GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
Dº JULIO EGUARAS GUTIÉRREZ, Concejal del Grupo Político Municipal del Partido Popular
en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Pleno Ordinario del mes
de NOVIEMBRE de 2015 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando al Ayuntamiento de Zamora a que inste a la Universidad de Salamanca a que abra
la Biblioteca Claudio Rodríguez del Campus Viriato durante el periodo no lectivo de las
próximas vacaciones navideñas, así como la reapertura de la biblioteca de Banco Ceiss en la
calle Juan II de Zamora

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son muchos los alumnos de Zamora que cursan sus estudios en la Universidad de
Salamanca y que regresan a nuestra ciudad durante el próximo periodo de vacaciones
navideñas. Muchos de ellos, además, tienen exámenes a la vuelta de esas vacaciones por lo
que la Universidad de Salamanca debería mantener abierta Biblioteca ‘Claudio Rodríguez’ del
Campus Viriato durante ese periodo no lectivo para que los estudiantes puedan acudir a ella
para preparar sus pruebas, tal y como sucede en Salamanca con algunas otras bibliotecas,
discriminando de este modo a los estudiantes zamoranos respecto a sus compañeros
salmantinos.
Por otra parte, también es necesaria para la ciudad la reapertura de la biblioteca de
Banco Ceiss en la calle Juan II.
ACUERDOS
1. Que la Universidad de Salamanca proceda a la apertura de la Biblioteca ‘Claudio
Rodríguez’ del Campus Viriato durante el periodo no lectivo establecido por la USAL
como vacaciones de Navidad.
2. Que el Ayuntamiento de Zamora realice esta gestión a la mayor brevedad posible antes
de que la propia Universidad de Salamanca publique o anuncie los horarios de
bibliotecas
3. Que el Ayuntamiento de Zamora retome y continúe las conversaciones iniciadas por el
equipo de gobierno anterior de cara a la reapertura de la biblioteca propiedad de
Banco Ceiss en la calle Juan II de Zamora.
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4. Que se dé traslado del acuerdo de esta moción al rector de la Universidad de
Salamanca, al vicerrector de Instalaciones y a los directores de las escuelas universitarias
ubicadas en la ciudad de Zamora.

En Zamora a 26 de Noviembre de 2015

Firmado: Julio Eguaras Gutiérrez

