
Desde hace años IU ha sufrido el acoso 
político del PP en los Juzgados. El Concejal 
Francisco Guarido acumula cinco querellas en 
un claro intento de persecución política. Ha-
cemos un repaso de todas ellas

En 1997, el abogado del que fue Diputado 
Provincial del PP Sr. Antorrena, Francisco Fer-
nández, interpuso una querella por haber di-
cho que “el PP defendía al diputado presunta-
mente comprado”. Se archivó al reconocerse 
como veraces todos los hechos y situaciones 
sobre el Caso Antorrena aportados por IU.

En 2005 el que fue Concejal del PP con An-
tonio Vázquez, Román Mangas, interpone un 
acto de conciliación previo a una querella por 
el hecho de haber dicho en calidad de Conce-
jal que el Ayuntamiento había comprado un 
material de jardinería en su empresa. Se archi-
vó por ser los hechos totalmente ciertos.

La Alcaldesa de Zamora del PP en el año 
2009, Rosa Valdeón,  interpone una querella 
criminal nada menos que por “revelación de 
secretos oficiales” como consecuencia de ha-
ber difundido el Plan de Urbanismo que guar-
daban en los cajones desde años atrás. Un año 
después se produjo el auto de archivo con 
tremendo varapalo judicial para el PP al afir-

mar que tenía tanto derecho como ellos a co-
nocer los planes de urbanismo dictaminados 
por el Ayuntamiento de Zamora, y que el ur-
banismo es público desde el principio de las 
actuaciones.

En 2010 el ex Primer Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento con Antonio Vázquez, Án-
gel Macías, interpone una querella criminal 
contra el concejal Francisco Guarido por su-
puestas injurias y calumnias por el hecho de 
haber revelado a la opinión pública los infor-
mes que se iban produciendo en el Caso del 
Edificio Municipal y que dejaban muy en entre-
dicho la operación económica, anulada final-
mente, entre otras cosas, por el trabajo políti-
co de IU. La querella fue archivada 
acreditándose la “nefasta operación para los 
intereses de los zamoranos” que pretendía el 
PP. Fue recurrida y de nuevo archivada.

Tanto la Alcaldesa de Zamora, en su quere-
lla con dinero de todos los zamoranos, como 
el Sr. Macías pedían en sus demandas enormes 
cantidades de dinero, e incluso cárcel.

IU ha pasado del 5% de los votos en 1999 
al 17 % en 2011 en la capital. Parece que el PP 
quiere acallar la voz de IU con querellas. Nadie 
del PP pidió jamás disculpas a IU una vez que 

se archivaron las querellas. Sin embargo, IU sí 
pidió disculpas por el error que cometió al 
confundir donaciones con sueldos en la conta-
bilidad del PP entregada al Tribunal de Cuen-
tas, en lo que parece ser el motivo de la quinta 
querella.
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izquierda unida de zamora

Cuatro querellas anteriores interpuestas contra el 
concejal de IU, Francisco Guarido, fueron archivadas

Acoso Político: Quinta querella del PP contra Izquierda Unida

El PP pretende vender el Matadero de Ga-
nado del Polígono de los Llanos para hacer 
caja ante la asfixia económica. Ya ha encargado 
una tasación de su valor a Inzamac. El valor en 
el Inventario Municipal de los 15.000 m2 del 
solar y de los 3.300 de construcción es de 
1.700.000€. IU se opone a esta operación del 
PP para hacer caja y pagar deudas. IU entiende 
que los servicios públicos como éste, aunque 
no sean de prestación obligatoria, deben 

prestarse de forma directa. Y sobre todo 
cuando no cuestan dinero, ya que la empresa 
concesionaria, además de hacerse cargo de 
todos los gastos paga un canon al Ayunta-
miento. Hay 18 puestos de trabajo en juego.

Si el Ayuntamiento vende la instalación, al 
menos que lo haga con la obligatoriedad de 
seguir prestando el servicio y manteniendo 
los puestos de trabajo.

