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Consideraciones generales sobre los Presupuestos 2023. 
 

1. La participación tiene que ser un elemento vertebral de los mismos. Se tiene que 
convocar el Consejo Sectorial de Economía antes de la elaboración de los 
Presupuestos para escuchar las propuestas de las Asociaciones.  
 

2. Como venimos señalando los tres anteriores años, se tiene que trabajar en 
incorporar elementos de participación de la infancia en los presupuestos 
municipales.  

 
3. Hay que tener en cuenta las consideraciones de los servicios de intervención en 

años anteriores, especialmente en los referidos a la comprobación del 
cumplimiento de los fines de las subvenciones nominativas concedidas por el 
Ayuntamiento y profundizar en la implantación de la contabilidad analítica. 
 

4. Es necesario disminuir de los importes económicos reflejados en los 
presupuestos a través del procedimiento de subvenciones nominativas con la 
finalidad de favorecer una gestión más transparente.  

 
 

Medidas para la incorporación a los Presupuestos 2023: 
 
 

1. Partida para incentivar la compra en el comercio y la hostelería: 
Zamora Bonos.  

 
La propuesta sería continuar con los bonos financiados por el Ayuntamiento de 
Zamora para incentivar las compras en el comercio y la hostelería local de Zamora. 
Proponemos ampliar la propuesta teniendo en cuenta que el objetivo de esta es 
ayudar a mejorar la situación del comercio de proximidad y la fidelización del cliente. 
Proponemos que una parte se destine al conjunto de la población y con una cantidad 
por bono inferior a los destinados para parados.  
 
Cantidad ZamoraBonos parados: ............................................................... 100.000 € 
Cantidad ZamoraBonos comercio: ............................................................. 150.000 € 
Cantidad total propuesta:.................................................................... 250.000 € 



 

 

2.  Arreglo de las viviendas municipales de la Avenida de Galicia.  
 
Proponemos una reparación integral de tejados y fachadas de los cuatro bloques de 
viviendas de titularidad municipal en el barrio de San José Obrero. Esta intervención 
tendría como objetivo una reparación del lamentable estado que presenta esta 
edificación. 
Proponemos el arreglo de las viviendas vacías de estos mismos edificios con destino 
a viviendas de emergencia social para personas que han perdido su casa, de manera 
transitoria. En la actualidad hay 11 viviendas vacías. 
Cantidad propuesta por casa:.................................................................... 25.000 € 
Cantidad propuesta para 5 casas: ............................................................. 125.000 € 
Cantidad propuesta para las 11 casas: ...................................................... 275.000 € 

 
 

3. Estudio para la remunicipalización del agua en la Ciudad de Zamora. 
 

Para nosotros es fundamental encargar un estudio técnico y económico para poner 
encima de la mesa las ventajas y desventajas de la remunicipalización del agua en la 
ciudad de Zamora. Necesitamos saber las posibilidades existentes y el análisis 
económico de dicha medida. En cuanto no tengamos un estudio serio y objetivo de 
este asunto, no podremos tomar una decisión en beneficio de la ciudad.  

 
 

4. Proyecto para la reforma del colector de Obispo Nieto – Olivares.  
 

Es necesario acometer una reforma del colector en esta zona de la ciudad para evitar 
episodios de vertidos de aguas sucias en la zona del Arroyo de Valorio y el parque de 
Olivares. Las lluvias fuertes en las que los aliviaderos colapsan y sueltan vertidos de 
aguas fecales al Duero en la zona de Olivares y San Isidro son cada vez más 
frecuentes, los vecinos de la zona y especialmente en Obispo Nieto, han visto como 
en los últimos años sus casas se han visto dañadas por la poca capacidad de este 
colector y hay que dar los pasos para corregir eta situación. Proponemos para este 
año un estudio de la situación, propuesta de soluciones al problema, cuantificación 
económica de la obra a realizar y temporalización de las medidas propuestas. 

 
Cantidad total propuesta:.................................................................... 30.000  



 

 

5. Plan para la extensión de la fibra óptica. 
 

La conexión a internet por medio de fibra óptica está siendo uno de los grandes 
problemas planteados en algunos de los barrios de nuestra ciudad.  
Proponemos una partida con cargo a la Oficina Municipal de Desarrollo para 
planificar el despliegue de fibra óptica a iniciativa del propio Ayuntamiento, como 
está ocurriendo en otros puntos de España como Ermua, Toledo o Tudela, con 
diferentes planteamientos en la gestión, pero con un mismo fin. Hay que analizar las 
zonas que están en sombra de fibra óptica en la ciudad y completar los trabajos 
realizados por el Gobierno de España.  
 

