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Izquierda Unida presenta su borrador de
programa y llama a la participación ciudadana
Hacer entre todos un Ayuntamiento diferente

Un urbanismo
a la medida
de los ciudadanos

Miembros de Izquierda Unida tras la celebración de una asamblea

Una fiscalidad más justa.
Bajar el IBI y la basura

Los programas electorales están
para cumplirlos. Es el compro-
miso con los ciudadanos. Qué
hacer y cómo hacerlo, eso es lo
que las listas electorales deben
decir a los zamoranos. Izquierda
Unida ofrece un Borrador de Pro-
grama que quiere compartir con la
gente. Estamos abiertos a la parti-
cipación, y eso pretendemos:
completar este Borrador con apor-
taciones. 

Por eso hacemos un llamamiento
a los agentes sociales, asociaciones
culturales, sociales, vecinales, de-
portivas, y a los zamoranos y zamo-
ranas a acudir a la Asamblea
Ciudadana en La Alhóndiga el 19
de noviembre a las 19:30h. Necesi-
tamos tus aportaciones. 

Zamora no está para experi-
mentos. Izquierda Unida es un
grupo de confianza, experimen-
tado y con trabajo contrastado en
el Ayuntamiento de Zamora. La
experiencia y la honradez de
nuestros concejales garantizan
transparencia, la erradicación de
la corrupción, la eficacia y sobre
todo que el gasto en servicios se
controlará con lupa. 

Un programa, experiencia mu-
nicipal, transparencia, lucha con-
tra la corrupción y contra la
ineficiencia. Eso es Izquierda
Unida de Zamora. Con tu apoyo
daremos un vuelco en el Ayunta-
miento. Para poder hacer cosas y
trabajar siempre a favor de la ma-
yoría

Desde el 2011, los tributos que
paga todo el mundo (Impuesto de
Bienes Inmuebles, basuras y co-
ches) han subido el 40%. Se re-
caudan 8 millones más al año, que
se destinan a pagar el enorme agu-
jero de más de 18 millones de
euros que creo el Partido Popular

al no pagar las facturas. El Plan de
Ajuste se hizo para ello y así
poder recaudar más dinero de los
ciudadanos para dárselo a los ban-
cos que prestaron el dinero al
Ayuntamiento. Es tiempo de aflo-
jar la soga a los zamoranos.
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Fomento del deporte

MÁS PROPUESTAS

La Alhondiga_Plaza de Santa Ana
Miércoles, 19 de noviembre de 2014

19:30h

Asamblea abierta
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El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha anulado 7 de
los 28 sectores de suelo urbaniza-
ble nuevos del Plan de Urbanismo
de 2011. Nada menos que
1.300.000 m2 de los 8 millones
que tenían esos 28 sectores. A
éstos hay que añadir los 2 millo-
nes a los que renunció la Junta al
desistir del Plan Zamora@Duero
de Villagodio. La anulación de
siete sectores del plan de urba-
nismo al sur del Estadio Ruta de
la Plata hará caer el resto de sec-
tores como fichas de dominó. 

La primera acción de gobierno
de IU, tal y como planteó en sus
alegaciones al Plan, sería anular
todos los nuevos sectores del Plan
de 2011, siempre que los propie-
tarios estuvieran de acuerdo. 

El TSJ ha dicho lo que dijeron
los funcionarios municipales hace
seis años. El PP les depuró. Los
zamoranos deben tomar nota.

uSe anulan 7 sectores
con el contundente argumento
de que la ciudad no los necesita. 

Las razones dadas por el TSJ
son ampliables al resto de los 28
sectores en los que se pensaba
construir 20.000 viviendas nue-
vas. La población de Zamora per-
manece estancada desde hace una
docena de años. El Plan de 2001
ya programaba una ciudad para
104.000 habitantes y el perímetro
urbano que contemplaba debería
ser el límite.

uLa Sentencia utiliza
los mismos argumentos
que utilizaron los arquitectos
municipales para informar
en contra del Plan

Esos informes provocaron des-
tituciones por la Alcaldesa y el
Concejal de Urbanismo. Ahora,
desde IU entendemos que se les
debería restituir en sus puestos y
que presentara su dimisión el
Concejal Feliciano Fernández
Cuerdo. El PP se gastó 300.000€
en la confección de un Plan que
ahora no sirve para nada y está
cuestionado por los Tribunales.

uSe ha provocado un perjuicio
a los  que han estado pagando

IBI urbano por
sus parcelas
cuando ahora
volverán a
rústicas

Ya no vale el ar-
gumento de que se
aprobó una bonifi-
cación para esos te-
rrenos. El primer
año tuvieron que
pagar IBI urbano y
pos t e r i o rmen te
también porque
muchos no se ente-
raron de la bonifi-
cación. Mantener
los terrenos de la
Carretera de Ca-
rrascal como urba-
nizables sería la
mera cabezonería
de quien está man-
teniendo decisiones
en urbanismo que
no apoya nadie.

El Ayuntamiento debe devolver
todo lo cobrado a esos propieta-
rios por IBI urbano. Y además su-
primir todos los sectores de la
Carretera de Carrascal

u¿Quién ha ganado con la
demencial expansión del suelo
urbanizable al sur del Ruta
de la Plata?

Han perdido los zamoranos
que han tenido que pagar más IBI.
Ha perdido el Ayuntamiento pa-
gando un Plan que no sirve. Pero
han ganado los comisionistas que
aparecieron en 2006.

Como ya denunció IU en su
momento, en 2006 aparecieron
por la ciudad varios personajes
que empezaron a comprar el suelo
que posteriormente se transforma-
ría en urbanizable en el primer
avance del Plan en 2007. 

Esos suelos en la zona del Ruta
de la Plata comenzaron a reven-
derse seis meses después, especial-
mente a una promotora
(Promociones Manso) que acabó
arruinándose. El comisionista ob-
tuvo en esos seis meses más de 4
millones de euros. Hubo más casos.
Izquierda Unida lo denunció en la
Fiscalía. 
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Primera medida. Volver al perímetro urbano de 2001

Izquierda Unida construirá un urbanismo
a la medida de los ciudadanos
Se programó una ciudad para 170.000 habitantes cuando la población de Zamora
decrece.

AÑO AÑO

Las cantidades se expresan en euros

Los 6.000.000 € 
corresponden a la 

permuta del antiguo 
campo de fútbol de 

la Vaguada para 
hacer pisos por la 
construcción del 
Ruta de la Plata 

PERMUTA DE
LA VAGUADA

Datos de las 
liquidaciones de los 

presupuestos 

TOTAL INGRESOS
2001_2011

Evolución de ingresos por venta de suelo

La burbuja inmobiliaria y el Ayuntamiento

Los ayuntamientos han hinchado la burbuja in-
mobiliaria utilizando el urbanismo para finan-
ciarse. El sistema funciona así: el Ayuntamiento
permite la expansión de planes parciales y urba-
nizaciones alrededor de la ciudad, no importán-
dole que se vacíe por dentro. Ello le reporta
pingües beneficios ya que el 15% de las parcelas
son cedidas al Ayuntamiento para venderlas. Ade-
más obtiene dinero del impuesto de construccio-
nes y de las licencias urbanísticas que suponen el
4,5 % del valor de la construcción. El urbanismo
ha dado mucho dinero al Ayuntamiento.

Las ampliaciones de las ciudades conllevaban la
cesión obligatoria de parcelas a los ayuntamientos,
y la venta de esas parcelas debía servir para regular
y controlar el precio de la vivienda favoreciendo el
acceso a este bien de primera necesidad a las per-
sonas con menor poder adquisitivo.

¿Han servido para eso las cesiones de suelo a
los ayuntamientos? Rotundamente no. No hace
falta recordar que los precios se triplicaron en la
pasada década y muy especialmente en la burbuja
creada entre los años 2003 y 2008.
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Izquierda Unida es partidaria de
impuestos fuertes y progresivos.
En el Ayuntamiento se han produ-
cido excesos en el pasado que en-
tendemos que hay que corregir.
Nuestras acciones de gobierno en
este sentido serían las siguientes:

uNo pagar la basura antigua
que se incluyó en el IBI

Desde el año 2008 hasta hoy la
recaudación por este impuesto ha
subido de 11.750.000€ a
17.250.000€. Si exceptuamos las
nuevas incorporaciones de vivien-
das en la última fase del boom del
ladrillo (2008-2010), podemos ha-
blar de una subida del 30% en los
últimos 7 años. A juicio de IU se
deben corregir a la baja dos aspec-
tos.

wEn el año 2002 el Ayunta-
miento 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 grava-
men 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 téc-
nicos deberán decir la cuantía,
pero se trata de pagar sólo una vez
la basura y no dos como ahora.

wEl demencial Plan de Urba-
nismo de 2011 incorporaba al pa-
drón de suelo urbano unas 1.100
fincas rústicas sobre las que se
preveía construir más de 20.000
viviendas, con lo que han pasado
a pagar IBI urbano que supone
multiplicar por 20 el IBI. Ya ni el
mismo PP sostiene esa postura.

Lo justo es que esas fincas vuel-
van a rústico y paguen como antes
de 2011.

wIU está en la línea de que
todos los edificios privados pa-
guen, incluidos los de la Iglesia
Católica cuyas propiedades son
muy considerables en Zamora.
También defiende que los cole-
gios privados paguen lo que les
corresponde y no sea el Estado
quien pague la tasa en su nombre,
cosa que sucede en la actualidad.
Ambos asuntos necesitan una le-
gislación estatal que en estos mo-
mentos defiende nuestra
organización al nivel de Estado.

uBajada de la tasa de basura
En el año 2012 se reimplanta,

como hemos dicho, la tasa de ba-
suras. Una postura razonable para
IU es la siguiente.

wSuprimir la tasa de 15€ anua-
les para todos los trasteros. 

wSuprimir la tasa de 15€ por
garaje. 

wRebajar a la mitad la tasa de
los locales que no tengan uso, ya
que se supone que generan menos
basura.

A la vez hay que revisar el pa-
drón para que todos los negocios
paguen. IU ha denunciado en re-
petidas ocasiones que muchos hi-
permercados y grandes negocios
no pagan la tasa porque el Ayun-
tamiento no los ha incorporado al
padrón. 

uImpuesto de Circulación
La subida del impuesto en

2011 se cebó sobre todo en los ve-
hículos de 12 a 16 caballos. La si-
tuación 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
tienen entre 12 y 15,99 pagan más
del doble, llegando a la cantidad
media de 93€. 

Quizás este segundo bloque
pudiera 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 donde la tasa resulta más ba-
rata. Esta circunstancia sí es un
problema, ya que los coches cir-
culan por las calles de la capital y
sin embargo pagan en otros ayun-
tamientos.

Estos tres tributos suponen la
base tributaria que pagan los za-
moranos al Ayuntamiento. Estas
bajadas propuestas por Izquierda
Unida se complementarían con
otras medidas.

Bajaremos los tributos en el Ayuntamiento
de Zamora

A pesar de la desastrosa herencia del Partido Popular en asuntos económicos

Inicialmente hay margen de bajada en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI),
la basura y los vehículos de tracción mecánica

Época Valdeón: 
más impuestos y 
menos servicios

La propuesta �scal de Izquierda Unida

IBI +5.502.000€

COCHES +542.000€

BASURA +2.862.000€

LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA
Bajar la tasa de vehículos gama media
Parar la fuga de empadronamientos
en otros municipios

LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA
Suprimir la basura integrada en el IBI en 2002
IBI rústico para parcelas reclasi�cadas en 2011

LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA
Suprimir tasa de trasteros y garajes
Bajar a la mitad la de locales sin uso

En los últimos 20 
años el Partido 

Popular enterró y 
despilfarró mucho 

dinero y finalmente 
ha sometido a los 
ciudadanos a una 

subida de impuestos 
considerable.

