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NOTA DE PRENSA 18-JUNIO-2014 

 

EL PSOE DENUNCIA QUE EL EQUIPO DE GOBIENO NO SE 
COMPROMETE A ADECUAR NI EL JARDÍN DE FERNANDEZ 
DURO NI LA CALLE PIZARRO. 

A la propuesta de restitución de la oficina técnica del ARI de 
Los Bloques, responden con negativa, pero si se comprometen 
a dar una respuesta rápida a todas las reclamaciones verbales o 
escritas que se planteen. 

 

Preguntado el responsable de la Comisión en relación a la cuestión del traslado 
de la nave ganadera del Barrio de Carrascal, responde que está en vías de 
solucionarse ya que se está estudiando las posibilidades urbanísticas para la 
instalación en sus nuevos terrenos. Se están intentando agilizar una serie de 
licencias para que cuanto antes se puedan resolver los problemas que han ido 
surgiendo. 

Al la propuesta planteada de reapertura de la Oficina Técnica del ARI, el Equipo 
de Gobierno responde que responsables del Equipo de Gobierno y técnicos 
municipales se desplazan hasta las obras casi a diario, descartando la 
reapertura por haber agotado todo el presupuesto previsto para este fin. El 
compromiso es que se atenderán todas las cuestiones que planteen los vecinos 
tanto de forma oral como escrita. 

El Concejal de Medioambiente responde con la próxima convocatoria del 
concurso para contratar una empresa para el mantenimiento de jardines a la 
propuesta socialista de acondicionamiento del pequeño jardín de la Plaza de 
Fernández Duro en el centro de la ciudad. 

El Equipo de Gobierno reconoce el estado de suciedad y abandono en el que se 
encuentra en particular la calle Pizarro, pero se reconocen incapaces de dar 
solución al problema de grafitis y pintadas. 

 

 

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. 
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