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ELECCIONES  MUNICIPALES  2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL DE ZAMORA 
 

1.- Nuestra posición política es ayudar a solventar los problemas de nuestros vecinos, sin 
distinciones por barrios. Queremos formar parte de un equipo de gobierno competente y 
preparado con ganas de trabajar por esta ciudad.  

2.- Queremos defender los intereses de Zamora y de los zamoranos por encima de cualquier 
interés partidista, económico o personal.  

3.- Transparencia en la gestión municipal. Los ciudadanos, asociaciones, plataformas y 
colectivos conocerán qué, cómo, cuándo y dónde se gasta el dinero de sus impuestos de forma 
permanente. 

4.- Un Ayuntamiento para tod@s, con una distribución del gasto eficaz y justo, adecuado a las 
circunstancias, sin excesos, pero coherente. Se revisarán los impuestos en función de las 
situaciones familiares. 

“Zamora necesita 
un alcalde en 
contacto directo 
con sus vecinos” 
 

   Necesitamos una residencia municipal para mayores que 
genere empleo cualificado para jóvenes. 

   Es urgente un plan de revitalización del casco antiguo de 
Zamora. 

   Es necesario un parque infantil de invierno para niños. 

   Debemos premiar a las familias que decidan tener hijos y        
que residan en Zamora. 

   Apostamos por un cambio en las rotondas de entrada en la 
ciudad dotándolas de elementos de nuestra historia y cultura. 
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“Ayudar a solventar los problemas. Defender los intereses de Zamora. 

Transparencia. Un Ayuntamiento para tod@s. Un modelo de ciudad” 
 

 

 
 

5.- Un Ayuntamiento con un control estricto de las obras o servicios adjudicados a las empresas 
que trabajen para el Consistorio, que busque la modificación sustancial del rendimiento del Área 
de Urbanismo y que adapte los horarios de los servicios a las necesidades de los ciudadanos.  

6.- Participación ciudadana y colaboración. Se facilitará la participación de las asociaciones y 
plataformas ciudadanas en el gobierno de la ciudad, en los presupuestos, en los plenos y en las 
decisiones importantes que afecten a tod@s. Se promoverá la construcción de dos centros 
cívicos gestionados por el municipio, sus asociaciones y sus colectivos, uno en la margen 
izquierda y otro en la margen derecha del río Duero, garantizando espacios a cualquier colectivo 
que quiera desarrollar alguna actividad cultural o artística. 

7.-Definir un modelo de ciudad. El Duero nuestra seña de identidad, motor de desarrollo y 
símbolo de unión entre las dos orillas. El Duero es el cordón umbilical que une Zamora con Toro, 
con Benavente, con Portugal y con las comarcas de Campos-Pan, Tábara, Aliste, Los Valles, 
Carballeda y Sanabria por el norte y Tierra del Vino y Sayago por el Sur. Zamora debe ser el 
motor de la provincia y el centro de las reivindicaciones comunes de los habitantes de toda la 
provincia en servicios e infraestructuras: conexión a internet de alta velocidad, mejora de los 
servicios sanitarios, defensa de las explotaciones ganaderas sostenibles con el medio ambiente 
que fijen población. 

 

8.-  Apostamos por una ciudad limpia, cuidada y dinámica, con flores en sus jardines, calles y 
casas, una ciudad gobernada para la mejora del medio ambiente de los ciudadanos, apostando 
por un transporte público sin emisiones contaminantes. Promoveremos la instalación de placas 
solares en los edificios municipales y en las nuevas construcciones. Pretendemos alejar el 
basurero provincial de la ciudad, facilitar el uso de la bicicleta para ir al trabajo, a los centros 
educativos, al centro de la ciudad, en una ciudad en la que todos los ciudadanos puedan hacer 
deporte, manteniendo la gestión de la Ciudad Deportiva Municipal, mejorando y aumentando 
sus instalaciones y servicios, transformando las instalaciones deportivas de la Josa en un núcleo 
para la práctica deportiva de todos los ciudadanos en colaboración con sus propietarios. 

