Un par de minutos son suficientes para presentarte POR ZAMORA, un partido político que quiere ser diferente, un grupo de hombres y mujeres, zamoranos
de corazón, que hemos unido nuestras fuerzas, sentimientos y experiencia vital para contribuir a que el futuro de Zamora sea más fecundo de lo que el presente augura. Juntos hemos configurado un equipo amplio, representativo de la sociedad civil zamorana. Valiente y exigente para reclamar para Zamora lo
que a Zamora corresponde. Con un programa ambicioso pero imprescindible, poblado no de promesas sino de compromisos que asumimos totalmente.
Estamos aquí POR y PARA ZAMORA. Para rebelarnos contra los datos socioeconómicos que año tras año empeoran y contra las causas que los provocan.
Creemos en Zamora y sabemos que en el siglo XXI el mundo es abierto y más global que nunca y ésto provoca amenazas pero sobre todo genera oportunidades para aquellos, también las ciudades, que saben aprovecharlas.
POR ZAMORA plantea un proyecto transformador, revitalizador, rejuvenecedor e inversor que se compromete con la creación de empleo y la fijación de
población. Pero también con la calidad de vida y de prestación de los servicios públicos. Con la participación vecinal. Con un modelo de ciudad sostenible,
moderno, joven, dinámico y de vanguardia.
Queremos una Zamora con corazón vivo, grande, fuerte, joven y verde. Para que nadie tenga que irse, para que los que se fueron puedan pensar en volver.
Por nosotros, por ellos, Por Zamora.
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CORAZÓN AZUL, CORAZÓN FUERTE

VALIENTE, COMPETITIVO Y EXIGENTE

1- COMPETITIVIDAD FISCAL
• Fiscalidad cordial y competitiva para CIUDADANOS, COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO. Generación de empleo y fijación de población.
• Modificación de las ordenanzas fiscales para situar a ZAMORA ENTRE LAS 5 CAPITALES de provincia con MENORES TIPOS IMPOSITIVOS.
• Atención especial a iniciativas de inversión en el CORAZÓN URBANO de Zamora y para JÓVENES EMPRENDEDORES.

2- PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EXTERIOR
• Plan estratégico de Captación de FONDOS PÚBLICOS.
• Posicionamiento de Zamora como ciudad receptora de INVERSIÓN PRIVADA.
• Potenciación de la OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO.
• Creación en Madrid del “ESPACIO INVIERTE EN ZAMORA” para la búsqueda de inversión y la conexión de empresas y emprendedores zamoranos con inversores y socios nacionales e internacionales.

3- URBANISMO ÁGIL AL SERVICIO DE LA CIUDAD
• REFORMA RADICAL de ordenanzas y procedimientos de tramitación de licencias urbanísticas.
• Solo los trámites que obliga la ley. En los PLAZOS MÍNIMOS que permite la ley.
• TRANSFORMACIÓN INTEGRAL de la Oficina de Gestión Urbanística.
• Iniciativa integral ZAMORA RENACE.
• Revisión PLAN ESPECIAL CASCO HISTÓRICO.
• Parque Integrado POLICÍA MUNICIPAL, BOMBEROS y PROTECCIÓN CIVIL.

4- EXIGENTE Y REIVINDICATIVO
• Exigencia al resto de Administraciones, europea, nacional y autonómica del trato diferencial y compensatorio que la situación socioeconómica de Zamora
requiere con la MÁXIMA LEALTAD pero TODA LA EXIGENCIA.
• Respaldo y refuerzo de ZAMORA 10.
• ESPÍRITU VIRIATO. LA FUERZA DE UNA CIUDAD.
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CORAZÓN AMARILLO. CORAZÓN GRANDE

ACTIVO Y ACOGEDOR. CON ESPACIO PARA TODOS

1- EL EMPLEO NUESTRA PRIORIDAD
• Formación para el empleo.
• Inserción socio laboral para JÓVENES y desempleados de LARGA DURACIÓN.
• Potenciación de la colaboración con las EMPRESAS ZAMORANAS.