Izquierda Unida es 
partidaria de 

impuestos fuertes y 
progresivos. Sin 

embargo en el 
Ayuntamiento se han 
producido excesos en 

el pasado que 
entendemos que hay 

que corregir

LAS CLAVES
En los gráficos podemos ver el progresivo 
aumento de la recaudación del Partido Popular

Las multas golpean a los ciudadanos

La recaudación por multas se ha multiplicado por
8 desde el año 2004, pasando de 159.000€ en ese
año a 1.000.000€ en el año 2013. El Partido Po-
pular ha acabado con el déficit a base de una su-
bida de impuestos y tasas durante el 2011 y 2012
que Izquierda Unida ha cifrado en el 40%. Au-
mento de la recaudación sacándole el dinero a los
ciudadanos. A lo cual hay que añadir el tema de
multas.

O mucha dejación de funciones había antes o ex-
ceso de celo ahora. Los zamoranos se portarían
igual en 2004 que en 2013, pero las diferencias
en multas son abismales.La crisis económica ha
hecho, además, que los zamoranos no puedan
pagar. A 31 de diciembre de 2013 se habían acu-
mulado nada menos que 700.000€  de deudas por
multas que se habían puesto a los zamoranos. Y
gran parte no se cobrará nunca.
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El Ayuntamiento de Zamora suspende en transparencia: Ocupa el puesto 96 de 110 analizados

Con Izquierda Unida la transparencia
en el Ayuntamiento será absoluta

La Ley de Transparencia apro-
bada por el PP en 2013 es insufi-
ciente. En todo caso, es una Ley
de mínimos para todas las admi-
nistraciones. IU en el Gobierno
municipal va a propiciar una
transparencia absoluta de todas las
acciones de gobierno: contratos,
patrimonio municipal, sueldos y
todo aquello que los ciudadanos
demandan. Todo debe estar en la
web municipal. Se trata de hacer
un Ayuntamiento de cristal

uEl Ayuntamiento de Zamora
a la cola en transparencia

Cada dos años la organización
Transparencia Internacional (TI)
realiza un sondeo sobre la trans-
parencia de los 110 ayuntamientos
más importantes. El de Zamora
ocupa el puesto
96. La transparen-
cia es democracia
y provoca la par-
ticipación ciuda-
dana en los
asuntos públicos.

A continuación
vamos a detallar
los asuntos sobre
los que IU infor-
maría en la web
municipal, completando con
mucho la vigente Ley de Transpa-
rencia. 

uPublicar todos los contratos
de obras y servicios

El Ayuntamiento gasta al año
más de 20 millones al año en todo
tipo de contratos. Los más impor-
tantes son los contratos de servi-
cios públicos, como la recogida de
basura, limpieza, mantenimiento
de jardines, mantenimiento de
alumbrado, etc. La cuantía anual
del contrato y un resumen de las
obligaciones del contratista debe-
rían estar publicadas para que los
ciudadanos, por ejemplo, supieran
cada cuanto tiempo se limpian los
contenedores o se debe barrer su
calle.

Más importante si cabe, como
información dirigida al sector em-
presarial, es conocer  cuántos con-
tratos se hacen sin publicidad y
concurrencia, que en caso del
Ayuntamiento son la mayoría.

La web municipal de-
bería dar cuenta de todos
los contratos menores,
cuya cuantía máxima es
de 21.780€ en servicios y sumi-
nistros, y 60.000€ en obras.

En estos contra-
tos el concejal de-
legado llama a tres
empresas que hacen
su oferta y se adjudica a la
más barata. Pero la experiencia de
Izquierda Unida a lo largo de mu-
chos años, dice que hay dos tipos
de fraude. Por un lado se llama a
las tres empresas que el concejal
quiere y no a todas las del sector;
por otro, es habitual que las tres se
pongan de acuerdo para que se ad-
judique a una y, así, se vaya “ro-

tando el
amiguismo”.

Lo mismo
puede decirse de
los procedimien-
tos negociados sin
publicidad, cuya
cuantía puede lle-
gar a los
200.000€, y que
se utilizan de ma-
nera fraudulenta,

por habitualidad y no excepciona-
lidad, en el Ayuntamiento. El pro-
cedimiento es el mismo: llamar a
tres empresas y elegir. En los últi-
mos meses se han adjudicado así
los asfaltados, construcción de ni-
chos en el Cementerio, los sanea-
mientos de Candelaria Ruiz del
Árbol, San Frontis y el Proyecto
del Banco de España. 

uPublicar los 20.000€ de gastos
de protocolo y los 170.000€
en la publicidad que se contrata

20.000€ en gastos de proto-
colo y 170.000€ en gastos de pu-
blicidad. Dos partidas que se
deben detallar en la web. El gasto
en protocolo interesa fundamen-
talmente al ciudadano y el de pu-
blicidad, esencialmente, a todo el
sector de los medios de comuni-
cación.

Se incumple de manera siste-
mática la Ley de Publicidad de
Castilla y León que intenta vincu-
lar la asignación de publicidad a

criterios objetivos. Hay que saber
que medios de comunicación muy
minoritarios reciben publicidad
institucional, en ocasiones, muy
superior a otros que son líderes de
audiencia. 

uPublicar todos los sueldos,
indemnizaciones y patrimonio

Ya la Ley del Suelo del año
2007 obligaba a ello en los ayun-
tamientos.

Saber lo que los concejales co-
bran por pleno, cuánto ingresan
los Grupos Políticos como gastos
de funcionamiento interno o
cuánto cobra el personal político
de cada grupo y cuántos hay, inte-
resa y mucho a la ciudadanía.

uPublicar el patrimonio
municipal

Cuántos edificios son propie-
dad del Ayuntamiento; cuántas
parcelas aptas para construir y

para qué tipo de vivienda y qué
valor tienen en el mercado; cuán-
tos inmuebles tiene prestados y
cuántos arrendados, a quién y por
qué cuantías; cuántos inmuebles
tendrán que revertir al Ayunta-
miento pasados unos años (por
ejemplo la cafetería que está en
pleno centro de La Marina); cuán-
tos bienes artísticos y lugares o
despachos donde se encuentran;
cuántos vehículos, etc.

Es información pública y el
ciudadano tiene derecho a saber.

uPublicar todos los asuntos
económicos

Los resúmenes de los presu-
puestos, de las liquidaciones, de la
Cuenta General, son de interés
ciudadano. La ley obliga a publi-
car otros datos: por ejemplo, el
Ayuntamiento de Zamora está
obligado a publicar el número
medio de días que tarda en pagar

las facturas desde que se re-
gistran. Tarda según los in-
formes 90 días cuando el
plazo legal son 30. Además
de publicarlo la Ley dice que
tiene que concretar en la
web, qué medidas de tipo
presupuestario va a tomar
para llegar al límite de 30

días. No se hace. 

uPublicar todos los convenios
y subvenciones

Aunque el Plan de Ajuste pro-
hibía en el Ayuntamiento cual-
quier tipo de subvención, el hecho
cierto es que continúa el goteo.
Cada subvención, sea a cuestiones
deportivas o a temas sociales,
debe ir acompañada de un conve-
nio en el que se concreten las ac-
tividades que el organismo
privado va a llevar a cabo. Es una
información de un gran interés
ciudadano para evitar amiguismo
y clientelas.

Desde el Grupo de IU hemos
informado a la ciudadanía en
nuestra labor de oposición distri-
buyendo más de un millón de
ejemplares de Tu Ciudad y Pro-
vincia.

En un gobierno municipal,
nuestro compromiso es la transpa-
rencia y la información continua a
los ciudadanos. 

AREAS DE TRANSPARENCIA PUNTUACIÓN MEDIA DE ESPAÑA PUNTUACIÓN AYTO. ZAMORA
Transparencia Global 70,9 33.8

A) Información sobre Corporación Municipal 72,2 47,1
B) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 76,3 38,5
C) Transparencia económico �nanciera 71,2 0,0
D) Transparencia en contrataciones de servicios 68,6 50,0
E) Transparencia en urbanismo y obras 77,6 64,7
F) Nueva Ley de Transparencia 57,4 6,7

Datos de Transparencia Internacional (TI) en 2012

EL AYUNTAMIENTO OCUPA EL PUESTO 96 
DE UN TOTAL DE 110 ANALIZADOS

Grá�co realizado por el concejal de IU Miguel A. Viñas
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El Partido 
Popular sigue 
dando obras
a dedo con 
procedimientos 
sin publicidad

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

Izquierda Unida garantiza transparencia

Hay que acabar con la opacidad y la falta de transparencia en los contratos
públicos
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Es imprescindible y urgente hacer un nuevo
Plan del Casco Histórico

El convenio para hacer un mirador sobre el Duero anulado por los tribunales

De no llevarse a cabo el nuevo Plan seguirá la despoblación y el declive. La recuperación
de la zona se hará tarea casi imposible

El TSJ ha anulado la ficha que
permitía y facilitaba disponer de
un mirador sobre el Duero de casi
200 metros, como continuación
del Mirador del Troncoso. 

uLo que decía el Plan Especial:
convenio para abrir un gran
mirador sobre el Duero

El Plan establecía abrir una
franja de entre 15 y 25 metros de
ancho entre la Muralla y los con-
ventos existentes, sobre la Ave-
nida de Vigo y con vistas al
Duero. Una situación urbanística
única, que permitiría disfrutar a
todos los zamoranos de un nuevo
entorno,  muy atractivo para atraer
turismo, y que haría de Zamora
una ciudad conocida además de
por el románico y su Catedral,
también por los miradores sobre
el Duero, que en esta zona alcan-
zarían los 200 metros hasta la
Cuesta de los Pepinos donde po-
dría desembarcar.

Hay que decir también que esta
posibilidad ya la contemplaba el
Plan de Urbanismo del año 1986.
Es decir, hace casi 20 años se pro-
gramó  ya la ocupación de estos
terrenos. 

uLo que dice la reciente
Sentencia del TSJ

Admite la posibilidad de los
ayuntamientos de programar ur-
banísticamente la ciudad. Así lo
dice la Ley de Urbanismo de Cas-
tilla y León de 1999 y las leyes es-
tatales del suelo anteriores. Pero
aunque es difícil de admitir, al pa-
recer hubo un error en las dos fi-
chas urbanísticas que estableció el
PECH para liberar la Muralla y
hacer un gran parque-mirador, ya
que establecía que el sistema
debía de ser por convenio, es
decir, imponiendo un acuerdo
entre Ayuntamiento y las congre-
gaciones.

Y resulta que el “convenio” no
era una figura contemplada en la
Ley de Urbanismo de 1999.

Anular la fórmula legal de ob-
tener el suelo, y teniendo en
cuenta que el Plan está completa-
mente amortizado después de 14
años, hace necesario e imprescin-

dible confeccionar un nuevo Plan
Especial del Casco Histórico que
dé configuración legal a estas fi-
chas y que dinamice poblacional-
mente y económicamente la zona
histórica de la ciudad. 

uInactividad del Ayuntamiento
El Recurso ante el TSJ que

hace dos años planteó la Congre-
gación Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, se hacía contra el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
2011 por considerar que este úl-
timo asumía todas y cada una de
las determinaciones del Plan Es-
pecial del año 2000. Y, en efecto,
así es al ser el Plan del Casco una
parte del Plan General.

Se constata también en la Sen-
tencia la inactividad del Ayunta-
miento a la hora de desarrollar el
Plan. El PECH tenía dos fases
programadas de 4 años cada una,
plazos que se han sobrepasado
con creces y que podrían llevar a
la anulación de muchas de las fi-
chas que impusieran restricciones
de derechos urbanísticos, expro-
piaciones, etc. 

uLas consecuencias
en la avenida de la Feria

La inactividad del Ayunta-
miento se ha esgrimido por dos
propietarios de inmuebles en la
Avenida de la Feria a la hora de
reclamar expropiaciones. El Plan
Especial del Casco Histórico con-
templaba que antes de 2008 debe-
rían haberse ejecutado todas las
expropiaciones de la Avenida de
la Feria para despejar la Muralla.
Las expropiaciones sólo se hicie-
ron en parte.

