GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PRADA, 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 de NOVIEMBRE de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Casco Histórico de Zamora merece una mejor atención por parte del equipo de
gobierno. Lo merecen los vecinos y, por supuesto, lo merece el propio Casco Histórico
de nuestra ciudad, la zona más turística y atractiva de la capital. Y no es de recibo que
los antiestéticos cables que cuelgan en muchas zonas sigan estando presentes y, desde
el Ayuntamiento, se han de tomar medidas para retirarlos.

Es desalentador pasear por el Casco Histórico y encontrarse con estos cables que afean
la vista. Es verdad que es algo que se lleva reclamando desde hace mucho tiempo,
pero entendemos que ya ha llegado el momento en el que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Zamora haga algo de manera definitiva al respecto. Ahora que todas
las ciudades tienden hacia el soterramiento del cableado, lo lógico es que Zamora
también lo haga.
Además, el equipo de gobierno debe afrontar la llegada de la fibra óptica a esta zona
de la ciudad. Es verdad que existe una regulación a este respecto, pero el futuro de
comerciantes, de autónomos o de emprendedores que quieran situar su negocio en el
Casco Histórico pasa, también, por tener acceso a una conexión a Internet de calidad.

Es posible llegar a acuerdos con las empresas de telecomunicaciones y tratar de dar
solución a un problema del que cada vez se quejan más vecinos del Casco, tanto
residentes como aquellos que poseen un negocio.
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Por todo ello presentamos la siguiente:

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

1. Instar al Ayuntamiento de Zamora a que valore la posibilidad de iniciar el proceso
de soterramiento de los cables en el Casco Histórico de la ciudad
2. Instar al Ayuntamiento de Zamora a que inicie conversaciones con las empresas
suministradoras de servicios de telecomunicaciones para llevar al Casco Histórico
la fibra óptica.

En Zamora, 29 de noviembre de 2018

Firmado: José Luis González Prada

2