 
A la vez el PP pone en manos privadas to-

das las instalaciones deportivas que valen 
más de 20 millones de 
e u r o s 

para que una empresa haga un buen negocio. 
Casi todos los contratos de servicios públicos 
o están caducados o a punto. El fin es deterio-
rar los servicios públicos para venderlos o 
dárselos en concesión a empresas. EL PP de 
Zamora hace lo mismo que el PP de Madrid. 
Vender y privatizar. Vender el patrimonio que 
es de todos para pagar su mala gestión eco-
nómica.

 
IU hará frente a toda esa política que tan-

to sufrimiento está 

Izquierda Unida se opone a la venta del matadero municipal

SE VENDE MATADERO MUNICIPAL en 
perfecto funcionamiento y rentable. 15.000 m2 
de solar y 3.300 m2 construidos. Razón: 
Ayuntamiento de Zamora. Precio negociable.



Multiplicada 
la población de 
Zamora por 
481€ nos da la 
cifra de deuda 
del Ayunta-
miento con los 
bancos a finales 

de 2012: 31,5 millones. ¿Cómo se ha genera-
do esa deuda?

En el Ayuntamiento hay unos gastos que 
se hacen y se pagan, como personal e intere-
ses y amortización con bancos, y otros que se 
generan y no se pagan todos. Especialmente 
nos referimos a los pagos a empresas conce-
sionarias de servicios públicos. Estos servicios 

son gasto corriente, es decir, comprometido 
todos los años y al que hay que hacer frente: 
la recogida de basuras y limpieza viaria, la ayu-
da a domicilio, las piscinas públicas, el alumbra-
do, el mantenimiento de jardines, etc. 

Todos esos contratos de servicios suman 
al año unos 28 millones. Como puede verse 
en el gráfico de Izquierda Unida, es ahí donde 
se genera la deuda real con las empresas pri-
vadas. 

El hecho de que en el año 2011 se dejara 
de pagar el 46,33% de todas esas facturas sig-
nifica que se dejaron de pagar unos 13 millo-
nes a empresas, cantidad que pasaba como 
deuda para el año siguiente.

En todo el período de Rosa Valdeón la 
deuda con empresas fue creciendo hasta el 
año 2012, en que esa enorme deuda que te-
nía el Ayuntamiento con las empresas priva-
das pasa a ser deuda bancaria al pedir présta-
mos por 18,5 millones para poder pagar las 
facturas. Eso fue una imposición del Gobierno 
del Estado.

Durante esos años las empresas financia-
ban en parte al Ayuntamiento gratis total, sal-
vo que solicitaran en el Juzgado los intereses 
de la demora. Al transferir la deuda a los ban-
cos, el Ayuntamiento tiene que pagarles inte-
reses que se cifraron por el Gobierno de Es-
paña en el entorno del 6% anual.

El PP puede engañarse a sí mismo y decir 
que el traslado del Museo de Lobo al Ayunta-
miento Viejo y la Policía al Banco de España 
supone “un ahorro” (¿) para las arcas munici-
pales. Para ello toma como referencia lo que 
se ha gastado en alquileres en la Casa de los 
Gigantes durante 5 años. Lo que no dice es 
que los alquileres iban a costa del dinero eu-
ropeo y que no los pagó el Ayuntamiento. Y lo 
que tampoco dice es lo invertido en la Casa 
de los Gigantes además de los alquileres.

El despilfarro de dinero por parte del PP 
en la Casa de los Gigantes, que se habilitó 
para acoger una mínima parte de la obra de 
Lobo es el siguiente:

496.000€ de alquiler a la empresa Prodart, 
en cuatro años y medio de renta.

Como se recordará, esta empresa tenía el 
arriendo al Obispado de Zamora por 
18.000€ al año, por lo que el subarriendo ha 
sido el “chollo padre”.

245.000€ en el arreglo de la Casa de Gi-
gantes, sumando todas las unidades de obra 
(antes era un bar) a costa del dinero europeo. 
Se incluye un ascensor carísimo para suprimir 
barreras que ahora se dejará allí.

120.000€ en los “cubos” instalados en la 
Plaza de la Catedral cuyo destino era de apo-
yo, merchandising y publicidad del Museo que, 
al trasladarse, pierde su función (nunca se usa-

ron).
54.000€ por el traslado de las obras dese-
de Lobo de la Iglesia de San Esteban. 