2- CIUDAD INTERGENERACIONAL
• Espacios para la convivencia entre nuestros niños y nuestros mayores: ESPACIOS DE JUEGO / ESPACIOS DE JÚBILO.
• Junto a cada parque infantil habilitaremos un espacio para la estancia, la tertulia, la actividad y la convivencia de nuestros mayores.
• Programa APRENDAMOS DE NUESTROS MAYORES.
• MAYORES ACTIVOS: Un valor añadido.
• Plan Integral de ACCESIBILIDAD.
• Refuerzo y mejora red y rutas de transporte urbano. Tiempo máximo de trayecto: 30 minutos.
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3- PARTICIPACIÓN VECINAL. FUERZA PARA ZAMORA
• Interlocución directa y permanente con las asociaciones vecinales.
• Plan “COMPROMISO INAPLAZABLE”, determinación de prioridades y selección de actuaciones en diálogo con cada Asociación. Actuación de choque de
mantenimiento y reparación de daños en todos los barrios durante los primeros 12 meses. Inversión mínima total hasta junio 2020: 1,5 Millones de Euros.
• Programa “PLAZA MAYOR DEL BARRIO”. Nuestro compromiso: En cada barrio un punto central de encuentro y convivencia, de actividades comunitarias, en
Navidad, en verano, durante las fiestas. Reurbanización con el máximo nivel de calidad y utilidad para los vecinos.
• VERANO CULTURAL: Del Centro a la Periferia, en verano, Zamora es cultura.

4- ZAMORA CIUDAD MUJER
• La mujer toma un papel protagonista en el rediseño del MODELO DE CIUDAD y en todas y cada una de las áreas de gestión municipal.
• Educación para la igualdad en niños, jóvenes y adultos.

5- INTEGRADORA, DIVERSA, ACOGEDORA, SOLIDARIA
• Generaremos actuaciones para la comunicación y la integración de todos los grupos sociales minoritarios. Entre ellos y con el resto de la sociedad.
• Atención preferente pueblo Gitano.
• Participación activa de población inmigrante en la vida de la ciudad. Programa “HERMANDAD CULTURAL HISPANOAMERICANA”.
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CORAZÓN ROJO. CORAZÓN VIVO

LATIENDO INTENSAMENTE

1- CULTURA DE CALIDAD Y CON PROYECCIÓN EXTERIOR
• Centro de Arte BALTASAR LOBO en El Castillo.
• “TRANSITUS”. Catedral. Musealización: Cimborrio y Torre visitables. Espacio adecuado para puesta en valor de la Colección de Tapices Flamencos.
• Casa Museo de LEÓN FELIPE. Legado Universal.
• Ampliación Convenio de colaboración con Diócesis y Cabildo Catedralicio, ampliación y mejora de horarios, accesibilidad y actividad en templos.
• Recuperación del Festival Internacional PÓRTICO DE ZAMORA .
• Recuperación de la BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

2- PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
• SEMANA SANTA. La Semana de Zamora. Esfuerzo especial en todos los servicios públicos para su potenciación y PROMOCIÓN internacional.
• Respaldo administrativo y económico al nuevo Museo de Semana Santa.
• Incorporación a la Red de Juderías de España y a otras de carácter internacional a partir de la huella judía en la traza urbana de Zamora y del legado de León Felipe.
• Zamora revive su historia. Ambientación y teatralización en torno a nuestra historia, El Romancero. Cerco de Zamora.
• Potenciación del Belenismo. Actividad, artesanía, promoción.
• Exigencia al Gobierno de España Programa 1,5% cultural restauración Patrimonio.
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3- PROMOCIÓN TURÍSTICA. RIQUEZA Y EMPLEO
• El Turismo, nuestra principal apuesta inmediata por la generación de riqueza y empleo en Zamora.
• RINCONES DEL CORAZÓN. Música, poesía, teatro y otras representaciones artísticas durante los meses de mayor afluencia turística en plazas y rincones singulares del Corazón Urbano. Zamora, ciudad de cultura activa y adictiva.
• Redimensionamiento, reestructuración y refuerzo del Área de Turismo a partir de la OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO reubicada en el Ayuntamiento Viejo.
• Plan Estratégico de Captación y extensión de visita en Madrid, Salamanca y Oporto.
• Desarrollo de programas de Turismo Activo. Turismo de Naturaleza. Turismo de Actividad y Experiencias.
• PLAN FISCAL de bonificaciones a inversión y creación de empleo en el sector turístico.

