GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. 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 del 29 de OCTUBRE
de 2015 presenta la siguiente
MOCIÓN
Solicitando al Ayuntamiento de Zamora que destine la subvención de 100.000 euros
prevista en los Presupuestos Municipales de 2015, incluida en la partida presupuestaria
334.14.770.00, a la Junta Pro Semana Santa a la remodelación del Museo de Semana Santa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Municipales de 2015 consignaban una partida de 100.000 euros a la
Junta Pro Semana Santa de Zamora de cara a la construcción de un nuevo Museo de Semana
Santa. En vista de que este nuevo espacio no va a ser viable por el momento, en lugar de
perder esa importante cantidad económica por parte de la Junta Pro Semana Santa se solicita
que ese aporte de dinero se destine a la rehabilitación del actual Museo de Semana Santa.
La Semana Santa de Zamora es el acontecimiento religioso, cultural y popular más
importante de la ciudad y todas las medidas encaminadas a la promoción, difusión y puesta
en valor de esta seña de identidad de los zamoranos son fundamentales para seguir logrando
que la Semana de Pasión de Zamora sea un referente internacional.
En este sentido, el Museo de Semana Santa es uno de los atractivos turísticos de la
ciudad que hay que cuidar y potenciar y esta inyección económica para llevar a cabo su
remodelación y mejoras en diversos espacios del mismo deben servir para lograrlo. Así, la Junta
Pro Semana Santa ha expuesto ya al alcalde de la ciudad las deficiencias que habría que
reparar dentro del Museo así como el arreglo urgente de determinadas estancias que ya han
sido puestas en conocimiento del Ayuntamiento de Zamora.
Además, no conviene olvidar que 2016 será un año especialmente importante dentro
del arte sacro en nuestra provincia. El próximo año se celebra en Toro una nueva edición de Las
Edades del Hombre. Una muestra que atrae a una gran cantidad de visitantes y amantes del
arte religioso tanto de España como de otros países y por eso se debe aprovechar ese tirón de
potenciales visitantes de cara a lograr que el Museo de Semana Santa, con una nueva imagen
remozada y actualizada, se convierta en otro destino preferente para los turistas.
No conviene olvidar, por otra parte, que la inminente llegada de la alta velocidad
ferroviaria a Zamora también debe provocar un aumento en la presencia de visitantes y turistas
en las calles de la ciudad, y contar con un espacio museístico renovado sobre la Semana Santa
de Zamora es otro atractivo más para quienes llegan a la ciudad.
ACUERDOS
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1. Que el Ayuntamiento de Zamora realice una modificación de crédito para que la
cantidad de 100.000 euros inicialmente prevista, incluida en la partida presupuestaria
334.14.770.00, a la Junta Pro Semana Santa sea destinada a la remodelación del Museo
de Semana Santa.
2. Que el Ayuntamiento de Zamora proceda a firmar el convenio para el ingreso de la
cantidad anteriormente mencionada y que se realice la modificación conveniente y no
se pierda el dinero recogido en el presupuesto de este año.
En Zamora a 29 de Octubre de 2015

Firmado: Julio Eguaras Gutiérrez, Concejal
Popular en el Ayuntamiento de Zamora.
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