GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. Clara San Damián Hernández, portavoz 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 ABRIL de 2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Semana Santa de Zamora es, sin duda, la mayor representación cultural y
tradicional de cuantas se desarrollan en nuestra ciudad. Cada vez son más los que
acuden a Zamora para conocer, vivir y sentir todo lo que esta manifestación de fe y
devoción supone para los zamoranos.
Se trata, por tanto, de un activo de vital importancia de Zamora y que, entre
todas las instituciones debemos cuidar para seguir potencian el nombre de nuestra
ciudad.
La implicación de las instituciones ha de ser decisiva en el que, a día de hoy, es
una de las grandes prioridades de cara al impulso de nuestra Semana Santa, el Museo.
Este Museo se trata de uno de los proyectos culturales, económicos y turísticos de
mayor importancia para la ciudad. La dinamización de Zamora ha de venir,
necesariamente, de la mano del turismo por lo que todas las iniciativas que se
emprendan en este terreno son siempre necesarias.
Con esta moción lo que pretendemos es dar viabilidad al proyecto del Museo
de Semana Santa de Zamora de conformidad con las posibilidades presupuestarias de
la Junta de Castilla y León, así como de las propias necesidades de la asociación o
entidad que lo promueva.
El proyecto de Museo de Semana Santa ha de seruno de los principales motores
de revitalización de la ciudad en los próximos años, un atractivo más dentro de la
oferta turística de Zamora y un icono que permita un impulso a la oferta cultural de la
capital.
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular planteamos al Pleno
de esta Corporación Municipal la siguiente

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

ACUERDOS:
1. Instar a la Junta de Castilla y León a que destine en los Presupuestos regionales
de este 2017 una partida específica para el Museo de Semana Santa

2. Instar a la Junta de Castilla y León a dar viabilidad al proyecto del Museo de
Semana Santa de Zamora de conformidad con las posibilidades presupuestarias
del gobierno regional, así como de las propias necesidades de la asociación o
entidad que lo promueva

3. Dar traslado de este acuerdo al gobierno de la Junta de Castilla y León así
como a todas las consejerías implicadas en la realización del proyecto de
Museo de Semana Santa de Zamora
4. Remitir este acuerdo a la Junta Pro Semana Santa de Zamora

En Zamora a 28 de abril de 2017

Firmado: Clara San Damián Hernández
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