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La Junta Local de Gobierno celebrada ayer aprobó la concesión de dos nuevas subvenciones en 
materia de cultura. Una con una cuantía de 20.000 euros al Pórtico de Semana Santa y la segunda 
subvención se ha concedido a la Fundación Rei Afonso Henriques, por valor de 100.000 euros. Esta 
última «por el compromiso del equipo de Gobierno de mantener viva y latente la cooperación 
transfronteriza a través de la Fundación». En la sesión de ayer se aprobaron distintas licencias en 
materia urbanística, entre ellas la concesión de licencia de obra para una nueva nave almacén en el 
Polígono de La Hiniesta y otra para la construcción de una nueva línea eléctrica de alta tensión para 
la alimentación del mismo polígono. En este sentido, el concejal Luis Javier Alonso, señaló que el 
ayuntamiento «mantiene el interés con los empresarios para asentar actividades emprendedoras» 
que ayudarán a fortalecer la ciudad. Recalcó Alonso que a día de hoy, el Ayuntamiento «sigue 
demandando al Gobierno que corrija deficiencias en el polígono antes de la recepción de obras». En 
estos momentos, se encuentran en licencia provisional, que «se puede utilizar y se harán siempre 
que sea necesario. Aunque sólo cuando se subsanen estos problemas, el Ayuntamiento estará en 
total garantía de conceder nuevas licencias de actividad», afirmó. Ante otras cuestiones, Alonso 
recalcó que se ha aprobado definitivamente del convenio urbanístico Río-Payas, al que no se ha 
presentado ninguna alegación en el periodo de exposición pública y «sorprendentemente tampoco 
ha sido alegado por ningún grupo político». En referencia a este asunto, Alonso puntualizó que «IU 
criticó públicamente que el Ayuntamiento había tenido un trato de favor a la empresa que ha 
construido el aparcamiento». Una hecho que «no era competencia de la empresa sino que una 
obligación y responsabilidad del Ayuntamiento».  
 
Por otro lado, también respondió el edil a otra denuncia de la coalición en los últimos días con 
respecto a la instalación de los nuevos kioscos con cajeros automáticos. Luis Javier Alonso, 
remitiéndose al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la entidad bancario en enero de 2006, 
subrayó que «se autorizó a Caja Rural a La instalación y prestación de servicios en los quioscos, 
corriendo a cuenta de la entidad los costes de adquisición».  
 
Al margen de estos asuntos y como concejal de Turismo, Alonso, resaltó que los últimos datos de 
'Exceltur' -que analiza el sector turístico- , citan a la capital como «la segunda de la región en tasa de 
ocupación hostelera con un 53,8% . «Escapándose de la crisis», Zamora gana turistas y tan sólo es 
superada en este sentido por Gerona, Mérida y Logroño. 
 