20.000€ por el mobiliario para un despa-
cho de la Casa, que fue también un escándalo.

130.000€ por la compra de un solar en la 
Calle San Vicente que la empresa Prodart im-
puso como condición leonina al Ayuntamien-
to para realquilar el inmueble, y que permane-
ce muerto de risa y sin que el Ayuntamiento 
sepa qué hacer con él. 

Todo ello nos da una inversión de más de 
un millón que ha gastado el Ayuntamiento en 
5 años y que han sido totalmente ahora a fon-
do perdido. ¿Lo ha pagado Europa?. Pues sí, 
pero es dinero público que se dejó ahí y no 
en otros cometidos. Ello evidencia la improvi-
sación de las políticas del PP que siempre lle-
van a despilfarro. Ahora habrá de hacerse una 
nueva inversión en el Ayuntamiento Viejo, ya 
que tan sólo podrá reutilizarse el mobiliario 
del despacho y poco más. No hay ahorro, sino 
improvisación en todo y gastar a fondo perdi-
do.

No añadimos en la suma los 185.000€, co-
brados por Rafael Moneo por el Proyecto de 
Museo en el interior del Castillo y que ahora 
no sirve para nada. Se dejó pendiente otra 
suma que no está acreditado que cobrara al 
frustrarse el Proyecto.

Hay que tener en cuenta, en cuanto a los 
espacios, que la Casa de los Gigantes disponía 
de 600 m2 y que el Ayuntamiento Viejo tiene 
850 m2, lo que supone que tampoco va a aco-
ger muchas más esculturas, máxime si se quie-
re compatibilizar su uso con una 
oficina de turismo. 

Lo que se trasladó de la 
Iglesia de San Esteban a la 
Casa de los Gigantes 
eran 33 esculturas y 18 
dibujos. Pero en el Mu-
seo de Zamora existen 
687 piezas de Baltasar 
Lobo en depósito. Al 
Ayuntamiento Viejo po-
drá llevar sin duda alguna 
más. Pero la realidad es 
que más de 600 piezas (la 
mayoría de pequeño tama-
ño) se quedará en los al-
macenes del Museo de 
Zamora.

Estos datos po-
nen de manifiesto la 
improvisación, el gas-
to desmesurado de 
dinero público, la 
frustración en cuanto 
a la exposición del le-
gado gratuito a la ciu-
dad de la obra de 
Lobo y la propa-

El traslado del Museo de Lobo al Ayuntamiento Viejo sigue 
sin ser la respuesta, al acoger sólo el 15% de la obra donada

Cada uno de los 65.362 zamoranos tiene una deuda 
de 481€ con los bancos

Casi un millón de euros enterrados en la Casa de los Gigantes

CONTRATOS SERVICIOS PÚBLICOS



Desde hace décadas, el PP de Vázquez y 
de Valdeón ha jugado con las ubicaciones de 
servicios públicos de aquí para allá. El objetivo 
era salir en la prensa un día. Nada más. Pero 
visto desde la distancia del tiempo, y recopi-
lando lo que han dicho sobre ubicaciones de 
servicios y lo que realmente tenemos a día de 
hoy, se confirma el enorme daño causado a la 
ciudad por estos personajes del PP. 

Vamos a dar un repaso a algunas propues-
tas que ha hecho el PP de Vázquez y de Val-
deón en el Ayuntamiento sobre la ubicación 
de algunos servicios públicos, y lo que en reali-
dad tenemos. Es un ejercicio de memoria que 
Izquierda Unida pone sobre la mesa. La políti-
ca sin memoria se convierte en propaganda. Y 
la propaganda es la manipulación del voto y 
de las voluntades políticas.

La Policía Municipal de aquí para allá
Su ubicación primero junto al Rey Don 

Sancho. Después en el Alto de los Curas junto 
a las Pistas de Tráfico. Más tarde en la Carrete-
ra de la Aldehuela. Ahora el Banco de España.

