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21 IDEAS PARA POTENCIAR EL EMPLEO DESDE EL 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
 

 

1.- Mantener el empleo que tiene actualmente el ayuntamiento 
transformando o creando algunos puestos de trabajo en puestos 
técnicos que generen ideas, proyectos y actividad que ahora no 
existen: técnicos en turismo, en captación de fondos europeos, en 
creación, modernización y dinamización de empresas, técnico en 
gestión de sanciones de la ordenanza de convivencia ciudadana, 
policía de control del absentismo escolar etc..  

2.- Respetar los contratos firmados con las empresas que 
trabajan para el ayuntamiento de Zamora para asegurar los 
servicios de la ciudad (jardines, limpieza, agua, hora, etc…) 
haciendo un seguimiento de sus compromisos y exigiendo su 
cumplimiento.  

3.- Crear empleo de calidad y de todos los niveles de cualificación 
construyendo en suelo público un proyecto de viviendas 
colaborativas municipales para mayores (cohousing) con 
espacios comunes para el ocio, deporte, comida, atención médica, 
etc.. facilitando a los mayores un lugar para vivir de forma 
independiente, pero con los mismos servicios que en una 
residencia. 
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4.- Poner en marcha dos centros cívicos gestionados por el 
ayuntamiento en colaboración con las asociaciones y colectivos. 

 
 

5.- Ampliar el personal del servicio de obras. Una ciudad de 
63.000 hab. no puede tener un servicio de obras de 3 personas. Se 
necesita un equipo mínimo de 12 personas y una división de 3 
profesionales que se encargue de la eliminación de pintadas y 
preparación de muros y paredes donde de forma periódica se 
puedan hacer arte urbano.  

 
6.- Aprovecharemos todas las subvenciones y ayudas de otras 
administraciones para crear empleo temporal y estos contratos 
se utilizaran para hacer trabajos de mejora de la ciudad: pequeñas 
obras de mantenimiento, desbroce de solares vecinos a zonas de 
uso público, limpieza de zonas con contenedores, eliminación de 
pintadas, etc 

…. 

Aceñas de Cabañales… ¿Centro Cívico Municipal? 
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7.- Crearemos un parque infantil de invierno en el frontón 
cubierto de La Josa, como servicio municipal,  para convivencia de 
niños de todos los barrios, parque que se puede transformar en 
Ludoteca de atención permanente para facilitar la conciliación en 
las familias trabajadoras de toda la ciudad en horario laboral. 

8.- Los emprendedores tendrán un trato preferente para poner 
en marcha sus proyectos en colaboración, en tiempo de respuesta 
a sus peticiones de licencias de obra o actividad, … tendrán un 
tutor del equipo de gobierno para ayudarles en todos sus 
trámites.  

 

 
 

9.- Desarrollaremos políticas activas de apoyo al pequeño 
comercio haciendo campañas publicitarias pidiendo a los 
ciudadanos comprar en Zamora, comprar al vecino, comprar en el 
barrio, que son los que pagan aquí sus impuestos. 

10.- Contrataremos campañas publicitarias continuas de 
promoción de nuestro potencial turístico, cultural, gastronómico, 
paisajístico, de naturaleza como apoyo a los sectores de la 
hostelería, comercio, transporte y productos de calidad. 
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11.- Facilitaremos la adecuación y modernización de negocios 
tradicionales a las nuevas necesidades del mercado colaborando 
con proyectos e ideas generadas por asociaciones que tengan 
como objetivo el desarrollo de Zamora. 

 
12.- Presentaremos un proyecto de investigación cuyo promotor 
sea el Ayuntamiento de Zamora sobre la tercera edad, sus 
cuidados y su mantenimiento cognitivo que ponga en el mapa de 
España a Zamora como la ciudad de la investigación 
psicogeriátrica, ofreciendo la colaboración a las organizaciones 
con implantación a la ciudad en este área, a la Escuela de 
Enfermería, Universidad de Salamanca, Diputación Provincial, 
Junta de Castilla y León, Universidad de Coimbra y al Gobierno de 
la zona de Tras os Montes.    

13.- Crearemos un servicio público de ayuda a domicilio 
coordinado con los proyectos de viviendas colaborativas o 
residencias colaborativas para mayores con un equipo amplio 
interdisciplinar que gestione un centro de día, también público o 
de colaboración público privada, y todos los servicios a domicilio 
que necesiten los ancianos de Zamora y del área metropolitana 
incluyendo un servicio 24 horas de arreglo de averías varias.  
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14.- Se pondrá en marcha un servicio para emprendedores en 
colaboración con la Cámara de Comercio donde se analizarán los 
proyectos de creación de pequeñas empresas y los que se 
consideren especiales para la economía o la innovación de la 
ciudad tendrán una ayuda a mayores de las ayudas por creación 
de empresas, creación de empleo o/y ayuda al  alquiler o a la 
inversión que existen actualmente.  

 
15.- Apoyo constante al empresariado: Nuestra relación con los 
empresarios debe ser de colaboración constante puesto que son 
los que generan el 95 % del empleo en la ciudad y su zona de 
influencia, ese apoyo supondrá la modificación de la ordenanza de 
ayuda a la creación de empresas con incentivos también para las 
empresas que generen empleo aunque no sean nuevas empresas.   

16.- Crear dentro de la Concejalía de Bienestar Social, un área 
nueva que esté dotada de un equipo de intervención inmediata 
24 horas, para situaciones sobrevenidas de violencia de género 
con psicólogo, trabajador social y un jurídico trabajando de forma 
interdisciplinar. 

 
17.- Potenciaremos la creación del Área Metropolitana de 
Zamora proponiendo la cogestión de los servicios comunes que 
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necesitan los pueblos del alfoz y la capital para reducir costes y 
garantizar servicios comunes. 

18.- Buscaremos una ubicación para la Casa Museo León Felipe 
para albergar los más de 5.000 manuscritos más las esculturas y 
pinturas del legado del pintor comprado en 2002 por el 
Ayuntamiento.  

 
19.- Creación de dos equipos permanentes para el 
mantenimiento, cuidado, vigilancia y limpieza del Bosque de 
Valorio y de la Zona Tres Árboles-Aldehuela.  

 
20.- Apoyo a los proyectos del Zamora 10: App provincial, Ferias 
temáticas Zamora 1072 y Encuentro Mundial del Queso y Centro 
de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo.  

 

21.- Suelo Industrial para la implantación de empresas: 
Exigiremos al PSOE, el compromiso de la reversión de los 56.000 
metros cuadrados de suelo industrial de los terrenos junto a la 
estación de ADIF, para convertirlos en un Parque Tecnológico 
Empresarial e Industrial. 

 


