
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ZAMORA10 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2019 
(Primer Semestre) 

 

 



 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ZAMORA10 

Memoria de Actividad 2019 (Primer semestre) 
 
  

 

Página 2 de 25 

 

 Subdelegación del Gobierno en Zamora; Junta de Castilla y León; Diputación Provincial de Zamora; Ayuntamiento de Zamora;  

Caja Rural de Zamora; Cámara de Comercio de Zamora; CEOE-CEPYME Zamora; AZEHOS; AZECO. 

 

Este documento recoge la Memoria de Actividad de la Asociación para el Desarrollo 

Zamora10 realizada durante el primer semestre del año 2019, con una descripción 

cronológica de las actividades, reuniones y actos realizados. 

La información sobre las reuniones del Consejo General, Comité Técnico y de los Grupos de 

Trabajo está extractada de las correspondientes actas realizadas de cada reunión. 

ENERO 2019: 

 10/01.   

Reunión con el Director General y equipo técnico de CHR Hansen España y máximos 

responsables de Lactalis Zamora para buscar fórmulas de colaboración con la actividad de 

la Escuela Nacional de Industrias Lácteas de Zamora. 

 14/01.   

Reunión del Comité Técnico de Zamora10. 

Se informa de la convocatoria del Consejo General de Zamora10 para el lunes 21 de enero 

a las 18:00 h, en la que está previsto un orden del día que incluye la situación de las 

subvenciones solicitadas por Zamora10 a la Diputación Provincial de Zamora y al 

Ayuntamiento de Zamora, y el análisis de los proyectos conceptualizados de Zamora10. 

A continuación Francisco Prieto pregunta sobre el estado de las subvenciones nominativas 

solicitadas a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Zamora. 

La Interventora de la Diputación Provincial informa que la subvención ya está incluida en los 

presupuestos para el 2019 de la Diputación Provincial, y que debe presentarse una petición 

en la que se razone los argumentos de la petición y sus objetivos.  Posteriormente deberá 

firmarse un convenio que regule su funcionamiento y justificación. 

La representante del Ayuntamiento de Zamora informa que, al no haberse aprobado los 

presupuestos municipales del 2019, la subvención no está incluida, pero que se presentará 

a pleno en las próximas semanas para su aprobación, junto a otras partidas, para ser 

atendida con los remanentes del presupuesto del 2018.  Indica que se debe contactar con la 

Viceinterventora para tener más información sobre los trámites a realizar, comentando que 

serán muy similares a los que ha indicado la Diputación Provincial. 

A continuación Francisco Prieto expone el informe sobre los proyectos conceptualizados de 

Zamora10, que había sido enviado con la convocatoria de la reunión, facilitando información 

sobre la clasificación realizada, y la situación de cada proyecto. 
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De los seis proyectos conceptualizados, se informa que dos, -Marca Zamora y App 

Provincial-, están en una fase en la que se podrían poner en marcha en muy pocos días, 

pero que no se está logrando la colaboración e implicación de las administraciones 

afectadas, siendo dos proyectos de muy bajo coste y fácil implantación.  Se pide a los 

miembros del Comité Técnico que trasladen esta situación a los máximos representantes de 

cada Administración, de forma que en el próximo Consejo General se puedan encontrar 

consensos para ponerlos en marcha. 

El proyecto de Ferias Temáticas ha sido presentado al Ayuntamiento de Zamora, estando 

pendientes de realizar una reunión para analizar su viabilidad y posibilidad de realización en 

el 2019. 

El Centro de Arte Baltasar Lobo y la rehabilitación y transformación del Mercado de Abastos 

han sido presentados al Ayuntamiento de Zamora, no existiendo consenso hasta el 

momento para su puesta en marcha. 

El proyecto del Plan Integral de Turismo busca la coordinación y trabajo en conjunto de 

todas las administraciones junto al sector privado, de forma de sumar recursos y 

capacidades.  Se precisa una estrategia común, sostenible en el tiempo, que permita 

potenciar el sector turístico de Zamora. 

Zamora10 considera imprescindible alcanzar esta colaboración, habiéndose mantenido 

varias reuniones con las administraciones implicadas, sin que, hasta la fecha, se haya 

conseguido avanzar de forma clara y eficiente. 

Se informa de la reunión mantenida el pasado diciembre con el Director General de Turismo, 

al que se le ha informado de la situación de los proyectos de Marca Zamora, App Provincial, 

y Plan Integral de Turismo, habiéndose recibido su compromiso de colaboración y apoyo en 

los dos primeros, y el compromiso de realizar una reunión de coordinación en materia 

turística en Zamora que organizará la Dirección General de Turismo 

Francisco Prieto informa de la reunión que se ha organizado con los partidos políticos con 

representación por Zamora para el lunes 21 de enero, en la que se debatirá el informe de los 

proyectos conceptualizados. 

En este sentido la representante del Ayuntamiento de Zamora comenta que el horario 

previsto para esta reunión dificulta la asistencia de representantes de IU, ya que sus 

obligaciones laborales lo impiden, solicitando que estas reuniones se realicen en horario de 

tarde.   

Se toma nota del comentario, acordándose que en la reunión a celebrar se consensue un 

horario válido para la mayoría. 
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 15/01.   

Reunión en la Subdelegación del Gobierno para la presentación de los propósitos del 

Ministerio de Defensa con respecto a las instalaciones con las que cuenta en la provincia de 

Zamora, presidida por el Jefe del Estado Mayo del Ejército de Tierra, y por la Delegada del 

Gobierno en Castilla y León. 

 16/01.   

Reunión técnica para ultimar los últimos detalles de la Memoria Técnica para la solicitud de 

Título Propio a la Universidad de Salamanca para la realización del Master de Gestión y 

Dirección de Industrias Lácteas, que se presentará a final de mes a la Escuela Politécnica 

Superior de Zamora para su aprobación y envío a la USAL. 

 17/01.   

Reunión en el IES Alfonso IX con el Director Provincial de Educación y la dirección del 

Alfonso IX para organizar el inminente inicio del curso de Técnico en Producción y Control 

de Materia Prima Láctea. 

 21/01.   

 Reunión con los partidos políticos con representación por Zamora, a la que asisten 

representantes del PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora decide.  Excusan su asistencia por 

problemas de agenda IU, y por motivos de salud Podemos. 

El objetivo de la reunión es que los partidos políticos conozcan el estado y situación de los 

proyectos de Zamora10 que ya están técnicamente preparados por los Grupos de Trabajo, y 

que se encuentran a la espera de la decisión e implicación de las respectivas 

administraciones para su puesta en marcha. 

En este sentido se ha enviado a todos los partidos políticos el documento resumen de los 

proyectos conceptualizados de Zamora10 con el objetivo de que puedan pronunciarse 

respecto a su idoneidad y viabilidad, adquiriendo el compromiso de impulsarlos desde las 

instituciones y administraciones públicas en las que están, o a las que lleguen en función del 

resultado de las urnas en las próximas elecciones municipales y regionales del 26 de mayo. 

