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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 28-NOVIEMBRE-2013
SRA. ALCALDESA DE ZAMORA
CONSUELO POMBERO SÁNCHEZ, Concejala del Grupo Municipal Socialista, según lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ante el Pleno del Ayuntamiento de Zamora de 28 de Noviembre de
2013, formula a la Sra. Alcaldesa las siguientes
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PREGUNTAS:

EN RELACIÓN A LAS REIVINDICACIONES VECINALES SOBRE LAS LÍNEAS
DE AUTOBUSES Y LA RESPUESTA IMPERTINENTE E INACEPTABLE DEL
SR. PORTAVOZ DEL GRUPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fecha 20 de Noviembre de 2013 diversas Asociaciones de Vecinos de Zamora presentaban
escrito en el Registro Municipal transmitiendo al Ayuntamiento de Zamora las carencias y
quejas que afectan a sus respectivos barrios en relación al Servicio de Transporte Urbano de la
ciudad de Zamora.
El escrito se formulaba en términos respetuosos en relación a frecuencias horarias,
marquesinas, recorridos, billete combinado y rampa de acceso de los vehículos del Servicio de
Transporte Urbano de Zamora.
Al término de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora celebrada el Martes 26
de Noviembre de 2013, interpelado por este asunto, el Sr. Portavoz del Grupo de Gobierno del
Partido Popular, D. Francisco Javier Hernández, descalificó el documento vecinal en términos
impertinentes e inaceptables, traspasando ampliamente la línea de respeto que debe mantener
un representante institucional.
El Sr. Hernández señalaba con tono de desprecio hacia las citadas asociaciones vecinales que
“no sabían de lo que hablaban”, “que el escrito obedecía a intereses políticos” y que se trataba
de que algunos de sus miembros “querían participar en listas electorales” o en “las candidaturas
de la Federación de Asociaciones de Vecinos”.
Es necesario en primer lugar reprobar esta conducta, por otra parte habitual, del Sr. Portavoz
del grupo de Gobierno del PP dirigiéndose en estos términos groseros e impertinentes a los
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colectivos vecinales y ciudadanos que él considera no afines a sus intereses particulares o los
del partido al que pertenece.
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En segundo lugar, es preciso incidir en que el documento presentado por las Asociaciones de
Vecinos es absolutamente riguroso y que lo hacen en el ejercicio de sus funciones de
representación y defensa de los ciudadanos de los barrios de Zamora, algo que parece molesta
al Sr. Hernández.
Más allá de esas declaraciones ni la Sra. Alcaldesa ni ninguno de los Sres. Concejales del grupo
de Gobierno del PP, incluido el citado Portavoz, han ofrecido respuesta o solución a las
demandas y reivindicaciones vecinales.
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Ante el malestar que han generado las declaraciones impertinentes del Sr. Portavoz del grupo
de Gobierno del Partido Popular, el Grupo Municipal Socialista formula a la Sra. Alcaldesa de
Zamora para su contestación en el Pleno del Ayuntamiento de Zamora de fecha 28 de
Noviembre de 2013 las siguientes
PREGUNTAS:
1. ¿Qué medidas, decisiones o actuaciones ha llevado a cabo la Sra. Alcaldesa para
atender las demandas y reivindicaciones vecinales sobre el Servicio de Transporte
Público Urbano planteadas en términos absolutamente respetuosos y constructivos
mediante escrito de fecha 20 de Noviembre de 2013?
2. ¿Comparte la Sra. Alcaldesa la respuesta impertinente y grosera del Sr. Portavoz del
grupo de Gobierno del Partido Popular, D. Francisco Javier Hernández, a las demandas
y reivindicaciones vecinales?
3. ¿Ha adoptado la Sra. Alcaldesa alguna medida par reconvenir al citado Sr. Hernández
instándole a que cese en sus declaraciones ignominiosas hacia los colectivos vecinales
y ciudadanos de Zamora?
4. A la vista de la reiteración en su comportamiento ¿considera la Sra. Alcaldesa la
conveniencia de sustituir al Sr. D. Francisco Javier Hernández como portavoz del grupo
de Gobierno del Partido Popular por otro concejal o concejala de su Grupo que
demuestre un talante más positivo y respetuoso con los ciudadanos de Zamora?
En Zamora, a 26 de Noviembre de 2013.