Los Juzgados dieron la razón a
dos particulares que reclamaron
esa expropiación. Una de ellas, la
del número 11, una vez que los
particulares la consiguieron por
sentencia fue valorada por el
Ayuntamiento en nada menos que
1.224.000€. Y el Ayuntamiento
sin un duro y arruinado 

uUn Plan completamente
agotado

Después de 14 años cualquier
Plan lo está. Pero hay dos proble-
mas muy importantes. Uno son

las expropiaciones
de inmuebles ado-
sados a la Muralla,
y que como vemos
no salen gratis. Se
perdió la gran
oportunidad de los
convenios urbanís-
ticos para transfe-
rir la edificabilidad
a otras zonas. El
Ayuntamiento no
dispone de fondos,
por lo que parece
impresc ind ib le
buscar en Europa
fuentes de finan-
ciación.

El otro pro-
blema es la huida
de población y de negocios del
Casco Histórico. El Plan contem-
plaba muchas Áreas de Rehabili-
tación Integradas para fijar
población; ello significaba inyec-
ciones de dinero para que la gente
arreglara sus viviendas del mismo
modo que se ha hecho en el ARI
de los Bloques. Nada se ha hecho
en ese aspecto y la gente se ha ido
porque las casas se arruinan.

La construcción en el Casco
tiene dos añadidos económicos
para los particulares: el obligado

estudio arqueológico a su costa, y
que muchas viviendas están cata-
logadas con el nivel 5 de protec-
ción, lo que obliga a reconstruir
las fachadas como están a día de
hoy. 

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

La rehabilitación de viviendas
debe ser el factor fundamental.
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. Para Izquierda Unida es
una prioridad política, ya que es
fundamental a la hora de fijar po-
blación, dinamizar económica-
mente la zona y potenciar el
turismo con lo que aquí hay: mo-
numentos y río.

Es tiempo de una nueva polí-
tica, con gente nueva en el go-
bierno del Ayuntamiento que haga
posible que todo lo viejo y cadu-
cado sea un recuerdo.

Se anula la �cha que posibilitaba liberar la Muralla y 
hacer un mirador sobre el Duero

Zona a liberar por convenio que 
ahora se anula por sentencia 

La sentencia da la puntilla al Plan del Casco Históricola puntillaencia da tLa sen asclan del C al Pla puntilla oicóristo Hasc

ouere el Dador sobrer un mirhac
e anula la �cha que posibilitaba liberS

a se anula por senahor
ona a liberZalla y urar la Me anula la �cha que posibilitaba liber

encia ta se anula por sen
enio que vonar por cona a liber

Tipo de Actuación Presupuesto Observaciones Ejecución hoy

Total 52.816.000€ 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 de 2000

DATOS DE 1997
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Los ciudadanos de Zamora no deberían pagar
los servicios de los pueblos del alfoz

Algunos servicios precisan un acuerdo entre el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial

Se trata de servicios esenciales como el abastecimiento y depuración de aguas,
bomberos y autobuses

Hasta ahora Zamora capital se
lleva la peor parte de ciertas
“mancomunidades” de servicios
que se han hecho de forma tácita.
La ordenación del territorio que
pretende hacer la Junta de Castilla
y León requiere que de forma
clara se especifique qué servicios
han de ser prestados por las cabe-
ceras de comarca, en este caso Za-
mora capital, y de qué forma se
pagan.

Hasta ahora el PP ha hecho
gala de descontrol y caos. Servi-
cios como la depuración de aguas
o los bomberos son enormemente
perjudiciales para las arcas de Za-
mora. La eficiencia requiere fór-
mulas de prestación conjunta de
servicios. Pero hay que organizar-
los y decir cómo se pagan. 

Existen servicios que de forma
evidente tienen el centro en la ca-
pital, y que tienen que ser asumi-
dos por todos en proporción a la
población. Abastecimiento de
agua, depuración, bomberos y au-
tobuses, son algunos ejemplos.

uLa depuración: un agujero
de 5 millones para Zamora

El servicio de depuración de
aguas se empezó a prestar por el
Ayuntamiento de Zamora con la
construcción de la Estación Depu-

radora (EDAR) de la Carretera de
Almaraz en el año 2004. Con la
EDAR se construyeron los colec-
tores en la línea del Corredor de
Roales que provocó el enganche
inmediato de esta localidad, y
posteriormente de La Hiniesta y
Valcabado. Hasta ahí bastante ló-
gico, pero la realidad fue el desor-
den y la vergüenza para las
administraciones.

Todas las industrias contami-
nantes de Roales que hasta enton-

ces tenían una depuradora en sus
instalaciones, enganchan directa-
mente al colector en dirección a la
EDAR de Zamora, ahorrándose
los costes que hasta entonces te-
nían y a costa de los contribuyen-
tes zamoranos.

Actualmente en la mayoría de
las industrias de Roales ni hay
predepuración ni hay pago de tasa
por parte de industrias altamente
contaminantes. Esto ha provocado
un agujero para los ciudadanos de
Zamora de más de 5 millones de
euros. De ellos 3 millones se apla-
zaron a 10 años por un convenio
firmado por el Ayuntamiento de
Zamora y el de Roales que no fue
respetado. Más de 2 millones son
reclamados por Zamora en los
Juzgados. Una auténtica ver-
güenza que los trabajadores de
Zamora paguen la depuración de
aguas, por ejemplo, de
Ibergel/Frinca. 

uLos bomberos: 200.000 euros
de pérdidas cada año
para el Ayuntamiento

En estos momentos el Ayunta-
miento presta servicios a 38 pue-
blos del alfoz con 54 bomberos
pagados casi en su totalidad por
los zamoranos. La Diputación es-
curre el bulto con un convenio
con el Ayuntamiento claramente
insuficiente.

Desde hace años la Diputación
ha venido pagando el servicio con
el convenio aludido con un fijo de
50.000€ al año y un variable por
salida a pueblos del alfoz (con un
máximo de 250.000€ al año) que
los técnicos dijeron en su día que
era insuficiente.

En el año 2011 se realizaron
por los bomberos de Zamora 123
salidas a los 38 pueblos atendidos,
que elevaban el coste de ese ser-
vicio para el Ayuntamiento de Za-
mora a 442.000€. Como hemos
dicho, la Diputación ingresa como
máximo 250.000€, por lo que la
pérdida para el Ayuntamiento está
como mínimo en 200.000€ al
año.

Hay que recordar que los
250.000€ del Convenio con

Unespa, entidad de seguros, los
cobraba hasta el 2012 la Diputa-
ción.

En consecuencia, se ha estado
produciendo una transferencia de
dinero constante del Ayunta-
miento a la Diputación estimada
en unos 200.000€ anuales por la
prestación del servicio de bombe-
ros a los 38 pueblos y de
250.000€ anuales procedentes del
Consorcio de Seguros Unespa. 

uOtros servicios:
abastecimiento y autobuses

El abastecimiento de agua se
viene prestando por la Potabiliza-
dora de Zamora del Alto de los
Curas, a Morales del Vino en los
meses de verano. Tanto la Potabi-
lizadora de Zamora como la De-
puradora pueden abastecer a los
pueblos de alrededor con grandes
reducciones de costes del servicio.
El asunto es organizarlo bien para
que todos paguen lo justo y para
que a todos nos salga más barato.

Lo mismo puede decirse del
Servicio de Autobuses. La flota de
Zamora puede prestar sin duda un
buen servicio a los pueblos de al-

rededor, como área metropolitana
en la que viven muchos trabajado-
res que prestan sus servicios en
empresas de Zamora. Es hora de
organizar el servicio.

uLos informes constatan
que los zamoranos pagan
los servicios del alfoz

Sobre la Depuración de aguas,
un Informe del Ayuntamiento de
abril de 2014 dice que:: “…el
Ayuntamiento de Zamora debe
instar a la Diputación Provincial
para que como “cooperadora” de
servicios municipales en aquellos
ayuntamientos que no tienen ca-
pacidad suficiente (Roales) para
la depuración de aguas, para que
garantice las obligaciones que el
Ayuntamiento de Zamora deba

adquirir, o como en el futuro,
puede suceder con la potabiliza-
ción de aguas blancas de con-
sumo o en el trasporte urbano…”

En el caso de los bomberos
otro un Informe de abril de 2014
dice que el servicio “la titularidad
debe ser asumida a la mayor bre-
vedad posible por la que, desde el
31 de diciembre de 2013, es la Ad-
ministración competente para su
prestación (la Diputación Provin-
cial)”

“Una competencia, una admi-
nistración”, dice el PP. No hay
tal. Los cuatro servicios a los que
aludimos son la prueba de ello.
Hay que cambiar las cosas. Tam-
bién a la gente que gobierna
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Zamora no puede pagar los servicios del alfoz

Zamora ha pagado más de 5 
millones por el saneamiento de 
las industrias de Roales desde 
2004
 
La futura conexión del 
saneamiento de Villaralbo, 
Morales, Molacillos y 
Monfarracinos puede provocar 
un agujero mayor si no se aclara 
cómo y quién pagará

Parte del servicio de bomberos en 
38 pueblos también lo pagan los 
zamoranos. 200.000€ por año
 
En el futuro hay que ordenar un 
servicio de transporte 
metropolitano en el alfoz
 
La Potabilizadora de Zamora 
abastecerá a muchos pueblos del 
alfoz en el futuro. Hay que 
ordenar el contrato para que 
todos paguen
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Los zamoranos 
pagan parte
de los servicios 
del alfoz

¡A buenas horas!

La Junta publicó en 2013 la Ley de Ordenación, Servicios y Go-
bierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Co-
mienza diciendo “la ordenación del territorio es un proceso
complejo…”. Mal gobierno, falta de previsión e inoperancia. No
es un proceso complejo, sino un proceso racional que había que
hacer en el momento en que los servicios conjuntos de munici-
pios comenzaron a prestarse. Y de eso hace ya muchos años.



El Gobierno de España publicó la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de re-
habilitación, regeneración y reno-
vación urbanas. Su intención es
inyectar dinero para promocionar
la rehabilitación de viviendas. El
desarrollo de la Ley tiene que ha-
cerse a través de las Comunidades
Autónomas necesariamente, y su
gestión a través de los ayunta-
mientos. Más de un año después,
el Gobierno de Castilla y León
aún no ha desarrollado el marco
de acción. 

uLos partidos mayoritarios
apostaron por la burbuja

Se dice adiós al urbanismo ex-
pansivo por parte del PP y se da la
bienvenida al camino que debió
emprenderse hace veinte años. En
Zamora se traduce en que debemos
olvidarnos del Plan de Urbanismo
que preparó el marco para la cons-
trucción de 40.000 viviendas, y
centrarnos en consolidar y rehabi-
litar los miles de viviendas cons-
truidas hace más de treinta años.

uEl nuevo marco normativo
es acertado pero de cuantía
muy insuficiente

El cambio de rumbo del Go-
bierno de España es acertado aun-
que muy tardío, y se produce en
una situación de colapso de la
construcción y pérdidas de millo-
nes de empleos. Jamás el PP y el
PSOE debieron fomentar en Es-
paña hinchar la burbuja. Pero hay
que dar soluciones ahora.

La medida es loable, pero tardía
e insuficiente tanto en España
como en Castilla y León. En ciu-
dades como Zamora en estos mo-
mentos es la única vía de creación
de empleo, junto con el comercio
y la hostelería. Hay muchas em-
presas en estos momentos en la
ciudad de arquitectos e ingenieros
que están esperando la salida de
las normas en Castilla y León para
que se concreten las subvenciones
a particulares y empezar a trabajar.

uIU apuesta por la
rehabilitación de las viviendas
que hay

España tiene más de 3.400.000
viviendas vacías. El último In-
forme del Ministerio de Fomento

sobre vivienda nueva estima que
el stock sin vender a 31 de diciem-
bre de 2011 era de 678.038 en Es-
paña y 40.620 en Castilla y León.
En Zamora son más de 6.000 las
viviendas vacías.