A continuación se recoge el contenido del documento enviado a los partidos políticos: 

“”Los 10 proyectos que dieron razón de ser a Zamora10 han evolucionado de manera dispar 

en función de diferentes circunstancias, pudiéndose clasificar en tres grupos: 

 Proyectos puestos en marcha: Escuela Nacional de Industrias Lácteas de Zamora. 
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 Proyectos conceptualizados, (Proyectos técnicamente preparados por los Grupos 

de Trabajo, y listos para su puesta en marcha): Marca Zamora; App Provincial; Ferias 

Temáticas; Centro de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo; Rehabilitación del Mercado 

de Abastos de Zamora; Plan Integral de Turismo y Rutas del Vino. 

 Proyectos pendientes de conceptualizar: Espacio Museo de Semana Santa; 

Zamora Patrimonio de la Humanidad, y Zamora Gastroconcept. 

Este documento recoge el estado de los proyectos que ya están conceptualizados por los 

Grupos de Trabajo, y que, por tanto, están preparados para su puesta en marcha, a falta de la 

decisión e implicación de las administraciones correspondientes. 

El objetivo de este documento es dar a conocer a todos los partidos políticos con 

representación por Zamora el detalle y situación de estos proyectos, de forma que puedan 

pronunciarse respecto a su idoneidad y viabilidad, adquiriendo el compromiso de impulsarlos 

desde las instituciones y administraciones públicas en las que están, o a las que lleguen en 

función del resultado de las urnas en las próximas elecciones municipales y regionales del 26 

de mayo del 2019. 

1) Marca Zamora.   

El Proyecto de Marca Zamora busca potenciar los valores propios de la provincia de Zamora, 

-patrimonio, cultura, ocio, gastronomía, producto, etc.-, con el objetivo que esta marca sea 

reconocida a nivel nacional e internacional con los valores y elementos diferenciales de 

Zamora. 

La Marca Zamora, como marca única y común, permitiría la identificación clara y fácil del 

“Producto Zamora” en los mercados turísticos nacionales e internacionales, facilitando una 

mejor visibilidad y la continuidad en el tiempo de su promoción. 

Para el proceso de selección de la “Marca Zamora” se propone la realización de un concurso 

internacional de ideas que, con un premio estimado de 10.000 €, promueva, además del 

propio proceso de creatividad y diseño de la Marca, una campaña de publicidad  sobre 

Zamora a nivel internacional. 

El desarrollo de la Marca Zamora fue unánimemente propuesto por todos los sectores 

profesionales y empresariales a todas las administraciones en las primeras reuniones de 

Zamora10, sin que hasta el momento se haya logrado encontrar el apoyo de la Diputación 

Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora. 

La Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León ha manifestado su apoyo e 

interés de colaboración al desarrollo y promoción de la Marca Zamora.  

Es necesario que el resto de administraciones locales apoyen y colaboren en este proyecto, 

tal y como ya ha manifestado el sector empresarial privado. 

2) App Provincial. 

El Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Zamora10 ha desarrollado un proyecto que 

permitiría tener toda la información de la provincia de Zamora y sus municipios, -ocio, cultura, 
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comercio, hostelería, restauración, etc.-, en una única aplicación, y ponerla a disposición tanto 

del sector turístico como del propio ciudadano. 

El proyecto ha sido desarrollado por una empresa tecnológica puntera de Castilla y León, que 

ha puesto en marcha aplicaciones similares para otras ciudades españolas. 

Actualmente el proyecto está en fase de estudio y análisis de costes por las administraciones 

implicadas, Diputación Provincial de Zamora, y los Ayuntamientos de Zamora, Benavente, 

Toro y Puebla de Sanabria, que han manifestado su interés en participar del mismo, y que 

apuestan por el desarrollo de esta aplicación, que consideran de gran utilidad para la 

promoción turística de la provincia de Zamora, y como plataforma informativa para los 

ciudadanos. 

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Turismo, ha conocido este 

proyecto, manifestando su apoyo y la necesidad de unificar esfuerzos entre todas las partes 

implicadas. 

La Caja Rural de Zamora ha manifestado su apoyo y colaboración económica al desarrollo de 

este proyecto, en su posición de entidad financiera provincial. 

3) Ferias Temáticas. 

El Documento Zamora10 recoge la realización de dos ferias temáticas para dar a conocer los 

valores y productos de la provincia de Zamora y que sirvan como dinamizadoras de la 

economía provincial. 

 El proyecto “Zamora1072”, recrea el hecho histórico del cerco de Zamora y la muerte 

del Rey Sancho II.  Se busca la realización de un evento conmemorativo de estos hechos 

históricos, apoyado en actividades culturales, exposiciones, ocio y muestras de oficios 

tradicionales, que sirva de atracción turística de calidad y de promoción de los productos de 

la provincia de Zamora. 

El proyecto “Zamora1072” ha sido presentado al Ayuntamiento de Zamora el pasado mes 

de junio con el objetivo de valorar su idoneidad y realización para el 2019. 

Se ha solicitado en varias ocasiones una reunión para debatir este proyecto, sin que, hasta 

la fecha, el Ayuntamiento de Zamora se haya pronunciado al respecto. 

 Un Encuentro Mundial del Queso, de carácter bienal, con exposición, degustación y 

venta de los productos zamoranos, participación de chefs y maestros queseros nacionales e 

internacionales, y apoyado en jornadas gastronómicas relacionadas con el queso, 

actividades de ocio y calle, música, etc., sería un excelente escaparate a nivel nacional e 

internacional para dar mayor visibilidad a la provincia de Zamora y promocionar sus 

productos de calidad. 

El sector quesero provincial está trabajando con Zamora10 para el diseño y puesta en 

marcha de esta Fiesta, necesitándose el apoyo e implicación de las administraciones 

públicas. 
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El Encuentro Mundial del Queso se alternaría con el Salón Profesional del Ovino Ovinnova, 

que también tiene carácter bienal, realizándose una actividad cada año. 

Estas actividades en torno al ovino y al queso se complementan con la puesta en marcha de 

la Escuela Nacional de Industrias Lácteas de Zamora, y con el proyecto de creación de un 

Centro de Innovación del Ovino. 

4) Centro de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo. 

Zamora10 apuesta por un proyecto pragmático, que permita exponer toda la obra de Baltasar 

Lobo lo antes posible, y sin renunciar en el futuro a un Centro de Arte Contemporáneo que 

recoja la obra de todos los artistas zamoranos contemporáneos. 

La obra del escultor zamorano Baltasar Lobo lleva más de 20 años esperando disponer de un 

lugar expositivo acorde a la calidad del artista, que permita a los zamoranos disfrutar de sus 

esculturas, y que ponga a Zamora en el  mapa nacional e internacional de museos de arte 

contemporáneos. 

