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de Zamora

A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE 13-MAYO-2014
Grupo
Municipal
Socialista

MAR ROMINGUERA SALAZAR y CONSUELO POMBERO SÁNCHEZ, Concejales del
Grupo Municipal Socialista, ante la Comisión Informativa de Barrios y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora de fecha 13 de Mayo de 2014 presentan el
siguiente
PROPUESTA:

Av. Plaza de Toros, 1.
49007–Zamora
Tel.980 672 202
www.psoezamora.org
psoezamora@yahoo.es

EN RELACIÓN A DIVERSAS REIVINDICACIONES AL AYUNTAMIENTO DE
ZAMORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE CARRASCAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A la comisión de participación de mayo, vamos a llevar en forma de ruego, 2 asuntos
relacionados con el barrio de Carrascal:
En reciente visita realizada al Barrio de Carrascal los representantes de la Asociación de
Vecinos han trasladado al Grupo Municipal Socialista diversas reivindicaciones para el
barrio, de las que se da traslado a la Comisión Informativa de Barrios y Participación
Ciudadana de fecha 13 de Mayo de 2014.
Propuestas a la Concejalía de Obras:
Que por parte de la cuadrilla de trabajadores contratados con cargo al Plan Emplea,
acometan en el barrio de Carrascal una serie de obras que los vecinos consideran de
urgente necesidad, y así hace más de tres meses que lo hicieron saber al Ayuntamiento
, sin que hasta ahora hayan atendido sus peticiones, destacando:
 Reparación del firme de la Calle Alfonso XIII (primera calle hormigonada en el
barrio y que desde entonces no ha recibido mantenimiento alguno) y de las
Calles Concejo, Plaza Carrascal, Plaza de la Iglesia y Calle Aceñas.
 Reparación del Edificio Municipal de las Antiguas Escuelas (es un edificio de
titularidad municipal, que amenaza ruina y requiere actuación urgente del
Ayuntamiento).
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 Reparación e instalación de firme en la calle Canteras, una calle sin asfaltado,
que en invierno es impracticable e incluso peligrosa.
Grupo
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Socialista

 Mantenimiento de las Pistas Deportivas con suelo en mal estado, sin pintura e
iluminación deficiente.
Propuesta a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente:
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La otra propuesta está relacionada con la explotación de ovino que existe en el barrio;
los vecinos solicitan que se ejecute el decreto de alcaldía en virtud del cual se
ordenaba el cierre de la explotación y su traslado desde la zona céntrica en que se
ubica actualmente a otra zona del barrio habilitada al efecto. Este decreto fue
recurrido por el propietario de la explotación en reposición, pero fue desestimado el
recurso por el Ayuntamiento.
 El Grupo Municipal Socialista solita ante la Comisión de Barrios y Participación
Ciudadana conocer el estado del expediente y que se adopten las medidas
menos gravosas tanto para vecinos como para el propio ganadero.
En Zamora, a 13 de Mayo de 2014.
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