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Programa	Sector	Servicios:	Turismo,	
Hostelería,	Comercio	y	Mercados	

Este Sector, es el más importante de la economía zamorana tanto en el 
número de empresas 5.737, como en el número de trabajadores que ocupa 
38.907 (datos provinciales), supone el 74,8 % del total de las empresas y el 
68,6 % del total de trabajadores cotizantes. 
En este sector las actividades de comercio y hostelería son las más 
importantes con 2.205 empresas y 14.150 trabajadores, algo más que los 
más de 13.000 trabajadores de la administración pública, educación y 
actividades sanitarias y de servicios sociales. 
Por tanto, este es un Sector que el Ayuntamiento debe tener en cuenta de 
una forma prioritaria: tener las calles iluminadas, limpias y bonitas, facilitar la 
accesibilidad a sus negocios, agilizar y 
simplificar los trámites burocráticos, 
escuchar ideas de mejora y compartir 
proyectos, acompañar con ayudas  a los que 
invierten su dinero en la creación de empleo, 
autorizar ferias a quienes les hacen la 
competencia sólo en casos muy especiales, 
promocionar el comercio de proximidad, 
etc…son medidas que hay que tener 
presentes desde el gobierno municipal. 

 
 
Exigiremos que en el Equipo de Gobierno haya un responsable 
específico de este sector y sea el interlocutor con los comerciantes, 
hosteleros, guías turísticos y sus asociaciones.  
Dotaremos al Ayuntamiento de dos técnicos en Turismo con el objetivo 
de poner a Zamora en el sector MICE, sector de Congresos. No tiene sentido 
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que el sector que más empleo crea en 
Zamora, no cuente con ningún 
especialista en la plantilla municipal. 
Acortaremos los plazos en la 
concesión de las licencias de apertura 
y simplificaremos los trámites 
administrativos que son un freno a la 
inversión y a la creación de empleo. 

Modificaremos la ordenanza de ayudas a la creación de empresas 
incluyendo incentivos también a las empresas que en cualquier barrio 
generen nuevos empleos aunque no sean empresas de nueva creación y 
cualquier iniciativa nueva tendrá exención de impuestos municipales durante 
el primer año de funcionamiento.   
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.  

Pondremos en marcha un Plan de Movilidad facilitando a las personas que 
vienen de los pueblos un acceso más 
fácil a las zonas comerciales y más 
facilidades para aparcar sus vehículos 
en los parkings municipales. 
Facilitaremos la adecuación y 
modernización de los comercios 
tradicionales a las nuevas 
necesidades del mercado colaborando 
con proyectos e ideas generadas por 

asociaciones y colectivos que tengan como objetivo el desarrollo de Zamora. 
Organizaremos un programa de actividades durante todo el año, 
especialmente en invierno para atraer a los visitantes: 

 Retomaremos la organización de ferias importantes como la feria 
del Vino y del Queso, La Bienal de Pintura, Productos de la Tierra y el 
Pórtico de Música Barroca.  

 Apoyaremos los proyectos 
del Zamora 10: App 
provincial, Feria Temática 
Campo de la Verdad, Centro 
de Arte Contemporáneo 
Baltasar Lobo. 

 Exigiremos al Gobierno de 
España un presupuesto 
generoso para el arreglo 
integral de la muralla que es 
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su competencia y está abandonada. 
 Mejoraremos el contenido y la oferta del Centro de Interpretación 
de las Ciudades Medievales y del Castillo, así como su gestión y 
conexión con los otros dos monumentos de gestión municipal: las 
aceñas de Olivares y el Museo Baltasar Lobo.  

 Desplegaremos campañas publicitarias continuas (Madrid, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Norte de Portugal y Castilla y 
León) de promoción de nuestro potencial turístico, cultural, 
gastronómico y de naturaleza como apoyo a los sectores de la 
hostelería, comercio, transporte y productos de calidad, pidiendo la 
colaboración de los sectores. Nuestras iglesias románicas serán las 
protagonistas permanentes. 

 Propondremos que la zona denominada “El Campo de la Verdad” 
sea declarado BIC, en la categoría de Sitio Histórico y pondremos en 
marcha un proyecto municipal para valorizar como espacio turístico de 
primer nivel esa zona que cuenta además con un yacimiento 
arqueológico de primer nivel, con la iglesia románica de Santiago de los 
Caballeros y es un espacio libre de uso público en el PGOU.  

Remodelaremos todas las rotondas de entrada en la ciudad dotándolas 
de flores y elementos representativos de nuestra historia y nuestra cultura, 
evitando la imagen de tristeza que ahora trasmiten.  
Buscaremos espacios públicos dentro del Casco 
Antiguo para dotar a la ciudad de la Casa Museo 
León Felipe y el Museo de Arte Contemporáneo 
Baltasar Lobo, garantizando la exposición de todo su 
legado. 
Conseguiremos la remodelación total del Mercado 
de Abastos, manteniendo la filosofía de mercado 
central de abastos como servicio público para 
transformarlo en un centro de referencia del mercado 
local, un espacio que dinamice el entorno urbano en 
sus alrededores y un foco para la generación de un 
empleo especializado relacionado con la producción autóctona y servicios de 
calidad a los clientes.  

El Mercado de Abastos podría ser un proyecto emblemático si lo 
convertimos en el mercado de proximidad de toda la provincia. La planta de 
abajo podría ser el mercado propiamente dicho y la parte de arriba se puede 
convertir en un punto de encuentro para todo tipo de muestra gastronómica, 
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tanto de productos de Zamora, como de productos de fuera.  Degustaciones 
y establecimientos donde poder comer mientras realizamos las compras y 
que esté abierto los 
domingos para que funcione 
como punto de encuentro 
tanto de los Zamoranos 
como de todas las personas 
que nos visitan. 
En su entorno, ante la 
imposibilidad de crear más 
plazas de aparcamiento, 
habría que estudiar medidas 
que facilitaran el acceso al 
mercado para realizar las 
compras habituales. 
Medidas como habilitar 
plazas de aparcamiento en 
superficie con un límite temporal de una hora y bonos muy económicos para 
utilizar el parking vecino, restringir el horario de aparcamiento para vehículos 
industriales hasta las nueve de la mañana, etc…  son medidas a estudiar.  
Garantizaremos la mejora del espacio que utiliza actualmente El 
Mercadillo negociando con ADIF, la construcción de una acera que facilite 
un espacio digno y limpio para su desarrollo y exigiremos a los puestos la 

limpieza de sus espacios al finalizar la 
actividad si quieren conservar su 
autorización. 
Potenciaremos el turismo de 
caravana poniendo un tercer 
aparcamiento de caravanas y 
mejorando las prestaciones de los dos 
existentes.  
Cuidaremos las rutas de los 
Caminos de Santiago mejorando los 
caminos de entrada a Zamora que 
están totalmente abandonados, 

mejorando la señalización y potenciando el albergue de peregrinos. 


