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NOTA DE PRENSA 23 DICIEMBRE 2013 

 

AL BARRIO DE CARRASCAL, QUE TENÍA TODAS LAS 
PAPELETAS,  NO LE TOCADO LA LOTERÍA 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CRITICA EL VOTO EN 
CONTRA DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS DEL PP A LA 
ENMIENDA DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HASTA 
CARRASCAL APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL PLENO. 

Manuel Fuentes pedirá explicaciones a la Alcaldesa sobre el 
voto en contra de los senadores zamoranos a un proyecto de 
alto valor medioambiental. 

Los senadores populares han rechazado la enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado presentada por el PSOE proponiendo la aprobación de un 
partida presupuestaria para continuar el proyecto de adecuación de la Margen 
Izquierda del Duero hasta el Barrio de Carrascal.  

En el Pleno del Ayuntamiento de Zamora que tuvo lugar el pasado 28 de 
noviembre, el Grupo Socialista presentó una moción en la que instaba al Equipo 
de Gobierno a apoyar el proyecto de rehabilitación de la margen izquierda del 
Duero hasta Carrascal. Esta moción fue apoyada por todos los grupos políticos 
que votaron a favor de la siguiente propuesta de resolución: 

“Los Grupos Municipales de PP, PSOE, IU y ADEIZA en el Ayuntamiento de 
Zamora acuerdan instar al Grupo Parlamentario del Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados y en el Senado para rectifique y acepte y respalde la 
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales del 
Estado para 2014 para la Ampliación en una 2ª Fase del “Proyecto de 
Recuperación Medioambiental de las Riberas del Duero a su paso por Zamora”.  

Sin embargo, en el trámite de votación en el Senado, los representantes 
zamoranos Jesús Sedano Pérez, Dionisio García Carnero y Carmen Luis Heras, 
votaron en contra de la enmienda presentadas por el Partido Socialista en 
relación a la ampliación del proyecto de rehabilitación de la margen izquierda del 
Duero hasta Carrascal. 

Esta votación ha tenido lugar el 12 de diciembre en el Senado y se ha ratificado 
en el Congreso de los Diputados el día 19 de diciembre, que es cuando se han 
aprobado los Presupuestos Generales del Estado y cuando los diputados 
zamoranos del P.P., entre los que se encuentra el anterior alcalde de la ciudad 
D. Antonio Vázquez y María Teresa Martín Pozo representante directa de los 
vecinos de Zamora, ratificaron también este voto en contra del proyecto y en 
contra de lo que habían votado sus compañeros Populares en el Grupo 
Municipal. 

En palabras de Manuel Fuentes, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Zamora, esta grave contradicción y falta de sintonía entre la 
posición que adoptan los representantes del Partido Popular elegidos por los 
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zamoranos en las distintas administraciones, debería ser explicada por la 
alcaldesa de la ciudad en el pleno que se va a celebrar el próximo jueves. 

El Grupo Socialista proponía ya en su programa electoral de mayo de 2011 la 
adecuación de un corredor verde en la margen izquierda hasta Carrascal. En 
todo este tiempo, el PSOE ha realizado propuestas para la consecución de este 
proyecto y seguirá en ese empeño en ocasiones posteriores. 

 

Notas: Los Medios de Comunicación interesados en ampliar la información 
pueden contactar con el Portavoz del Grupo Municipal Socialista MANUEL 
FUENTES, en el teléfono 649 983 855 