4- ESPACIO DE CREADORES: DE ZAMORA AL MUNDO
• Exigencia inmediata a la Junta de Castilla y León del nuevo Conservatorio.
• MEMORIA ARTÍSTICA DE ZAMORA. Espacio museístico para artistas zamoranos consagrados en el Palacio de la Antigua Diputación.
• Impulso y promoción exterior de JÓVENES CREADORES zamoranos.
• LA FRAGUA DEL ARTE. Habilitación de un espacio adecuado para jóvenes creadores. Talleres, estudios de grabación, áreas de ensayo y experimentación.
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CORAZÓN NARANJA. CORAZÓN JOVEN

VITAL Y ATRACTIVO

1- DINÁMICO
• Queremos que ZAMORA SE MUEVA por TI y que TÚ TE MUEVAS por ZAMORA. Sin los Jóvenes ZAMORA SE MUERE. Con los Jóvenes ZAMORA SE MUEVE.
• Programa OCIO ACTIVO, NATURAL Y SALUDABLE para los Jóvenes. En el Duero, Valorio y otras grandes áreas verdes.
• COMPLEJO ACUÁTICO para toda la ciudad que instalaremos en los barrios de la zona norte. Mucho más que una piscina, otra forma de VIVIR ZAMORA EN VERANO.

2- CON EL DEPORTE / CON TODOS LOS DEPORTES
• Plan integral de reforma y ampliación de instalaciones deportivas.
• Recuperación y uso efectivo de la Casa del Deporte.
• RESPALDO, impulso y colaboración con CAMPO DE GOLF VALDERREY.
• Programa “DEL DEPORTE AL EMPLEO” para inserción laboral de deportistas de élite y destacados. TU EXPERIENCIA, UN ACTIVO para la sociedad.
• Incremento y mejora del programa de AYUDAS PÚBLICAS y de estímulo al patrocinio privado para Clubes, Delegaciones Deportivas y Deportistas.
• HAGAMOS ZAMORA+GRANDE. Instalaciones para nuevos deportes en barrios: Circuito CROSSFIT/Entrenamiento de alta exigencia física, nueva pista de SKATE…

3- VANGUARDISTA
• El mundo ha cambiado y tú cambias con él. CAMBIEMOS ZAMORA.
• Apostaremos por la Vanguardia en la cultura, el arte, la música, en el modo de vida y la forma de relacionarnos.
• Creación de los premios ZAMORA ES VANGUARDIA para reconocer iniciativas empresariales, sociales y culturales vanguardistas, innovadoras y globalizadoras.

4- ATREVIDO Y CREATIVO
• Zamora valiente, reivindicativa, exigente. Los jóvenes protagonistas del presente, artífices del futuro. NUESTRO FUTURO, SU FUTURO.
• Ninguna idea sin el impulso del Ayuntamiento. SI TÚ EMPRENDES NOSOTROS TE APOYAMOS.
• Programa de búsqueda de socios financieros e industriales para iniciativas emprendedoras de jóvenes zamoranos. Acompañamiento técnico, jurídico y económico desde la OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO y desde el “ESPACIO INVIERTE EN ZAMORA” que crearemos en Madrid.
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CORAZÓN VERDE TRANSFORMADOR E INSPIRADOR
1- SISTEMA GENERAL INTEGRADO E INTERCONECTADO
• Las grandes áreas verdes de la ciudad deben ser tratadas como un SISTEMA ÚNICO y las actuaciones e intervenciones en ellas ser complementarias.
• Establecimiento de una RED PEATONAL Y PARA BICICLETAS que una directamente los grandes espacios verdes: Aldehuela-Pallas-Río urbano con Valorio y
Golf Valderrey.
• Integración en esa red de los parques centrales de la ciudad: Consejo de Europa, Las Viñas, La Marina, León Felipe, San Martín, Margen izquierda, etc. y los
nuevos a desarrollar como Vista Alegre.
• CASA DEL DUERO en las Aceñas de Cabañales. Centro de recepción, interpretación de la vida en el río, información e inicio y final de actividades de Turismo
y Ocio Activo, Ruta de las Aceñas, kayak, bicicleta, naturaleza, orientación…

