GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

PROPUESTAS GRUPO POPULAR AYUNTAMIENTO
DE ZAMORA PRESUPUESTOS 2020
1. Creación de un cheque bebé de hasta 3.000 euros para nacimiento de niños
de familias empadronadas en Zamora para que se use en gastos derivados del
nacimiento o adopción del hijo en el pequeño comercio de la ciudad.
2. Adquisición por parte del Ayuntamiento de las viviendas ubicadas en la
conocida como parcela de Proinsa para la creación de un parque municipal
de alquiler.
3. Instauración en el Punto de Información Juvenil de un Plan Municipal Contra el
Acoso Escolar.
4. Construcción de plataformas de pesca en el río Duero para la práctica de este
deporte.
5. Instalación de detectores de humo en las viviendas de los mayores del
municipio para evitar incendios y otros accidentes.
6. Planes de formación a los agentes de la Policía Local de protocolos de
actuación ante los casos de violencia machista.
7. Cubrimiento de todas las pistas polideportivas de la ciudad
8. Digitalización del sistema de reservas de pistas en la Ciudad Deportiva
9. Adquisición municipal de locales para generar espacios de coworking.
10. Adquisición municipal de un local para la construcción de un centro de estudios.
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11. Presencia de intérpretes de signos en las dependencias municipales para que
las personas sordas y mudas puedan realizar sus trámites en igualdad de
oportunidades al resto de vecinos de la ciudad.
12. Planes de desarrollo de accesibilidad cognitiva en los pasos de cebra.
13. Recuperación y puesta en marcha de cafetería en Mercazamora.
14. Construcción de pistas de juegos autóctonos en el barrio de San Isidro.
15. Mejora de las instalaciones y campos anexos al estadio Ruta de la Plata.
16. Dotación de hierba artificial al campo de fútbol de la Josa.
17. Construcción de una nueva piscina en La Sindical.
18. Construcción de un paseo fluvial en la margen derecha hasta las Aceñas de
Gijón.
19. Plan de iluminación artística de los monumentos de la ciudad.
20. Patrulla de eliminación inmediata de grafitis.
21. Soterramiento de contenedores en el Casco Antiguo.
22. Estudio de peligrosidad de los pasos de peatones de la ciudad para evitar
atropellos.
23. Recuperación de las bienales de Escultura y Pintura.
24. Inicio del Plan ‘Zamora, Ciudad de Leyenda’.
25. Compromiso en el área de Urbanismo para crear la licencia exprés y agilizar
procedimientos administrativos en esta área.
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26. Habilitación y firma de convenios con las entidades que sean necesarias para
facilitar la apertura de centros para personas de la tercera edad y creación de
espacios comunitarios intergeneracionales.
27. Mejora y dotación de nuevos espacios deportivos. Creación de nuevos campos
de fútbol mediante la renovación de los existentes en Los Llanos
28. Creación en el Punto de información Juvenil de una oficina de asesoramiento y
asistencia técnica a jóvenes emprendedores para fomentar el autoempleo
29. Apuesta por la formación de los jóvenes y su inserción laboral mediante el
desarrollo de un nuevo programa de garantía juvenil mediante la creación de
itinerarios formativos en distintas profesiones y que incluso pueda contemplar la
dotación de becas para todo aquel joven que complete todos los itinerarios
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