 
Cantidad total propuesta:.................................................................... 10.000 € 

 
 

6. Bosque de Valorio 
 

a. Puesta en valor de elementos patrimoniales de Valorio. 
 
El Bosque de Valorio posee un significativo valor histórico-patrimonial. El Catálogo 
Arquitectónico del PGOU del Ayto. de Zamora se refiere a las fuentes, 
infraestructuras hidráulicas y puentes. Los concejales el PSOE proponemos una 
actuación integral para restaurar y poner en valor estos elementos de nuestro 
patrimonio. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 100.000 € 
 
 

b. Reparación y sustitución de elementos dañados del circuito deportivo de 
Valorio.  

 
 
El Bosque de Valorio es un importante activo ambiental para la ciudad y también un 
lugar para disfrutar del ocio y la práctica del deporte. Hasta hace pocos años existía 
un completo recorrido por el bosque con diferentes aparatos deportivos. La falta de 
uso y mantenimiento han llevado a su deterioro y desaparición. Proponemos 



 

 

recuperar este circuito deportivo, reparando los elementos dañados aun existentes 
y renovando los que han desparecido y trabajar en poner en valor este espacio como 
lugar para el deporte y la actividad física, promocionando actividades sociales.  

 

Cantidad total propuesta: .................................................................. 100.000 € 
 

c. Intervención con carácter urgente. 
 
Ante el evidente deterioro del bosque y su continua degradación, proponemos la 
intervención extraordinaria y urgente para mejorar la calidad de la masa forestal 
dañada por el paso del tiempo y la dejadez, haciendo especial hincapié en la retirada 
de vegetación enferma y la reforestación con especies propias de la zona. 
Realización de trabajos forestales en la repoblación de pinos piñoneros 
especialmente (entresaca, poda de copas…) 
Potenciar a las especies autóctonas que van rebrotando entre ellos y repoblar con 
ellas. Sustitución progresiva de las especies que no son autóctonas. 

 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 150.000 € 
 

d. Puesta en funcionamiento de una cuadrilla de gestión forestal. 
 
El bosque de Valorio necesita una gestión y manteamiento continuo. Valorio no es 
un jardín ni tampoco es un bosque salvaje. La intervención del hombre desde hace 
cientos de años ha configurado un espacio particular que necesita cuidados 
específicos. Necesita una gestión forestal, gestión del patrimonio, gestión de la fauna 
y flora autóctona y gestión de las infraestructuras.  
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 200.000 € 

 
e. Estudio para la ampliación del bosque en su perímetro. 
 
Estudio para la ampliación progresiva de la superficie del bosque en todo su 
perímetro, atendiendo especialmente al curso del arroyo. El objetivo a largo plazo 
sería tener un bosque de Valorio ampliado a lo largo del curso del arroyo y que se 
extienda a lo largo de las partes de estepa. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 20.000 € 



 

 

f. Actuaciones en el arroyo de Valorio. 
 
El arroyo de Valorio es un curso de agua estacional que de modo natural no llevaría 
caudal en la época de sequía. Desde hace años se viene alimentando artificialmente 
desde la planta de tratamiento de aguas residuales por medio de las bombas que 
lanzan el agua hasta el arroyo. 
 
Proponemos estudiar la efectividad de dicho caudal puesto que no llega el agua 
hasta su curso bajo y plantear soluciones técnicas que pemitieran una lámina de 
agua permanente. Esto haría tener un arroyo con vida y daría un aspecto más natural 
al bosque. También permitiría a la fauna salvaje disponer de agua e 
incrementaríamos la biodiversidad de la ciudad. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 100.000 € 

 
Total: ................................................................................................. 670.000 € 

 

7. Mejora de espacios degradados. 
 
Durante este último año hemos estado en contacto con diferentes vecinos y vecinas 
que nos han trasladado su malestar por la situación de algunos espacios públicos 
urbanos. En este sentido proponemos la intervención para la limpieza de fachadas, 
dotación de mobiliario urbano y recuperación de entornos, de los siguientes 
espacios: 
 

a. Calle del Oro y Balborraz 
Este espacio ubicado en el Casco Antiguo de Zamora ha sufrido un 
proceso de deterioro por las pintadas, la mala conservación del 
mobiliario urbano o las malas prácticas de algunos vecinos incívicos. Es 
necesario devolver la actividad a este espacio con una intervención 
integral.  
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 50.000 € 
 

b. Puentico de Pinilla. 
Tras las recientes obras en el entorno, “El Puentico” sigue igual o peor de 
lo que estaba. Proponemos la puesta en valor de esta construcción de 



 

 

finales del siglo XVIII que servía de acceso al barrio y que necesita una 
restauración urgente de los sillares, recuperar la cota original y limpieza 
general del entorno. 
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 50.000 € 
 

c. Laderas de La Vaguada. 
Una propuesta recurrente para comunicar los pisos del “Matadero” con 
la parte de La Vaguada, para ello hay que adaptar la zona, mejorando los 
accesos. Hay que tener en cuenta que la puesta en marcha del nuevo 
centro educativo y la biblioteca municipal en el antiguo matadero ha 
traído un aumento de las personas que usan esta zona.  
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 20.000 € 

 
d. Plaza de la Rep. Argentina.  