Zamora10 presentó el pasado mes de junio al Ayuntamiento de Zamora un proyecto como 

propuesta para la exposición de la obra de Baltasar Lobo de forma compartida entre los 

espacios cedidos por el Consejo Consultivo de Castilla y León, el Ayuntamiento  Viejo, y el eje 

cultural que se crearía entre ambos edificios. 

Esta solución permitiría dar mayor visibilidad a la obra de Baltasar Lobo, incorporando obras 

que actualmente no están disponibles al público, abrir a Zamora el Edificio del Consejo 

Consultivo de Castilla y León, -para lo que se contaba con la implicación y apoyo al proyecto 

de esta Institución-, y dinamizar el casco antiguo con una oferta cultural de artistas 

zamoranos de gran nivel. 

El Ayuntamiento de Zamora ha reconocido que el proyecto y la idea presentada por 

Zamora10 son viables, decidiendo no obstante no llevarla a cabo, y realizar únicamente la 

exposición de la obra de Baltasar Lobo en el edificio del Ayuntamiento Viejo, una vez 

trasladada la Policía Municipal a su nueva ubicación. 

5) Rehabilitación del Mercado de Abastos de Zamora. 

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”. 

Según lo anterior, y así ha quedado de manifiesto en las seis reuniones que el Grupo de 

Trabajo de Fomento y Desarrollo ha realizado, Zamora10 siempre ha apostado por un modelo 

tradicional para el Mercado de Abastos de Zamora, de productos frescos de la tierra, pero 

actualizándolo a los nuevos modelos de Mercado que, presentes en numerosas ciudades 
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europeas, convertiría al Mercado de Abastos de Zamora en un tractor de la economía de la 

ciudad. 

Zamora10 considera imprescindible que la planta baja del Mercado de Abastos quede 

completamente diáfana, buscando soluciones técnicas para ubicar la maquinaria y otras 

zonas de uso común soterradas en el exterior del mercado. 

La planta baja puede dedicarse a puntos de venta tradicionales, punto de venta generalista 

que puede complementar al resto de actividades, o cualquier otro uso que aporte mayor valor 

al Mercado. 

El Mercado de Abastos es propiedad del Ayuntamiento de Zamora, quién debe liderar su 

rehabilitación y remodelación, así como la definición de un modelo de explotación de uso 

público abierto a cualquier empresario o industrial zamorano en libre competencia, y con una 

visión de futuro para que esta importante infraestructura sea motor y dinamizador de la 

economía de la ciudad de Zamora. 

6) Plan Integral de Turismo. 

El Grupo de Trabajo de Promoción y Turismo de Zamora10 ha denunciado reiteradamente la 

falta de coordinación y unidad de acción por parte de las administraciones e instituciones 

públicas locales en materia de promoción turística de la provincia de Zamora, además 

contrastado en los encuentros mantenidos con la Junta de Castilla y León. 

La  no coordinación entre administraciones y sector privado conlleva una dispersión de 

recursos, menor eficiencia en las promociones, y poca visibilidad del “producto Zamora” en 

los mercados turísticos nacionales e internacionales. 

En la reunión mantenida con los partidos políticos con representación por Zamora el pasado 

mes de octubre, los representantes de los partidos políticos denunciaron y reclamaron 

soluciones a esta falta de coordinación y colaboración. 

El proyecto de Plan Integral de Turismo de Zamora10 busca la coordinación y trabajo en 

conjunto de todas las administraciones y el sector privado, de forma que se sumen los 

recursos y capacidades, así como la creación de una estrategia común sostenible en el 

tiempo que permita dar la mayor visibilidad al potencial turístico de la provincia de Zamora. 

Se ha mantenido diversas reuniones de coordinación entre la Diputacion Provincial, el 

Ayuntamiento de Zamora y diferentes organizaciones empresariales, así como con la 

Dirección General de Turismo, confiando en que finalmente se logre una más estrecha 

colaboración y coordinación entre todas las administraciones.”   

En el transcurso de la reunión todos los presentes muestran su apoyo a los proyectos 

presentados, reconociendo su utilidad y necesidad. 

Podemos envía un comunicado de total apoyo.  IU envía un comunicado con el siguiente 

texto: “Izquierda Unida de Zamora apoya los proyectos de Zamora10 siempre y cuando no 

entren en conflicto con las posiciones mantenidas por los concejales de IU en el 
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Ayuntamiento bien en el momento presente o en el futuro, e igualmente con las posiciones 

mantenidas por nuestros diputados provinciales”. 

 Reunión técnica con Ovigen para coordinar el inicio del curso de Técnico en Producción y 

Control de Materia Prima Láctea que comenzará el 4 de marzo. 

 Reunión del Consejo General de Zamora10. 

Francisco Prieto informa de la situación para las tramitaciones de las subvenciones 

nominativas de la  Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora. 

La Diputación Provincial aprobó la concesión de una subvención nominativa a Zamora10 por 

importe de 20.000 €, que ya está incluida en los presupuestos del 2019.  Por este motivo ya 

se pueden iniciar los trámites de solicitud y tramitación correspondientes. 

La Presidenta de la Diputación Provincial confirma esta información. 

El Ayuntamiento de Zamora no ha aprobado los presupuestos para el 2019, por lo que la 

subvención no se puede tramitar por el momento, debiendo esperar a que se presente a un 

nuevo pleno para, si es aprobada, tramitarse con los remanentes del 2018. 

El Alcalde del Ayuntamiento de Zamora confirma esta información, reiterando su 

compromiso de presentar y defender la subvención en el pleno correspondiente, si bien su 

aprobación final dependerá de la votación del conjunto del pleno del Ayuntamiento. 

A continuación Francisco Prieto, según el orden del día previsto, explica el contenido y 

detalles del documento de los proyectos que ya están técnicamente debatidos, analizados y 

aprobados por los diferentes Grupos de Trabajo, estándose a la espera de la aprobación e 

impulso por parte de las diferentes instituciones implicadas.  

El documento resumen de los proyectos conceptualizados Zamora10 fue enviado junto al 

orden del día del Consejo General con el objetivo de poder ser analizado y estudiado para 

su debate en la reunión. 

Respecto a la Marca Zamora, la Presidenta de la Diputación comenta que el Patronato de 

Turismo de la Diputación Provincial tiene su propia marca, que está funcionando muy bien, y 

que ha tenido un coste importante, por lo que no pueden afrontar nuevos costes para otra 

marca.  Afirma que esta postura es la que siempre ha mantenido la Diputación Provincial, 

continuar con su propia marca sin incorporar ninguna otra. 

D. Cipriano García recuerda que no se ha conseguido ningún proyecto que dependa de las 

administraciones locales, sólo se ha podido poner en marcha la Escuela Nacional de 

Industrias Lácteas de Zamora, gracias al total apoyo, impulso y financiación de la Junta de 
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Castilla y León.  No entiende esta situación, y pregunta a los responsables de la Diputación 

Provincial y del Ayuntamiento de Zamora su opinión sobre la razón de lo que está pasando. 

