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 ABRIL de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Instando al equipo de gobierno a que proceda a la inmediata reparación de la sede
de la asociación cultural Capitonis Durii, una actuación que fue aprobada tras una
moción presentada por este mismo Grupo Municipal en el Pleno del pasado mes de
enero de 2016 y que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Pleno Municipal del pasado mes de enero este Grupo Municipal ya
presentó una moción solicitando a equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora
a que procediera de manera inmediata a la reparación de la cubierta de la sede de
la asociación cultural Capitonis Durii.
Esta moción fue aprobada, a pesar de no contar con el apoyo del equipo de
gobierno. Tres meses después no sólo no se ha procedido a llevar a cabo la reparación
de la cubierta de la sede de esta asociación, ubicada en la antigua estación de
autobuses, sino que la situación se agrava cada vez más; especialmente tras las
recientes lluvias que hemos vivido en la ciudad en las últimas semanas.
El mal estado en el que se encuentra esta sede ya ha provocado que muchas
visitas de escolares de Zamora y provincia se hayan tenido que suspender para evitar
males mayores. Además, la situación es verdaderamente preocupante de cara a las
personas que día a día se encuentran en el interior de esta sede trabajando.
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Finalmente, hay que recordar que no se debe olvidar el importante valor
cultural y patrimonial que, a día de hoy, custodia Capitonis Durii para la ciudad. Un
legado que desde el Ayuntamiento de Zamora se debe preservar y cuidar para las
generaciones futuras evitando que desaparezca por culpa de un derrumbe de la
estructura.

ACUERDOS
1. Instar al equipo de gobierno a que dé una fecha concreta de inicio de las
obras de reparación de la sede de Capitonis Durii
2. Instar al equipo de gobierno a que proceda a la inmediata reparación de la
cubierta de la sede de Capitonis Durii para garantizar la seguridad de los
integrantes de la asociación, así como para cuidar y preservar el estado de los
distintos materiales que allí se guardan

En Zamora a 28 de abril de 2016

Firmado: Clara San Damián Hernández

