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1. Antecedentes.El 17 de abril de 2.019 el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca (en adelante
el Ayuntamiento) acordó solicitar a la Junta de Castilla y León los informes
preceptivos, a los que se refiere el artículo 7.4 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) para el ejercicio de la
competencia en materia de desarrollo, organización y funcionamiento de
infraestructuras complementarias del transporte de mercancías y de la
logística, en orden a la construcción y gestión de la Plataforma Intermodal Puerto Seco- de Salamanca y su área logístico-industrial complementaria.
Con fecha 8 de mayo y 16 de mayo del corriente respectivamente, las
Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León han emitido los informes ya referidos, no apreciando
inconveniente para el ejercicio de la competencia citada por el Ayuntamiento,
por lo que procede, en consecuencia, determinar ahora la forma de gestión de
los servicios asociados a la misma.

2. Regulación legal.El art. 85 de la LBRL regula las formas de gestión de los servicios públicos de
competencia local, estableciendo a tal efecto lo siguiente:
“[..] 2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
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Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando
quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que
resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a)
y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad
económica y recuperación de la inversión […]”.
La presente Memoria tiene precisamente como finalidad dar cumplimiento a lo
dispuesto en el apartado segundo del mencionado artículo 85 de la LBRL.

3. Descripción
competencia.-

del

servicio

objeto

de

la

a) Objetivos y fases.El Ayuntamiento se fijó como meta, hace varios años, convertir Salamanca en
un enclave logístico de referencia en el oeste peninsular para el transporte
multimodal de mercancías. Para ello se concibió el desarrollo de una
Plataforma Logística integrada por diversas Áreas o Zonas, tres de las cuales
se encuentran ya en funcionamiento (el Centro de Transportes de Mercancías,
el Centro Aduanero y el Polígono Agroalimentario) 1 mientras que están
pendientes de llevarse a cabo la Plataforma Intermodal y su Área LogísticoIndustrial complementaria.
Para hacer realidad estas dos últimas Áreas, el Ayuntamiento impulsó en su
momento la constitución de la sociedad anónima ZALDESA (en adelante
ZALDESA), cuyas accionistas originarias fueron las sociedades CETRAMESA,
S.A. (concesionaria municipal de la construcción y gestión del Centro de

1

Más información acerca de los servicios que actualmente se prestan en la Plataforma Logística de
Salamanca en la “Memoria Justificativa para el ejercicio por el Ayuntamiento de Salamanca de la
competencia en materia de desarrollo, organización y funcionamiento de infraestructuras
complementarias del transporte y la logística […]”, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Salamanca el 17 de abril de 2019.
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Transportes de Mercancías) y MERCASALAMANCA, S.A. (empresa pública de
capital

mayoritario

“MERCASALAMANCA”

municipal
y

su

gestora
Zona

del
de

mercado

Actividades

mayorista
industriales

complementarias). Posteriormente, por acuerdo del Pleno de la Corporación de
27 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento adquirió la mayor parte del capital de
MERCASALAMANCA, S.A. en ZALDESA.
En el año 2010 ZALDESA adquirió 154.204 metros cuadrados en el Sector de
Suelo Industrial ”Peña Alta” de Salamanca; tal compra se financió a través de
un préstamo participativo concedido por la empresa pública de la Junta de
Castilla y León PROVILSA, hoy transformada en SOMACYL (Sociedad Pública
de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). Junto con la que era
entonces la otra gran propietaria del Sector (EDIMARO, S.A.), ZALDESA
promovió la redacción del Plan Parcial del mismo, por el que se cedieron al
Ayuntamiento 52.376 m2 a mayores de lo que obliga la Ley para equipamientos
públicos (un 66% más).
Como consecuencia de esta cesión gratuita se pudo redactar el proyecto
constructivo de la Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto Seco), que a su
vez permitió obtener la autorización por parte del ADIF para la conexión
ferroviaria de la Plataforma Intermodal a la Red Ferroviaria de Interés General.
Téngase en cuenta también, para ponderar el alcance de dicha cesión gratuita,
que si se estimara un 60% de aprovechamiento industrial de los metros cedidos
al Ayuntamiento, y al precio que el Patronato Municipal de la Vivienda y
Urbanismo tasó este suelo en 2013, el valor de esta cesión se situaría entre los
3.421.935 € y los 3.727.704 €.
La Plataforma Intermodal (Puerto Seco) pretende impulsar el transporte de
mercancías