D. Francisco Guarido opina que si la Diputación no participa en el proyecto de la Marca 

Zamora no tiene ningún sentido que el proyecto continúe. 

D. Alberto Castro recuerda que la razón del concepto Marca Zamora, según se ha debatido 

en el Grupo de Trabajo y en las reuniones mantenidas, tal y como recogen las actas, es que 

sea utilizada por todos, todas las administraciones y sector privado, y que sea de utilidad en 

todos los ámbitos, no sólo en el turístico. 

Dª María Teresa Martín indica que no tiene suficiente información sobre la compatibilidad de 

ambas marcas, y que al no disponer de esa información no puede tomar una decisión. 

Francisco Prieto recuerda el concepto de la Marca, tal y como se presentó desde el primer 

momento, y como se ha estado debatiendo en las reuniones del Grupo de Trabajo.  

Recuerda que en las reuniones ya quedó clara que la Marca Zamora era compatible con el 

resto de marcas existentes, especialmente se debatió su convivencia con la marca turística 

del Patronato de Turismo de la Diputación, coincidiéndose en que eran perfectamente 

compatibles.  

Recuerda que todos los debates e información que se han producido respecto  a la Marca 

Zamora están recogidos en las actas del Grupo de Trabajo. 

En este punto D. Francisco Guarido afirma que, si el proyecto sigue adelante, el 

Ayuntamiento de Zamora se incorporará al mismo, colaborando en el impulso y desarrollo 

de la Marca Zamora. 

D. Cipriano García pregunta a la Presidenta de la Diputación si, con esta información, puede 

confirmar que la Diputación Provincial apoya el proyecto de la Marca Zamora, a lo que 

responde Dª María Teresa Martín confirmando la presencia de la Diputación y su apoyo en 

el proyecto. 

Francisco Prieto informa que el proyecto prevé que la Marca Zamora sea de titularidad 

pública, de la administración que desee liderar el proyecto, o la que, de común acuerdo, se 

decida, de forma de regularse adecuadamente su uso, difusión, cesión de uso, etc. 

Se deben dar los primeros pasos de definición de las características de la Marca, así como 

la definición de las bases del concurso internacional que se convocaría.  Se informa que el 

proyecto podría estar finalizado, listo para licitar el concurso internacional, a finales de año.  
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A continuación Francisco Prieto da detalles del proyecto de la App Provincial, sus 

conceptos, diseño y la situación actual del proyecto, que está listo para el último impulso que 

lo ponga en marcha. 

D. Cipriano García y D. Enrique Oliveira denuncian la falta de voluntad política para tomar 

decisiones que permitan poner en marcha este proyecto, y apelan a que se reconsidere y 

desbloquee esta situación. 

D. Alberto Castro comenta que cada administración tiene que tener claro su destino en cada 

tema, y, en particular en lo referente a las nuevas tecnologías y aplicaciones, cada uno debe 

decidir cómo y de qué manera utilizarlas, y, una vez decidido, impulsarlas adecuadamente. 

La Presidenta de la Diputación Provincial comenta que no está informada de las 

características de este proyecto, y que no puede tomar una decisión en este momento. 

El Alcalde del Ayuntamiento de Zamora informa que el Ayuntamiento de Zamora apoya y 

colaborará en el desarrollo e impulso del proyecto de la App provincial. 

Francisco Prieto comenta que todos los temas relativos a la App Provincial están recogidos 

en las actas del Grupo de Trabajo, del que se envía copia a todos sus miembros.  En el caso 

concreto de la Diputación Provincial, comenta que el acta se envía al Diputado de Turismo, y 

al responsable del Gabinete de la Presidenta, quién recibe copia de todas las actas de las 

reuniones de todos los Grupos de Trabajo.   

Recuerda  que el Comité Técnico se reúne todos los meses, y cuando hay Consejo General 

se reúne la semana anterior, con el objetivo de preparar los temas que se vayan a presentar 

al Consejo.  De hecho, recuerda Francisco Prieto, el orden del día del Comité Técnico es el 

mismo que el del Consejo General, con el objetivo de que puedan prepararse los temas. 

D. Alberto Castro comenta que previo al Consejo General él recibe información de lo tratado 

en el Comité Técnico, pudiendo preparar adecuadamente los temas que vayan a tratarse en 

el Consejo General, considerando que todos deberían hacer lo mismo, y acudir a las 

reuniones con la información necesaria para poder tomarse decisiones. 

En este punto D. Cipriano García pregunta si la Diputación Provincial, con la información 

que tiene, va a apoyar el proyecto, contestando Dª María Teresa Martín que apoyan el 

proyecto de la App Provincial. 

Se pide a ambas instituciones, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial que 

confirmen si las personas con las que se debe hablar para continuar con los trabajos son los 

mismos que han formado parte hasta ahora. 
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Se comenta que a la última reunión del Grupo de Trabajo no asistió, ni se justificó antes o 

después, ningún representante de la Diputación ni del Ayuntamiento, y que se ha tratado  

infructuosamente de organizar una nueva reunión, sin que se haya podido hacer al no 

recibirse respuesta a los e-mail por parte de estos responsables. 

En este sentido se pide que se den las oportunas instrucciones para que se colabore en los 

proyectos de forma activa y consecuente con la decisión que ambas administraciones han 

tomado en este Consejo General. 

D. Francisco Guarido informa, respecto al punto recogido en el acta de la anterior reunión 

sobre la ausencia del Concejal de Comercio en la reunión del Grupo de Trabajo de Fomento 

y Desarrollo sobre la rehabilitación del Mercado de Abastos, que según le ha informado D. 

Christoph Strieder éste había informado previamente que no podía asistir a la reunión a D. 

Angel Hernández, por lo que considera que la nota de prensa de Zamora10 criticando esta 

ausencia es injustificada, solicitando una rectificación al respecto. 

Igualmente D. Francisco Guarido considera que hay una falta de respeto por las 

declaraciones realizadas por Zamora10 respecto al Ayuntamiento de Zamora, considerando 

que hay una posición política contra esta institución. 

Así mismo, indica que se está perdiendo el espíritu con el que nació Zamora 10, que no era 

otro que aunar esfuerzos y tender puentes entre colectivos e instituciones. A su juicio las 

comunicaciones públicas, por lo que se refiere al Ayuntamiento, provocan justo lo contrario y 

son muy negativas para el fin inicial propuesto. 

D. Cipriano García, D. Enrique Oliveira y D. Oscar Somoza le transmiten que Zamora10 no 

tiene ninguna posición política contra ningún partido político ni contra ninguna institución, 

sólo expresa sus opiniones en un libre ejercicio de expresión, y que el hecho de que estas 

opiniones no coincidan con las de otros no supone ninguna falta de respeto, únicamente una 

lícita discrepancia. 

