
Hay que revisar el padrón para que todos 
los negocios paguen. IU ha denunciado repeti-
das veces que muchos hipermercados y gran-
des negocios no pagan la tasa porque el Ayun-
tamiento no los ha incorporado al padrón. 

Impuesto de Circulación
La subida del impuesto en 2011 se cebó 

sobre todo en los vehículos de 12 a 16 caba-
llos. La situación es que los 12.600 vehículos 
que tienen entre 8 y 11,9 caballos pagan una 
media de 45€, y los 12.900 vehículos que tie-
nen entre 12 y 15,99 pagan más del doble, lle-
gando a la cantidad media de 93€. 

Este segundo bloque debe adaptarse a una 
menor tasa. Un vehículo de poco más de 12 
caballos es un vehículo medio y no un artículo 
de lujo. 

En los últimos años se han dado de baja del 
padrón más de mil vehículos, pero no porque 
haya disminuido el tráfico en la ciudad, sino 
porque se están dando de alta en municipios 
del alfoz. Esta circunstan-

cia sí es un problema, ya que los coches circu-
lan por las calles de la capital y pagan en otros 
ayuntamientos.

Otras medidas complementarias
Dicho lo anterior, también hay que decir 

que hay tasas que están congeladas desde 
hace 20 años, como son las relativas a activida-
des deportivas. No es de recibo mientras las 
instalaciones se van deteriorando año tras año. 
Izquierda Unida las actualizaría según IPC con 
el compromiso de reinvertir todo lo recauda-
do en la mejora del servicio y de las instalacio-
nes. Siempre garantizando gratuidad para co-
lectivos desfavorecidos y para los más jóvenes 
la práctica del deporte de base. Y, además:

Gravar el 50% más las viviendas vacías 
propiedad de las entidades financieras. 

Gravar menos las viviendas pequeñas. 

Izquierda Unida es partidaria de impuestos 
fuertes y progresivos. Sin embargo en el Ayun-
tamiento se han producido excesos en el pa-
sado que entendemos que hay que corregir. 
Nuestras acciones de gobierno en este senti-
do son las siguientes:

No pagar la basura que se incluyó en el IBI
Desde el año 2008 hasta hoy la recauda-

ción por este impuesto ha subido de 
11.748.000 a 17.250.000. Si exceptuamos las 
nuevas incorporaciones de viviendas en la últi-
ma fase del boom del ladrillo (2008-2010), po-
demos hablar de una subida del 30% en los úl-
timos 7 años. A juicio de IU se deben corregir 
a la baja dos aspectos:

En el año 2002 el PP decide unificar el IBI 
con la tasa de basura doméstica. Se plasmó en 
el Acuerdo Plenario de supresión de la tasa de 
basura para viviendas y su incorporación neta 
al IBI que subía el tipo de gravamen al 0.53% 
en 2002 y al 0.57% en el 2003.

Pues bien, teniendo en cuenta que la tasa 
de basuras se volvió a implantar en el año 
2012 y a la vez se mantuvo en el IBI la subida 
de 2002 y 2003 que incorporaba esa tasa, IU 
propone bajar ahora lo que se subió entonces. 
Los técnicos deberán decir la cuantía, pero se 
trata de pagar sólo una vez la basura y no dos 
como ahora.

Por otra parte, el Plan de Urbanismo de 
2011 incorporaba al padrón de suelo urbano 
unas 1.100 fincas rústicas sobre las que se pre-
veía construir más de 20.000 viviendas, con lo 
que han pasado a pagar IBI urbano que supone 
multiplicar por 20 el rústico. Lo justo es que 
esas fincas vuelvan a rústico y paguen como 
antes de 2011.

Bajada de la tasa de basura
En el año 2012 se reimplanta, como hemos 

dicho, la tasa de basuras. Una postura razona-
ble para IU es la siguiente:

Suprimir la tasa de 15€ anuales para to-
dos los trasteros. 
Suprimir la tasa de 15€ por garaje. 
Rebajar a la mitad la tasa de los locales 

que no tengan uso, ya que se supone que ge-
neran menos basura.
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Son los tres tributos básicos que pagan los zamoranos



Servicio €/año
Gestión Urbanística 500
Obras Públicas 9.000
Cementerio 1.000
Deportes 3.000
Medio Ambiente 24.000
Protección Civil 5.000
Bomberos 19.000
Policía Municipal 38.000
Alcaldía 5.000
Biblioteca 500

Total 105.000

La Alcaldesa ha dicho que son 1.000€ la recla-
mación del “céntimo”, lo cual es falso. Izquier-
da Unida lo calculó en su día en 14.000€. Y no 
andamos descaminados teniendo en cuenta 
que son 15.000€ en Soria o 20.000€ Ávila. Si 
todos reclaman, ¿por qué Zamora no? Es un 
claro ejemplo de lo que está pasando en el 
Ayuntamiento de Zamora. En definitiva, son 
14.000€ que podrían dedicarse a gasto so-
cial.

