GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
Dª SONIA CALVO CASADO, Concejala 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 NOVIEMBRE de 2015 presenta la siguiente

MOCIÓN
Solicitando a que el Ayuntamiento de Zamora proceda a adoptar acuerdos de colaboración
con los representantes de los gimnasios de Zamora para que éstos puedan impartir cursos
deportivos municipales en sus instalaciones
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras mantener reuniones con representantes del sector de los gimnasios de la capital, a
este Grupo Municipal se le ha transmitido el malestar de los mismos por la situación que
atraviesan. Una situación que puede y debe ser revertida por parte del Consistorio apoyando a
los profesionales de los gimnasios y centros deportivos de la ciudad, posibilitando que en sus
instalaciones puedan llevarse a cabo actividades deportivas y lúdicas de carácter municipal.
Los representantes de los gimnasios de la capital ya solicitaron, a través de una
comunicación por Registro a la Concejalía de Deportes el pasado mes de septiembre, una
solicitud de colaboración con el Consistorio y ésta todavía no ha sido contestada.
ACUERDOS
1. Alcanzar un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y el sector de
los gimnasios de la capital para que se puedan impartir cursos deportivos y otras
actividades lúdicas en las instalaciones de estos centros deportivos.
2. Que este acuerdo pueda entrar en vigor a partir de enero de 2016.
3. Que los criterios de acceso a los cursos deportivos ofrecidos desde el Ayuntamiento
faciliten que se impartan a las personas con menos recursos, pensionistas o familias
numerosas.

En Zamora a 26 de Noviembre de 2015

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Firmado: Sonia Calvo Casado, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Zamora

