AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
Plaza Mayor, 1
ZAMORA

Las Asociaciones de Vecinos de Carrascal, San Frontis, Olivares, San José Obrero, Los
Bloques, a la que se une la asociación de Tres Cruces, integradas en la Asamblea Vecinal de
Zamora, cuyo domicilio a efecto de notificaciones consta en ese Ayuntamiento, y que aparece
recogida en el registro de asociaciones de la Junta de Castilla y León, como federación de
vecinos de Zamora, registrada también en el registro de asociaciones del propio Ayuntamiento
EXPONEN:
Que hace casi dos meses que nos reunimos con el concejal Francisco Javier González y
gerente de la empresa de autobuses que presta el servicio en nuestra ciudad. Que en dicha
reunión se hicieron una serie de propuestas que solucionarían los problemas con las rutas y
que varias de ellas no supondrían ningún coste para el Ayuntamiento ni para la empresa.
El señor concejal no se ha dignado aún a reunirse con nosotros, ni a exponernos las
conclusiones a las que llegaran tras escuchar nuestras propuestas, si lo ha hecho ya con la
FAVE y con algunas de las asociaciones a las que le afecta la Línea 3 “olvidando” convocar a
dicha reunión a la asociación de Olivares.
Se recuerda que hemos solicitado también una copia del informe técnico que los
funcionarios municipales iban a hacer sobre el servicio de autobuses, así como una copia del
contrato del servicio de autobuses urbanos, y sus modificaciones si existieran. Tampoco a
fecha de hoy nos ha sido remitido, entendiendo que al tratarse de un servicio público dicho
contrato debiera ser de conocimiento general. Reiteramos la solicitud de copia.
Nos gustaría saber el porqué de no habernos convocado, y también por qué no se nos
ha comunicado si las propuestas de reordenar las líneas retirando autobuses en horario
nocturno de determinadas líneas, para que esos kilómetros se hagan en las líneas 8 y 3, sin
coste alguno para el Ayuntamiento ni para la empresa no han sido tenidas en cuenta y
seguimos después de casi dos meses con los mismos problemas.
El concepto de solidaridad que existe entre los barrios, dispuestos a ampliar sus
frecuencias para poder ayudar a solucionar los problemas de otros barrios no ha debido de ser
comprendido aún por parte del representante municipal, pues no alcanzamos a comprender
su falta de comunicación con nosotros, su falta de preocupación por los problemas de
comunicación entre barrios y peor aún su dejadez a la hora de enfrentar un problema que
repetimos no supone coste alguno para nadie.
Esta cerrazón que existe por parte del concejal Francisco Javier a no querer dialogar
con las asociaciones pertenecientes a AVZ no es más que una cuestión de cabezonería, que no
está amparada en ningún reglamento, ordenanza, decreto o cualquier otro documento
municipal que le ampare y además una falta de disposición y de voluntad política que está

rozando el despotismo, por parte de este concejal, que a pesar de saber que las asociaciones
que hacemos estas peticiones y que estamos FEDERADAS somos suficientemente
representativas, no solo por haber sido elegidos como representantes vecinales en nuestros
barrios, sino porque la unión de todos nosotros supone más de la mitad de la población de la
ciudad de Zamora.
Reiteramos igualmente la solicitud de entrevista con la Ilma. Sra. Alcaldesa y Concejal
responsable del servicio de autobuses, solicitud que efectuamos al amparo de la legitimidad de
representación que otorga a las Asociaciones Vecinales el Reglamento de Participación
Ciudadana y que el señor concejal está ignorando, reglamento que no recoge en ningún
momento la subrogación de las Asociaciones a otros entes, federaciones o agrupaciones, así se
manifiesta en sus articulado:
o

Artículo 1.- El Ayuntamiento reconoce la representación de los ciudadanos a
través de las Asociaciones de Vecinos.

Obviamos repetir el texto de los artículos 3 y 4 de dicho reglamento, pues entendemos que
tanto el concejal como la señor alcaldesa los conocen pero no tienen intención alguna de
cumplirlos, a tenor de los hechos acaecidos hasta el día de hoy.

Zamora, a 1 de abril de 2014
Asamblea Vecinal de Zamora