De forma complementaria a lo
planteado, también el Estado y las

Comunidades deberían pensar qué
hacer con ese parque de viviendas
vacías, muchas de ellas en manos
de los bancos, teniendo en cuenta
los escalofriantes datos de 2013:
50.000 desahucios, 40.000 de su
vivienda principal. Sobran vivien-
das, y sin embargo hay muchas
necesidades. 

uAlgunas medidas necesarias
Debemos garantizar la función

social de la vivienda con un par-
que de viviendas públicas, esta-
bleciendo una bolsa de viviendas
bajo control público que estén
destinada   s a dar habitación a quie-
nes han sido expulsados de su vi-
vienda habitual. Las viviendas
públicas o las protegidas no po-
drán ser vendidas a sociedades
mercantiles privadas, ni a fondos
“buitre”, como sucede en estos
momentos.

La rehabilitación genera 3
veces más puestos de trabajo di-
rectos que la construcción de obra
nueva. España tiene un porcentaje
de inversión en Rehabilitación
con respecto a todo el sector de la
construcción del 28%, frente a
una media europea del 41% y al
de Alemania, donde la rehabilita-
ción de vivienda alcanza el 56%.

En cuanto al empleo en el sec-
tor de la construcción en Castilla
y León se ha pasado de un número
de ocupados en este sector de
127.000 en 2008 a 67.800 en
2013. 

Nuestro Grupo propone un mo-
delo de Ciudad sostenible, porque
frente a los despilfarros ambienta-
les, sociales, culturales y econó-
micos, que ha significado la
burbuja inmobiliaria, apostamos
por un territorio de verdad más
sostenible, por una ciudad com-
pacta capaz de repoblar nuestros
centros históricos y revitalizar so-
cialmente nuestros barrios.
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La rehabilitación de viviendas debe ser el motor
de creación de empleo

Garantizar la función social de la vivienda con un parque de viviendas público

Zamora como ciudad compactada ahorraría dinero en Servicios, permitiendo
repoblar el centro histórico y revitalizar barrios 

MAS DATOS

Tipos de vivienda en Zamora

38099

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
VACIAS

Porcentajes en Zamora

Porcentajes en España

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

España tiene 3.400.000 
viviendas vacías y 
678.038 viviendas 
nuevas sin vender

La rehabilitación 
produce el triple de 
empleos que la obra 
nueva.

España tiene un 
porcentaje de 
inversión en Rehabili-
tación con respecto a 
todo el sector de la 
construcción del 28%, 
frente a una media 
europea del 41% y al 
de Alemania, donde la 
rehabilitación de 
vivienda alcanza el 
56%
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Número de viviendas construidas en los últimos años en Zamora

AÑO AÑO2013

35

Cuadro elaborado por el Grupo de IU a partir de los datos de la Memoria del PGOU de 2011, excepto los datos de 2010 y 2013 
que IU los extrae directamente de la licencias de la Junta de Gobierno Local

Desde 1998 hasta 2008 el volumen de 
viviendas sobrepasaba con creces la 
demanda no especulativa

El caso de Zamora

Según el INE, en la ciudad
hay más de 6.000 viviendas
vacías. Sean de particulares
que las han comprado, de
promotores que no les dan
salida o de los bancos que
las han incautado para re-
sarcirse de hipotecas, el
caso es que el porcentaje es
incluso superior a la media
nacional. Como decimos la
vía de la construcción nueva
está cegada para muchos
años, salvo excepciones.

Por eso es muy impor-
tante para esas empresas
que se han creado con el ob-
jetivo de la rehabilitación,
alguna en el Vivero de Em-
presas de la Cámara de Co-
mercio, que se hagan de una
vez efectivas las subvencio-
nes a particulares.

En los cuadros elabora-
dos por el Grupo Municipal
de IU queda clara la evolu-
ción de las licencias de obra
de vivienda nueva en el
Ayuntamiento de Zamora.
Del “pico” de más de 2.200
en 2005 -cifra insostenible
y que presagiaba la burbuja
que iba a estallar- hasta las
cifras de 2010 de 175 licen-
cias, o la de 2013 con tan
sólo 35. El gráfico habla por
sí sólo de los graves errores
históricos que se produjeron
fomentando un urbanismo
expansivo que creó unas
ciudades totalmente insos-
tenibles.

Ahí están los barrios de
La Horta o el Centro Histó-
rico como casos extremos
de solares o viviendas en
ruina; pero también Pinilla,
San Lázaro y otros barrios
que necesitan rehabilitación.

En resumen, corregir
errores. Pero identificar
también a los partidos que
han impulsado esta situa-
ción.
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Defendemos la libertad en la cultura y estamos
en contra de cualquier manipulación
desde el poder político

Centros Cívicos gestionados por vecinos y asociaciones hay en todas las capitales de la Comunidad

El Ayuntamiento debe poner a disposición las infraestructuras que favorezcan
una cultura para el pueblo… pero con el pueblo

uCentros cívicos y cultura
de base

Las asociaciones de vecinos or-
ganizan actividades culturales en
sedes insuficientes para la de-
manda. Por ejemplo no pueden
acoger actividades que necesiten
locales adecuados, más amplios o
con mayor disponibilidad horaria,
y son insuficientes para  una gran
afluencia de público.

A veces se suple con locales
públicos o privados, algo que no
sucede en barrios sin esas infraes-
tructuras. Estos problemas se sol-
ventarían con Centros Cívicos
gestionados por vecinos y asocia-
ciones ciudadanas, que existen en
todas las capitales de la Comuni-
dad, menos aquí.

uRed de Centros Cívicos
en edificios públicos sin uso

La Josa de San José Obrero,
propiedad de la Asociación, en
convenio con el Ayuntamiento po-
dría ser de derecho lo que ya es de
hecho: el primer centro cívico de
Zamora.

En algunas zonas hay edificios
sin uso, que servirían para Centros
Cívicos o instalaciones culturales,
y permitirían dotar al barrio de bi-
bliotecas, ludotecas, gimnasios…

Como ejemplo citamos: el
Tránsito en los Bloques; Labora-
torios del Castillo y  Palacio  de la
Diputación en el Centro; escuela
de San Frontis en la margen iz-
quierda; naves de RENFE en Pan-
toja y Tres Cruces; instalaciones
sin uso del antiguo CEI en Vista
Alegre…

Otras cuentan con solares
donde construir al desarrollarse
urbanísticamente, como en la
Horta, donde se puede obtener
suelo al lado de la Muralla por
convenio con San Atilano. 

uEdificios singulares sin uso
para actividades culturales

Recordamos cómo el Cuartel
Viriato se ocupó por una coordi-

nadora ciudadana para transfor-
marse al final en Campus Univer-
sitario.

Utilizar edificios singulares
permitiría tres objetivos: su con-
servación, el uso cultural y la di-
namización de la ciudad. Así
sucede con las actividades abier-
tas de Bibliotecas, Museos y Cen-
tros Educativos.

La Cárcel para los artistas.
Okupada por jóvenes para activi-
dades culturales, y desalojada por
la Subdelegación del Gobierno
del PSOE.  Artistas zamoranos,
proyectaron dar contenido al edi-
ficio con talleres y exposiciones
artísticas comunitarias, que re-
quieren espacios amplios, adecua-
dos también para teatro, música…

El Palacio Antiguo de la Dipu-
tación. Se proyecta un Museo de
Emigración, pero hay espacio
para Museo de Artesanía Provin-
cial. Oficios artesanos no faltan en
Zamora.

La estación de tren para Museo
del ferrocarril y las naves de
RENFE, propuestas por las gentes
de la farándula para ensayo y tam-
bién para ensayos musicales. Hay
más: las escuelas de San Frontis,
rehabilitadas para escuela de arte-
sanía, pero cerradas; el Polvorín
de los Bloques, y los citados para
centros cívicos.

uEl fracaso de los Centros
de Interpretación

Zamora se unió a la moda de
los centros de interpretación, fi-
nanciados por Europa. Lo hizo de
manera errática y se saldó con re-
lativo fracaso.

Las Aceñas de Cabañales pasa-
ron de ser Interpretación de los
Ríos a cerrarse tantos años que
han tenido que rehabilitarse de
nuevo con las obras del Duero.

Las Aceñas de Olivares, con-
cebidas para “interpretar” los mo-
linos, fueron después   Interpreta-

ción del Duero. Permanecen ce-
rradas gran parte del año, y más
aún el Centro de Valorio.

Todos, junto con la Ciudad
Medieval, tienen escasos visitan-
tes y no aumentan el número de
turistas.

uEl legado de dos artistas
zamoranos sin sede

Nos hemos gastado 1.690.000
euros (además de la rehabilitación
del Castillo) en traslados y ade-
cuación de sedes para la obra de
Baltasar Lobo donada gratuita-
mente, y estamos como al princi-
pio. El Museo se va a trasladar de
la Casa de los Gigantes al Ayun-
tamiento Viejo, pero será insufi-
ciente para albergar los 600 yesos
depositados en el Museo Provin-
cial. Y seguirán en Verona las pie-
zas de gran tamaño, que el
Ayuntamiento ni sabe cuáles son,
ni tiene intención ni dinero para
traer.

El legado de León Felipe costó
casi 1 millón de euros. Del alma-
cenaje en La Alhóndiga pasó a ser
custodiado por el Archivo Provin-
cial. Pero ni zamoranos ni turistas
podemos disfrutarlo.

uTres teatros y dos centros
de congresos en competición
entre instituciones.

Zamora tiene tres teatros: el
Principal, del Ayuntamiento; el
Ramos Carrión, de la Diputación,
y el de la Universidad Laboral, de
la Junta.

Los dos últimos, cerrados du-
rante mucho tiempo, han desper-
tado del letargo a la vez y
compitiendo por ser Centro de
Congresos de Zamora, que hu-
biera pasado de nada a  dos de
golpe.

Duro golpe ha sido el proyecto
frustrado de la Laboral, que deja
como saldo un agujero infecto y
una valla antiestética, tras arrasar

los jardines del centro educativo y
mantener cerrado el teatro de
mayor aforo de los tres. Y con una
inversión tirada de casi 3 millones
y 300.000€  más para arreglar el
desaguisado.

En el teatro de la Laboral, se
podría instalar una Escuela Muni-
cipal de Teatro.

uDotaciones en todos
los barrios y acuerdos
institucionales y sociales.

Es necesario cooperar entre
instituciones para poner a disposi-
ción de la gente  infraestructuras
para una cultura en libertad, que
no se limite a fiestas y eventos,
sino que promocione lo que está
vivo en la sociedad zamorana.

Propuestas culturales de Izquierda Unida en edi�cios sin uso

En el Colegio del Tránsito

En Laboratorios Municipales

En Escuela San Frontis

En Edi�cios abandonados de Renfe

En instalaciones sin uso del CEI

En futura zona deportiva de La Horta

En San José Obrero “La Josa”

RED DE CENTROS CÍVICOS

Antigua Cárcel para artistas plásticos, Música, Teatro, etc.

Palacio Antiguo de la Diputación para Artesania de la provincia

Naves de Renfe para Museo del Ferrocarril

Teatro de Universidad Laboral para Escuela Municipal de Teatro

EDIFICIOS SINGULARES PARA USO CULTURAL

 Baltasar Lobo: Se ha gastado 1.690.000€ sin resultados

León Felipe: Un legado que costó 1.000.000€
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Los sonados fracasos del PP
Centro de Interpretación de la Ciudad Medieval
con escasos resultados (1.200.000€)

Centro de Interpretación de los Molinos

y después del Duero en Aceñas de Olivares
(500.000€, al margen de la obra)

Centro de Interpretación de los Ríos
en las Aceñas de Cabañales
(300.000€, al margen de la obra)

Centro de Interpretación de Valorio (300.000€)

Centro de Congresos (un agujero de más de 3.000.000€)
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Izquierda Unida propone la municipalización
de los Servicios Públicos esenciales
y obligatorios

En el Ayuntamiento de Zamora los grandes contratos están caducados o anulados por sentencia 

El Tribunal de Cuentas ha dicho que las privatizaciones no son más baratas y
escapan al control de lo público

uLa municipalización es más
barata

Recientemente el Ayunta-
miento de León, gobernado por el
Partido Popular, municipalizaba el
servicio de recogida de basuras al
comprobar que le salía más ba-
rato. Si a uno le sale más rentable,
a los demás también. El debate de
opinión en los últimos 30 años lo
ha ganado la derecha. Pero
cuando se han hecho números se
comprueba que las empresas
hacen sus negocios, como es  ló-
gico, pero que la gestión pública
es rentable.