Lo que se puede reclamar según las sen-
tencias de los juzgados son 4,8 céntimos por 
litro de combustible gastado durante el año 
2013. Este gasto en el Ayuntamiento ha sido el 
siguiente:

 En los vehículos y maquinaria del Ayun-
tamiento (Policía y Medio Ambiente) el gasto 
está en torno a los 105.000€ al año. 

 El gasóleo anual de los colegios públicos 
han sido 170.000€

Las dependencias del Ayuntamiento 
(pabellones, Ciudad Deportiva, bomberos, 
etc) otros 111.000€.

El Plan Especial del Casco Histórico (PECH) 
ha cumplido 14 años. Una edad como para re-
hacerlo de nuevo. Especialmente porque el 
Casco se despuebla, se abandona y está que-
dando como un museo estático, sin vida y sin 
desarrollo. El PECH ha dejado de ser una he-
rramienta útil para Zamora y se ha convertido 
en un lastre; en algo no sólo ya inútil, sino en 
una losa que amenaza la economía municipal y 
el mantenimiento de muchas expectativas. 

El Tribunal Superior de Justicia en deman-
da de la Congregación Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia, acaba de dar la puntilla al PECH 
anulando la fórmula del “convenio” para ha-
cer los miradores sobre el Duero a lo largo 
de la Avda. de Vigo, posibilidad que establecía 
el PECH y el Plan del 1986. Esa Sentencia es el 
principio del fin del PECH.

Un nuevo Plan para salvar el Casco basado 
en la rehabilitación de las viviendas

 La rehabilitación de viviendas debe ser el 
factor fundamental. Pero también existen en 
el actual Plan factores que han imposibilitado 
la construcción y que deben corregirse. Se 
previeron más de 30 millones en ARIs para 
rehabilitar viviendas en el Casco. Nada se ha 
hecho.

Un Plan que dé solución a las expropiacio-
nes de edificaciones adosadas en la Muralla, 
que restablezca el Gran Mirador de 200 me-
tros a lo largo de la Avda de Vigo, que fije po-
blación y dinamice económicamente la zona 
potenciando el turismo. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento se 
ha visto obligado por los tribunales a realizar 
dos expropiaciones en la Muralla. La inactivi-
dad y el hecho de sobrepasar los plazos que 
se establecían en el Plan Especial del Casco 
Histórico fueron la causa. La última expropia-
ción forzada, un bloque de 8 pisos valorados 
en un mínimo de 1.250.000€. Si todos los pro-
pietarios de la Avda. de la Feria reclamaran la 
expropiación arruinarían económicamente al 
Ayuntamiento.

Hace dos años el Ayuntamiento se gastó 
21.000€ en un contrato menor para hacer un 
avance de un Plan del Casco. Después vino el 
Plan de Ajuste que se lo llevó por delante. 
Hoy debería ser una prioridad política. Desde 
luego para Izquierda Unida lo es. El PECH tie-
ne 14 años y en ese periodo la población y los 
negocios del Casco no han hecho más que 
decrecer.

Hay que dar una solución.

Izquierda Unida ve imprescindible y urgente hacer
un nuevo Plan del Casco Histórico

El Ayuntamiento de Zamora es el único en Castilla y León 
que no reclama el céntimo sanitario

Total 52.959.000€ Estimado: 35%

Obras de Urbanizaciones calles 10.600.000€ Con fondos europeos (75%) y 
municipales (25%)

Completa

Operaciones Singulares 
(accesibilidad y aparcamientos 
subterráneos)

2.650.000€ Aparcamientos subterráneos de 
San Martín y Constitución

Faltan pilonas 
para control de 
acceso vehículos

Unidades de Ejecución 5.389.000€ Son costes de expropiaciones. La 
mayoría se dirige a despejar la 
Muralla

En Ronda de la 
Feria 50%. En 
otros puntos nada

Rehabilitación de la Muralla 1.536.000€ Sólo Peñas de Santa Marta, 
Puerta del Obispo y cuatro 
tramos más ahora