Es una larga reivindicación del barrio de Juan Sebastián Elcano el arreglo 
de este entorno deteriorado. Por ello proponemos una intervención para 
dotar de un mobiliario urbano decente y una zona ajardinada en 
condiciones.  
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 20.000 € 
 

e. Pantoja. 
Los jardines ubicados en el barrio de Pantoja han sufrido un proceso de 
deterioro por las pintadas que afean el espacio y la mala conservación del 
mobiliario urbano. Es necesario instalar más bancos por todo el barrio y 
especialmente en la zona de Cardenal Cisneros para facilitar el caminar 
de la población mayor que vive en la zona. 
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 10.000 € 
 

f. Plaza de Ángel Bariego. 
Se han realizado intervenciones muy interesantes en el entorno de la 
plaza para poner en valor la figura de D. Ángel. Sería interesante actuar 
en la renovación integral de la zona, quitando los cuadros eléctricos en 
superficie y adecuado el espacio para su uso comunitario. 
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 50.000 € 

 
 
 



 

 

g. Puente de Hierro. 
El estado de deterioro del Puente de Hierro es cada vez más evidente. A 
pesar de que se ha anunciado en repetidas ocasiones la reparación de 
esta infraestructura, nada se ha hecho hasta el momento.  
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 100.000 € 
 

h. Peña Trevina 
Es urgente y muy necesario acometer una reparación de las escaleras que 
unen la parte baja y la parte alta de Peña Trevinca. Su estado de 
abandono, suciedad, falta de atención… es absolutamente indigno. Su 
reparación es algo urgente.   
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 100.000 € 

 
i. Barriada de Asturias  

Regulación semafórica de esta zona para permitir el acceso sin problema 
desde la Carretera de la Aldehuela.  
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 50.000 € 
 

j. Los Bloques 
Se tiene que terminar la obra de arreglo y mejora del paseo central en su 
último tramo junto al Hospital Provincial. Tras la intervención en la calle, 
queda esta parte de calle sin actuar. 
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 100.000 € 
 

k. Casco Antiguo 
La zona del parque de San Martín está con una escasa iluminación que lo 
convierte en una zona difícil de transitar cuando cae el sol. Proponemos 
el cambio de iluminación.  
 
Cantidad a presupuestar:  ......................................................... 50.000 € 

 
 

Cantidad total propuesta: .................................................................. 600.000 € 
 
 
 



 

 

8. Barrio de Rabiche.  
 
Independientemente de los proyectos a largo plazos publicitados, es necesaria 
una urgente intervención en la barriada de Rabiche. Se debe retirar la chatarra 
acumulada y urbanizar la parte sur del barrio. Para ello proponemos que se 
realice un aparcamiento en superficie en la zona, adecentando la actual 
explanada. Proponemos que se actúe de manera integral con los servicios 
sociales para erradicar el chabolismo que ha vuelto a aparecer en el barrio y que 
se contemplen medidas de inserción social aumentando la actuación de los 
programas de Educación de Calle.  

 
Cantidad a presupuestar:  .................................................................. 250.000 € 
 

9. Medieva-LAB 
 

Convertir el edificio ubicado en la Cuesta de Pizarro 4, dedicado a Centro de 
Interpretación de las Ciudades Medievales y ahora cerrado, en un centro de 
trabajo compartido con los siguientes objetivos: 

 

• Ofrecer un espacio cómodo, flexible y económico para profesionales del 
ámbito de la creatividad y profesiones liberales que contribuya a la 
reactivación económica de la ciudad. 

• Contribuir a asentar población aprovechando las oportunidades del 
teletrabajo y revitalizar el casco histórico generando actividad todo el 
año. 

• Sacar el máximo rendimiento social a un edificio público infrautilizado en 
el que se invirtieron casi 2 millones de euros. 

