COMERCIO

El PP presentará un ruego en el Pleno de
mañana para pedir que se reconsidere la nueva
ubicación del mercadillo de los martes




Existe preocupación por parte de los vecinos por las
molestias que se pueden generar en la zona; tanto de tráfico
como para el tránsito de vehículos de emergencia
El Grupo Popular ya alertó de informes negativos de Policía
Local respecto al entorno elegido para este fin
También hay dudas por el personal de Policía Local acerca
de la posibilidad de llevar a cabo con garantías el despliegue
de seguridad durante los días en que se celebre el mercadillo

30, enero, 2017.- Víctor López de la Parte, viceportavoz del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Zamora, ha anunciado que en el Pleno
de mañana en el Consistorio de la capital, el Grupo Popular formulará un
ruego al equipo de gobierno demandando que se reconsidere la
ubicación en el Alto de Los Curas del mercadillo de los martes.
Ante la inminencia del traslado de este mercadillo, anunciado por el
bipartito para los primeros días del mes de febrero, el Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Zamora vuelve a mostrar sus dudas con el lugar
elegido para el mercadillo dadas las molestias que, según han explicado
vecinos de la zona a miembros de este Grupo Municipal, puede
ocasionar en el mencionado entorno.
Así, López de la Parte ha hecho especial hincapié en que ya este Grupo
Municipal indicó en los últimos meses que los informes de la Policía
Local ya mostraban que esta ubicación no era la más adecuada para que
se llevara a cabo el traslado del mercadillo a esta zona; tanto por los
problemas de tráfico que pudiera ocasionar como por el tránsito de
vehículos de emergencias.
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El viceportavoz popular ha añadido que, además, se han producido
conversaciones con miembros de la Policía Local y éstos han transmitido
su preocupación por la cantidad de efectivos que sería necesaria para
llevar a cabo el dispositivo de seguridad en dicha ubicación con
garantías, siendo esa cantidad de agentes necesaria incompatible con el
número de efectivos que actualmente realiza la labor de los martes.
Finalmente, López de la Parte ha incidido en que en los últimos días
varios vecinos de la zona han mostrado su preocupación por este cambio
apelando, además, a sus quejas por la falta de participación ciudadana y
la sensibilidad que, una vez más, muestra el equipo de gobierno con los
distintos asuntos de Zamora.
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