D. Angel Blanco comenta que si el Consejo General de Zamora10 es un órgano colegiado, 

se debería consensuar y cuidar los comunicados que afecten a los miembros del Consejo. 

D. Oscar Somoza y D. Cipriano García comentan que no debe confundirse las opiniones y 

valoraciones sobre los proyectos y las reuniones con las posiciones políticas.  Zamora10 

siempre dijo que sería transparente en cuanto a lo que sucedía en las reuniones, y las  

problemáticas con las que se encontraba y, con todo el respeto hacia el resto de miembros 

del Consejo General, seguirá expresando sus opiniones con la misma libertad que ejercen 

los demás. 
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D. Francisco Guarido informa a Francisco Prieto que la Concejala de Cultura le llamará para 

trasladarle la postura del Ayuntamiento sobre el tema del proyecto Zamora 1072. 

Sobre el proyecto del Museo Baltasar Lobo, Francisco Prieto recuerda que la posición de 

Zamora10, en base al debate y conclusiones de su Grupo de Trabajo, es que la obra de 

Baltasar Lobo no se exponga únicamente en el Ayuntamiento Viejo, y se aproveche la 

oportunidad de utilizar los espacios ofrecidos en el Edificio del Consejo Consultivo de 

Castilla y León para hacer una exposición conjunta en los dos edificios y en el eje viario 

entre ambos. 

D. Francisco Guarido indica que su postura es la aprobada por la Fundación Baltasar Lobo, 

y sobre la que se adquirió un compromiso por parte del Ayuntamiento de Zamora de 

exponer la obra en el Ayuntamiento Viejo.  Considera válido y viable el proyecto de 

Zamora10, tal y como ya expresó en la anterior reunión del Consejo General, pero la 

decisión del Ayuntamiento es realizar sólo la parte de traslado al Ayuntamiento Viejo. 

Respecto al proyecto de rehabilitación del Mercado de Abastos de Zamora, Francisco Prieto 

recuerda que la postura de Zamora10 es de que la planta baja quede totalmente diáfana, 

ubicando fuera de la infraestructura la zona de maquinaria y zonas comunes, y que las 

consultas y decisiones que afecten al modelo de negocio se consensue y debata con todos 

los empresarios e industriales de Zamora, permitiendo enriquecer y mejorar el proyecto. 

Respecto al último proyecto, la coordinación institucional en materia de turismo, recogido en 

un Plan Integral de Turismo, se comenta la necesidad, reiterada por todos los profesionales 

y empresarios, que todas las administraciones se coordinen y colaboren en la promoción 

turística de la provincia.  El objetivo es crear sinergias, aprovechar los recursos, y mejorar y 

potenciar la imagen turística de Zamora. 

Francisco Prieto informa de la reunión mantenida en diciembre con el Director General de 

Turismo, en la que reiteró su ofrecimiento de liderar esta colaboración institucional, siempre 

y cuando todas las administraciones aceptaran trabajar conjuntamente y con objetivos 

comunes. 

D. Alberto Castro comenta que todas las provincias hacen este tipo de colaboración, que es 

muy necesaria para mejorar la imagen de la provincia, y que se debe superar la 

individualidad para, de forma conjunta, trabajar unidos por Zamora.  Reitera que la Junta de 

Castilla y León apoyará y ayudará en este proyecto. 

Todos los asistentes coinciden en esta valoración y necesidad, y, si bien se reconoce que 

cada institución mantiene contactos habituales con los responsables de turismo de la Junta 

de Castilla y León, se hace necesario un trabajo conjunto y común. 
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En este sentido D. Francisco Guarido y Dª María Teresa Martín, confirman que sus 

respectivas instituciones apoyan y colaborarán en el desarrollo del proyecto de colaboración 

institucional en materia de turismo. 

Se recuerda que la próxima reunión del Consejo General será el tercer lunes del mes de 

marzo, que corresponde con el 18 de marzo del 2019, que será convocado con suficiente 

antelación. 

 31/01.   

Visita al IES Alfonso IX con Ovigen para comprobar el estado del laboratorio, aulas y sala de 

prácticas para comprobar su estado de cara al inicio del curso de Técnico en Producción y 

Control de Materia Prima Láctea que comenzará el próximo 4 de  marzo. 

FEBRERO 2019: 

 04/02.   

Inicio del curso de Técnico en Producción y Control de Materia Prima Láctea, que se 

impartirá en el IES Alfonso IX de Zamora, con una duración de 100 horas, hasta el 8 de 

marzo. 

 05/02.   

Inauguración oficial del curso de Técnico en Producción y Control de Materia Prima Láctea 

por parte del Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, y de la 

Empresa Agraria. 

 07/02.   

Reunión en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora sobre 

coordinación y colaboración público-privada en materia de Turismo.   

Bajo la dirección del Director General de Turismo, asiste el Delegado Territorial de la Junta 

de Castilla y León en Zamora, el Diputado de Turismo de la Diputación Provincial de 

Zamora, el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, y representantes de 

Zamora10. 

 08/02.   

Reunión con la Jefa de Servicio de Formación Agraria, de la Dirección General de 

Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, para concretas 

aspectos de organización de los cursos de la Eilza. 
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 09/02.   

Reunión sobre el proyecto de la Marca Zamora en la que participan el Diputado de Turismo 

de la Diputación Provincial de Zamora, el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, 

y representantes de Zamora10, en la que se debate y concretan puntos concretos del 

documento base para el concurso internacional para la Marca Zamora. 

 18/02.   

Reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Director General de la 

Industria Alimentaria, la Subdirectora de Promoción Alimentaria, y la Subdirectora de  

Estructura de la Cadena Alimentaria, a la que asisten el Presidente de Zamora10, el Director 

Gerente de Ovigen, y una representación de empresarios del sector agroalimentario de 

Zamora. 

Se presenta el proyecto de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, y la creación de 

la Fundación que regirá esta Escuela, recibiéndose el apoyo del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, tanto para la promoción de la Escuela, como para la futura 

Fundación. 

 19/02.   

Reunión con empresarios y profesionales del sector agroalimentario de la provincia, con el 

objetivo de concretar el compromiso del sector para la creación de la Fundación de la 

Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

Se recibe el apoyo expreso y compromiso de participación en la Fundación de las siguientes 

Empresas: 

Agrovipas, (Quesería Artesanal Vicente Pastor); Asociación de Ganaderos de Ovino y 

Caprino, (ASOVINO); Caja Rural de Zamora; Gestión Agroganadera, (Quesería la Antigua); 

Hijos de Salvador Rodríguez, (Quesos el Pastor); Industrias Lácteas Martín Fernández, 

(Quesos JM); Lácteas Castellano Leonesas, (Reny Picot); Lactalis Zamora; Leche Gaza; 

Mael Tecnomat; Moralejo Selección; Ovigen; Quesos del Duero, (Lácteas García Baquero); 

Queserías de Zamora, (Marcos Conde); Quesos Revilla; Sociedad Cooperativa Bajo Duero, 

(COBADU). 