2- TRANSFORMADOR DE LA TRAMA URBANA ACTUAL
• Plan Estratégico ZAMORA HABITABLE VERDE para rediseñar cada barrio en función de las carencias de espacios libres verdes o la necesidad de mejora.
• Revisión del planeamiento urbanístico para refuerzo, concentración y ampliación de las áreas verdes en cada zona de la ciudad.
• AMPLIACIÓN de zonas y horarios de uso habilitados como “ESPACIOS CANINOS SIN RESTRICCIÓN” con corresponsabilidad de los usuarios.

3- INSPIRADOR DEL FUTURO DESARROLLO
• Un NUEVO MODELO DE CIUDAD en el que la trama urbana se desarrolle plenamente a partir de la definición inicial de los espacios libres.
• Concentración de zonas verdes para la generación de espacios públicos amplios y versátiles. Zamora CALIDAD DE VIDA.
• Río natural y urbano, Valorio bosque y Barrios periféricos: PULMÓN VERDE.
• Grandes áreas verdes, ejes de actuación del Programa “CORAZÓN SALUDABLE”. Ocio activo y saludable en entornos naturales.

4- PRIORIDAD PEATÓN Y BICICLETA
• ZAMORA PASEA / ZAMORA EN BICI.
• Coexistencia pacífica e integrada con transporte público y privado.
• MODELO CICLOVÍA, con segregación siempre que sea posible la zona de peatones de la de bicicletas y otros vehículos sin motor.
• Implantación de calles PRIORIDAD PEATÓN-BICICLETA.
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ZAMORA RENACE
1- DINAMIZACIÓN DEL CORAZÓN URBANO
• Queremos que la Zamora que brilló con luz de vanguardia en el medievo del Románico y luego se fue apagando tenga ahora su “Renacimiento” y queremos
que Zamora renazca precisamente allí donde nació: desde El Castillo y la Catedral hacia la plaza Mayor y en determinados puntos del segundo y tercer recintos amurallados (Barrios Bajos-La Horta y Barrio de La Lana).
Para ello nos comprometemos a desarrollar un proyecto con autonomía dentro de la administración municipal, ente de gestión y presupuesto propios, así
como objetivos claros, directos, públicos y cuantificables y medibles objetivamente.

2- HABITABILIDAD
2.1-Nos comprometemos a la adquisición de solares sin uso actual y edificios vacíos en ese ámbito de actuación dando prioridad a aquellos con menor atractivo de intervención por parte de otros operadores.
2.2-Nos comprometemos a la promoción y construcción de viviendas singulares:
• Tamaño pequeño y mediano
• Arquitectura exterior adecuada a cada entorno
• Arquitectura interior moderna, funcional y de alta calidad
• Viviendas atractivas
2.3-Nos comprometemos a hacer una dotación de presupuesto municipal inicial suficiente.
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2.4-Nos comprometemos con la población (objetivo preferente):
• Jóvenes
• Parejas primera vivienda
• Parejas edad de plata
• Zamoranos emigrados
2.5-Nos comprometemos a la creación de una sociedad mixta público-privada con participación de:
• Ayuntamiento
• Colegio de Arquitectos
• Comisión de Patrimonio JCyL
• Entidad Financiera

3- FISCALIDAD Y ADMINISTRACIÓN
• Incentivos fiscales a residentes
• Exenciones y bonificaciones a negocios existentes y nuevos
• Incremento de ayudas para rehabilitación
• Circuito independiente y preferencial de tramitación urbanística

4- ACTIVIDAD REVITALIZADORA
• Centro de Arte Baltasar Lobo en el Castillo
• TRANSITUS”. Catedral. Musealización: Cimborrio y Torre visitables
• Convenio permanente con la Diócesis
• Rincones del Corazón: música, teatro y literatura
• Arte en la calle y Jóvenes Creadores
• “Memoria Artística de Zamora”. El espacio museístico para nuestros creadores consagrados
• Pórtico Musical de Zamora
• Bienal de Arte Contemporáneo en varias sedes del Casco Histórico
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