40%

Planes Especiales de Mejora 143.000€ Catedral y Plaza Mayor Sin ejecutar nada

Estudios de Detalle 241.000€ Reestructuración de tres áreas Sin ejecutar nada

Áreas de Rehabilitación Integral 32.400.000€ Habitabilidad  de viviendas Sin ejecutar nada

Estudio Económico Plan Especial del Casco Histórico

DATOS DE 1997

Manifiesta la desidia, agonía e irresponsabilidad del equipo de Gobierno

Gastos 2013
Vehículos y maquinaría 

iuzamora.blogspot.com

Tipo de Actuación Presupuesto Observaciones Ejecución hoy



El Grupo de IU siempre ha denunciado las 
políticas del PP. Pero, además, hemos criticado 
que se hagan con nocturnidad y alevosía. Los 
ciudadanos ya no se conforman ante la resig-
nación de la mayoría absoluta del PP. Quieren 
información, transparencia y que se le-
vanten las alfombras. La Ley de Trans-
parencia elaborada por el Gobierno 
de Rajoy no es más que maquillaje 
ante la presión ciudadana. Pero en el 
Ayuntamiento de Zamora los objeti-
vos de esa Ley parecen de momento in-
alcanzables. Hoy internet posibilita la transpa-
rencia absoluta. Los ciudadanos la exigen. 
IU hará que las paredes del Ayun-
tamiento sean de cristal.

Publicar todos los contratos 
de obras y servicios que se harán 
en concursos abiertos. El PP gasta todo el di-
nero de la inversión en procesos sin publici-
dad y a dedo. El Ayuntamiento gasta al año 
más de 20 millones al año en todo tipo de 

contratos. 
Publicar las facturas de los 20.000€ de pro-
tocolo y los 170.000€ de publicidad 

Publicar todos los sueldos, indemnizaciones 

y patrimonio de los concejales.
Publicar el Inventario municipal. Edificios, 
parcelas, bienes artísticos, etc

 
Publicar todos los asuntos económicos. Pre-

supuestos,  Liqui-
d a c i o n e s , 
Cuenta Ge-

neral, días que se 
tardan en pagar 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León ha anulado 7 
de los 28 sectores de suelo ur-
banizable nuevos del Plan de Ur-
banismo de 2011. Nada menos 
que 1.300.000 m2 de los 8 millo-
nes que tenían esos 28 sectores. 
A éstos hay que añadir los 2 mi-
llones a los que renunció la Junta 
al desistir del Plan 
Zamora@Duero de Villagodio. 
La anulación de siete sectores 
del Plan de Urbanismo al sur del 
Estadio Ruta de la Plata hará 
caer el resto de sectores como 
fichas de dominó. Se programó 
una ciudad para 170.000 habi-
tantes cuando la población de-
crece. El Plan de 2001 ya califica-
ba suelo para una población algo 
superior a los cien mil habitan-
tes.

La primera acción de gobier-
no de IU, tal y como planteó en 
sus alegaciones al Plan, sería anular todos los 
nuevos sectores del Plan de 2011 con relación 
al Plan de 2001, respetando la opinión de los 
propietarios.

¿Quién ha ganado con la demencial ex-
pansión del suelo urbanizable al sur del Ruta 

de la Plata?
Han perdido los zamoranos que han teni-

do que pagar más IBI. Ha perdido el Ayunta-
miento pagando un Plan que no sirve. Pero 
han ganado los comisionistas que aparecieron 
en 2006. Alguno llegó a ganar 3 millones en 
seis meses. Todo acabó en las manos de las 

Cajas. Se socializaron las pérdidas.
Lo anterior, se complementa con rellenar 

los huecos y solares del interior. Barrios como 
La Horta, el Casco Histórico o Vista Alegre 
necesitan completar sus espacios urbanos. El 
urbanismo expansivo ha provocado esta situa-
ción que urge corregir. Hay de preparar otro 

Izquierda Unida hará un nuevo Plan de Urbanismo  
acorde con la realidad de la ciudad

Con Izquierda Unida los zamoranos conocerán la economía y las 
decisiones de su Ayuntamiento

Sueldos de politicos y patrimonio

Subvenciones y convenios
Gastos en publicidad

Proyectos futuros y grado de desarrollo Facturas pendientes de pago

Deuda bancaria y comercial
Contratos de obras y servicios

Cuenta General
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