COMUNICADO DE PRENSA
ACLARACIONES DE ZAMORA10 S0BRE LENTITUD Y
DEMORAS
EN
LA
TRAMITACIÓN
DE
LICENCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Ante las noticias publicadas en el día de hoy respecto a la denuncia de presiones y
amenazas en la tramitación de licencias y otros trámites administrativos, Zamora10 quiere
hacer las siguientes observaciones:
Los problemas sobre retrasos en las tramitaciones de licencias y otras gestiones
administrativas se producen en Zamora desde hace décadas, en todas las
administraciones, y con independencia del color político que las haya gobernado en cada
momento
El informe realizado por los colegios profesionales y Zamora10 el pasado mes de enero
recogía las principales causas de esta problemática, así como una serie de
recomendaciones dirigida a todas las administraciones que tenían competencias respecto
a tramitación de todo tipo de licencias. Algunas de estas recomendaciones se han puesto
en marcha por parte del Ayuntamiento de Zamora, si bien, Zamora10 considera que el
problema de excesivo retraso en la tramitación de licencias sigue activo, y debe ser
solucionado de forma urgente.
Respecto a las declaraciones realizadas sobre las presiones recibidas por algunos
profesionales, Zamora10 quiere aclarar que éstas se producen en el contexto de la poca
sensibilidad, en algunas ocasiones y a modo individual, de algunos funcionarios con
respecto al trabajo que realizan los profesionales al presentar sus proyectos ante las
administraciones, y a los inconvenientes que se encuentran a la hora de expresar sus
quejas y denuncias por las trabas burocráticas.
Zamora10 quiere desmentir, pública y tajantemente, haber hablado de denuncias,
presiones o represalias por parte del Ayuntamiento de Zamora, ni de ninguna otra
administración, hacia profesionales o ciudadanos. La queja realizada por Zamora10,
según se ha indicado anteriormente, se ciñe exclusivamente al ámbito de la tramitación
administrativa.
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