 21/02.   

Reunión con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León de Zamora con el objetivo de 

tramitar la acreditación a Zamora10 como centro de formación. 
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 26/02.   

Reunión con empresarios y profesionales del sector agroalimentario de la provincia, con el 

objetivo de concretar el compromiso del sector para la creación de la Fundación de la 

Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

Se recibe el apoyo expreso y compromiso de participación en la Fundación de las siguientes 

Empresas: 

Baltasar Moralejo e Hijos, (Queso Pago los Vivales); Quesería Alonso Santos de Pedro, 

(Quesos Fariza); Quesos Pablo Alonso Martín; Quesería Artesanal el Zamorral; Industrias 

Lácteas Benaventanas, (IBELSA); Lácteas la Hiniesta, (Quesos la Hiniesta); Isleva, S.C., 

(Quesos el Beato de Tábara); Talleres Núñez 95, (Núñez Tecnoalimentaria); Quesería 

Artesana Laurus; Lácteas Cobreros; Quesería el Yombo. 

 28/02.   

Reunión en Ovigen sobre organización y coordinación cursos Eilza. 

MARZO 2019: 

 04/03. 

Finalización de la Memoria para solicitud título propio a la Universidad de Salamanca para el 

Master en Gestión y Dirección de Industrias Lácteas. 

 08/03. 

Proceso de homologación del IES Alfonso IX de Zamora como centro de formación por parte 

del Ecyl. 

 11/03. 

 Reunión del Comité Técnico de Zamora10. 

Se informa de la convocatoria del Consejo General de Zamora10 para el lunes 18 de marzo 

a las 18:00 h en la CEOE-CEPYME, con un orden del día que incluye información sobre la 

fundación que gestionará y dirigirá la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de 

Zamora, y los avances en los proyectos de “Marca Zamora”, Plante Integral de Turismo, y 

App Provincial. 
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Francisco Prieto  informa que se propondrá al Consejo General no realizar ninguna nueva 

reunión del Consejo General ni del Comité Técnico hasta después del proceso electoral del 

mes de mayo, con el objetivo de no provocar distorsiones ni interferencias en el mismo. 

La propuesta les parece adecuada a los asistentes, coincidiendo en que la decisión debe 

tomarse por votación en el Consejo General. 

A continuación Francisco Prieto informa sobre el proceso de creación de la Fundación que 

regirá la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, sobre la que ya se han 

producido dos reuniones en las que se ha confirmado la participación de 28 empresas 

zamoranas en la fundación, número ampliado posteriormente a 32 con la petición realizada 

por las empresas Central Lechera Asturiana y Queserías Entrepinares, así como la 

Federación Nacional de Industrias Lácteas, FENIL, y la Federación Castellano Leonesa de 

Industrias Lácteas. 

Se trata de profesionalizar el funcionamiento y gestión de la Escuela Internacional de 

Industrias Lácteas de Zamora, garantizando la continuidad y calidad de la formación a 

impartir, para lo que se deberá crear la estructura  necesaria, a concretar por los miembros 

de la fundación. 

Zamora10 está organizando y colaborando en la creación y puesta en marcha de la 

Fundación, dando continuidad a la formación que ya se está realizando, y a la que está 

planificada. 

Se está trabajando con una planificación de que la fundación está totalmente operativa 

antes de finalizar el año, teniendo en cuenta todos los pasos que deben darse, 

determinación del nombre definitivo, redacción y aprobación de los estatutos, obtención del 

NIF, elevación a escritura pública, y presentación al registro de fundaciones. 

Para finalizar Francisco Prieto informa que los proyectos del Plan Integral de Turismo, la 

“Marca Zamora”, y la App Provincial fueron desbloqueados en el último Consejo General, 

por lo que ya se está trabajando en su puesta en marcha. 

Se ha realizado una reunión con el Director General de Turismo de la Junta de Castilla y 

León sobre coordinación en materia de turismo, y base para preparar un Plan Integral de  

Turismo Provincial. 

También se ha realizado una primera reunión sobre la Marca Zamora con la Diputación 

Provincial y el Ayuntamiento de Zamora.  Está prevista una segunda reunión el martes 12 

para concretar las bases del concurso internacional que organizará la búsqueda de la Marca 

Zamora. 
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 Reunión de la Junta Directiva de Zamora10. 

Reunión ordinaria con el siguiente orden del día:  

1. Información sobre la Fundación de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

2. Ajuste de cuotas presupuesto 2019. 

3. Definición de la estrategia de futuro de la Asociación. 

 12/03.  

Reunión sobre la “Marca Zamora”, a la que asisten el Diputado Provincial de Turismo, el 

Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, y representantes de Zamora10. 

 13/03.  

Clausura y entrega de certificados y diplomas a la primera promoción de la Escuela 

Internacional de Industrias Lácteas, cuyos 20 alumnos han finalizado el curso de Técnico en 

Producción y Control de Materia Prima Láctea. 

 15/03.  

 Reunión con las empresas que integrarán la fundación de la Escuela Internacional de 

Industrias Lácteas, en la que se informa de los avances realizados, y se debaten y acuerdan 

temas de organización y creación de la Fundación. 

 Rueda de prensa de Zamora10 en la que se anuncia su adhesión y participación en la 

manifestación por la “Revuelta de la España vaciada” que tendrá lugar en Madrid el domingo 

31 de marzo.  

Zamora10 insta a todos los zamoranos, ciudadanos, colectivos e instituciones a sumarse a 

esta convocatoria y acudir a la manifestación de forma conjunta, y anuncia que fletará dos 

autobuses gratuitos para todos los deseen asistir a esta manifestación. 

 15/03.  

 Inicio del curso de Técnico de Calidad en Industrias Lácteas, que se impartirá en el IES 

Alfonso IX de Zamora hasta el próximo 10 de abril. 

 Reunión del Consejo General de Zamora10. 

Como primer punto Francisco Prieto propone, tal y como se adelantó en la pasada reunión 

del Comité Técnico, no celebrar ninguna nueva reunión del Consejo General, ni del Comité 

Técnico, hasta después del proceso electoral actual, evitando posibles interferencias en el 
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mismo.  Todos los presentes aprueban la propuesta, acordándose que se convocará una 

reunión del Consejo General en el mes de julio con las administraciones que ya estén 

constituidas. 

A continuación Francisco Prieto informa de los pasos que se están dando para la creación 

de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, en la que actualmente hay 33 

empresas que han manifestado y concretado su deseo de formar parte, 29 de las cuáles son 

zamoranas. 

