PLENO MUNICIPAL

El PP reclamará la limpieza de los grafitis de la
Muralla de Zamora




El Grupo Popular expondrá una moción en el próximo pleno
reclamando que se proceda de manera inmediata a un lavado
de imagen del monumento
Además, solicitará que se diseñe un plan integral para
eliminar los grafitis no artísticos que se encuentran en la
ciudad
Los populares también presentarán mociones solicitando el
arreglo del tejado de la sede de Capitonis Durii, otra instando
a la creación del Consejo Sectorial del Deporte y una más
reclamando un Plan Estratégico de Turismo y Desarrollo
Económico vinculado al AVE

27, enero, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Consistorio de Zamora ha anunciado que presentará una moción al
Pleno del próximo jueves instando al equipo de gobierno a que proceda a
la limpieza de los grafitis que, actualmente, ‘decoran’ algunos de los
tramos de la Muralla de Zamora.
Los populares consideran que las pintadas que afean diversos tramos del
monumento deberían ser inmediatamente eliminadas puesto que, entre
otras razones, producen un deterioro en la Muralla que afecta tanto a su
conservación como, por supuesto, a la contemplación del mismo por los
vecinos de la ciudad y los turistas que se acercan a Zamora.
Desde el Grupo Popular se considera que la Muralla de Zamora es un
poderoso reclamo turístico de Zamora y que éste debería brillar en
perfectas condiciones dado que, en estos momentos, su estado en
algunos tramos es bastante calamitoso.
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La moción que expondrán los populares en el próximo Pleno Municipal,
además, también instará al equipo de gobierno a que se inicie un plan
integral de limpieza de grafitis no artísticos en diversos puntos de la
ciudad, tanto en el centro como en los distintos barrios de la capital.
Otras mociones
Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento se recuerda que, además,
también se interpondrán otras mociones en este Pleno como, por
ejemplo, una encaminada a solicitar el arreglo de la cubierta de la antigua
estación de autobuses; sobre todo en lo relacionado con la sede de
Capitonis Durii y, además, se reclamará al Ayuntamiento la creación del
Consejo Sectorial del Deporte de Zamora.
Finalmente, el Grupo Popular volverá a insistir en el Pleno de mañana
en la necesidad de que desde el Ayuntamiento se proceda a la
elaboración de manera urgente de un Plan Estratégico de Turismo y
Desarrollo Económico vinculado al AVE.
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