por

ferrocarril

aprovechando

la

ubicación

estratégica

de
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Salamanca, y su enorme potencial para captar flujos de mercancías entre
Portugal, Castilla y León y el norte de Europa2.
Además de la construcción del mencionado Puerto Seco, la ampliación de la
Plataforma Logística de Salamanca conlleva la urbanización y comercialización
de una zona logístico-Industrial complementaria, que también forma parte del
sector de Peña Alta. Con ello, el Ayuntamiento persigue poner suelo industrial a
precios asequibles a disposición de empresas que quieran asentarse en
nuestro municipio, terminando así con una carencia (la de suelo industrial) que
lastra la competitividad de nuestra ciudad para atraer proyectos empresariales
de ciertas dimensiones.
Así pues, la ampliación de la Plataforma Logística de Salamanca tiene dos
objetivos complementarios y susceptibles de ser desarrollados por fases:


El Área logístico-Industrial complementaria



La Plataforma Intermodal (Puerto Seco)

Fase 1: Área Logístico-Industrial complementaria, que comprende las
siguientes actuaciones:
1-a) Accesos a la Plataforma Intermodal (Puerto Seco) y zona logísticoindustrial complementaria
1-b) Urbanización de la zona logístico-industrial complementaria (por
fases y bajo demanda)
1-c) Preparación de la zona de equipamientos en la que está prevista la
construcción del Puerto Seco

2

Más información acerca de la ubicación estratégica de Salamanca, y su potencial para captar flujos de
mercancías en la “Memoria Justificativa para el ejercicio por el Ayuntamiento de Salamanca de la
competencia en materia de desarrollo, organización y funcionamiento de infraestructuras
complementarias del transporte y la logística […]”, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Salamanca el 17 de abril de 2019.

8

La urbanización de Peña Alta le corresponde a la Junta de Compensación del
Sector. Esta Junta de Compensación fue constituida en el año 2013, y desde
ese momento está funcionando con normalidad. La SAREB, S.A. sustituyó a la
liquidada EDIMARO, S.A., participando – la SAREB - activamente en las
reuniones que la Junta de Compensación ha venido convocando. En la reunión
de 26 de julio de 2018 se aprobó, con el voto a favor de la SAREB, el Proyecto
de Urbanización del sector, muestra inequívoca de su interés por desarrollar el
proyecto.
El 12 de abril de 2019 se presentó ante el Ayuntamiento el Proyecto de
Urbanización del Sector, para su tramitación y aprobación.
ZALDESA cuenta con el 37,90% de la superficie edificable y el Ayuntamiento
con el 10,18%, lo que supone que el Ayuntamiento (directamente o a través de
ZALDESA) ostentaría la titularidad del 48,08% de la superficie del sector,
conforme se refleja en el siguiente cuadro
Fincas resultantes, conforme establece el "Proyecto de Actuación
con Determinaciones Completas de Reparcelación y Básicas de
Urbanización del Sector de Peña Alta del PGOU de Salamanca"
Propietario

Nº de
Parcela

SAREB, S.A.
M4-1
M5
M6
M7-1
ZALDESA
M1
M2
M3
M4-3
Inma XXI, S.L.
m7-2
Patrimonio del Estado
M4-4
M8
Ayuntamiento de Salamanca

% de
Sup.
Cuota de
aprovecha
Edificable
participación
miento
40,85%
45,48%
6.467
17.395
14.235
9.817
37,90%
42,20%
10.057
13.115
20.217
1.067
8,14%
9,06%
9.543
2,93%
3,26%
1.067
2.366
10,18%

Se adjunta plano de adjudicación de las parcelas dentro del sector como anexo
1 a esta Memoria.
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Fase 2: Plataforma Intermodal (Puerto Seco), que comprende las siguientes
actuaciones:
2-a) Construcción de la Plataforma Intermodal
2-b) Ampliación de la Plataforma Intermodal: construcción de la vía
mango3.
En el siguiente plano figuran las zonas y las fases de ejecución:
Zona logística-Industrial

