ZAMORA10 ORGANIZA UNA REUNIÓN CON TODOS LOS
REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS POR ZAMORA.

.

La Asociación para el Desarrollo Zamora10 ha invitado a participar a una reunión a todos los
representantes parlamentarios por Zamora, (PP, PSOE, Ciudadanos y Vox), en los tres
parlamentos: -Diputados, Senadores y Procuradores en las Cortes de Catilla y León-, el
próximo lunes 6 de julio, a las 10:30 h, en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora.
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El objetivo principal es proponer incluir en los tres parlamentos
propuestas para la inclusión del proyecto de Montelareina en los
Presupuestos Generales del Estado.

La reunión se enmarca en la crítica situación provocada por la pandemia Covid19, y la
extrema gravedad del escenario económico y social en el que se encuentra la provincia de
Zamora: A la cabeza de los datos de despoblación en España, con uno de los índices de
actividad económica más bajo, y con una pirámide poblacional de las más envejecidas de la
UE.
Uno de los objetivos de la reunión es facilitar información sobre la priorización de proyectos
estratégicos que ha realizado Zamora10, con el fin de buscar el consenso y apoyo de todas
las fuerzas políticas con representación por Zamora para lograr su completo desarrollo,
para, trabajando sin partidismos ni ideologías, iniciar la urgente recuperación de la provincia
de Zamora.
En concreto, y por su valor estratégico, se tratará el proyecto de instalación de una unidad
militar en Montelareina, compromiso adquirido por el presidente del gobierno, D. Pedro
Sánchez, en sus últimas visitas a Zamora, planteando Zamora10 a todos los parlamentarios,
dentro de la unidad y el consenso general, que se realicen propuestas o proposiciones en
los parlamentos regional y nacionales a favor de incluir en los presupuestos generales del
estado, la partida económica correspondiente al proyecto de instalación de una unidad
militar en Montelareina.

Zamora, 2 de julio de 2020

Fdo. Francisco Prieto Toranzo
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