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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000156-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a si mantiene la Junta el compromiso del Presidente de construir el Centro
Cívico de Zamora cofinanciándolo con el Ayuntamiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000138 a POC/000177.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión
correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta de Castilla y León, en su visita a la ciudad de Zamora el
pasado 20 de mayo de 2015, aseguró que "si ganan las elecciones" firmarían un convenio
de colaboración y comprometería financiación para la construcción de un Centro Cívico
en Zamora. Juan Vicente Herrera lo valoró como "Es un proyecto de impacto social, no
es un capricho" y lo calificó de un proyecto "realizable, realista, social y necesario", para a
continuación "asumirlo como propio en mi programa electoral".
El Centro Cívico se levantaría detrás del antiguo teatro del fallido Palacio de
Congresos, frente al Campus Viriato, obra que fue presupuestada por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.
Recientemente, el alcalde de Zamora ha manifestado que el Ayuntamiento está
dispuesto a cofinanciar la construcción y a aportar algo más de un millón de euros si
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José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, Procuradores del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante de Fomento
y Medio Ambiente:
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la Junta decide construir un centro cívico en el hueco que ha dejado el fallido Palacio
de Congresos.
En virtud de ello, se pregunta:
¿Mantiene la Junta de Castilla y León el compromiso del presidente Herrera
de construir el Centro Cívico de Zamora y, en consecuencia, está dispuesta a
cofinanciarlo con el Ayuntamiento de Zamora?
Valladolid, 6 de septiembre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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