Por eso es necesario abrir de
nuevo el debate. Y el Grupo de Iz-
quieda Unida lo va a hacer. Los
servicios municipalizados no
pagan gastos generales, ni benefi-
cio empresarial, ni IVA. Ya de en-
trada puede estimarse un ahorro
de más del 20%.

La situación en estos momen-
tos en el Ayuntamiento es alar-
mante. Ya no se trata de que el PP
opte por las privatizaciones de los
servicios, sino de que son incapa-
ces de llevar adelante esa opción.
Los grandes contratos están cadu-
cados o están anulados por sen-
tencia. En estos casos, la misma
empresa sigue prestando el servi-
cio por imperativo legal, ya que
los servicios públicos no pueden
abandonarse. 

uEl caso de la ORA y
Aparcamientos

Anulado por sentencia del Tri-
bunal Supremo en el 2006, la em-
presa con nombre distinto sigue
prestando el servicio desde enton-
ces. Es uno de los contratos que
daría dinero al Ayuntamiento al
tener que pagar la empresa un
canon anual (actualizado al día de
hoy  cerca de 200.000€).

No ha pagado el canon de 8
años, y seguramente por eso no
dice nada cuando las terrazas de
los bares se van instando en las
plazas de aparcamiento de zona
azul.

u300 trabajadores afectados
por esos contratos

El Ayuntamiento de Zamora
mantiene en las contratas munici-
pales más de 400 trabajadores en
distintos servicios. De ellos más
de 300 están en estos momentos
afectados por los contratos anula-
dos o totalmente caducados. Es
preciso dar una respuesta desde el
Ayuntamiento.

Casi todos tienen en sus conve-
nios colectivos establecida la su-
brogación con el cambio de
empresa. Sin embargo ello no
quiere decir que tengan garanti-
zado el puesto de trabajo de forma
permanente. En primer lugar, por-
que se subroga el puesto de tra-
bajo y no la persona; y en segundo
lugar porque la legislación pro-
movida por el PP va en la línea de
no establecer un número mínimo
de trabajadores para cada con-
trata.

Por eso el futuro es incierto
para esos trabajadores. Si se licita
el servicio y en el Pliego de Con-
diciones no se concreta un nú-
mero mínimo de trabajadores
dejando que la empresa con una
cantidad de dinero organice el ser-
vicio, incluso con el número de
trabajadores que estime oportuno,
habrá estragos en el empleo con
despidos. 

uUn ejemplo: la Recogida
de Basura y Limpieza

El servicio tiene 120 trabajado-
res (contando los trabajadores de
fin de semana). De momento, en
el Anteproyecto de Costes del
Servicio para la futura licitación
se contempla una cantidad de di-
nero en costes de personal sufi-
ciente para mantener toda la
plantilla siempre que se acuerde
en algo más de tres millones y
medio. Pero además de eso hay
que concretar un número de traba-
jadores mínimo que la empresa
futura (si se mantiene la privatiza-
ción) debe mantener o mejorar en
su caso al alza. Esa es la solución
para mantener el empleo.

Este contrato es uno de los
ejemplos de que el Ayuntamiento
es incapaz de hacer un segui-
miento de su la actividad diaria.
El mismo Comité de Empresa dio
a conocer un informe en el que
concretaban los trabajos que se
dejaban de realizar cada año y que
llegaban casi al millón de euros.
El Ayuntamiento dice que el con-
trato se cumple, pero los trabaja-
dores son los que realmente lo
siguen en el día a día. 

uMás de 9 millones en servicios
sin contratos

El Equipo de Gobierno del PP
y la Alcaldesa parece que se
ponen en la fila de “amortizados
políticos”, abandonando todos los
quehaceres diarios. Hay que exi-
girles que hagan frente a la situa-
ción caótica del Ayuntamiento en
estos temas.

En el servicio Basuras y de Jar-
dines toda la maquinaria nueva la
compra la empresa al inicio del
servicio y posteriormente el Ayun-
tamiento le va pagando la amorti-
zación durante los años que dure
el contrato.

Un caso concreto. La maquina-
ria que más cuesta son los camio-
nes de la basura. Su amortización
(comprados en el año 2000) se
previó a diez años que era la du-
ración del contrato. Como se ha
prorrogado otros 4 años y además
ahora sine die, el chollo para la
empresa está claro porque se le

sigue pagando todos los años la
amortización de esa maquinaria
aunque realmente se acabó de
pagar hace 4 años. ¡Y todavía al-
gunos defienden los servicios pri-
vatizados!

La prestigiosa Revista de Estu-
dios Locales, dependiente del Co-

legio de Secretarios e Intervento-
res y Tesoreros de Administración
Local, sobre el Informe del Tribu-
nal de Cuentas de 29 de noviem-
bre de 2013 que analizaba si eran
más baratas o más caras las priva-
tizaciones de servicios, sostiene la
tesis también de que lo público es
más barato.

Contrato Coste Trabajadores Acabó 
Recogida de basura y Limpieza Viaria 5.500.000€ 120 7 de agosto 2014
Mantenimiento Jardines 1.200.000€ 30 4 julio 2014
Ayuda a Domicilio 1.000.000€ 67 Anulado por Sentencia 2014
Piscinas más cursos 1.000.000€ 45 20 enero 2009
Mantenimiento Alumbrado 500.000€ 10 15 junio 2009
Grúa 200.000€ 4 15 junio 2008
ORA y Aparcamientos  26 Anulado por Sentencia 2006
 9.400.000€ 302

SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE PRESTAN YA SIN CONTRATO

Nota: La ORA y los aparcamientos deberían ingresar en el Ayuntamiento 200.000€ al año.
Al estar anulado no ingresa el canon desde el 2006

Los Servicios Públicos no le interesan al PP

Anteproyecto del Sevicio

Gastos de personal* 3.595.000€
Maquinaria y contenedores 741.000€

Gastos variables
Neumáticos 266.000€
Combustibles 468.000€
Seguros y alquileres 448.000€
Informática 46.000€
Gastos Generales y Bene�cios 501.000€
IVA 606.000€
Total del Servicio 6.671.000€

SERVICIO DE BASURA Y LIMPIEZA

*Incluye la totalidad de la plantilla al día de hoy 

Con la municipalización 
del servicio propuesta 
por Izquierda Unida
el Ayuntamiento se 
ahorraría los gastos 
generales y bene�cios
y el IVA.
En total un ahorro
de 1.107.000€ al año

La limpieza de los colegios

El Contrato de Limpiezas de Colegios caduca a principios de no-
viembre. Hace dos años hubo una huelga de trabajadores porque
la empresa, nada más coger el contrato con una cuantía econó-
mica escasísima, quiso despedir a parte de la plantilla. El Ayun-
tamiento se vio obligado a rectificar el contrato a partir del Pliego
realizado por la Junta de Castilla y León. Hubo que hacer un mo-
dificado y poner más dinero sobre la mesa. Fue un fracaso más
provocado por los recortes. Los servicios públicos esenciales tie-
nen que tener dotación económica suficiente. Este servicio en los
colegios públicos es el nuevo reto al que se enfrenta el PP. Se le
acumula el trabajo a un Equipo de Gobierno completamente
amortizado y que ya no trabaja en el día a día.
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España posee cuatro administra-
ciones en su estructura del Estado.
Pero ni están claras las competen-
cias, ni mucho menos la financia-
ción para ejercerlas. Los
Ayuntamientos son los más paga-
nos, ya que la presión ciudadana
les ha hecho asumir competencias
de otras administraciones sin la
correspondiente financiación
¿Tiene sentido que con el im-
puesto de bienes inmuebles o el
de circulación se financien las
ayudas sociales, la teleasistencia
o las escuelas infantiles? Los ser-
vicios sociales o educativos debe
asumirlos al cien por cien la Junta.

El PP inventó la Ley Montoro
para ordenar las competencias
municipales y su financiación.
Pero al margen de la crítica a la
Ley, lo relevante es que el PP en
la Junta de Castilla y León parece
desmarcarse de la Ley con la
aprobación de un Decreto que
viene a decir que para esta Comu-
nidad las cosas en principio van a
seguir igual.

Los servicios sociales, como la
ayuda a domicilio, la teleasisten-
cia, la casa de acogida, la protec-
ción a la infancia o el pago del
personal que atiende esos servi-
cios, al igual que todos los servi-
cios educativos, debe pagarlos la
Junta porque son competencias
autonómicas

De los más de cinco millones y
medio que cuestan esos servicios
en la capital, sólo dos los pone la
Junta. La financiación del Ayun-
tamiento de Zamora es escasa.
Carece en estos momentos de ca-
pacidad de recaudación en los tri-
butos ligados a la construcción o
de un impuesto de actividades
económicas potente. Exigir que la
totalidad del gasto en servicios so-
ciales, es decir los 3.563.640
euros, lo financie la Junta es algo
que debería unir a todos los gru-
pos políticos.

El cuadro que aporta el Grupo
Municipal de Izquierda Unida es
esclarecedor

Izquierda Unida defenderá que los servicios
sociales y educativos los pague la Junta

El Ayuntamiento paga más de 3 millones por competencias impropias

El PP en la Junta de Castilla y León se desmarca de la Ley Montoro para que el
Ayuntamiento siga financiando estos servicios

 Aportación de la Junta Aportación Ayto. Gasto Total
Servicios Sociales

Personal Técnico-Prest. Básicas 450.930€
Promoción Autonomía Personal 104.270€
Inclusión Social 252.745€
Teleasistencia 34.336€
Promoción cuidadores 1.400€
Ayuda Domicilio 724.536€
Casa de Acogida 40.775€
Protección a la Infancia 160.443€
Plan Drogas (Sereno) 63.212€
Actividades Drogodependencia 31.995€
Total Servicios Sociales 1.864.642€ 1.699.196€ 3.563.838€

Educación

Limpieza, gasoil y electridad de colegios 0€ 975.461€ 975.461€

Promoción Empleo

Promoción empleo ECyL 80.000€ 290.488€ 370.488€

Otros 

Centros Educación Infantil 0€ 290.000€ 290.000€
Escuela Municipal de Música 0€ 37.600€ 37.600€
Educación ambiental 0€ 56.000€ 56.000€
Convenios Universidad 0€ 63.000€ 63.000€
Convenios servicios sociales: Cáritas, Menesianos, Cruz Roja 0€ 150.000€ 150.000€

Total gasto Ayuntamiento afectado 1.944.642 3.561.745€ 5.506.387

El Ayuntamiento 
aporta 1.699.196€ 
distribuidos en 
todos los 
apartados de 
Servicios sociales

Los zamoranos pagan 3.500.000€ en Servicios de la Junta

GRÁFICO REALIZADO POR EL CONCEJAL MIGUEL A. VIÑAS
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Izquierda Unida solucionará
el problema del archivo municipal

La recaudación de los vados
sube una media del 80%
con respecto a 2013

En el Banco de España, el Ar-
chivo se va a instalar en la “Cá-
mara Acorazada”, prácticamente
el único lugar posible. Esta Cá-
mara no llega a los 200 metros
cuadrados. Su altura es algo
menos de 4 metros.

En estos momentos el
Archivo  es el único servi-
cio que se mantiene en el
Edificio de Momos. El resto de
oficinas se trasladaron al Centro
Médico. El Archivo ocupa hoy
700 m2 en el Edificio de Momos
con una altura de 2,5 metros.

El Archivo es vital para el fun-
cionamiento ordinario del Ayunta-
miento y también para la historia
de la ciudad. En esos 700 m2 ac-
tualmente hay 16.000 cajas de ar-
chivadores distribuidas en 5.000
metros lineales de estanterías.

