GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. CLARA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ, Portavoz 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 OCTUBRE de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Instando al Ayuntamiento de Zamora a que vuelva colocar la bandera de España
derribada por un temporal de viento y lluvia en diciembre de 2013 en la plaza de La
Marina

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el mes de diciembre del año 2013, un fuerte temporal de viento y lluvia
derribó el mástil y la bandera de España que se encontraba situada en la plaza de La
Marina de Zamora. Una enseña que fue izada en ese entorno de la capital como idea
promovida por la Asociación de Reservistas de Zamora en el año 2009, con numerosa
presencia de vecinos de la ciudad, así como de representantes de la sociedad
zamorana.
Para los zamoranos, la bandera de España es un motivo de orgullo y un símbolo
que nos une a todos los españoles en torno a una idea de democracia y de Estado de
Derecho, así como con unos valores que nos identifican a lo largo de la historia de
nuestro país.
Por ello, la recolocación de la bandera de España en la plaza de La Marina,
idea que ha sido transmitida por numerosos colectivos de todos tipo a este Grupo
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Municipal del Partido Popular, ha de ser tenida en cuenta por el Ayuntamiento de
Zamora a la mayor brevedad posible.
Han pasado tres años desde la caída de esta bandera y muchos zamoranos
han demandado su presencia en este tiempo. Además, existía un proyecto realizado y
un presupuesto adjudicado por el equipo de gobierno anterior para este fin.
ACUERDOS
1. Instar a que el Ayuntamiento de Zamora vuelva a colocar una bandera de
España, similar en dimensiones y tamaño que la existente en la plaza de La
Marina hasta el año 2013
2. Asimismo, que se valore la posibilidad de realizar un acto solemne de izado de
la bandera de España en este entorno cuando la enseña vuelva a estar
ondeando, con la colaboración de la Subdelegación de Defensa en Zamora

En Zamora a 27 de octubre de 2016

Firmado: Clara San Damián Hernández

