.

Con las peores previsiones socioeconómicas de España y debido a
la situación límite a la que está llegando Zamora, se hace
absolutamente necesario un cambio en las decisiones acerca de
los proyectos estratégicos en Zamora.
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EL CONSEJO GENERAL DE ZAMORA10 SOLICITA, CON
CARÁCTER DE URGENCIA, AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO UNA
REVISIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN LOS PGE 2021
PARA LA PROVINCIA.

En la reunión del Consejo General de Zamora10 celebrada en el día de hoy, a la que han
asistido todos sus miembros, se ha aprobado con carácter de urgencia enviar una carta al
presidente del gobierno de España trasladándole la indignación y el malestar de la sociedad
zamorana por el nivel de inversiones previstos en los PGE para el 2021 en general, y su
afectación en particular a los proyectos de instalación de un campamento militar en Monte la
Reina, y la conversión en autovía de la N-122.
Una parte del Consejo General de Zamora10, Junta de Castilla y León, y Diputación
Provincial y todo el sector privado representado por la Cámara Oficial de Comercio de
Zamora, la CEOE-CEPYME de Zamora, la Caja Rural de Zamora, AZECO y AZEHOS, han
acordado la firma de la carta que se enviará al presidente del gobierno de España
solicitando una reunión urgente con el objetivo de exponer la crítica situación en la que se
encuentra la provincia de Zamora, y la urgente necesidad de una mayor inversión del Estado
en nuestra provincia, y especialmente respecto a los proyectos de instalación de un
campamento militar en Monte la Reina, y la conversión de la N-122 en autovía.
El subdelegado del Gobierno, coincidiendo con el objetivo y contenido de la carta, manifestó
que su condición de representante del gobierno central le imposibilita para la firma de la
misma.
Por otro lado, el alcalde del Ayuntamiento de Zamora, manifestó estar de acuerdo con el
contenido y objetivo de la carta, declinando su firma.
El Consejo General de Zamora10 ha debatido el nivel de inversiones previstos en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Zamora en el 2021,
coincidiendo de forma mayoritaria, en el bajo nivel de compromiso que reflejan con respecto
al futuro de nuestra provincia, y la sensación de burla y engaño que muestran respecto a los
proyectos de Monte la Reina y la N-122.
En este sentido, se exige un mayor compromiso de inversión que permita el inicio de ambos
proyectos, y la necesaria proyección presupuestaria en los años siguientes que garantice su
completo desarrollo.
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La Asociación para el Desarrollo Zamora10 agradece y valora muy positivamente la actitud
de las administraciones que han firmado el documento, Junta de Castilla y León y
Diputación Provincial de Zamora, demostrando su clara y directa implicación y compromiso
en el trabajo por el futuro de la provincia de Zamora.

.

Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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Zamora, 16 de noviembre de 2020
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