URBANISMO

El PP lamenta el cierre del Registro de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora




Los populares consideran que la desaparición de este
servicio provocará molestias y contratiempos a quienes
precisen del mismo
Desde el Grupo Popular no se entiende la supresión de este
registro y se manifiesta que esta medida lo único que
ocasiona es ralentizar el Servicio de Urbanismo del
Consistorio
Se pedirán explicaciones para que el Ayuntamiento aclare
cuáles son los motivos reales por los que ha decidido llevar a
cabo esta disposición

7, abril, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular ha lamentado el
cierre del Registro de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora en las
últimas fechas. Un cierre que, a juicio de los populares, está provocando
ya molestias y contratiempos a los usuarios de un servicio que había
demostrado su validez y que ahora el equipo de gobierno ha decidido
suprimir de la noche a la mañana y sin dar las explicaciones pertinentes
ni al resto de grupos políticos municipales ni, lo que es más grave, a los
propios zamoranos.
Así lo ha manifestado el concejal popular, Javier Ratón, quien, además,
ha explicado que desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora
se considera que la medida lo único que consigue es la ralentización de
los trámites habituales de quien, por ejemplo, necesita determinados
tipos de licencias puesto que se están provocando retrasos injustificados
que redundan en perjuicios para los vecinos de la ciudad.
En este sentido, Javier Ratón ha incidido en que el Registro de
Urbanismo, puesto en marcha en años precedentes por el Partido
Popular, ha sido un servicio que ha sido eficaz y que no se comprenden
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las motivaciones que han provocado el cierre del mismo cuando se ha
demostrado su verdadera valía de cara a resolver los problemas de los
vecinos de la ciudad en esta materia.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Zamora se pedirán las explicaciones públicas pertinentes al concejal de
Urbanismo del Consistorio de la capital para que explique las verdaderas
motivaciones del cierre de un servicio, el del Registro de Urbanismo, que
va totalmente en contra de los intereses de los zamoranos en sus
quehaceres cotidianos.
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