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NOTA DE PRENSA 10 SEPTIEMBRE 2014 

 

EL PORTAVOZ SOCIALISTA MANUEL FUENTES TRASLADA 
ESTA TARDE AL CONCEJAL DE BARRIOS LAS PROPUESTAS 
RECOGIDAS DE DISTINTOS COLECTIVOS: CEMENTERIO, 
ATENCIÓN TELEFONICA A LOS CIUDADANOS, ASFALTADO DE 
CALLES Y PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE RIVERAS. 

El Grupo Socialista pedirá explicaciones y exigirá una solución 
inmediata en relación a las consultas de los ciudadanos. 

Esta tarde se celebra en el Ayuntamiento de Zamora la Comisión Informativa de 
Atención al Ciudadano, Participación Ciudadana y Barrios. 

Muchos son los asuntos y de muy diversa índole los que el Portavoz Municipal 
Socialista Manuel Fuentes planteará hoy en esta reunión. 

Necesidades de inversión en el Cementerio Municipal: El pasado mes de 
agosto, el Grupo Socialista daba a conocer el estado de abandono en el que se 
encuentra el cementerio de nuestra ciudad. Manuel Fuentes propone invertir 
200.000 euros para renovar toda la red de saneamiento del cementerio 
municipal y realizar plantaciones de árboles ornamentales. El saneamiento que 
discurre por los pasillos, necesita una renovación urgente porque inunda zonas 
de enterramiento, no evacúa las aguas residuales. 

La recuperación de la figura del Conserje en el Cementerio, es otro de los 
puntos que los concejales socialistas propondrán en esta Comisión, para la 
mejor atención al público que visita el recinto, en especial el acompañamiento 
de las familias de los fallecidos. 

Cumplimiento proyecto recuperación rivera y azud Olivares: El Grupo 
Socialista, preocupado por el remate de las obras de acondicionamiento de las 
márgenes del Duero, exigirá que el Equipo de Gobierno que esté muy atento a 
los trabajos que actualmente se están llevando a cabo y exige que se realicen 
las actuaciones previstas para recuperar el azud que discurre desde el puente 
de piedra hacia las Aceñas de Olivares. 

Necesidades de asfaltado en los distintos barrios: Durante este mes de 
agosto, Manuel Fuentes calificó de “cicatera y no ajustada a las necesidades de 
los barrios”, la inversión en el arreglo de calles con bituminoso que está 
tramitando el Ayuntamiento de Zamora. Existen calles en todos los barrios, que 
siguen esperando año tras año que el Ayuntamiento atienda las peticiones de 
los vecinos que el propio Ayuntamiento les pide comuniquen a las Concejalías 
responsable. 

Manuel Fuentes recordará al concejal responsable de Barrios las solicitudes que 
al Grupo Socialista han transmitido las Asociaciones de Vecinos: 

 Las calles Guerrero Julián Sánchez, Doctor Villalobos y Candelaria Ruíz 
del Árbol 
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 La calle Libertad, en todo su trazado. 

 La calle Azerías del barrio de Carrascal. 

 Las calles de San Isidro y Villaseco del barrio de San Isidro. 

 Las calles de Primero de Mayo, Tábara y Paseo de las Merinas del barrio 
de San José Obrero. 

 El asfaltado de la calle denominada Camino de Toro del barrio de 
Villagodio. 

 Algunos tramos muy utilizados de las calles Churruca y Núñez de Balboa 
del barrio de Los Bloques. 

 Las calles Puerta Nueva, Ronda del Degolladero que da acceso al centro 
de salud Puerta Nueva del barrio de La Horta. 

 La conexión de la calle Valladolid que comunicará las zonas dos zonas del 
barrio de Vistalegre. 

 La calle los Abuches en el barrio de San Frontis. 

Llamadas al teléfono de información Municipal: A esta Comisión Informativa 
Manuel Fuentes trasladará la queja ciudadana en relación a las llamadas no 
atendidas al teléfono de información municipal.  

Los Concejales Socialistas estiman que en torno a 200 llamadas diarias quedan 
sin atender. Los ciudadanos llaman al teléfono de información del Ayuntamiento 
y los funcionarios pasan la llamada al servicio correspondiente para que los 
responsables den una respuesta concreta. La mayoría de las ocasiones, nadie 
responde a estas preguntas. Teniendo en cuenta que esta situación se viene 
produciendo con mayor incidencia desde el mes de mayo, son más 8.000 el 
número de llamadas recibidas y que no obtienen respuesta. 

 

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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