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NOTA DE PRENSA 31-DICIEMBRE-2014 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VOTARÁ DE NUEVO EN 
CONTRA DE LOS PRESUPUESTOS CON MAS RAZONES 
DESPUES DE LA RESOLUCIÓN DADA A LA ALEGACIÓN 
PRESENTADA POR LA FAVE. 

El Grupo Municipal Socialista se opone a los argumentos 
esgrimidos por el Equipo de Gobierno para recortar la 
subvención a la Asamblea Vecinal de Zamora, ya que 
representan la mayoría de los vecinos de esta ciudad. 

Comenzamos mal el año. Todo parece indicar que el Ayuntamiento de Zamora 
debe algo a la FAVE. La primera reunión que plantea el Equipo de Gobierno 
para el nuevo año 2015, es para aprobar el Presupuesto Municipal, votado a 
favor únicamente por el Partido Popular, resolviendo una alegación que parece 
un nuevo capricho de la FAVE. 

En el escrito de alegación de esta Federación de Asociaciones de Vecinos, 
solicita que se anule la subvención o que en su defecto se distribuya en función 
del número de asociaciones que forman parte de cada Federación. 

En el texto del único informe técnico del expediente, dice: “Analizando el 
contenido de la alegación se observa, que no se fundamenta en ninguno de los 
supuestos previstos legalmente y por tanto, desde el punto de vista legal, no 
debe ser aceptada”. 

Así, Feliciano Fernández firma la propuesta de modificación de las bases de 
ejecución del Presupuesto como “coordinador del área de dinamización 
económica y gestión de servicios urbanos”. 

El Grupo Municipal, por tanto, propondrá que no se modifiquen las cantidades 
inicialmente propuestas para las federaciones de asociaciones de vecinos. 

El Grupo Municipal Socialista, recuerda que ha presentado una propuesta de 
modificación completa de la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Zamora, argumentos con los que el Concejal de Hacienda estaba de acuerdo, 
afirmando que era el camino a seguir. 

Esto significa que habría que introducir criterios objetivos a la hora de distribuir 
las subvenciones en función de las propuestas de actividades presentadas, o al 
menos como plantea la Asamblea Vecinal de Zamora, teniendo en cuenta el 
número de vecinos de cada zona. 

Por tanto el Grupo Municipal Socialista votará en contra de la aprobación 
definitiva de los Presupuestos previstos para el 2015 y manifestará su oposición 
a la decisión de modificación de las subvenciones concedidas por considerarla 
clientelar. 

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 649983855. 


