GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. SONIA CALVO CASADO, concejala del Grupo 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 ENERO de 2017 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que
urgentemente acometa las actuaciones que sean precisas para llevar a cabo la
digitalización del actual sistema de reserva de pistas de la Ciudad Deportiva para,
entre otros motivos, facilitar este procedimiento a todos los usuarios de estas
instalaciones deportivas municipales.
Además, se solicita la actualización de la ordenanza fiscal y reguladora de uso
de las instalaciones deportivas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La petición de modernizar y digitalizar el sistema de reserva de pistas de la
Ciudad Deportiva de la ciudad es una cuestión que, en los últimos meses, ha sido
altamente demandada a miembros de este Grupo Municipal por gran cantidad de
usuarios de estas instalaciones deportivas municipales.
El objetivo no es otro que el de facilitar y dar mayor comodidad a los usuarios
de esta infraestructura deportiva cuando deseen alquilar alguna de las pistas
existentes para tenis, pádel, frontenis u otros deportes.
Los medios técnicos actuales permiten, sin mayor complicación, la posibilidad
de que se pueda proceder a elaborar un sistema de reservas propio sin que sea
necesario (tal y como sucede actualmente) acudir de manera presencial y en el
mismo día al lugar estipulado para tal efecto; ocasionando, de esta forma, muchas
molestias a todos aquellos que quieran alquilar una pista.
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Además ya el anterior equipo de gobierno del PP sentó las bases en la
Conserjería de la Ciudad Deportiva para proceder a la modernización de este sistema
y que podría ser retomado por el actual equipo de gobierno, motivo por el cual, se
apela a que este proyecto sea tenido en cuenta de cara a su implementación en las
mencionadas instalaciones deportivas de la ciudad.
Sistemas más modernos y más adaptados a los tiempos actuales ya se están
ejecutando en otras ciudades y Zamora no puede quedarse atrás en este punto
puesto que, sobre todo, permitiría una mayor comodidad al conjunto de usuarios de
estas pistas a la hora de proceder a la reserva de las mismas; ya sea de manera
esporádica como para todos aquellos que posean bonos.
Esta propuesta que redundaría, sin duda, en beneficio de los zamoranos
amantes del deporte.
Tras todo lo expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
1. Iniciar el trámite de manera urgente para que se pueda digitalizar y modernizar
el actual sistema de reserva de pistas de la Ciudad Deportiva
2. Que se retome, en la medida que sea posible, el proyecto ya iniciado por el
equipo de gobierno anterior
3. Además, se solicita la actualización de la ordenanza fiscal y reguladora de uso
de las instalaciones deportivas.
En Zamora a 31 de enero de 2017

Firmado: Sonia Calvo Casado
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