Clara San Damián considera indignante que solo haya informado a
Ciudadanos y los concejales no adscritos

El PP denuncia que la propuesta de cambio de
nombre de calles del bipartito IU-PSOE
muestra el sectarismo y la contradicción del
equipo de gobierno municipal




El bipartito continúa olvidando los problemas
verdaderamente preocupan a los zamoranos

que

El Grupo Popular pide al Alcalde que el asunto se trate en la
próxima comisión ordinaria de Derechos Sociales y
Ciudadanía para que sean informados igual que los demás
grupos
El PP considera necesario el informe de expertos
garanticen el cumplimiento de la Ley

que

9, agosto, 2016.- Clara San Damián, portavoz del grupo municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora lamenta en primer lugar,
que mientras que el resto de grupos políticos han sido informados
personalmente por el Alcalde de esta medida, como él mismo aseguró
ayer en su comparecencia pública, el Grupo Popular haya tenido
conocimiento de la misma por los medios de comunicación.
A juicio de la portavoz popular, este hecho confirma que tanto el grupo de
Ciudadanos como los concejales no adscritos gobiernan de facto con el
bipartito de IU y PSOE, siendo el Partido Popular el único que ejerce con
responsabilidad la oposición al equipo de gobierno a pesar de ser
discriminados y ninguneados permanentemente en cuanto a la
transparencia y la comunicación de los asuntos municipales.
San Damián añade que dado que no conocemos de primera mano el
contenido de la medida que el equipo de gobierno pretende llevar a cabo
y considerando que se trata de un asunto que afecta a muchos
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zamoranos (por los perjuicios que el cambio de nombre de una calle
supone para los vecinos de las mismas y también para las arcas
municipales como modificación de los documentos personales así como
en Registros y AAPP), el Grupo Popular solicitará Alcalde que se trate en
una Comisión de Derechos Sociales al objeto de que todos los grupos
políticos dispongan la misma información.
“No entendemos las prisas con las que quiere llevar este asunto al
próximo pleno cuando éste se convoca de forma extraordinaria para
tratar el Pliego de la ORA, que es lo verdaderamente importante, salvo
que se quiera distraer con otros debates”, recalca al respecto la portavoz.
En dicha comisión el Grupo Popular considera imprescindible la
presencia de expertos que informen a todos los corporativos sobre si los
nombres propuestos por el equipo de gobierno, Carlos Pinilla y Alfonso
Peña, reúnen las condiciones de haber sido personas que promovieron la
exaltación de la sublevación miliar, de la guerra civil o de la dictadura o al
contrario fueron personas vinculadas al régimen en áreas de
responsabilidad en la Administración.
SECTARISMO Y CONTRADICCIONES
Finalmente, la portavoz popular pone de manifiesto que ésta es una
muestra más del sectarismo la forma de gobernar del bipartito IU-PSOE,
y también de sus contradicciones porque resulta paradójico que pidan el
cambio de nombre de calles de personas de las cuales la mayor parte de
los zamoranos no conocer su vínculo al régimen, mientras por otro lado
el Teniente de Alcalde, el Sr. Viñas, exhibe permanentemente símbolos a
través de sus camisetas con contenido extremista como la de la Brigada
Internacional 13, una de las más activas durante la Guerra Civil
exaltando por tanto lo mismo y que, sin embargo, a ellos no les molesta.
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