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José Luis Gómez recoge las propuestas  
de sindicatos, empresarios y ciudadanos

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora se ha reunido, desde que fue nominado, 
con la patronal, Cámara de Comercio e Industria y asociaciones de vecinos de la ciudad

Desde que fue nominado como 
candidato a la Alcaldía de la ciu-
dad para liderar la lista del PSOE, 
José Luis Gómez, letrado del 
INSS, ha venido realizando una 
labor intensa de conocimiento 
de la realidad zamorana, man-
teniendo reuniones con asocia-
ciones de vecinos, empresarios, 
sindicatos, con el objetivo de ma-
durar un programa electoral que 
enfrente los problemas que pade-
ce nuestra sociedad, si es elegido 
regidor de Zamora el 24 de mayo 
de 2015.
José Luis Gómez contaba, a nues-
tro periódico, qué había recogido 
de esos encuentros con repre-
sentantes de los emprendedores, 
vecinos y trabajadores: “Tanto 
las asociaciones de vecinos de los 
diferentes barrios, como empre-
sarios y sindicatos, lo que quie-
ren es mejorar la ciudad, mejorar 
Zamora. Creen, y yo también es-
toy de acuerdo, que hay muchas 
cosas que cambiar y potenciar. 
Lo que importa ahora es que al-
guien se ponga a trabajar por su 
ciudad”.
Ese necesidad que apunta el can-
didato socialista sobre trabajar 

por Zamora parece indicar que 
el equipo de gobierno del PP no 
está ejerciendo esa labor: “Según 
lo que me han manifestado, hay 
muchas cosas que se pueden ha-
cer, aunque asumimos que hay li-
mitaciones presupuestarias, pero 
creo que hay cosas que se pueden 
hacer, ponerle un poco de cariño 
y a trabajar”.
Le pregunto a José Luis Gómez 
si ha comprobado algún barrio 
con necesidades más acucian-
tes que el resto de la ciudad, a lo 

que responde: “En general, cada 
uno pide cosas diferentes. Pero se 
puede decir que Carrascal, allí es-
tuvimos y que, a día de hoy, este 
barrio carezca de un colector de 
aguas residuales o que existe una 
explotación ovina dentro del cas-
co urbano, me parece muy sor-
prendente”.
El programa del PSOE ya se está 
elaborando, a cinco meses de los 
comicios municipales: “Hay un 
grupo de personas que ya está 
trabajando en ello. Vamos a pe-

dir colaboración también a gente 
competente, para seguir desarro-
llándolo”.
Pregunta obvia: ¿Está contando, 
el candidato socialista a la Alcal-
día, con todo el partido, incluida 
la corriente Izquierda Socialista, 
que lidera en Zamora Pilar de la 
Higuera? Así respondió José Luis 
Gómez: “Por supuesto. Primero, 
vamos a trabajar sobre un pro-
grama y, después, todas aquellas 
personas que sean competentes 
y profesionales son las que van a 

llevar adelante el programa, sin 
exclusiones; por tanto, incluyo a 
todos”.
Ciudadanos que no son del PSOE 
continúan hablando maravillas 
del candidato: “Les doy las gra-
cias. Me gusta trabajar por mi 
ciudad e incluir a todas las per-
sonas”.
Finalmente, confesó su optimis-
mo de cara a las elecciones mu-
nicipales: “Creo que estamos ante 
unos comicios llenos de ilusión, 
de esperanza y de cambio”.
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José Luis Gómez, candidato a la Alcaldía, con Mar Rominguera, diputada nacional, y Antonio Plaza, secretario provincial, y con la A.VV. de San Frontis
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