este caso
su falta de compromiso con el barrio de Los Bloques, los concejales del
Partido Popular exigirán hoy en la Comisión de Barrios que se explique
claramente por parte del equipo de gobierno en qué van a consistir las
obras que quieren realizar en las instalaciones del Tránsito, ya que los
vecinos de este barrio y de la ciudad deben conocer cuales son las
previsiones de obras para este año en nuestro municipio.
Desde el Partido Popular queremos evidenciar, una vez más que este es
un ejemplo de la “transparencia” de estos presupuestos en los que ni el
propio equipo de gobierno sabe explicar en qué consistirá la inversión y ni
a la propia asociación de vecinos se le ha comunicado nada.
Desde el PP municipal queremos recordar que en el pasado pleno el
equipo de gobierno votó en contra de dos enmiendas para construir pistas
polideportivas en los barrios de Vista Alegre y Siglo XXI presentadas por
nuestro grupo y que con la abstención del grupo de Ciudadanos no
pudieron ser aprobadas.
En la comisión de esta tarde los concejales del PP preguntarán también a
qué se debe este trato discriminatorio con el barrio de los Bloques donde
por primera vez en años no se han realizado talleres navideños y estos
han sido organizados y sufragados por los vecinos, recordando que es
incierto que haya más actividades en los barrios que otros años porque el
equipo de gobierno ha transformado los talleres que duraban todas las
navidades por actividades de 1 o 2 días dejando también sin talleres a
barrios tan populosos y con población joven como San Lázaro o San José
obrero.
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