COMUNICADO DE ZAMORA10 EN RESPUESTA A LA
INFORMACIÓN FACILITADA POR EL CONCEJAL DE
COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA SOBRE EL
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE
ABASTOS DE ZAMORA.
Zamora10, ante la información realizada esta mañana por el Concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Zamora respecto al proyecto de rehabilitación y remodelación del Mercado
de Abastos de Zamora, quiere hacer las siguientes observaciones:
1. El proyecto de Zamora10 sobre el Mercado de Abastos, recogido en su “Documento
Zamora10” de fecha 16 de marzo del 2017, indica textualmente,
“…Reformulación del Mercado de Abastos, reformando sus edificios y convirtiéndolos
en un espacio vivo y dinamizador, tanto para ciudadanos como para turistas.
Albergar comercio y degustación de productos frescos de la tierra de Zamora, que
sean sostenibles económicamente y diferenciales, que se podría complementar con
cadena especialista en productos no competitivos a la alimentación”.
2. Según lo anterior, y así ha quedado de manifiesto y recogido en las actas de las seis
reuniones del Grupo de Trabajo de Fomento y Desarrollo celebradas hasta la fecha,
siempre se ha apostado por que el modelo del Mercado de Abastos de Zamora sea un
modelo tradicional, de productos frescos de la tierra, pero actualizándolo a los nuevos
modelos de Mercado que, presentes en numerosas ciudades europeas, convertiría al
Mercado de Abastos de Zamora en un tractor de la economía de la ciudad.
3. El Mercado de Abastos es un servicio público para los zamoranos, y, como tal, tiene que
estar enfocado a las necesidades del ciudadano, a decisiones empresariales, y
actualizado a los nuevos tiempos y modelos, y no supeditado a criterios partidistas o
ideológicos.
4. En ninguna de las seis reuniones mantenidas hasta la fecha se ha propuesto que toda la
planta baja del Mercado de Abastos se dedicara a una cadena de supermercados,
siempre se ha hablado de dejar este espacio lo más diáfano posible con el objeto de que
puedan tener cabida nuevos usos, proponiendo que entre estos nuevos usos se dedique
una parte de esta planta baja a un supermercado de productos no perecederos.
5. En las reuniones del Grupo de Trabajo de Fomento y Desarrollo participan un importante
número de ciudadanos, empresarios, industriales y comerciantes de Zamora, -alguno de
los cuales nos acompañan hoy-, que han aportado sus ideas, visiones y propuestas para
la mejora del Mercado de Abastos de Zamora.
Entre estas ideas siempre se ha contemplado como positiva la utilización de parte de la
planta baja del Mercado para la ubicación de un supermercado de productos no
perecederos, tal y como existe en otros mercados nacionales e internacionales.
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6. Este supermercado puede ser propiedad de una cadena generalista, un empresario o
grupo de empresarios locales, o incluso de una asociación de industriales del propio
mercado, sin que se pueda presuponer que su mera existencia suponga un deterioro de
la actividad del Mercado
La afirmación realizada por el Concejal de Comercio respecto a que no tiene sentido un
supermercado en el recinto cuando existen más en la misma zona, está fuera de lugar,
ya que este tipo de decisiones deben condicionarse únicamente a los estudios de
viabilidad y rentabilidad empresarial que libremente se hagan.
7. En la reunión mantenida en la tarde de ayer se acordó de forma unánime, y así consta
en el acta, que el Ayuntamiento de Zamora se comprometía a que el pliego de
condiciones para el proyecto básico no condicionaría los usos futuros del mercado,
dejando abierta todas las posibilidades, y, expresamente, la opción de un supermercado
en parte de la planta baja del Mercado, supeditado en cualquier caso a que exista oferta
para su instalación.
8. Por este motivo desde Zamora10 no se entiende ni comprende la información facilitada
por el Concejal de Comercio respecto a la reunión del día de ayer, considerando que ha
sido desleal con los acuerdos alcanzados, y con la postura que ayer manifestó.

Zamora, 13 de diciembre de 2018
Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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