El Banco de España, la novia de todos
Comenzó el PSOE con la idea de Museo 

de la Ruta de la Plata. Después vinieron pro-
puestas como sede de la Cámara de Comer-
cio, Museo de Lobo. Y ahora sede para la Poli-
cía Municipal 

700 obras de Lobo en busca de Museo
7 millones a Europa para hacer un Museo 

en el Castillo, más 300.000€ para Moneo. 
Después la Casa de los Gigantes con sus poco 
más de 600m2 para aparentar un Museo, con 
un precio de alquiler de 496.000€ en poco 
más de 4 años. Se pensó en el Edificio del 
Consultivo. Ahora se propone el Ayuntamien-
to Viejo.

Los congresos, salvación de Zamora
Ifeza hace veinte y pico años (un fracaso). 

Después el Palacio de Congresos (un agujero). 
Ahora el Ramos Carrión (veremos). La salida 
de Zamora de momento no son los congre-
sos. 

Los grandes polígonos industriales que no 
existieron

La Ampliación del Polí-
gono de los Llanos con 
105ha. se frustró con 300.00€ ya gastados en 
el Proyecto.  El Polígono de Villagodio con 
170ha., justificación absurda del Plan de Urba-
nismo. Zamora se quedó sin uno y sin el otro.

Oficinas Municipales siempre de alquiler
Han estado 17 años en el Edificio de Mo-

mos con un gasto de casi 5 millones de euros 
en alquileres. Ahora en el Centro Médico, con 
un alquiler de 180.000€ al año y 15 años por 
delante. En medio nos quisieron endosar a los 
zamoranos un edificio contratado con UFC, 
sobrevalorado en 24 millones de euros, y por 
el que el Ayuntamiento tendrá que pagar una 
sustanciosa indemnización.

Los Laboratorios Municipales para jugar a 

la política
En época de Vázquez se quiso 

instalar allí un bar-restaurante. Después, en la 
época de Valdeón, Museo de La Escuela, del 
que ya nadie habla.

La interpretación de los Centros de las 
maquetas

Las Aceñas de Olivares, las Aceñas de Ca-
bañales, Valorio, la Ciudad Medieval… ¡Qué 
enormes gastos en Centros de Interpretación 
de la nada!. 

Después de 20 años ininterrumpidos de 
Gobierno Municipal de PP seguimos con las 
mismas ideas locas; ocurrencias de “borrache-
ras” políticas de mayorías absolutas; de incom-
petencia supina; de hoy me levanto y digo lo 
primero que se me ocurra. 

El Partido Popular acaba de pagar a un 
despacho de abogados de Valladolid 
249.000€ por varios pleitos que llevó del 
Ayuntamiento, entre ellos la vía contenciosa 
para anular el contrato del “Edificio Municipal” 
que se iba a construir en la Calle Ramón Álva-
rez. En este caso y en vía civil el Partido Popu-
lar ya pagó 34.000€ a otro abogado de Za-

mora, que lo perdió todo y encima condena-
ron al Ayuntamiento en costas.

 
En total el PP ha desembolsado al menos 

y solo por el Caso del Edificio Municipal 
250.000€ en abogados. A ello hay que añadir 
los 3.500.000€ a que fue condenado el 
Ayuntamiento por romper el contrato con la 

empresa UFC que lo iba a construir. Una ver-
dadera ruina para todos los zamoranos.

 
La Alcaldesa se consuela diciendo que 

UFC pidió 9 millones de indemnización. Y es 
verdad. Pero tres millones y medio es lo que 
cuesta la ayuda a domicilio en la ciudad duran-
te 3 años. Eso es lo que hay que agradecerles.

Edificios vacíos, proyectos sin ubicación e improvisación del PP

El Caso del Edificio Municipal ha costado 250.000€ en abogados, de momento
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Son chuletas
En la reconstrucción del Teatro Ramos 

Carrión de Zamora (que iba a costar 
unos 10 M€ y ya vamos por 16), el Pte. de 
la Diputación, decidió no hacer caso a los 
vecinos que tenían derechos de servi-
dumbre  y propició la construcción de 
unas taquillas inadecuadas que ahora la 
justicia mandó demoler. Y él ni caso.