Los Archivos Municipales cre-
cen a un ritmo exponencial. Allí
van a parar todos los expedientes
que han finalizado. Lo cual no
quiere decir que sea un Archivo
“muerto”, ya que todos los servi-
cios, especialmente el de Urba-
nismo, requieren y utilizan
constantemente expedientes que
piden al Archivo para resolver
dudas o peticiones de particulares.

El Partido Popular paga alqui-
leres privados como es el caso de
la Casa de los Gigantes y el Cen-
tro Médico, o públicos como en el
Banco de España. Los servicios
municipales necesitan más espa-
cio, mientras que hay edificios pú-
blicos sin o con escaso uso.
Rentabilizar los edificios para no
pagar alquileres. Es lo razonable,
pero el PP es incapaz de hacerlo.

Los tributos deben subir con los
años. Pero no se deben tomar
medidas de abuso. La tasa de
vados ha estado con-
gelada muchos
años y ahora, de
repente, se sube el
80% de media. Y
decimos de media,
porque la subida es
tan arbitraria que algu-
nos llegan a subir hasta
el 450% en los barrios de la pe-
riferia de la ciudad. La gestión
económica del PP es caótica e
improvisada.

La Alcaldesa dijo en campaña
electoral que no subiría los im-
puestos. Pero la economía muni-
cipal gestionada por ellos
mismos tenía un agujero de 18,5
millones de deuda comercial, lo
que provocó el Plan de Ajuste

que conllevaba una bru-
tal subida de tributos. La Alcal-
desa lo sabía y mintió en
campaña.

Además subieron el IBI, ins-
talaron el repago de la tasa de
basura, subieron el impuesto de
circulación, subieron de forma
exponencial la tasa de agua y la
de saneamiento. Es decir, subi-
das de todas las tasas con poten-
cial recaudatorio y que paga
todo el mundo.

Las cuentas del Banco de España

Lo que no cobrará el Ayuntamiento

18.000€ en IBI al año
26.000€ de tasas de la obra

Lo que pagará el Ayuntamiento

90.000€ de alquiler al año
416.790€ en obras
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Los datos
AÑO Nº VADOS RECAUDACIÓN

2013 1679 310.110€
2014 1647 553.572€
  
  INCREMENTO

80%
A pesar de haber menos 

vados la recaudación
se ha incremenrado

en 243.462€



En el Ayuntamiento las liberacio-
nes vienen establecidas por el Re-
glamento Orgánico, pero no los
sueldos, que los decide el Pleno
con los topes marcados por la Ley.
Así, el Equipo de Gobierno dis-
pone de 6 liberados: la Alcaldesa
con un salario de 60.282€ al año,
dos Tenientes de Alcalde que
ganan 40.044€ y 3 concejales con
31.135€, siendo esta cantidad la
referencia para los liberados de la
Oposición. El PSOE dispone de 1
concejal liberado (aunque sólo
ha ocupado media libera-
ción), e IU dispone de
media liberación.

El personal de Con-
fianza política también
viene establecido en el Re-
glamento. El PP dispone de
5 personas, el PSOE dispone
de 2, e IU y Adeiza de una per-
sona.

A los sueldos de los liberados
hay que añadir a efectos del coste
para el Ayuntamiento los gastos
de la Seguridad Social, que su-
pone un 33% del sueldo bruto.
Además cada Grupo recibe al año

una subvención para su funciona-
miento en proporción a su repre-
sentación

El coste de todos los liberados
(tanto cargos públicos como el

personal de confianza), más la se-
guridad social, más la subvención
a cada uno de los Grupos supone
una cantidad anual global de
734.250€. De esa cantidad, el PP
gasta 521.540€, lo que supone un
73% del total; el PSOE 113.124€
lo que supone un 15%; IU
58.900€ lo que supone un 7%; y
Adeiza 40.686€ lo que supone el
5%. Hay que añadir otros
100.000€ por asistencia a Comi-

siones Informativas para los
concejales no liberados. En
total 834.250€.

El Pleno del Ayunta-
miento de Zamora está com-
puesto por 25 concejales. El
PP tiene 14, y gasta, insisti-
mos, el 73%; el PSOE tiene
6 y gasta el 15%; IU tiene 4
concejales y gasta el 7%; y

Adeiza tiene 1 concejal y gasta el
5% del presupuesto.

El Ayuntamiento tiene un patri-
monio de casi 30 millones de
euros en instalaciones deportivas.
Es una cifra del Inventario Muni-
cipal de Bienes. El valor de las
instalaciones no es un valor de
mercado hoy, sino simplemente el
valor de construcción en su día.
Es obligación del Ayuntamiento
cuidar las instalaciones y mante-
nerlas como servicio público. Su
fin es social, recreativo y de im-
pulso al deporte de base. No de-
berían entrar en competencia con
otras instalaciones deportivas de
carácter privado que, a veces, se

quejan de competencia desleal de
las instalaciones municipales

La obsesión del PP durante los
últimos 7 años ha sido privatizar
la gestión  de la Ciudad Depor-
tiva, con sus instalaciones de pa-
bellón, piscina, casa del deporte,
campo de fútbol, etc. Es muy im-
portante que el PP pierda las elec-
ciones, para poder mantener la
Ciudad Deportiva como una ins-
talación de gestión pública.

Los precios públicos de depor-
tes no se actualizan desde 1998.

Se deben actualizar y reinvertirlo
todo en mejorar las instalaciones
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Gestión pública de las instalaciones
e inversiones para adecentarlas

Cuidar el deporte base y la Ciudad Deportiva

Los precios públicos de las infraestructuras de deportes deben reinvertirse en
mejoras en las instalaciones

Instalaciones deportivas municipales

INSTALACIÓN VALOR EN INVENTARIO

Ciudad Deportiva 11.363.577€

Piscina Cubierta 1.485.455€

Centro Piragüismo 1.344.317€

Campos de Fútbol 1.346.267€

Centro Deportivo Cultural 1.900.000€

Piscina Higueras 1.300.000€

Piscina del Tránsito 1.300.000€

Estadio Ruta de la Plata 6.492.848€

Polideportivo Ángel Nieto 1.069.921€

Campo Fútbol Carrascal 528.890€

Pistas Deportivas  en los barrios 1.171251€

Un patrimonio 
que es de todos 
los zamoranos
lo debe 
gestionar 
directamente el 
Ayuntamiento 
de Zamora

REALIZADO POR MIGUEL ÁNGEL VIÑAS, CONCEJAL DE IU 

Lo que nosotros proponemos

wEstablecer una red de equipamientos deportivos en todos los Barrios.
wFomentar los deportes autóctonos para que no se pierda esta riqueza cultural.
wConvenios con centros educativos para utilizar los pabellones cubiertos.
wProgramar escuelas deportivas para la infancia, juventud y tercera edad.
wImpulso de los Juegos Escolares y Escuelas Deportivas  
wOfrecer a las personas adultas actividades deportivas como alternativa de ocio.
wConfección de un Reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales que establezca

derechos y obligaciones de los usuarios.
wPromover el deporte para personas con discapacidad y actividades que favorezcan la integración.
Actividades para mayores en coordinación con los servicios de salud.

Estado deplorable de la Ciudad Deportiva

Imágenes tomadas por Izquierda Unida de los 
muchos desperfectos de la Ciudad Deportiva

Reducir a la mitad el coste de los liberados

PP PSOE IU ADEIZA

Gastos anuales por grupos

834.250€
TOTAL GASTO

PORCENTAJE DE GASTO POR GRUPO

CONCEJALES POR GRUPO

LIBERADOS POR GRUPO

*
*ha renunciado a media liberación

CONSTRUYENDO

CIUDAD
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Hagamos de nuevo evidente que sobran

Adjuntamos un texto elaborado
por la Plataforma Rural y los Co-
lectivos de Acción Solidaria, en
las Jornadas EN DEFENSA DE
LOS PUEBLOS PEQUEÑOS
(que apoya IU) y que muestra
bien a las claras que las Diputa-
ciones no sólo son un estorbo sino
que ahora sólo pueden vivir a
costa de fagocitar  el mundo rural.

uIdeas para la necesaria polí-
tica en el mundo rural

wNo a la mercantilización de la
tierra, el agua, las semillas y la
cultura rural.

wNo a la gestión privada y eco-
nomicista de los servicios en los
pueblos pequeños.

wNo a la reforma local im-
puesta desde la ignorancia y los
intereses del partido político que
nos gobierna.

wNo al expolio de los recursos
rurales en beneficio de especula-
dores y saqueadores.

wNo a la desaparición de Pue-
blos pequeños y Entidades Loca-
les Menores (Pedanías y Juntas
Vecinales) y/o cualquier otra fi-
gura de organización socioadmi-
nistrativa.

wNo a los eufemismos con los
que pretenden engañarnos, como
si no tuviéramos claro quiénes son
los que han provocado las grandes
deudas de la administración local:
los ayuntamientos de las ciudades
grandes.

w No a la cesión de competen-
cias municipales en favor de las
Diputaciones.

wNo a la pérdida de autonomía
municipal.

wNo al alejamiento de la Ad-
ministración y de los centros de
poder y de decisión que afectan a
la vida de los pueblos.

1wNo a la supresión de dere-
chos y servicios utilizando el ar-
gumento de la baja densidad de
población. 

w No a la pérdida de biodiver-
sidad ambiental, cultural y social.

wNo a las grandes cadenas de
producción y distribución de ali-
mentos que expulsan de sus tie-
rras y casas a los pequeños
campesinos y campesinas en mu-
chos lugares del mundo.

w No a la agricultura que uti-
liza agroquímicos poniendo en
riesgo nuestra salud.

wNo a la utilización del medio
rural solamente como lugar de
ocio y recreo. 

wEl medio rural tiene su propia
idiosincrasia y debemos respe-
tarla. En el medio rural vive el
20% del total de la población de
Zamora, es decir, una de cada
cinco personas.

wNo a la ley de "Sostenibilidad
y Racionalización de la Adminis-

tración Local" también conocida
como la "Ley Montoro".

w No a la pérdida de autonomía
en la gestión del territorio (ej. los
comunales).

uProponemos
wPlantear la defensa del medio

rural de forma integral sin seg-
mentaciones interesadas.

wFomentar las redes de coope-
ración entre todos los que defen-
demos los pueblos.

wImplicar a los jóvenes para
que permanezcan en los pueblos y
se comprometan con el futuro del
mundo rural.

wOrganizar reuniones y foros
de encuentro y debate en nuestros
pueblos..

wPromover la desobediencia
civil ante la llamada “Ley Mon-
toro”.

wInformar a la población en
general sobre los intereses parti-
distas que han provocado la re-
dacción y posterior aprobación de
esta ley sobre la reforma local.

wReivindicar la supresión de
las Diputaciones Provinciales.

wElaborar un discurso propio
ajeno a las demagogias políticas.

wDefender la comarcalización
de los territorios rurales para for-
talecerlos.

wPotenciar los movimientos
ciudadanos desde la diversidad. Sí
a la política, sí a la participación
de los ciudanos.

wRevitalizar la democracia di-
recta mediante concejos abiertos
y sistemas participativos en la
toma de decisiones de la pobla-
ción.

uQueremos
wUn mundo rural vivo con

campesinos y campesinas.

wUn medio rural que dé de
comer y dignifique a las personas.

wQue permita lograr nuestra
soberanía alimentaria.

wQue apueste por la Renta Bá-
sica de las Iguales.

wY por la creación de redes so-
lidarias de producción y consumo.

uCreemos
wEn la gobernanza (en feme-

nino) que nos permita decidir
sobre el presente y el futuro de los
pueblos pequeños de nuestra pro-
vincia..

wEn la necesidad de generar
alianzas entre el medio rural y el
urbano.

wEn que es posible recuperar y
propiciar valores como la prima-
cía de las personas, la participa-
ción comunitaria, el respeto a los
derechos sociales, la armonía con
la naturaleza, la conciencia
ética…, para encontrar alternati-
vas al modelo actual.

wQue en el medio rural están
las claves para poner en marcha
un nuevo modelo socioeconómico
y político que permita que todos
podamos participar y vivir con
dignidad.

