
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

Acta consejo sectorial de Comercio y Consumo: 
 
El día 17 de Noviembre de 2.016 a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayto. de Zamora se reunieron los siguientes señores/as para proceder a la 
constitución del Consejo sectorial de Comercio y Consumo: 
 
Ana Isabel Alonso Vergel……………….FAVEZA ( SIGLO XXI) 
Enrique Onís Fernández…………………FAVEZA ( San Lázaro) 
José Luis Gómez Rodríguez………….. Concejal no adscrito 
Teresa de Jesús Cabello Antón…….. UNAE 
Armando González Fuentes…………. PP 
María José Herrero Palacio………….. PP 
Romualdo Fernández Gómez………. IU 
María Eugenia Cabezas Carreras…. IU 
Christoph Kaspar Strieder…………... IU 
Iván Martínez Martin…………………… Asociación Comerciantes Zona T 
Javier del Rio Ortega……………………. UGT 
Francisco J. Requejo Rodríguez……. Ciudadanos 
Jesús Díaz Madero……………………….. AZIMA 
Ricardo Margallo Juárez………………. CSI-F 
 
Toma la palabra el concejal de comercio, Christoph Strieder, proponiendo como 
secretario del consejo a D. Francisco José Requejo Rodríguez del grupo municipal 
Ciudadanos que es aceptado por unanimidad de los asistentes. 
 
A continuación pasa a explicar las líneas de subvenciones para personas que 
quieran crear un negocio, las cuales tienen dos vertientes: 
 
- Para pagar alquiler 
- Para inversiones 
  
Se comenta que se han efectuado 2 convocatorias en el año, con un máximo de 
subvención de 3000 euros y a las cuales se han presentado 60 personas. 
 
Se da cuenta de las pequeñas asociaciones que se han ido creando como son la 
Asociación Zona T, Asociación Comerciantes Margen Izquierda del Duero, Riego-
Feria, entre otras. 
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Se informa por parte del concejal de que existe una relación fluida con AZECO y 
buena prueba de ello es la acción que se va a llevar a cabo denominada BLACK 
FRIDAY. 
 
La venta ambulante que se estaba desarrollando en IFEZA, pasará a realizarse a 
partir de la segunda semana de Enero en la nueva ubicación en el camino de las 
Llamas, prolongación de Príncipe de Asturias, calle Burgos y parte de la calle 
Palencia, con un total de 200 puestos. 
 
También se comenta la situación del Mercado de Abastos en la cual se comenta la 
situación precaria del mismo y el tema de las licencias caducadas. 
 
Se va a buscar financiación para el proyecto y se informa que ya está encargado un 
preproyecto. 
 
Se ha firmado un convenio con la JCYL con el objetivo de integrarse en la Red de 
Agentes de Comercio interior. 
 
Fernando Méndez Navia, de la empresa DEX, es el responsable de la redacción de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Zamora, que 
será presentada en la 2ª convocatoria de ayudas convocada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con cargo al FEDER. 
 
Se está de acuerdo en que es muy importante la participación ciudadana para 
elaborar un documento que sirva como planteamiento estratégico. 
 
En este documento se recogen los retos a los que se enfrenta ZAMORA en el 
futuro, identificando cuáles son las pautas que tiene que seguir la ciudad en los 
próximos años. 
 
Se considera imprescindible trabajar en el ámbito tecnológico, de energías 
renovables, biomasa....etc.; y en el ámbito social, en la recuperación de los 
mercados locales. 
 
Entre los asistentes se inicia un debate en los que se dan diferentes opiniones de 
la situación del Comercio zamorano. 
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Crear nuevas zonas comerciales, favorecer la accesibilidad, abordar la 
problemática del comercio desfasado y antiguo, el impacto del AVE en Zamora, la 
brecha tecnológica, la creación de ejes de comercio, etc. son algunos de los 
asuntos planteados. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21, 15 minutos. 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO, 
 
 

3 
 