Vía mango

Fase 2-b
Fase 1-a

Fase 1-b

Fases 1-c y 2-a

Plataforma Intermodal: (Zona de Carga y
Descarga + Red Ferroviaria)

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Parcial del Sector de Peña Alta del P.G.O.U. de Salamanca.

b) Superficie.2
Área
m
Accesos terrestres
12.295
Parcelas para uso logístico-industrial 117.287
Plataforma intermodal: primera fase
69.920
Vía mango: ampliación
18.553
3

Definición de Vía Mango: Vía muerta que sirve para apartar locomotoras o vagones durante las
maniobras.
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c) Características
Intermodal.-

técnicas

de

la

Plataforma



Capacidad para trenes de hasta 750 m de largo



Acceso directo desde la vía principal a la zona de carga y descarga



Dos vías de recepción y expedición de trenes



Dos vías para carga y descarga de contenedores



Reserva de vía para graneles sólidos y zona de almacenamiento



Nave de consolidación y desconsolidación de la carga



Despacho de aduana



Control de acceso y limitación perimetral de la Plataforma



Zona de talleres y reparación de contenedores



Báscula



Reserva de espacio para el depósito de contenedores vacíos

El siguiente plano refleja el diseño, las características y los servicios previstos
en la Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto Seco).

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Construcción de la Plataforma Intermodal Ferroviaria
del Puerto Seco de Salamanca.
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d) Situación urbanística
Están redactados todos los proyectos urbanísticos y constructivos
necesarios para comenzar de manera inmediata la urbanización del sector de
Peña Alta y la Construcción de la Plataforma Intermodal de Salamanca:


“Proyecto

de

actuación

con

determinaciones

reparcelación y básicas de urbanización del sector

completas

de

“Peña Alta” del

P.G.O.U. de Salamanca”. Aprobado definitivamente e inscrito en el
Registro de la Propiedad.


Proyecto de Urbanización del Sector “Peña Alta” del P.G.O.U. de
Salamanca,

en

tramitación,

pendiente

de

aprobación

por

el

Ayuntamiento de Salamanca.


Proyecto de Construcción de la Plataforma-Intermodal Ferroviaria
del Puerto Seco de Salamanca. Redactado y presentado al ADIF.
Actualmente se están redactando las modificaciones sugeridas por el
ADIF, como consecuencia de la electrificación de la línea férrea
Salamanca-Fuentes de Oñoro.

4. La municipalización de la sociedad “Zona de
Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.
(ZALDESA).La conversión de ZALDESA en una sociedad mercantil local, para acometer a
través de ella el proyecto de ampliación de la Plataforma Logística de
Salamanca, en la forma ya descrita anteriormente, se realizaría del siguiente
modo:
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a) Adquisición del 100% de las acciones de ZALDESA.Accionariado actual de ZALDESA
Socio
CETRAMESA, S.A.
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
MERCASALAMANCA, S.A.
NEUMÁTICOS ANDRÉS, S.A.
Total

nº
acciones
2.492
2.442
49
1
4.984

%
50,000%
48,997%
0,983%
0,020%
100%

El Ayuntamiento compraría al resto de accionistas de ZALDESA (las
sociedades anónimas Cetramesa, Mercasalamanca y Neumáticos Andrés), sus
participaciones al valor teórico contable a fecha 31 de marzo de 2019. El valor
de las acciones de ZALDESA a dicha fecha es de 45,03 €/acción, según
informe realizado por Valentín Gallego Castañera y Asociados S.L., sociedad
auditora inscrita con nº de S1517 de inscripción en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas. Se adjunta como anexo 2 a esta Memoria el
mencionado informe.
La adquisición del 100% de las acciones de ZALDESA supondría un
desembolso para el Ayuntamiento de 114.466,26 €, y convertiría a ZALDESA
en una sociedad mercantil local de capital 100% municipal.