Izquierda Unida apuesta 
por la desaparición de las Diputaciones
En más de una ocasión hemos demostrado que la existencia de las Diputaciones
no tiene ningún sentido. 

Tu opinión nos importa. Puedes hacernos llegar tus opiniones, quejas, propuestas.... a

iudezamora@gmail.com. 

Si quieres recibir las nuestras puedes solicitarlo a través de la 
dirección anterior, indicando tu nombre y apellidos y tu dirección 

de correo electrónico
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La legislación para regular la par-
ticipación de los ciudadanos
en las decisiones públicas es
abundante, y muy especial-
mente en los Ayuntamientos,
que entendemos todos que es
la administración que más
puede facilitar esa participa-
ción por la cercanía de los
temas.

En el Ayuntamiento  se han
hecho dos Reglamentos de
Participación Ciudadana espe-
cíficos, uno con Antonio Vázquez
y otro con Rosa Valdeón. El de
Vázquez sirvió para muy poco; el
de Valdeón absolutamente para
nada. Proponemos:

uLa Iniciativa Municipal
Ciudadana

Para que con el 3% de firmas
sobre el censo haya que estudiar
el asunto que se propone en Pleno 

uLos presupuestos
participativos

Para que los vecinos de manera
organizada decidan directamente
sobre una parte de la inversión

prevista para
cada año. Po-
dría ser sobre el
20% de la inver-
sión. 

uParticipación
por sectores
y barrios

IU siempre ha propuesto que
complementariamente a los Con-
sejos Sectoriales, se organice la
participación por distritos geográ-
ficos que en muchas ocasiones
unen más a la gente. Cuatro o
cinco distritos compuestos por las

organizaciones que actúen en
ellos serían suficientes.

uAlgunos errores del Poder
que podrían haberse evitado

La toma de decisiones colec-
tiva es la mejor garantía de que los
errores se reducen al mínimo. El
Plan de Urbanismo de 2011 costó

más de 300.000€ y no sirve para
nada; el nuevo edificio municipal
en la calle La Reina estaba sobre-
valorado en la mitad y ahora hay
que pagar una indemnización mi-
llonaria; las inversiones del Plan
E fueron en su mayoría totalmente
equivocadas; hacer urbanizacio-
nes alejadas de la ciudad cuyos

servicios ahora hay que pagar fue
un grave error; etc. 

Si en la toma de decisiones se
hubiera incluido una organizada
participación ciudadana, se hubie-
ran hecho las cosas mucho mejor,
y nos hubiéramos ahorrado
tiempo y dinero.

Es imprescindible que los colectivos y la gente
participen en la toma de decisiones

Debemos avanzar en una verdadera democracia municipal

Izquierda Unida propone la información y la participación como ejes
de la política municipal

PARTICIPA

contra el traspaso de la guardería de la Junta

PARTICIPA

a favor de la reutilización 
de la Antigua Cárcel 

PARTICIPA

contra los toros

�nanciados

por el Ayuntamiento

PARTICIPA

por el cambiodel proyecto de remodelación Calle de 
la Feria

PARTICIPA

para que se soterre

el transformador Pantoja

PARTICIPA

contra la privatización

de la Ciudad Deportiva

PARTICIPA

para que se construyael primer Centro Cívico

PARTICIPA

para que no se 

embargue

“La Josa”
PARTICIPA

por la apertura del Parque Infantil del 
Tránsito

PARTICIPA

contra las antenas de 

telefonía
PARTICIPA

contra el Proyectode AparcamientoTres Cruces

Con Izquierda Unida se garantiza la participación de la gente

PARTICIPA

por el cierre

del vertedero

de Carrascal

PARTICIPA

para habilitar una zona 
mejor para la suelta

de perros
PARTICIPA

a favor de  una ubicaciónpara otro puente

PARTICIP
A

contra supresión 

aparcamientos

en Príncipe de Asturias

PARTICIPA

a favor de no recortarlos horarios de los bares
PARTICIPA

contra el cierre

de la Piscina Sindical

en agosto

da Unida se garquierzon IC tiza la paranda Unida se gar tticipación de la gentiza la par et

esruces CrTTr otcamienparde A otecyyecora el Ptronc

los hor

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR

oen agostde la Piscina Sindicaltra el cierr

de la P
en agost

ea el cierr

iscina Sindicaltr
iscina Sindicalonc

que IarP
por la aper

oníaeleft
enas de ta las antronc

P
ríncipe de Aapar

en P
apar
onc

ATICIPTICIPAARPPAR

es
arios de los bar

ortarlos hor
or de no r tararios de los bar

orarios de los bar
ecor de no rlos hor

va fa

gueembar
a que no se 

par
til del nfanque I

a del turpor la aper

TICIPARPPAR

o puen

or de  una ubicacióna otro puen
para otrpar
va fa

ATICIPARARTICIPP

sturias
ríncipe de A

TICIP

apar ostcamien
apar
ríncipe de A

esión 
a suprtron

ívico Ctrenel primer C
aonstruya que se cpar

gue
a que no se 

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR
osde perr

a la sueltamejor par
a habilitar una zpar

ATICIPTICIPA

eto puen

or de  una ubicación
or de  una ubicacióno puen

ativiudad Depor
tizaciónaa la privtronca

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR
ascalarrde C

oeder
por el cierr

terdel v

epor el cierr
eder

A

a la suelta
ona a habilitar una z

el tr
par

ATICIPTICIPAARPPAR
esruc

ARPPAR
la F

emodelación Cde r
por el cambiodel pr
de rde r
por el cambiodel pr

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR

ojatanormador P
a que se sot

ansfel tr

eerr
a que se sot

ormador Ppar

ARPPAR
T

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR

oníaeleft

TICIPARARTICIPPPAR
tamienyunpor el Apor el Ayun

�nanciados
ora los ttronc

por el A
ATICIPTICIPAAR

eriala F
alle de emodelación C

o tecyopor el cambiodel pr

TICIPARARTICIPPPAR

”“La Josa
gueembar

ATICIPTICIPAAR
oánsitrTTr

til del 

ATICIPTICIPAARPPAR

el cártigua Cnde la A
eutilización or de la rva fa

ATICIPTICIPA
ottamien

�nanciados
osor

ATICIPTICIPAARPPAR

oívico Ctrenel primer C

ATICIPTICIPA

ATICIPTICIPAARPPAR

tadería de la Jun
aspaso de la guar
aspaso de la dería de la Jun

a el trtronceutilización 

ATICIPTICIPAARARTICIPPPAR

ativiudad Deporde la Co

Suelo industrial de Renfe para Zamora
El AVE, la estación y la propuesta de Izquierda Unida

56.000m2_Renfe industrial

25.000m2_Suelo industrial sin desarrollar75.000m2_Suelo industrial desarrollado

77.000m2_Renfe residencial

ESTACIÓN RENFE

VIRGEN DE LA CONCHA

CARDENAL CISNEROS

En 1998 el Ayuntamiento de Za-
mora encabezado por Vázquez
hizo una de esas operaciones ur-
banísticas ruinosas para la ciudad:
le dio a Renfe recalificaciones
multimillonarias a cambio de casi
nada. Como a Renfe le sobraba ya
casi todo el terreno alrededor de la
Estación, el Ayuntamiento le reca-
lificó 56.000m2 entre las vías y la
Carretera de Villalpando para ex-
clusivo uso industrial. Y ahí sigue
el terreno muerto de risa ¿Para
qué quiere ahora Renfe/Adif un
terreno industrial junto a la Esta-
ción? ¿No es acaso Renfe un or-
ganismo público que debe poner
todas sus propiedades al servicio
de la prosperidad económica?

Se perdió la Ampliación del
Polígono Industrial de Los Lla-
nos; el Polígono de Villagodio era
una locura. Aprovechemos el es-
pacio industrial de Renfe
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Apostamos por una gestión ecológica
de los espacios verdes y una gestión racional
de los servicios públicos

Zamora tiene espacios suficientes pero mal gestionados

Y por eso queremos dar nuestra
posición sobre los espacios púbi-
cos, con especial referencia a los
equipamientos y zonas verdes.

El Plan General de Ordenación
Urbana de 2011 nos hace una re-
lación de los equipamientos y
zonas verdes. Respecto de los
equipamientos, no se incluyen
todos; faltan por ejemplo los co-
legios públicos y los recientes
centros de interpretación.

En todo caso, hay que decir
que Zamora es una ciudad que
tiene más del doble del estándar
que marca la Ley del Suelo como
mínimo. Los estándares vienen re-
gulados por el Decreto 123/2012,
de 3 de julio de 2012. Tanto en
equipamientos como en zonas
verdes la Ley del Suelo marca el
mínimo de 5m2 por habitante. En
estos momentos Zamora tiene
algo más de 10m2 de equipa-
miento por habitante y más del tri-
ple respecto de zonas verdes. Hay
que señalar también que en los
nuevos desarrollos urbanísticos es
del 15% en zonas verdes.

A nuestro juicio, no hay un
problema de cantidad sino de ges-
tión de lo que tenemos. No por
tener más se tiene más calidad ur-
bana. Se trata en definitiva de
tener, pero sobre todo de mantener
y usar lo que se tiene. La idea ge-

neral es que Zamora tiene espa-
cios públicos suficientes, pero mal
gestionados 

uEs evidente que en Zamora
existen muchos edificios con
escaso o nulo uso.

Por eso una cosa es cumplir
los mínimos que marca la Ley
en equipamientos y otra que re-
almente se dé un uso intensivo a
los edificios que se tienen.

El propio Ayuntamiento tiene
ahora 1500m2 alquilados en el
antiguo Centro Médico. Desde
1996, el Ayuntamiento ha
gastado en alquileres de ofi-
cinas cuatro millones y
medio de euros, cantidad
suficiente para hacer un
edificio propio. 

uEl estándar de las
viviendas de promoción
pública

Durante los años del
boom del ladrillo el mí-
nimo de viviendas de pro-
moción pública se
mantuvo en el 10% del total de vi-
viendas a realizar en cada promo-
ción en los distintos planes
parciales. Finalizada esta época, y
cuando la construcción se venía
abajo, se subió al 30% que es el
porcentaje que se mantiene en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana

Nuestro Grupo Municipal
pedía insistentemente que el por-
centaje se subiera al 80% que per-
mite la Ley. Se perdió una gran
oportunidad para ello. La vivienda

es un bien de primera necesidad y
elevar el número de vivienda de
protección oficial hubiera su-
puesto parar la burbuja inmobilia-
ria de precios descontrolados. Los

ayuntamientos pue-
den y deben controlar el mercado
de la vivienda libre si promocio-
nan la oferta de este tipo de vi-
viendas.