El Duero, nuestra seña de identidad 
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9.- Queremos una ciudad que cuide y potencie sus tradiciones, su historia y su cultura. 
Apostaremos por un plan de rehabilitación y dinamización del casco antiguo. Promocionaremos 
el valor cultural de la Semana Santa y mostraremos nuestro Románico como emblema del 
Patrimonio Histórico Artístico de Zamora. Pondremos en marcha un proyecto municipal para 
valorizar como espacio turístico el “campo de la verdad”, buscaremos espacios públicos para 
dotar a la ciudad de la casa museo de León Felipe y el Museo Baltasar Lobo. Modernizaremos 
todas las entradas de la ciudad dotándolas de luz y elementos representativos evitando la 
imagen decadente y de abandono actual. 

10.- Zamora es nuestra casa. La tarea del día a día será tener Zamora limpia y cuidada, arreglar 
los desperfectos sin dilación y, cada vez más, con recursos propios, control exhaustivo y detallado 
de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento y de las obras adjudicadas para que cumplan 
lo acordado, mantener en perfecto estado todo el Patrimonio Municipal y servicios que ahora 
tenemos y mejorar el rendimiento y el trato a los ciudadanos de los servicios municipales, 
especialmente el Servicio de Urbanismo con indicadores y ratios de mejora que serán públicos.  

“El Duero seña de identidad. Un equipo de gobierno exigente. Creación 

de empleo. Una ciudad limpia, cuidada y dinámica. Economía circular” 

 

11.- Modificaremos significativamente el PGOU adaptándolo a una ciudad como la nuestra, 
potenciaremos la construcción en el entorno urbano, defendemos ciudades compactas no 
diseminadas. Premiaremos la rehabilitación de viviendas en todo el casco urbano con incentivos 
fiscales y tramitación exprés de licencias y penalizaremos con subidas de impuestos los solares y 
viviendas que lleven más de cinco años sin edificar o utilizar, principalmente en el casco histórico 
y muy especialmente en el entorno de la catedral. 

12.- Nuestra prioridad será la creación de empleo y la implantación de empresas. Los 
emprendedores tendrán un trato preferente para poner en marcha sus proyectos en 
colaboración, en tiempo de respuesta a peticiones o licencias de obra o actividad, en todo lo que 
pueda hacer el gobierno municipal, tendrán siempre una “silla libre” y un interlocutor para 
escuchar sus propuestas. Aprovecharemos todas las subvenciones y ayudas de otras 
Administraciones Públicas para crear empleo temporal y mejorar la ciudad dando trabajo a los 
desempleados… Crearemos empleo propio incluyendo en la relación de puestos de trabajo del 
ayuntamiento puestos técnicos que generen ideas, proyectos y actividad para la ciudad que 
ahora no existen: técnico/s en turismo, en proyectos europeos… Estudiaremos la posibilidad de 
municipalizar algún servicio o crear servicios nuevos que generen empleo y garanticen servicios 
esenciales para los ciudadanos o para la ciudad: ampliar el servicio de obras y profesionalizarlo, 
construir una residencia pública de mayores en una ciudad en la que hace más de 44 años no se 
construye una residencia. 

 

 

EMPLEO SERVICIOS PARTICIPACIÓN EMPRESA 
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13.- Un equipo de gobierno exigente con todas las Administraciones Públicas para lograr el 
desarrollo que Zamora necesita. Control exhaustivo de los impuestos que pagan los zamoranos. 
Procuraremos atención especial al Conservatorio de Música, palacio de exposiciones y 
congresos, área metropolitana, 1% cultural para el Puente de Piedra, Mercado de Abastos 
rehabilitado, Obras de mejora y mantenimiento de Murallas, incremento de UVIs móviles ante 
el progresivo envejecimiento de la población, servicio educativo permanente a los niños con 
estancias temporales dilatadas en el Complejo Asistencial de Zamora, más titulaciones 
universitarias con salidas profesionales de Grado y Máster para el Campus de Zamora.  

 

 

 

 

14.- Apoyo constante al empresario. Nuestra relación con los empresarios debe ser en 
colaboración constante puesto que son los que generan empleo en la ciudad y en la provincia. 
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. Desplegaremos campañas publicitarias 
continuas de promoción de nuestro potencial turístico, cultural, gastronómico y de la naturaleza 
como apoyo a los sectores de la hostelería, comercio, transporte y productos de calidad. 
Facilitaremos la adecuación y modernización de negocios tradicionales a las nuevas necesidades 
del mercado colaborando con proyectos e ideas generados por asociaciones, plataformas y 
colectivos que tengan como objetivo el desarrollo de Zamora.   
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