b) Modificación de los estatutos de la sociedad.Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85 ter de la LBRL, el
Pleno del Ayuntamiento debería aprobar la modificación de los Estatutos de
ZALDESA, para adaptarlos a su nueva configuración como sociedad mercantil
local. A tal efecto, se adjunta como anexo 3 a esta Memoria la propuesta de
modificación de los Estatutos de la ZALDESA, que a su vez se sometería a
aprobación de la Junta General de la sociedad una vez adquirida la totalidad de
su capital social por el Ayuntamiento.
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5. Rentabilidad del proyecto desde el punto de
vista económico-social.Antes de entrar a realizar el análisis-económico-financiero del proyecto de
ampliación de la Plataforma Logística de Salamanca (construcción de la
Plataforma Intermodal ferroviaria para el transporte de mercancías y del Área
logístico-industrial complementaria), es conveniente hacer una breve reflexión
sobre los beneficios de este tipo de iniciativas desde el punto de vista
económico-social.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante proyectos
dinamizadores de la economía y el empleo, y que la ejecución de este tipo
de infraestructuras lleva aparejadas externalidades positivas para el
conjunto de los ciudadanos de difícil medición. Lo que se pretende, en
definitiva, con estas inversiones es fomentar la consolidación del tejido
empresarial existente, así como la atracción

de nuevas empresas a

Salamanca.
La implantación de nuevas empresas ayuda a la creación de empleo y asienta
población, lo que supone un incremento de la riqueza de toda la ciudad y una
mejora del bienestar de los ciudadanos salmantinos. Por todo lo anterior, el
desarrollo del proyecto en su conjunto debe llevarse a cabo manteniendo el
equilibrio entre la sostenibilidad financiera del proyecto, y la obtención de
beneficios económico-sociales para el conjunto de los ciudadanos.
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6. Análisis Económico-Financiero del proyecto.a) Inversiones a realizar.a1) Adquisición de los terrenos de Peña Alta.La adquisición de la propiedad de los terrenos pertenecientes a ZALDESA en el
Sector Peña Alta es fundamental para poder acometer el proyecto tal y como
está concebido.
Como ya se ha dicho en la presente Memoria, la compra de los citados
terrenos fue financiada por ZALDESA a través de un préstamo participativo que
le fue otorgado por SOMACYL, préstamo que a día de hoy continúa vigente y
cuyo pago está garantizado a través de una hipoteca sobre aquéllos.
La conversión de ZALDESA en una sociedad mercantil local, con capital 100%
municipal, se revela como la vía más directa y rápida para que el Ayuntamiento
se convierta en el propietario de los terrenos de referencia, pues pasará así a
asumir la deuda contraída por ZALDESA con SOMACYL, y, una vez
amortizada la misma, y levantada en consecuencia la carga hipotecaria que
pesa sobre el suelo, adquirirá la plena propiedad de los mismos libres de
cargas.
Para la amortización del citado préstamo, se ha alcanzado un acuerdo entre
ZALDESA y SOMACYL para su novación, lo que permitirá su amortización en
los ejercicios 2019 y 2020, conforme el siguiente calendario:
2.019

Amortización Prestamo (SOMACYL)-Adquisión de terrenos P.Alta

-1.000.994

2.020

-3.272.134

a2) Urbanización del Sector de Peña Alta.La urbanización del Sector de Peña Alta es competencia de la Junta de
Compensación del Sector, y la cuota que le corresponde a ZALDESA es de
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3.413.980 € + IVA (en coherencia con el 42,20% de su participación en la Junta
de Compensación).
Calendario de inversiones previsto para la urbanización del Sector (IVA
incluido):
2.019

-108.299

Urbanización del Sector de Peña Alta (IVA incluido)
Deudas pendientes: Junta de Compensación

-25.681

2% de la inversión en la Urbanización del Sector

-82.618

2.020

2.021

-1.982.840

-2.065.458

-1.982.840

48% de la inversión en la Urbanización del Sector

-2.065.458

50% de la inversión en la Urbanización del Sector

a3) Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto Seco).La inversión en la Plataforma Intermodal de Salamanca asciende a
12.253.357€ + IVA.
Calendario de inversiones para la construcción de la Plataforma Intermodal de
Salamanca (IVA incluido):
2.019

Plataforma Intermodal: Primera fase (IVA incluido)

2.020

-5.147.271

40% de la inversión en la P. Intermodal

2.021

2.022

2.023

2.024

-7.720.906

-5.147.271

60% de la inversión en la P. Intermodal

-7.720.906

Plataforma Intermodal: ampliación vía mango (IVA incluido)

-1.958.385

Cuadro completo de inversiones previstas:

Inversiones (IVA incluido)
Urbanización del Sector de Peña Alta (IVA incluido)

