CULTURA

El PP reclama al equipo de gobierno que aclare
los costes de la Cabalgata de Reyes




El Grupo Municipal del Partido Popular considera que, ante las
críticas recibidas por el desfile, los vecinos de la ciudad deben
conocer con detalle el desglose de gastos del mismo
El portavoz de IU manifestó que el presupuesto era el mismo
que el del pasado año
Se solicitará que se explique qué concejal supervisaba la
seguridad del evento dada la expulsión de Protección Civil

14, enero, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora solicitará al equipo de gobierno en la reunión de
esta tarde de la Comisión de Derechos Sociales del Consistorio (en la que
se encuentra integrada la Concejalía de Cultura) que aclare y que explique
los gastos derivados de la Cabalgata de Reyes celebrada la pasada
semana en la ciudad; sobre todo porque el concejal portavoz de Izquierda
Unida manifestó que el presupuesto de la Cabalgata era el mismo que el
del pasado año.
Sin querer entrar a valorar el desfile de los Reyes Magos por las calles de
Zamora, y agradeciendo su labor a los miembros de la Policía Municipal,
Protección Civil y otros colectivos culturales que participaron de manera
altruista, desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora se
considera que el equipo de gobierno debe ser transparente y detallar al
máximo el coste de la Cabalgata que tantas quejas y críticas ha recibido
por parte de los vecinos de la ciudad y que especifique los procedimientos
de contratación que se han llevado a cabo en este caso particular.
En este sentido, desde el Partido Popular se confía en que desde el equipo
de gobierno se facilite la información que se solicita puesto que en otras
comisiones se ha vetado el acceso a la misma.
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Por último, el Grupo Popular también solicitará que se den explicaciones
acerca de qué concejales supervisaban la seguridad de la Cabalgata. Hay
que recordar que este evento es el que más gente congrega en la calle,
con gran cantidad de niños, y es inconcebible que los concejales del
equipo de gobierno estuvieran desaparecidos y es insólita la expulsión de
los voluntarios de Protección Civil cuando su actividad está regulada por
ley autonómica.
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