El PP no gestiona bien los espacios públicos

EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos mínimos por habitante según ley_5m2

Equipamientos en Zamora_10,8m2

1.208.263 m2

Fuente: Plan de Urbanismo. Elaboración propia

Antigua Cárcel

25.670 m2

Matadero Municipal

15.775 m2

81.561 m2

Cementerio

Museos y servicios culturalesCatedralicio, Semana Santa, Casa Cultura, “Antiguo Matadero”, Instituto Hispano Luso, Etnográ�co, Museo Provincial, Castillo

27.276 m2

Estación Autobuses

9.919 m2

Servicios deportivos
Ciudad Deportiva, Piscina 
Cubierta, Ruta de la Plata

162.577 m2

Servicios Administrativos

Ayuntamiento, Diputación, 

Edi�cios Usos Múltiples, 

Junta de Castilla y León y 

otras o�cinas de la Junta, 

Consejo Consultivo

25.020 m2

Servicios Hospitalarios
Virgen de la Concha y 
Rodríguez Chamorro

54.343 m2

Servicios educativos 

Colegio Universitario, Campus, 

Residencia Dª Urraca, Claudio 

Moyano, María de Molina, 

Maestro Haedo, Escuela de 

Idiomas, Alfonso IX, 

Politécnica, Artes y O�cios, La 

Vaguada, Claudio Rodríguez, 

Ampliación del Campus, CEI, 

Centro Agrario, Conservatorio

242.229 m2

Mercados 

Ifeza, Mercado de Abastos, 

Mercado de Ganados, 

Mercazamora

72.065 m2

716.435 m2

TOTAL
EQUIPAMIENTOS

ZONAS VERDES

Zonas verdes mínimas por habitante según ley_5m2

Zonas verdes en Zamora_18,5m2

El PP no gestiona bien los espacios públic
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Nuestro Grupo Municipal ha defendido que se dedique el 80% del total de
viviendas de cada Plan Parcial a vivienda de promoción pública

¡Es la hora!
afíliate...

de comprometerse, de participar
de transformar la realidad

Sede Municipal

Avenida de la Plaza de Toros s/n bajo   49007 Zamora
 Teléfono 980 531 346

Lunes de 20:00h a 22:00h
Abierto

Izquierda Unida de Zamora
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Municipios de Izquierda Unida para cambiar
las Leyes nacionales

Financiación de la Iglesia y Ley de Telecomunicaciones

Los ayuntamientos no tienen au-
tonomía para hacer leyes. Su obli-
gación es cumplirlas. Pero
muchas perjudican sus intereses y
su economía. Una prueba de ello
son las exenciones en el IBI res-
pecto de la Iglesia Católica. Es
mucho dinero el que los ayunta-
mientos dejan de ingresar por las
leyes estatales que regulan las
exenciones de este impuesto, ade-
más del Concordato. Pero hay
otros casos como el de las teleco-
municaciones donde el Gobierno
ha aprobado que las antenas de te-
lefonía no tengan necesidad de li-
cencia por parte de los
ayuntamientos. Los ayuntamien-
tos tienen que defender sus intere-
ses frente al Estado.  

uNo debe haber ninguna
exención para edificios privados

Todas las exenciones del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
de cualquier edificio las acaban
pagando los demás contribuyen-

tes. Los 303.000€ que el Ayunta-
miento deja de ingresar por las
exenciones obligatorias que debe
hacer por imposición legal, los
acaban pagando otros. Hay un
dato demoledor de Europa Laica:
“el 70% del suelo habitable de
Burgos, Ávila, Santiago o Toledo
pertenece a la Iglesia”; o lo que es
lo mismo, no paga IBI. Pero los
gastos en servicios municipales
son los necesarios en estas ciuda-
des. Los demás ciudadanos en de-
finitiva son los que pagan.

uLas propiedades exentas
en Zamora

Las exenciones se refieren a los
60 inmuebles destinados al culto,
y que se acogen a los Acuerdos
con la Santa Sede derivados del
Concordato; a los 20 centros de
enseñanza exentos por la Ley de
Haciendas Locales, y a las 110
propiedades de otros edificios que
se acogen a la Ley de Mecenazgo
del año 2002. En total, y como

puede verse en el cuadro elabo-
rado por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, el Ayuntamiento
deja de recaudar algo más de
300.000€.

De esa cantidad, la que se re-
fiere a las exenciones de los cole-
gios, es compensada por el
Estado; es decir, los 71.794€ de
exención los paga el Estado al
Ayuntamiento.

IU y otros Grupos han pro-
puesto en el Parlamento acabar
con esta situación. Todos deben
pagar. La Iglesia y todas las enti-
dades que se acogen a la Ley de
Mecenazgo (como los partidos,
sindicatos y asociaciones de todo
tipo) para no pagar. El impuesto
grava la propiedad y es justo que
todos paguen. Y si el Gobierno se
empeña en poner exenciones en la
Ley debería compensar pagando
por ellas a todos los ayuntamien-
tos de España. 

uCambiar la Ley
    de Telecomunicaciones

Otro ejemplo es cambiar la Ley
de Telecomunicaciones para que
todos los operadores de telefonía
pagaran tributos a los ayunta-
mientos por utilización del espa-
cio radioeléctrico. Recientemente
una Sentencia echó por tierra la
pretensión de cobrar a estas mul-
tinacionales tributos locales. El

razonamiento era que Telefónica,
que es la propietaria de la red,  ya
pagaba por la utilización del suelo
y del vuelo, y que el resto de com-
pañías (menos una) simplemente
arrendaban las instalaciones a Te-
lefónica. El Ayuntamiento de Za-
mora había puesto ya en sus
presupuestos un millón de euros
que pretendía cobrar. Tuvo que re-
tirarlo.

Exenciones del IBI en Zamora

Total exenciones IBI
303.000€

Entidades sin ánimo 
de lucro, exentos por 
la Ley de Mecenazgo

126.000€
Bienes adscritos al culto y exentos
por el Concordato de 1979
(iglesias, conventos y casas sacerdotales)

105.000€ 

Centros de Enseñanza 
exentos por la Ley
de Haciendas Locales

72.000€

Calculado sobre un valor estimado de valor catastral de 50.000.000€

enciones del IBI en ZamorEx

126.000€

aenciones del IBI en Zamor

105.000€ 

oy de Mecenazgla Le
entos por  ex,, exode lucr

Entidades sin ánimo 

e un valor estimado Calculado sobr

72.000€

de Haciendas Locales
yentos por la Leexexentos por la Le

os de Enseñanza Centr 303.000€
enciones IBIxotal eTTotal e

dotales)entos y casas sacerv con(iglesias,(iglesias, con
dato de 1979por el Concor

entosBienes adscritos al culto y exBienes adscritos al culto y exentos

al de 50.000.000€de valor catastre un valor estimado 

dotales)

al de 50.000.000€

Las exenciones del IBI de la iglesia y otras entidades las pagan
todos los ciudadanos de Zamora

Las Auditorías se realizaron en
todas las ciudades de España. En
el caso de Zamora la Auditoría se
contrató a mediados del año 2011.
Se presentó por el Equipo de Go-
bierno en enero de 2012. ¿Es im-
portante aplicarla de inmediato?

Pues a tenor de los resultados
que da dicha auditoría, sí. Se trata
de ahorrar el 50% del consumo y,
en consecuencia, de la factura-
ción. La Auditoría dice que el
Ayuntamiento gastaba en el con-
sumo público algo más de

910.000€. Hoy supera el millón.
El Objetivo es cambiar la mayoría
de los puntos de luz por bombillas
de bajo consumo, y con ello se lo-
graría reducirlo de 7.691.786
kwh/año a 3.861.690 kwh/año. Es
decir, el consumo bajaría un 50%

y la facturación caería a la mitad.
El ahorro por lo tanto para el
Ayuntamiento sería de casi
500.000€.

El coste del cambio de bombi-
llas y las obras necesarias para

ello costarían 3.242.336€ que
el Ayuntamiento no pagaría ya
que lo pagaría la empresa a la
que se le adjudique el contrato
de suministro de energía y
mantenimiento.

Hace dos años que la Audi-
toría Lumínica está hecha y
nadie se encarga de ponerla en
práctica.  La inversión de más
de 3 millones de euros la hará
la empresa a la que se adjudi-
que el contrato de suministro
de energía y mantenimiento de
alumbrado. Este último está
caducado hace 6 años sin que
nadie haya hecho nada. Así va

Auditoría energética en Zamora
Coste total de la inversión en la nueva instalación 3.242.336€

Consumo de la instalación actual 7.691.786 Kwh/año

Consumo de la nueva instalación tras aplicar medidas de ahorro 3.861.690 Kwh/año

Ahorro anual de energía tras aplicar medidas 3.830.096Kwh/año

Emisiones de CO2 de la instalación actual 2.999 Tn CO2/año

Emisiones de CO2 de la instalación propuesta 1.506 Tn CO2/año

Ahorro anual emisiones CO2 tras aplicar medidas 1.493 Tn CO2/año

Gasto económico de la instalación actual (sin mantenimiento) 910.365€/año

Gasto económico de la instalación propuesta (sin mantenimiento) 480.746€/año

Ahorro económico tras aplicar medidas (sin mantenimiento) 429.619€/año

Los datos de la Auditoría energética
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Izquierda Unida: “La auditoría energética
ahorraría 500.000€ al año”
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El resumen del programa que tenéis en vuestras
manos y que vamos a mejorar con vuestras aporta-
ciones el próximo día 19 de noviembre es el com-

promiso de IU con Zamora.

Es un programa sencillo, realizable incluso en circuns-
tancias económicas difíciles, pero que daría un vuelco a la
ciudad tanto en sus objetivos como en la forma de llevarlo
a cabo. Queremos que sea de todos, para todos y con todos.

Seguramente no será el que promete más. No recoge
proyectos faraónicos para Zamora que nos saquen de la

Este periódico está financiado con la subvención a los Grupos institucionales
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial
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Recogida de material médico en apoyo a la 
causa palestina

Informando en la Coordinadora
de las Marchas por la Dignidad

Contra la violencia de genero
y por el derecho a la igualdad

Repartiendo “Tu Ciudad y Provincia” y 
escuchando a los ciudadanos por los barrios

Recogiendo propuestas ciudadanas en la 
campaña “A Herrera le diría”

En actos públicos en el debate, en la critica 
y en la propuesta

Recogiendo firmas con la Plataforma por la 
Renta Básica

Desde el inicio denunciando la crisis
y proponiendo salidas para la mayoría

Con otros colectivos contra la Ley Gallardón 
y por su retirada

Por la ecología y en denuncia de los 
desmanes del PP en las “Vistillas”

El 14 de abril. Somos republicanos 
y no lo ocultamos

En Villalar. Reivindicando otras políticas
para nuestra Comunidad 

Campaña electoral en Toro. El PP nos quiso 
echar... no lo consiguieron ni conseguirán

Contra la privatización con el Movimiento 
en Defensa  de la Sanidad Pública

En la Plataforma por la escuela pública. 
Siempre con la educación pública

Siempre con los trabajadores. Siempre
con la clase obrera

Siempre en lucha
Siempre con la gente

ahora
es el momento

La gente de IU siempre comprometida con la de Zamora

Laura Rivera
Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zamora

La gente que está a tu lado en todas las
movilizaciones por la mejora de la ciudad

atonía económica con la creación
de empresas y de la social con la
creación de puestos de trabajo. Y
que al final no pasan de proyectos
frustrados que hunden en la frus-
tración política a los zamoranos.

Pero si el “programa, pro-
grama, programa” que popularizó
Julio Anguita es importante, la ga-

rantía de su cumplimiento está en la gente de Izquierda
Unida de Zamora.

La gente que ha estado a tu lado en todas las moviliza-
ciones por la mejora de la ciudad, por la defensa del em-
pleo, contra el desmantelamiento de los servicios públicos,
a favor de los derechos humanos… Siempre al lado de los
débiles y contra los abusos del poder. Dando la cara ante
los poderosos y la mano a quienes lo necesitan. En la calle
y en las instituciones.

Siguen diciendo de nosotros que somos tan pocos “que
cabemos en un taxi”. La verdad es que necesitamos más
gente para luchar por el trabajo, por la igualdad, por la edu-
cación y la sanidad, por la dependencia, por la vivienda…

Y más aún para ayudar solidariamente a quien lo necesita
más allá de esta ciudad y de este país, en todo el mundo.

Pero somos muchos más. Porque hemos estado con toda
la gente que en Zamora comparte nuestras ideas, nuestros
proyectos y hasta nuestras protestas. No ha habido lucha
justa en la que la gente de IU no haya estado, aunque sea-
mos pocos, en la calle y en las instituciones donde hemos
llevado vuestra voz. Y si en algún caso no estuvimos, éste
es el momento también de pediros disculpas por no haber
llegado donde nos necesitabais.

Las fotos de esta contraportada son testigos de lo que
decimos. Pero la gente de Zamora es testigo de que, cuando
lucháis por una ciudad y por un mundo mejor, con vosotros
y vosotras está la gente de Izquierda Unida. Defendiendo
una ciudad en la que no se multe a los pobres que duermen
en un banco si no somos capaces de garantizarles un lecho
y un techo, o a los que protestan en la calle porque no tie-
nen un cauce fácil para participar en su Ayuntamiento.