2.019

2.020

2.021

-1.223.759

-10.402.245

-9.786.364

-108.299

Deudas pendientes: Junta de Compensación

-25.681

2% de la inversión en la Urbanización del Sector

-82.618

-1.982.840

2.024

-1.958.385
0

0

0

-2.065.458

50% de la inversión en la Urbanización del Sector

-1.000.994

40% de la inversión en la P. Intermodal

-3.272.134
-5.147.271

-7.720.906

-5.147.271

60% de la inversión en la P. Intermodal

Plataforma Intermodal: ampliación vía mango (IVA incluido)
Valor toerico-contable de las acciones de ZALDESA a 31/03/2019

2.023

-1.982.840

48% de la inversión en la Urbanización del Sector

Amortización Prestamo (SOMACYL)-Adquisión de terrenos P.Alta
Plataforma Intermodal: Primera fase (IVA incluido)

-2.065.458

2.022

-7.720.906

-1.958.385
-114.466
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b) Gastos.b1) Gastos de funcionamiento de ZALDESA.La política de gastos de ZALDESA ha sido de contención, lo que no ha
impedido a la sociedad mantener su vocación de servicio al sector del
transporte y la logística de Salamanca.
Las principales partidas de gastos de explotación de ZALDESA son las propias
y habituales de cualquier pequeña empresa: personal, suministros, alquiler de
oficina, etc., conforme se refleja en el siguiente cuadro4:
2.019

Gastos de Funcionamiento

-93.958

2.020

2.021

-97.585

-98.756 -99.941 -101.140 -102.354

2.022

2.023

2.024

b2) Costes de explotación de la Plataforma Intermodal.Con independencia de la forma de gestión de la Plataforma Intermodal (Puerto
Seco), en relación a los costes de explotación del servicio se adjunta como
anexo 4 a esta Memoria el estudio “Análisis Coste-Beneficio de la Plataforma
Logística Intermodal de Salamanca” realizado por la consultora especializada
TEIRLOG INGENIERÍA. En este Estudio se detallan todos los costes derivados
de la explotación de la Plataforma Intermodal de Salamanca, como una unidad
de negocio independiente.

c) Ingresos.c1) Ingresos actuales de ZALDESA.En la actualidad, las principales partidas del capítulo de ingresos se
corresponden con la prestación de servicios de gestión, tanto del Area de
Servicios Comunes, como de la Junta de Compensación de Peña Alta.

4

Las cantidades están obtenidas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, por lo tanto sin IVA.
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Además, en el ejercicio 2019 obtendrá ingresos derivados de la ejecución de
acciones contenidas en el proyecto europeo “Ciudades Cencyl”, en el que
participa el Ayuntamiento.
Cuadro de proyección de ingresos corrientes de ZALDESA5:

Ingresos corrientes

2.019

2.020

2.021

42.393

44.193

44.363

2.022

44.536

2.023

2.024

14.710

14.887

c2) Comercialización del área Logístico-Industrial del Sector de
Peña Alta.ZALDESA es propietaria actualmente de las parcelas M1, M2, M3 y M4-3 del
sector industrial de Peña Alta, el cual, según ha quedado reflejado en esta
Memoria, está listo para comenzar su urbanización de manera inmediata.
La suma de las parcelas antes mencionadas alcanza los 44.456 m2 de
superficie edificable, y por lo tanto susceptible de ser vendidas. Además, el
Ayuntamiento tiene asignada una parcela dentro del sector de 11.939 m 2. Por
consiguiente, el Ayuntamiento tendrá a su disposición 56.395 m2 de
superficie edificable industrial preparada para su comercialización, en uno
de los lugares de mayor potencial de desarrollo industrial de Salamanca.
Para la comercialización de las referidas parcelas, se ha tomado como
referencia el informe que elaboró el Patronato de la Vivienda y Urbanismo del
Ayuntamiento de Salamanca en el año 2013 (en plena crisis económica), si
bien, se han realizado algunos ajustes como consecuencia del crecimiento del
mercado inmobiliario, y la mejora económica general del país. Se estima, por
tanto, un precio de venta – a precio de mercado- que oscila entre los 127 y los
145 €/m2.

