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La Diputación pide que Zamora siga con tren 
convencional tras la llegada del AVE 
 
12.05.2009 - ALBERTO FERRERAS | ZAMORA. 
 
El pleno de la Diputación de Zamora aprobó ayer dos mociones de urgencia presentadas por el diputado de 
IU, Francisco Molina, por las que se insta al Ministerio de Fomento a mantener la línea convencional del tren 
entre Zamora y Madrid una vez que haya llegado a la provincia el Tren de Alta Velocidad y a reabrir el Tren 
de la Vía de la Plata. Las mociones, que contaron con el respaldo del PP y Adeiza, mientras que el PSOE 
se abstuvo, pretenden que se garantice que Zamora no quedarán sin tren convencional y sin trenes de 
mercancías ni durante las obras del AVE ni una vez que entre en funcionamiento. Del mismo modo, el pleno 
de la Corporación provincial solicita que se ponga de nuevo en servicio el ferrocarril de la Vía de la Plata. 
 
Esta no es la única moción que los grupos de la oposición lograron sacar adelante ayer gracias al apoyo del 
equipo de Gobierno del PP. Los populares también accedieron a una propuesta socialista que se aprobó por 
unanimidad de todos los grupos por la que se insta a la Junta de Castilla y León a suscribir un convenio con 
la Diputación para dotar de instalaciones deportivas a los municipios de la provincia. La portavoz socialista 
explicó que convenios similares se habían firmado en los años 2004 y 2006 y que ahora es necesario volver 
a suscribir uno para atender la demanda de los pueblos de este tipo de instalaciones. 
 
En el turno de ruegos y preguntas, el diputado de Adeiza, Manuel Tejedor, solicitó que se le autorizara a 
consultar el Plan Estratégico Provincial. Tejedor advirtió de que la denegación de acceso a esta 
documentación era injusta por lo que, en caso de que el equipo de Gobierno no accediera a su petición, 
acudiría al Procurador del Común y, si fuese necesario, interpondría un recurso ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo para que se le permita ver el Plan Estratégico Provincial. El PP justificó su 
negativa porque el plan aún no estaba concluido y únicamente existe un borrador. 
 
Entre los asuntos que se abordaron en el pleno de ayer figuraba la inadmisión a trámite de los recursos de 
reposición presentados por los sindicatos de enseñanza y la junta de personal docente no universitario de 
Zamora para paralizar la reversión de los terrenos que hasta ahora utilizaba el Instituto Alfonso IX para 
prácticas agrícolas y que pasarán a formar parte del centro de ocio y el campo de golf que la Diputación 
promoverá en la Aldehuela. 
 
Convenios 
 
La Corporación provincial también aprobó un convenio para destinar 300.000 euros a la rehabilitación del 
recinto ferial de San Vitero y otro para colaborar en el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de 
la comunidad. También se aprobaron convenios de colaboración con la Agencia Tributaria y la FEMP en 
materia de intercambio de información tributaria y con la Tesorería de la Seguridad Social. 
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