GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. Armando González Fuentes, viceportavoz 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 28 de FEBRERO de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace más o menos un año este Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora ya presentó una moción instando al equipo de gobierno a
que resolviera la situación de la cafetería de Mercazamora.
Transcurrido este tiempo, vemos que nada se he hecho al respecto y que la situación
en este importante centro de economía para Zamora es cada vez más preocupante.
Nos hemos reunido recientemente con los empresarios que día a día trabajan en sus
negocios en Mercazamora. Cada vez están más preocupados por la desidia con la
que este equipo de gobierno está afrontando los problemas que ellos tienen en su
quehacer cotidiano.
Porque son muchos los problemas que les acucian cada día. Habrá momento para
centrarnos en otras actuaciones a realizar en la instalación, pero, por de pronto,
hemos de iniciar nuestra petición, de nuevo, por la cafetería de Mercazamora.
Tal y como se nos ha explicado, no hay ningún empresario dispuesto a sufragar el
coste de la rehabilitación de la misma dado que el mismo sería demasiado elevado
para los bolsillos de un autónomo que pretendiera abrir allí este negocio. El periodo de
concesión y el gasto que supondrían las obras echan para atrás a todos aquellos que
sí estarían dispuestos a abrir una cafetería que, sin duda, ayudaría a dinamizar la
instalación.
Ha de ser, por tanto, el propio Consistorio de la capital el que asuma el coste de esas
obras al encontrarse dentro de un recinto municipal. Una vez que se realice esa obra
estamos convencidos de que habrá gente interesada en la concesión de la misma
para su explotación durante el periodo que se considere oportuno, del mismo modo
que sucede con otros recintos municipales como pabellones deportivos o piscinas
municipales, sin ir más lejos.
Por todo ello presentamos la siguiente:
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MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

1.Instar al equipo de gobierno a que proceda de manera inmediata a elaborar
un estudio acerca del coste que supondría la rehabilitación de la cafetería de
Mercazamora y su posterior reapertura a través de un proceso de concesión similar al
que ya sucede con otras instalaciones municipales.

En Zamora a 28 de febrero de 2018

Firmado: Armando González Fuentes
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