• Favorecer la creación de sinergias entre los profesionales que accedan al 
servicio. Se ofrece un espacio público de convivencia y desarrollo 
personal, profesional y social del máximo valor, bienestar y 
competitividad 

• De manera subsidiaria y siempre que existan plazas, ofrecer un espacio 
temporal para estudiantes de posgrado y opositores. 

 
Cantidad a presupuestar:  .................................................................. 50.000 € 



 

 

10.Medidas para la mejora y calidad en el trabajo en el Ayuntamiento 
de Zamora.  
 

a) Edificio de Santa Ana. 
El edificio municipal de Santa Ana sigue padeciendo los problemas derivados de 
una reforma realizada con poca visión sobre un edificio demasiado viejo. Por ello 
seguimos proponiendo el estudio de las deficiencias del actual edificio en tanto 
no se resuelva la ubicación definitiva para las oficinas municipales.  
Cantidad a presupuestar:  ..................................................................... 20.000 € 
 

b) Nuevo edificio.  
El equipo de gobierno y nosotros como grupo político nos comprometimos en 
periodo electoral a llevar a cabo la construcción de un nuevo edificio municipal 
en el lugar que hoy ocupan bomberos y la grúa municipal.  Creemos que es 
necesario sacar una propuesta de proyecto para someter al debate municipal las 
necesidades que puede haber.  
 Cantidad a presupuestar:  .................................................................... 60.000 € 
 

c) CEAS. 
Las instalaciones de los diferentes CEAS necesitan una reforma inmediata. En 
algunas de estas instalaciones no cumplen las mínimas medidas de accesibilidad 
y seguridad para las trabajadoras y tampoco guardan las necesidades propias de 
un servicio tan personal e importante. Proponemos un estudio para establecer 
prioridades y conseguir tener instalaciones adecuadas para prestar los servicios.  
 
 Cantidad a presupuestar:  .................................................................... 320.000 € 

 
 

Cantidad total propuesta: .................................................................. 400.000 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.Medidas de prevención contra el aumento de la ludopatía.  
 
Tal y como se ha visto reflejado en las últimas Comisiones de Servicios Sociales, es 
fundamental implantar campañas contra la prevención de la ludopatía, 
especialmente entre los jóvenes de la ciudad y por medio de internet.  
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 30.000 € 

 

 
12.Plan de mantenimiento, adecuación, conservación y renovación de 

los centros escolares. 
 

 
Proponemos manifestar un compromiso para que con cargo a las inversiones 
financieramente sostenibles se establezca un plan de actuación para acometer, en 
coordinación con la Junta de Castilla y León, las obras necesarias para la renovación, 
conservación y mejora de los centros. 
 
 

13.Centro social para los barrios de Pinilla, San Frontis, Cabañales y El 
Sepulcro. 
 

En la margen izquierda del Duero es necesario invertir en un nuevo centro social en 
el cual instalar una biblioteca, dar servicios para mayores y ofrecer locales para el 
trabajo del CEAS Sur, actualmente en unos locales sin espacio adecuado. Hay que 
estudiar los mejores lugares para la implantación y comenzar con la redacción de un 
proyecto para reactivar la vida social y cultural en estos barrios. 
 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 50.000 € 

 
 
 
 
 



 

 

14.Adecuación de una sala de estudio y trabajo municipal.  
 
Se plantea la adecuación de una instalación municipal como sala de estudio y trabajo 
para los jóvenes estudiantes de la ciudad de Zamora. Hay que tener en cuenta el 
colapso en el que se encuentran las diferentes bibliotecas para realizar trabajo o 
estudiar. La Concejalía de Juventud debería tomar medidas en este sentido. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 50.000 € 

 

 
15.Mejora de las instalaciones deportivas en la zona oeste de Zamora.  
 
Tras el anuncio del acuerdo entre el Ayuntamiento de Zamora y el barrio de San José 
Obrero para la gestión y uso de la Josa. Proponemos que el Ayuntamiento adapte 
las instalaciones a las necesidades de la ciudad e invierta en un campo de futbol de 
césped artificial.  
Es IMPRESCINDIBLE que hagan nuevos campos. No se puede promover el deporte 
entre los chavales y que luego no haya donde jugar. La masificación hace que se 
tenga que jugar y entrenar a horas intempestivas y que los campos estén muy 
deteriorados por el uso con el riesgo de lesiones. 
 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 200.000 € 
 

 
16. Colector de Peña Trevinca. 

 
La calle de San Blas y el entorno de Peña Trevinca viene sufriendo los olores de una 
deficiente red de saneamiento público. El Ayuntamiento tiene que actuar y solventar 
ese problema. Por eso, proponemos el estudio y redacción del proyecto de mejora 
de la red de saneamiento del barrio de Peña Trevinca.  
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 50.000 € 

 
 



 

 

17.Tres Cruces.  
 
