GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. Víctor López de la Parte, concejal 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 Extraordinario del 31 de ENERO de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es conocida por todos la situación económica de Zamora y la necesidad de que las
inversiones sigan llegando tanto a nuestra ciudad como a nuestra provincia para
lograr afianzar la población y que se generen puestos de trabajo.

Por tanto, cualquier oportunidad de atraer riqueza ha de ser tenida en cuenta por
quienes nos dedicamos desde las instituciones a tratar de mejorar la vida de nuestros
vecinos.

En los últimos meses la empresa estadounidense TESLA MOTORS ha anunciado su
deseo de expansión a Europa y, según recogen diversos medios nacionales y
especializados, parece ser que España cuenta con muchas posibilidades de lograr
que la mencionada fábrica se sitúe en nuestro país.

Además, en las últimas semanas se ha conocido que, entre las comunidades
españolas con mayores posibilidades de poder ser la sede de Tesla Motors en Europa,
se encuentra la de Castilla y León; por lo que, desde el Grupo Popular, se ha
considerado preciso que el Ayuntamiento de Zamora comience a preparar, a la
mayor brevedad posible, un informe de urgencia para trasladar a la marca un dossier
con todas las posibilidades que Zamora ofrece para la instalación de empresas en su
término municipal.

Zamora se encuentra en un cruce de caminos fundamental en la Península Ibérica,
tanto a través de la Vía de la Plata como también en su proximidad a la vecina
Portugal; más si cabe cuando en recientes fechas se ha podido conocer que la
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autovía hacia el país vecino a través de la A-11 será una realidad en un periodo de
tiempo próximo. Además, ha destacado la cercanía a Madrid con un tren de alta
velocidad que en poco más de una hora nos sitúa en la capital de España.

Desde el Grupo Popular se reconoce la dificultad de la petición y la complejidad de la
misma, pero hay que intentarlo ya que otras ciudades y otras provincias ya están
moviendo sus cartas para tratar de atraer esta fábrica que, sin duda, cambiaría la
realidad social de todos los zamoranos. Otras ciudades están dando el todo por el
todo con esta petición y los zamoranos no podemos quedarnos sin dar batalla e
intentar que esta inversión se localice en nuestra ciudad.

Es necesaria la implicación de todos los sectores de la sociedad zamorana:
instituciones, partidos políticos, empresarios, sindicatos, agentes económicos y Zamora
10 e ir todos a una para lograrlo.

Por todo ello presentamos la siguiente:

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Zamora a que elabore de manera urgente un
informe acerca de las características de la ciudad para remitir a la empresa Tesla
Motors y que se valore en la misma la posibilidad de que Zamora sea la sede de la
nueva planta de la empresa en Europa

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a todos los agentes económicos de la ciudad y
provincia para que aporten sus ideas

En Zamora a 31 de enero de 2018

Firmado: Víctor López de la Parte
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