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 del 28
de ENERO de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando al equipo de gobierno que proceda de manera inmediata a la creación de un Plan
Estratégico de Turismo y Desarrollo Económico en el que participen todos los sectores
implicados para aprovechar la llegada del AVE a Zamora

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Poco antes de que finalizara el pasado año 2015, y tal y como se comprometiera la
ministra de Fomento Ana Pastor, el AVE ya es una realidad en Zamora. Desde el Grupo
Municipal del Partido Popular en este Ayuntamiento consideramos que se trata de una
oportunidad que la ciudad no debe permitirse perder.
Reclamamos al equipo de gobierno de la ciudad que proceda de manera urgente a
la creación de un Plan Estratégico de Turismo y Desarrollo Económico para tratar de dinamizar
la ciudad en materia económica, turística o de captación de empresas y contribuir, de este
modo, al desarrollo y progreso de Zamora.
Volvemos a reiterar, por tanto, con esta moción, como ya hemos hecho en anteriores
ocasiones ante el Pleno del Ayuntamiento y que ha sido rechazada por los grupos municipales,
nuestra voluntad y esfuerzo para lograr a través del AVE, el Turismo y el fomento empresarial el
desarrollo de Zamora. Es momento, por tanto, de que el resto de grupos políticos demuestren su
verdadero compromiso con el turismo y el desarrollo económico de la ciudad.
Máxime si cabe con la incapacidad que se ha visto por parte del equipo de gobierno
para aprovechar las dos últimas grandes ferias de Turismo celebradas, INTUR y FITUR y en las que
no se ha llevado a cabo ningún proyecto vinculado al AVE.
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A pesar de que en el pacto de gobierno de este Ayuntamiento entre Izquierda Unida y
el Partido Socialista no aparece ninguna referencia explícita a la llegada de la alta velocidad a
Zamora, consideramos que ya se ha perdido demasiado tiempo al respecto y es el momento
idóneo de diseñar una hoja de ruta en la que se especifiquen y se enumeren posibles planes de
trabajo de cara a desarrollar una estrategia firme con la intención de lograr que Zamora
aproveche las oportunidades de desarrollo vinculadas al AVE.
Otras ciudades han sabido aprovechar el ‘tirón’ que supone la presencia del AVE y
Zamora no puede dejar pasar este momento y estimamos que es necesario que desde el
Ayuntamiento se dé voz a todos los agentes económicos y sociales de la ciudad para que
aporten sus ideas y que, además, entre todos se diseñe un plan de desarrollo económico que
aporte beneficios a la ciudad.
Además, también es importante que desde el Ayuntamiento de Zamora se entable
diálogo con otras instituciones para establecer acuerdos y desarrollar trabajos conjuntos de
promoción para lograr que Zamora se convierta en un destino atractivo tanto en materia
turística como en materia empresarial vinculado a la presencia de la alta velocidad en la
ciudad.
ACUERDOS
1. Instar al equipo de gobierno que proceda a la elaboración de manera urgente de un
Plan Estratégico de Turismo y Desarrollo Económico vinculado a la llegada del AVE a
Zamora
2. Que el Ayuntamiento de Zamora establezca una hoja de ruta y una estrategia firme
para aprovechar la presencia de la alta velocidad en la ciudad
3. Dar voz a todos los agentes económicos y sociales de Zamora que tengan y diseñar un
plan de desarrollo vinculado al AVE

En Zamora a 28 de Enero de 2016

Firmado: Clara San Damián Hernández, portavoz del Grupo Municipal

