DEPORTES

El equipo de gobierno sigue sin adjudicar las
piscinas y niega información a la oposición




En las mesas de contratación celebradas esta mañana se
vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del bipartito para
solucionar los problemas de Zamora
La única piscina que podría estar a disposición de los
zamoranos sería la del Tránsito, siempre y cuando se firme el
contrato
Víctor López de la Parte ha destacado que, a pesar de lo que
dicen otros grupos políticos, el equipo de gobierno continúa
negando el acceso a los expedientes solicitados por la
oposición

9, junio, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zamora, a través de su viceportavoz Víctor López de la Parte, ha
denunciado que, pese a lo anunciado por el equipo de gobierno en las
últimas fechas, éste continúa sin adjudicar las piscinas de la ciudad y que,
en estos momentos, la única piscina que podría estar a disposición de los
vecinos de Zamora sería la del Tránsito, siempre y cuando se firme el
contrato.
Según Víctor López de la Parte, una vez más el equipo de gobierno vuelve
a mostrar su incapacidad para resolver los problemas de Zamora y,
además, en este caso, es reincidente ya que el pasado año tampoco abrió,
en una situación inédita en la ciudad, en tiempo y forma las piscinas
zamoranas con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la ciudad. Una
situación que se repitió tanto con las piscinas de verano como con las
piscinas de invierno que, además, permanecieron cerradas varios meses.
El viceportavoz popular ha detallado que la situación vivida en las mesas
de contratación celebradas esta mañana ha sido completamente
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surrealista y se demuestra que con el bipartito al frente del Ayuntamiento
no se resuelven los problemas de la ciudad.
En este sentido, López de la Parte también ha explicado que en este
asunto el equipo de gobierno está mostrando, una vez más, la opacidad
en su manera de trabajar; especialmente si quien requiere la información
es el Grupo Popular ya que se ha negado a este grupo de concejales de
la oposición el acceso a la tramitación de estos expedientes pese a haber
sido requeridos de manera electrónica hace varias fechas.
Una situación que contrasta con lo expresado por otros grupos políticos
del Consistorio quienes sí aseguran que existe la transparencia municipal
en el acceso a la información; algo que desde este Grupo Popular se
quiere desmentir y denunciar ya que los concejales del PP se sienten
maltratados por el equipo de gobierno y que éste les coarta en su labor de
oposición.
Según Víctor López de la Parte “parece que sólo al Grupo Popular se le
niega acceso a la información, mientras que otros grupos políticos, los que
apoyan al equipo de gobierno, se ve que tienen acceso permanente y libre
a la información”; una situación que el viceportavoz popular ha calificado
de “sectaria”.
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