EL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTELAREINA UNE A
LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS ZAMORANOS Y A LA
SOCIEDAD CIVIL.
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Zamora10 lamenta la ausencia de los representantes del PSOE, en
la seguridad de que el compromiso del presidente del gobierno se
cumplirá.
En la mañana de hoy, reunidos en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora la Junta
Directiva de la Asociación para el Desarrollo Zamora10, y los representantes parlamentarios
del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con la ausencia de representantes del PSOE,
después de analizar el nuevo escenario de priorización de proyectos estratégicos para
Zamora: Instalación de una unidad militar en Montelareina; Desarrollo de internet rural;
Conversión en autovías de la N-122, (Zamora-Alcañices-Frontera Portuguesa), y ZA-921,
(Puebla de Sanabria-Bragança); y solución de las problemáticas con las tramitaciones de
licencias urbanísticas y ambientales, se ha tomado el acuerdo, unánimemente, de promover
en los parlamentos regional y nacionales, una moción o propuesta instando al gobierno de la
nación a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida
presupuestaria para la instalación de una unidad militar en el campamento de Montelareina
Zamora10 se congratula del espíritu de unidad mantenido en la mañana de hoy entre los
representantes parlamentarios y la sociedad civil, en aras del desarrollo económico y social
de nuestra provincia.
Desde Zamora10 se lamenta la ausencia de los representantes parlamentarios del PSOE,
que han disculpado su ausencia por motivos de agenda laboral, reiterando la seguridad de
que el compromiso explícito del presidente del gobierno en sus dos últimas visitas a Zamora
sigue en vigor y se cumplirá.

Zamora, 6 de julio de 2020

Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10

Gerente
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