La avenida de las Tres Cruces es una calle de importancia clave para el comercio y el 
turismo de nuestra ciudad. No valen parcheos que sean ¨pan para hoy y hambre 
para mañana”, necesitamos una intervención integral en toda la avenida para 
mejorar la movilidad y fomentar el comercio y los espacios amplios. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 750.000 € 

 
 

18.Aceras en el barrio de San Isidro.  
 
Existen calles en el barrio de San Isidro con aceras mal rematadas que dificultan la 
movilidad, otras que carecen de ellas y otras con un estado muy malo. Proponemos 
un actuación de movilidad en todo el entorno de las calles del barrio de San Isidro: 
Penedillo, Puerto, Valverde, Monte Concejo… 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 200.000 € 
 
 

19.Mercazamora.  
 
La dejadez del Ayuntamiento de Zamora con el Mercado de Mayoristas de la ciudad 
viene desde hace muchos años… La falta de dinamismo es la suma de actitudes de 
los diferentes equipos de gobierno del PP e IU. Proponemos que se recupere el 
espacio de cafetería y se trabaje en la reactivación del Mercazamora. 
 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 100.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.Márgenes del Duero.  
 

Los ayuntamientos tienen que mantener en perfecto estado de conservación las 
márgenes de los espacios fluviales dentro de los cascos urbanos. El Ayuntamiento 
de Zamora tiene el deber que mantener las márgenes del Duero y el arroyo de 
Valorio. Por ello, proponemos que se realice una actuación especial e integral para 
(con criterios ecológicos) mantener la vegetación de ribera, reponer los ejemplares 
desaparecidos y analizar la evolución de la vegetación invasora.  

 
Cantidad total propuesta: .................................................................. 300.000 € 

 
 

21.Plan de choque cultural. 
 
Habilitar una partida para ayudar a las diferentes asociaciones culturales de la ciudad 
a recuperar la actividad, especialmente a los grupos de teatro aficionado de la ciudad 
y las asociaciones de danza y música tradicional. 
 
Cantidad total propuesta:  .................................................................. ..80.000 € 
 

 

22.Zamora Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 

Desarrollar la candidatura de Zamora como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
en el planteamiento que se considere con más opciones de éxito, integrando al 
tejido asociativo de la ciudad e involucrando a los ciudadanos en esta propuesta.  
 
Cantidad total propuesta:  .................................................................. ..400.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23.Escuela de formación municipal.  
 
Proponemos liderar la iniciativa formativa desde lo público, desde el ámbito 
municipal, para trabajar en una oferta formativa que ofrezca certificados de 
profesionalidad. Zamora tiene que especializarse en la asistencia socio sanitaria, en 
el potencial agropecuario, sector logístico y en el desarrollo del turismo, por ello, se 
tiene que fomentar la formación en estos campos. 
 
 
Cantidad total propuesta:  .................................................................. ..100.000 € 

 
 

24. Plan de embellecimiento de la ciudad. 
 

El turismo proporciona a Zamora una importante fuente de empleo y activación 
económica. Es fundamental diseñar herramientas para tener la ciudad puesta a 
punto y ofrecer la mejor cara a todos los visitantes. Por ello, proponemos acciones 
encaminadas a embellecer la ciudad y mejorar el aspecto exterior de los edificios.  
Como sucede en otras ciudades, Zamora tiene que favorecer la rehabilitación de 
inmuebles de interés arquitectónico y paisajístico.  
 
 Cantidad total propuesta:…………………………………………………………………...500.000 € 
 
 

25.Desarrollo del Plan de Juventud. 
 
Proponemos dotar al III Plan de Juventud de los fondos necesarios para su correcto 
desarrollo, especialmente recuperando el presupuesto que ha sido recortado en los 
dos años anteriores: Centro de Información Juvenil, Verano Joven, asociacionismo, 
participación, emancipación… 

 
 Cantidad total propuesta: ................................................................. ..100.000 € 

 
 
 



 

 

26. “No seas pintamonas” 
 

Paralelamente a las campañas de limpieza y vigilancia, es necesaria una campaña de 
concienciación con el conjunto de la población y también una mayor inversión en 
formación y educación infantil. Por ello planteamos invertir en dar a conocer nuestro 
patrimonio, nuestro arte, cultura y el daño que suponen las firmas y pintadas en el 
conjunto de la ciudad.  
 
Cantidad total propuesta:  .................................................................. ..30.000 € 

 
 

Cantidad total propuesta: ............................................ 5.475.000 € 


