ZAMORA10 REITERA LA NECESIDAD DE UNIDAD, SIN
PARTIDISMOS NI TACTICISMOS, PARA EL PROYECTO
ESTRATÉGICO DE MONTE LA REINA.

.

La instalación de una unidad militar en Monte la Reina es una competencia del
Gobierno de la Nación, por tanto, es a quién compete el liderazgo e iniciativa del
desarrollo del proyecto.
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Estamos seguros que el compromiso y la palabra del Presidente
del Gobierno se van a cumplir.

En las reuniones y múltiples contactos mantenidos sobre este proyecto, Zamora10
siempre ha defendido la necesidad de que todos, sociedad civil y administraciones,
actuemos unidos, demostrando que este es un proyecto de provincia en el que todos
estamos implicados.
Reiteramos esta necesidad de unidad, y que se actúe con prudencia y mesura hasta
que el gobierno central nos comunique, con carácter de urgencia, el importe exacto
del proyecto, y las cantidades anualizadas que se incluirán en los presupuestos
generales del estado para su completo desarrollo.
Debido a la situación de emergencia de la provincia de Zamora, y al interés general
del proyecto de Monte la Reina, Zamora, todas sus administraciones y sociedad civil,
deberíamos reafirmar el compromiso adquirido en las reuniones celebras respecto a
la colaboración con este proyecto, en la medida de nuestras posibilidades.
En la última reunión celebrada, en la que participaron la Delegada del Gobierno en
Castilla y León, altos mandos militares, y el resto de administraciones regionales,
locales y provinciales, y que fue coordinada por Zamora10, se acordó de forma
unánime que este proyecto estratégico estaba por encima de los intereses políticos y
de partido, y que se trabajaría conjuntamente en su consecución.
Zamora10 confía en el compromiso y palabra dada por el Presidente del Gobierno,
por lo que da por seguro su cumplimiento, y que una unidad militar se instalará en el
corto plazo en los terrenos de Monte la Reina.
Zamora, 5 de marzo de 2020
Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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