La Fundación será privada, informando que se ha reservado puesto en la Comisión 

Ejecutiva Delegada a las cuatro administraciones, para lo que se tendrá que firmar un 

convenio que permita su presencia y participación.  El ámbito será autonómico en Castilla y 

León, con domicilio social en Zamora, y se prevé esté operativa antes del verano.   

Según el segundo punto del orden del día, se informa de los avances de los proyectos de 

Zamora10 que fueron desbloqueados en la última reunión del Consejo General de enero, y 

que son: 

 Plan Integral de Turismo: Se ha mantenido una reunión con el Director General de 

Turismo, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, el Diputado de 

Turismo de la Diputación Provincial, el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, 

y representantes de Zamora10, en la que se abordaron temas importantes sobre el 

desarrollo de este proyecto, y la necesidad y beneficios de la colaboración entre todas las 

administraciones y el sector privado.  Se ha acordado continuar con estas reuniones, bajo 

la tutela de la Dirección General de Turismo. 

 Marca Zamora:  Se han celebrado dos reuniones entre el Diputado de Turismo de la 

Diputación Provincial, el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora y 

representantes de Zamora10 en las que se ha avanzado en la redacción de las bases del 

pliego del concurso internacional.  Se sigue trabajando en su elaboración desde el punto 

técnico, para presentarlo a las nuevas administraciones que surjan del proceso electoral. 

 App Provincial: Se está pendiente de realizar una reunión entre todos los participantes 

en el proyecto: Diputación Provincial, Ayuntamientos de Zamora, Toro, Benavente y 

Puebla y Zamora10, que se ha ido retrasando por la complejidad de cuadrar las agendas 

de todos. 

Francisco Prieto expresa en nombre de Zamora10 el agradecimiento a todas las 

administraciones por el talante y magnífica actitud colaborativa que se está mostrando en el 

desarrollo de estos proyectos. 
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A continuación se informa que ya se ha presentado a la Diputación Provincial la petición 

formal de la subvención nominativa, y que se está a la espera de aprobación definitiva de la 

aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Zamora.  En ambos casos se está en contacto 

con los técnicos correspondientes para preparar y firmar el convenio que regule estas 

subvenciones. 

Desde Zamora10 se hace mención a la problemática sobre la falta de acceso a fibra óptica, 

no sólo en la provincia, sino en los alrededores de la propia ciudad de Zamora.  Comenta 

casos concretos de empresas que no pueden instalarse, o van a desplazar su actividad 

fuera de Zamora, por este problema. 

Se afirma que es un grave problema para el desarrollo de la provincia, que debe ser 

solucionado de forma urgente, ya que supone un gran impedimento para el desarrollo 

empresarial de Zamora. 

Por parte del resto de asistentes se comenta que hay que concretar la necesidad real en 

cada caso, de forma de poder ayudar adecuadamente.  Es un problema que compete al 

Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León, y se precisa información y 

coordinación. 

Se coincide por parte de todos en que hay que apoyarse en los operadores de comunicación 

para buscar las soluciones, ya que es el camino que la legislación prevé. 

Desde Zamora10 se propone que se cree un mapa sobre el estado en que se encuentra la 

provincia de Zamora respecto al desarrollo de la fibra óptica, de forma de visualizar y actuar 

de la forma más adecuada y eficiente posible. 

Por último se comenta la situación que se ha creado con la retirada de Iberdrola como 

patrocinador del Trofeo San José, (antiguo Trofeo Iberdrola), que este año ha sido 

subvencionada por la Diputación Provincial y la Caja Rural de Zamora. 

Se considera injusto que Iberdrola, con grandes intereses y beneficios en Zamora, no 

colabore en este tipo de actividades, y que desde las instituciones y la sociedad zamorana 

no se haya protestado. 

Por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial se comentan que la 

Fundación Iberdrola ha decidido dejar de patrocinar eventos deportivos y concentrar su 

actividad en la cultura y el patrimonio, y que en estos ámbitos si se está apoyando iniciativas 

en Zamora. 

No obstante, se considera necesario que desde Zamora10 se solicite una reunión con 

responsables de la Fundación Iberdrola para conocer de primera mano su posición al 

respecto. 
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 21/03.  

Reunión con Ovigen sobre coordinación del curso de Técnico de Calidad en Industrias 

Lácteas, 

 22/03.  

Reunión con el Servicio de Empleo de Castilla y León en Zamora sobre los cursos que 

Zamora10 puede impartir, una vez acreditado como Centro de Formación. 

 26/03.  

Reunión del Grupo de Trabajo de Promoción y Turismo. 

Francisco Prieto da comienzo a la reunión informando de la situación del proyecto de la 

“Marca Zamora”, tras el impulso que se le dio en el Consejo General de Zamora10 del 

pasado mes de enero, en el que todas las administraciones aceptaron colaborar en el 

desarrollo del proyecto. 

Desde entonces se han mantenido dos reuniones en las que han participado el Diputado 

Provincial de Turismo, el Concejal de Turismo, y representantes de Zamora10.  Se ha 

avanzado en la elaboración de un documento técnico que recoja las bases del concurso  

internacional.  En este sentido se adjunta el último borrador con las propuestas que quedan 

pendientes de concretar. 

Se analiza el contenido del documento técnico, y de los temas pendientes de concretar, 

proponiéndose lo siguiente: 

 Respecto al jurado, se considera que no debería ser superior a tres personas, no 

necesariamente de Zamora, pero si verdaderamente expertos en el tema.  

 Se propone la creación de la figura del asesor del jurado, que serían zamoranos de 

reconocido prestigio, que asesorarían al jurado, facilitándole el punto de vista y 

análisis crítico de la provincia, con el objetivo de facilitar su decisión. 

A continuación se informa sobre los avances en el Plan Integral de Turismo y la 

colaboración público-privada.  En este sentido se ha mantenido una reunión con el Director 

General de Turismo, el Diputado Provincial de Turismo, el Concejal de Turismo, y 

representantes de Zamora10. 

Comentados los términos de esta reunión, surge de nuevo, ya se ha hablado en anteriores 

reuniones de este Grupo de Trabajo, la necesidad de mejorar las campañas de promoción 

turística por parte de las administraciones, y la falta de fluidez de comunicación entre las 

administraciones y el sector privado a la hora de organizar estos actos de promoción.  Hay 
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una unánime queja de que los actos se dan ya organizados, sin petición de información o 

consenso previo, y que no siempre el enfoque es el que el sector privado considera más 

adecuado. 

Francisco Prieto recuerda que en anteriores reuniones los representantes de las 

administraciones mostraron su queja de la falta de implicación del sector privado en estas 

campañas de promoción.  Concretamente denunciaban la habitual falta de asistencia 

empresarial a las mismas, incluso la falta de respuestas y comunicación a las preguntas y 

propuestas realizadas. 

En este punto se debaten si los cauces de comunicación son los adecuados, si la 

representación es completa y abarca a todos los empresarios y/o sectores, y el nivel de 

implicación que debería hacer el sector privado en este tema. 