5

Las cantidades están obtenidas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, por lo tanto sin IVA.
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El siguiente cuadro refleja la previsión de ingresos en cada uno de los
supuestos:
supuesto
1

supuesto
2

supuesto
3

supuesto
4

supuesto
5

supuesto
6

Precios estimados de venta, €/m2
127

130

133

135

140

145

7.162.165 7.331.350 7.500.535 7.613.325 7.895.300 8.177.275

c3) Explotación de la Plataforma Intermodal (Puerto Seco).En cuanto a los ingresos derivados de la explotación de la Plataforma
Intermodal, el Estudio realizado por TEIRLOG INGENIERIA (ya mencionado en
esta Memoria), explica los ingresos que se generarán por la explotación de la
Plataforma Intermodal (Puerto Seco), y cuyas principales partidas son: el
movimiento de contenedores, el trasiego y almacenamiento de graneles
agroalimentarios, alquiler de espacios para la consolidación/desconsolidación
de carga, alquiler de espacios para la construcción de silos, etc.

c4) Devolución del IVA de las inversiones.Como consecuencia de la realización de las inversiones a través de una
sociedad mercantil local, el IVA no supondrá un coste para el proyecto;
distinto sería si la inversión fuera ejecutada directamente por el Ayuntamiento,
pues en ese caso el IVA sería un coste directo para el Consistorio.
Conforme se refleja en el siguiente cuadro, el ahorro estimado por
devoluciones de IVA para el Ayuntamiento asciende a 3.290.141 €.
2.019

Devoluciones del IVA de las inversiones

14.339

2.020

1.237.457

2.021

1.698.460

2.022

2.023

2.024

339.885
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c5) Aportaciones
proyecto.-

de

otras

administraciones

al

La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, ha aprobado una aportación al proyecto de 4.300.000 €
destinada a la construcción de la Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto
Seco). Acuerdo recogido en la “Orden de 14 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de concesión de una subvención
directa al Ayuntamiento de Salamanca”. Se adjunta la citada Orden como
anexo 3.

d) Rentabilidad del proyecto.Continuar con el desarrollo de la Plataforma Logística-Intermodal de
Salamanca es crucial para el desarrollo económico-industrial de la ciudad, y
requiere para su éxito de una gestión profesional, especializada y ágil.
Además, también se ha insistido en esta Memoria que este proyecto busca la
generación de sinergias positivas que estimulen la implantación de nuevas
empresas y dinamicen la economía y el empleo de la ciudad de Salamanca. Si
bien, a pesar de estas premisas, si se analiza el proyecto desde un punto de
vista puramente económico-financiero, se obtienen los siguientes
resultados:

d1) Desarrollo del sector logístico-industrial de Peña Alta.Para analizar la rentabilidad de la urbanización y posterior comercialización del
área logístico-industrial de Peña Alta, se presentan diferentes escenarios
teniendo en cuenta el precio de venta de los terrenos y las posibles bajas en la
contratación de la obra. Además, el siguiente cuadro contempla los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de ZALDESA.
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Estudio de la rentabilidad del área Logístico-industrial del Sector de Peña Alta (sin IVA)
supuesto
1

supuesto
2

supuesto
3

supuesto
4

supuesto
5

supuesto
6

Precios estimados de venta, €/m 2
127
Propietario

Nº de
Sup.
Parcela Edificable

Zaldesa, S.A.
Ayto. de Salamanca

44.456
11.939
Total
56.395
Coste de la inversión en Peña Alta para el
Aytuntamiento a través de ZALDESA
Coste de los terrenos
4.273.128
Coste de urbanización
3.413.980

130

133

135

140

145

Ingresos en concepto de venta de las parcelas propiedad actualmente- de ZALDESA y el Ayto. (€)
5.645.912 5.779.280 5.912.648 6.001.560 6.223.840 6.446.120
1.516.253 1.552.070 1.587.887 1.611.765 1.671.460 1.731.155
7.162.165 7.331.350 7.500.535 7.613.325 7.895.300 8.177.275
Estimación del porcentaje de reducción del coste de la
urbanización (€)
15%
12%
10%
5%
3%
0%
640.969 512.775 427.313 213.656 128.194
0
Estimación de la Cuenta de Resultados de ZALDESA (€)
-52.782 -53.992 -54.993 -56.006 -87.030 -88.068

