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NOTA DE PRENSA 24-ABRIL-2014 

 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PROPONE LA INMEDIATA 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “ZAMORA TE 
PRESTA LA BICI” Y LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA 
APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS. 

Manuel Fuentes ve necesaria la adecuación de un aparcamiento 
destinado al importante número de autocaravanas que visitan 
nuestra ciudad. 

 

Mañana viernes se celebran en el Ayuntamiento de Zamora dos Comisiones 
Informativas, Medioambiente, Obras y Urbanismo y Personal, Economía y 
Hacienda. A ambas asisten como representantes del Grupo Socialista Manuel 
Fuentes y Luis Vicente Pastor. 

Los representantes socialistas plantean al Equipo de Gobierno la puesta en 
marcha inmediata del programa “Zamora te presta la Bici”. En el año 2008 se 
puso en marcha este servicio, se amplió en 2009 con nuevos puntos de 
préstamo y se completó hasta Morales del Vino. 

En la información que el propio Ayuntamiento de Zamora ofrece, indica que el 
comienzo del servicio es el 15 de mayo. Aunque si repasamos los pasados años 
la fecha ha ido variando. Así por ejemplo vemos que en 2012 el servicio se 
reanudó tras el parón invernal, el 13 de abril, en 2011 se reinició el servicio el 18 
de marzo. 

Zamora se encuentra a la cola de la Comunidad Autónoma en cuanto al uso de 
bicicletas bien como medio de transporte, deporte o disfrute del tiempo libre. 

Durante los últimos años, el número de usuarios ha disminuido por diversos 
motivos, entre otros por la mala gestión que se realizada desde el Ayuntamiento 
de Zamora, no se expiden nuevas tarjetas y no hay seguimiento en el 
mantenimiento de las bicicletas puestas en servicio. 

En opinión del Grupo Socialista, este es otro ejemplo de gasto inútil, pues parte 
de las instalaciones para aparcamiento de bicicletas están guardadas en 
depósitos municipales y otras presentan tales deficiencias que hace imposible 
su uso.  

Aunque en el Programa Electoral del PP a las elecciones de 2011, se 
especificaba “Fomentado el uso de la bicicleta como transporte alternativo”, lo 
cierto es que el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, no hace otra cosa 
que incumplir sus promesas en materia de movilidad. 

Manuel Fuentes, propone adelantar la puesta en marcha de este servicio a los 
primeros días del mes de abril, tal y como ha ocurrido en otras ciudades de 
Castilla y León y recordar que el año pasado este grupo planteó la ampliación al 
barrio de Carrascal de este servicio.  
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En relación a la propuesta del Grupo Socialista sobre adecuación de un 
“Aparcamiento para Autocaravanas”, es la cuarta vez que se plantea l puesta 
en funcionamiento de este servicio al Equipo de Gobierno. 

Es cada vez más habitual ver estacionadas en distintos lugares de la ciudad de 
Zamora estos vehículos, en los que viajan turistas con un poder adquisitivo 
medio/alto, consumen nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros productos, 
gasolineras, librerías, tiendas de alimentación, entradas a museos. 

Durante los días de Semana Santa, solo en el aparcamiento del Parque de 
Avenida de la Frontera, se contabilizaban hasta 30 vehículos de estas 
características. A día de hoy son 6 las que allí se encuentran. Estas áreas las 
podemos encontrar en todas las capitales de provincia de nuestra comunidad 
autónoma. 

El Ayuntamiento no puede hacer la vista gorda, tiene que dar servicio a estos 
visitantes y facilitar que su estancia en nuestra ciudad sea lo más agradable 
posible. 

Sobre aparcamientos en superficie se preguntará al responsable de 
Urbanismo y Obras en el Ayuntamiento de Zamora. Ya es hora que el Equipo de 
Gobierno se pronuncie sobre la reivindicación de los vecinos de las 
inmediaciones de Príncipe de Asturias, que plasmaron su disconformidad con la 
decisión unilateral de eliminar los aparcamientos con la presentación de 6.500 
firmas. 

El Grupo Socialista ha propuesto la recuperación de todos los aparcamientos o 
como mínimo que toda una acera pueda ser de nuevo utilizada para este uso. 

Una vez más durante esta Semana Santa, se ha visto la necesidad de 
aparcamiento en superficie que dé servicio a los visitantes que en estos días se 
acercan a nuestra ciudad. Llegará la Semana Santa del 2015 y se reproducirán 
los mismos problemas. 

Los Concejales Socialistas exigen que en las Comisiones informativas de 
mañana viernes, los responsables municipales del tomen nota y se 
comprometan a solventar estas deficiencias que conllevan inconvenientes a los 
vecinos de Zamora y a nuestros visitantes. 

 

 

Nota: Los Medios de Comunicación interesados en ampliar la información 
pueden contactar con el Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora 
MANUEL FUENTES en el teléfono 649 983 855. 

 