Encima, también por un capricho suyo, 
cambió plazas de garaje por salas incon-
cretas. Eso hizo subir la plaza que está de-
trás del teatro por encima de la muralla, y 
ahora hay que bajarla por ley. El capricho 
nos va a costar a todos al menos, 1,3 M€. 
Y va el tío y dice que así se suple el Pala-
cio de Congresos que el PP empezó en el 
IES “Universidad Laboral” y abandonó 
tras otros dos millones, y un agujero in-
menso.

Son tramposos
En Benavente el PP decide hacer una 

pasarela en una ladera (los Cuestos de la 
Mota). Hecha la obra, al año , se cae la Pa-
sarela arrastrando debajo parte de los 
Cuestos. Entonces, en vez de ir al juzgado 
a denunciar lo ocurrido, los del PP deci-
den que la ladera se hubiera caído sola 
aunque no hubieran hecho nada.

 Como si eso no supusiera que alguien 
metió la pata al no detectar que la pasare-
la no podía agarrar en ese terreno. Está 
claro que están encubriendo a alguien. Y 
como siempre con el dinero del pueblo, 
pues la Diputación ya dio y piensa dar  
200.000€ más, para que el Alcalde del PP 
de Benavente no tenga que pedir el prés-
tamo que necesita completo. Con lo fácil 
que es denunciar al culpable, que lo bus-
que la justicia y que pague él.  

Son mentirosos
El Pte. de la Diputación dice que de-

fiende la transparencia, pero se niega a 
contar en qué ha empleado el PP de la 
Diputación, los más de medio millón de 
euros que han recibido para el funciona-
miento del grupo. Lo mismo que se niega 
a que en las facturas de las comilonas, se 
ponga claramente quien del PP comió, y 
por qué comió, a cuenta del pueblo, en un 
restaurante en vez de en su casa.

Por sus obras los conoceréis

Son gorrones
En la reconstrucción del Teatro Ramos 

Carrión son gorrones

Y disponen de 23 plazas de parking 
para los Diputados del PP, PSOE y 
ADEIZA, en la capital durante el horario 
laboral, que  cuestan 600€ cada una al 
año.

Son caraduras
El incendio de los Arribes que llegó a 

las puertas de Villardiegua y Villadepera ha 
supuesto grandes pérdidas materiales 
para más de una decena de vecinos.

Éstos, ante la Guardia Civil, cifraron sus 
pérdidas en unos 300.000€.

 Pues bien, los mismos dirigentes el PP 
que fueron a hacerse una foto en el lugar 
del siniestro cual generosos Reyes Magos 
han decidido dar sólo la mitad para ayudar 
a los arruinados. Lo cual, teniendo en 
cuenta que el estado y la Autonomía pue-
de que no den nada, hace ver la caradura 
de estos dirigentes del PP.

Aunque según el alcalde de Villadepera 
(PP) los damnificados están felices con 
que la Diputación les dé la mitad 
(¿volverán encima a sobrar millones este 
año?).

Son malos gestores
Después de que el PP de España nos 

había dicho que habíamos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades, y han decidi-
do cerrar plantas de hospitales, y colegios, 
y despedir médicos y maestros, y más bar-
baridades, ahora los del PP de Zamora, de-
ciden gastar un pastón en hacer una pisci-
na cubierta en Morales del Vino..

Y eso cuando una piscina climatizada es 
un lujo, y más estando Morales al lado de 
Zamora que tiene dos; y cuando no hay 
dinero para cosas más importantes como 
el resolver de una vez el problema del 
agua en los pueblos sin que a éstos les 
cueste nada.

Son más de 750.000€ los que pone la 
Diputación. Más 900.000€ el propio Ayun-
tamiento, también del PP.

Casualmente el negocio se lo lleva la 
empresa ARCEBANSA a la que parece 
que se le ha aparecido la Virgen de la Con-
cha -patrona de Zamora- por la de con-
tratos que se lleva.

Son inoperantes
En esta Diputación gobierna el PP. En el 

año 2012 la Diputación tenía 54 M€ para 
gastar. Pero le sobraron 16 millones de eu-
ros, 16. Se dice bien. Si se tiene en cuenta 
que en personal y funcionamiento de la 
casa poco se ahorró, se ve que lo que el 
PP no gastó lo han perdido los pueblos.

Si en una provincia con mil carencias 
sobra dinero es que el gestor es un inútil.