Se incide en que hay que proponer un plan adecuado de promoción turística, con pequeños, 

pero eficientes pasos.  Es necesario, y se ha denunciado reiteradamente, definir el plan y los 

objetivos, y aunar esfuerzos para su desarrollo. 

En este sentido Carlos Díaz propone que desde el sector empresarial se cree un “ente”, bajo 

la figura jurídica que mejor se considere, que aúne los intereses de todo el sector privado 

vinculado al turismo, y que trabaje estrechamente con las administraciones.   

Se pone como ejemplo el trabajo que se realiza en Salamanca, con un presupuesto de 

promoción que va creciendo año a año, y unos resultados muy buenos. 

La propuesta, tras un debate, es unánimemente bien considerada por todos los presentes, 

acordándose que Carlos Díaz organizará una reunión en Salamanca que permita conocer 

de primera mano el trabajo que realizan, la organización, recursos, etc. Posteriormente se 

convocará nueva reunión para tratar de forma más específica este tema. 

ABRIL 2019: 

 10/04.  

 Entrega diplomas curso Técnico de Calidad en Industrias Lácteas, correspondiente a la 

segunda promoción de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

 11/04.  

Reunión con Tetra Pak Hispania con el objetivo de que entre a formar parte de los patronos 

fundadores de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 
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 17/04.  

Reunión de seguimiento con los coordinadores y profesores del curso de Técnico de Calidad 

en Industrias Lácteas para analizar el resultado del curso. 

MAYO 2019: 

 15/04.  

Firma del acta de constitución de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, 

realizada ante notario por los 35 patronos fundadores de la Fundación: 

Alonso Santos de Pedro, (Quesos Fariza);  Agrovipas, (Quesería Artesanal Vicente Pastor);  

Asociación. para la Selección y Mejora Genética del Ovino Caprino de Castilla y León, 

(Ovigen);  Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León;  Baltasar Moralejo e 

Hijos, ( Queso Pago los Vivales);  Caja Rural de Zamora;  Cámara Oficial  de Comercio, 

Industria y Servicios de Zamora;  Confederación Zamorana de Organizaciones de 

Empresarios, (CEOE-CEPYME Zamora);  Consejo Regulador Denominación de Origen 

Queso Zamorano;  Consorcio de Promoción del Ovino;  El Pilar Sociedad Civil, (Quesería 

Artesanal el Zamorral);  Federación Castellano Leonesa de Industrias Lácteas, (Lacteacyl);  

Federación Nacional de Industrias Lácteas, (Fenil);  Gestión Agroganadera, (Quesería La 

Antigua);  Industrias Lácteas Benaventanas, (Quesos Ilbesa);  Industrias Lácteas Martín 

Fernández, (Quesos JM);  Juan Jesús Gallego Muñoz, (Quesería el Yombo);  Lactalis 

Zamora;  Lácteas Castellano Leonesas, (Reny Picot);  Lácteas La Hiniesta, (Quesos La 

Hiniesta);  Leche Gaza; Mael Tecnomat;  Moralejo Selección;  El Carrizal de Campos, 

(Queserías Laurus);  Pablo Alonso Martín, (Quesos Pablo Alonso Martín);  Queserías de 

Zamora, (Marcos Conde);  Queserías Entrepinares;  Quesos del Duero, (García Baquero); 

Quesos El Pastor-Hijos de Salvador Rodríguez;  Quesos Revilla;  Sociedad Civil Isleva, 

(Quesería Beato de Tábara);  Sociedad Cooperativa Asovino; Sociedad Cooperativa Bajo 

Duero, (Cobadú);  Talleres Núñez 95, (Núñez Tecnoalimentaria); y Tetra Pak Hispania. 

 21/04.  

Reunión de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Zamora10 con el siguiente 

orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior Junta Directiva. 

2. Presentación y aprobación del documento de evolución Zamora10+. 
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3. Información sobre la constitución de la Fundación Escuela Internacional de Industrias 

Lácteas. 

4. Ruegos y preguntas. 

 31/04.  

Reunión con el Rector de la Universidad de Salamanca del Presidente de la Asociación para 

el Desarrollo Zamora10 y el Presidente de la Fundación Escuela Internacional de Industrias 

Lácteas. 

El Rector informa de la aprobación del Máster Título Propio en Gestión y Dirección de 

Empresas Lácteas, y se acuerda la redacción de un convenio entre la USAL y Zamora10 

que establezca un marco de colaboración y relación entre ambas entidades. 

El Rector sugiere que la Escuela Internacional de Industrias Lácteas pueda ser un centro 

adscrito a la USAL, comprometiéndose a respaldar esta petición. 

JUNIO 2019: 

 06/05.  

Desayuno informativo con los medios de comunicación para la presentación oficial del 

documento de evolución Zamora10+. 

Zamora10 evoluciona de los 10 proyectos iniciales a 21 en base a la actividad de los Grupos 

de Trabajo, que son; 

1) Marca Zamora. 

2) Centro de Innovación del Ovino. 

3) Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

4) Remodelación del Mercado de Abastos de Zamora. 

5) Ampliación Centro Logístico de Benavente. 

6) Zamora Patrimonio de la Humanidad. 

7) Plan Integral de Turismo de la Provincia de Zamora. 

8) Dinamiza Zamora.  Proyecto dinamizador de eventos y congresos. 

9) Rutas del Vino. 

10) Zamora1072.  Basado en el hecho histórico del Cerco de Zamora. 

11) Encuentro Mundial del Queso. 

12) Zamora es +  App. 

13) Zamora Gastroconcept. 
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14) Centro de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo. 

15) Zamora Vaciada.  Medidas contra la despoblación de la provincia. 

16) Tramitación de licencias urbanísticas.   

17) e-Zamora.  Internet rural, extensión y desarrollo de fibra óptica en la provincia. 

18) Oficina de captación de inversiones. 

19) Cursos de Español para extranjeros. 

20) Desarrollo Montelareina 

21) Centro Tecnológico y del Emprendimiento.  Aprovechamiento y desarrollo de los 

terrenos de Adif en Zamora. 

Se reorganizada el modelo de participación de los empresarios, profesionales y ciuddanos 

en Zamora10, que pasa a organizarse en 4 mesas de trabajo sectoriales: 

1) Cultura y Turismo. 

2) Economía y Fomento. 

3) Universidad y Formación. 

4) Agroalimentario. 

 07/05.  

Reunión con el Consejero Delegado del programa de Cursos para Extranjeros de la 

Universidad de Salamanca, para concretar puntos de acción para el proyecto de cursos para 

extranjeros de Zamora10. 

 21/05.  

Reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora para analizar 

el documento “Plan de atracción industrial en la provincia de Zamora”. 

 26/05.  

Reunión de la Junta Directiva de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

 

 

 

 

Zamora, 30 de junio del 2019 


