PLENO MUNICIPAL

El PP pedirá modificaciones presupuestarias
para pistas polideportivas y el Museo de
Semana Santa




El Grupo Municipal del Partido Popular ya las presentó como
enmiendas a los Presupuestos en el Pleno del pasado mes
de diciembre y fueron rechazadas
El equipo de gobierno mintió cuando hablaba de
presupuestos participativos para Zamora y ni siquiera permitió
a los grupos políticos realizar propuestas previas a la
elaboración de los mismos
Se reclama la construcción de pistas polideportivas en los
barrios de Siglo XXI y Vista Alegre y se exige implicación por
parte del Ayuntamiento para la situación del Museo de
Semana Santa

26, enero, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora presentará en el Pleno del próximo jueves del
Consistorio dos mociones que incluyen modificaciones presupuestarias
para la construcción de pistas polideportivas en los barrios de Siglo XXI y
Vista Alegre, así como para proceder a la remodelación o a la creación
de un nuevo Museo de Semana Santa.
José Luis González Prada, viceportavoz popular, ha incidido en que el
equipo de gobierno ha vuelto a mentir a los vecinos de Zamora cuando
hablaba de presupuestos participativos puesto que, tal y como se ha
podido demostrar, nada hay más lejos de la realidad. El viceportavoz del
PP en el Ayuntamiento de Zamora ha recordado que no se puede hablar
de presupuestos participativos cuando únicamente se ha hecho una
exposición pública una vez que ya estaban redactados y, por otra parte,
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ha manifestado que ni siquiera se ha permitido a los grupos políticos
municipales realizar sus aportaciones de manera previa a la elaboración
de los mencionados presupuestos.
Según ha explicado el viceportavoz de los populares en el Ayuntamiento
de Zamora, José Luis González Prada, estas propuestas ya fueron
llevadas por el Grupo Popular como enmiendas a los Presupuestos
presentados por el equipo de gobierno en el Pleno del pasado mes de
diciembre y que, en aquella ocasión, fueron rechazadas por Izquierda
Unida y el PSOE; mientras que Ciudadanos y los concejales no adscritos
se abstuvieron aludiendo a que, pese a ser medidas interesantes, no
habían tenido tiempo a valorarlas con calma.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se confía en que en esta
ocasión estas medidas sean apoyadas por el resto de grupos políticos en
tanto que atienden, por ejemplo, a necesidades de distintos barrios de la
capital para la promoción y fomento del deporte y, además, también
responde a la necesidad de apostar de manera decidida y firme por parte
del Ayuntamiento de Zamora por la creación de un mejor y más completo
espacio para el Museo de Semana Santa.
.
En próximos plenos el Grupo Popular seguirá presentando mociones
reclamando otras modificaciones presupuestarias.

Avda. Víctor Gallego, 19. Duplicado Bajo. 49004- Zamora. Tfno. 980 526215– Fax: 980 526254
www.ppzamora.com
E-mail: zamora@pp.es

