APARCAMIENTOS Y ORA

El PP reitera la petición de convocatoria de una
Comisión Extraordinaria para aclarar la
situación de los aparcamientos y la ORA




El Grupo Popular ya la solicitó el pasado mes de julio, pero
desde el equipo de gobierno se hizo caso omiso a la
reclamación
Los populares insistieron en varios plenos al alcalde de la
ciudad recordándole este asunto y éste no ha dado respuesta
pese a que la Comisión planteada ya se debía haber
convocado
Se reclama que se aclare la situación de los aparcamientos
subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución, así
como de la ORA

19, febrero, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta mañana en el Registro del
Consistorio de la capital un escrito demandando, una vez más, la
formalización de la convocatoria de una Comisión Extraordinaria de
Coordinación, Hacienda y Servicios Generales para tratar en exclusividad
la situación de los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza
de la Constitución, así como de la ORA.
El PP, tal y como explica el viceportavoz municipal José Luis González
Prada, ya reclamó el pasado 27 de julio de 2015, con otro escrito
presentado en el Registro General de este Ayuntamiento, la solicitud de
esta convocatoria de Comisión, tras estudiar de manera detenida y
tomando en consideración la alarma creada desde el equipo de gobierno
en el Consistorio de la capital en relación a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 12 de junio de 2015.
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En este sentido, González Prada manifiesta que no se ha procedido a la
preceptiva convocatoria de la citada Comisión en el plazo marcado por la
legislación vigente, diez días hábiles tras la presentación en Registro, y
que, además, el propio alcalde Francisco Guarido ha sido interpelado en
diversos plenos municipales por el PP al respecto y ha hecho caso omiso
a la solicitud planteada por los concejales populares.
Desde el Partido Popular no se entiende la postura adoptada por el equipo
de gobierno en este asunto, puesto que se considera que la intención de
la reunión que se propuso en su momento, y que hoy se reitera, es la de
que se informe de manera transparente al resto de grupos políticos
municipales de las gestiones realizadas al efecto o las que se pretenden
acometer sobre los aparcamientos subterráneos y la ORA. Así, el
viceportavoz popular destaca que lo que se persigue con esta Comisión
es hallar soluciones dialogadas entre todos los grupos municipales que
vayan en beneficio de los zamoranos.
Finalmente, González Prada espera que en esta ocasión el equipo de
gobierno cumpla con su deber legal y proceda a convocar la Comisión
solicitada en los tiempos y formas debidos.
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