Beneficio para el Ayuntamiento de Salamanca
63.244

103.025

185.747

83.868

249.355

402.099

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento está en condiciones de obtener un
beneficio directo de la inversión que realice en la urbanización de Peña Alta. Si
bien, según se ha repetido en varias ocasiones en esta Memoria, el objetivo del
Ayuntamiento es potenciar la implantación de empresas en la zona, y no la
obtención de rendimientos económicos directos de la inversión.

d2) Explotación de la Plataforma Intermodal (Puerto Seco).Como ya se ha puesto de manifiesto en esta Memoria, el análisis de la
rentabilidad de la explotación de la Plataforma Intermodal de Salamanca
(Puerto Seco) fue encargado en su momento a la consultora especializada
TEIRLOG INGENIERÍA.
Sirva señalar en este punto, que en las conclusiones del Estudio se pone de
manifiesto la conveniencia de invertir en la Plataforma Intermodal de
Salamanca, tal y como se refleja en el siguiente cuadro extraído del citado
Estudio.
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A modo de resumen de todo este apartado de Análisis Económico-Financiero
del proyecto, se adjunta como anexo 6 el cuadro sinóptico en el que se
relacionan las diferentes partidas.

7) Aportación del Ayuntamiento.Sirva recordar en este punto, que el Ayuntamiento no ha realizado, hasta la
fecha, aportación alguna a ZALDESA6, y sin embargo, a través de la Junta
de Compensación ZALDESA ha aportado unos terrenos al Ayuntamiento
por valor –según informe del Patronato de la Vivienda y Urbanismo de
Salamanca- de al menos 3.421.935 €.
Conforme refleja el siguiente cuadro, la aportación prevista por parte del
Ayuntamiento pare el desarrollo completo del proyecto es de 9.206.530 € para
un periodo de 6 años; lo que supone una aportación media anual de
1.535.000 € aproximadamente.

6

En el año 2014 el Ayuntamiento remitió a ZALDESA unos Estudios Técnicos con destino al Puerto Seco y
la Plataforma Intermodal, que no supusieron coste para el Consistorio, por haber sido cofinanciados por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la propia ZALDESA.
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Indicar que, se ha tomado como referencia el precio de mercado más bajo de
los estimados en el Análisis del apartado anterior de esta Memoria (127 €/m2).
Cuadro resumen (127 €/m 2)
2.019

Inversiones
Gastos Explotación, ajuste IVA Gtos. Explo. y deudas pendientes
Aportaciones de la Junta de Castilla y León
Ingresos por venta de terrenos
Ingresos corrientes de Explotación
Devoluciones del IVA de las inversiones
Total Cash-Flow

-1.223.759
-137.064

2.020

2.021

-9.786.364
-107.817
2.050.000
2.864.866
53.428
1.698.460
-3.227.427

2.022

2.023

2.024

0
-109.035

0
-103.968

-1.958.385
-105.216

716.217
53.634
0
660.815

17.542
0
-86.426

17.752
339.885
-1.705.963

Aportaciones anuales del Ayuntamiento de Salamanca -1.295.434,4 -3.552.093,2 -3.227.427,2 660.814,9 -86.426,4
Aportaciones acumuladas -1.295.434
-4.847.528
-8.074.955 -7.414.140 -7.500.566

-1.705.963
-9.206.530

51.050
14.339
-1.295.434

-10.402.245
-271.613
2.250.000
3.581.083
53.225
1.237.457
-3.552.093

Asimismo, en el siguiente cuadro se analiza un escenario con precios de venta
de los terrenos más bajos que los estimados de mercado, tan solo 90 €/m2,
como consecuencia de una hipotética caída del mercado, o fruto de una política
municipal –ya mencionada en esta Memoria- dirigida a la implantación de
nuevas empresas en la zona. En ese caso, la aportación del Ayuntamiento
serán de 11.293.145 €. Esto supone una contribución media anual de
1.885.000 € aproximadamente.
Cuadro resumen (90 €/m 2)
2.019

Inversiones
Gastos Explotación, ajuste IVA Gtos. Explo. y deudas pendientes
Aportaciones de la Junta de Castilla y León
Ingresos por venta de terrenos
Ingresos corrientes de Explotación
Devoluciones del IVA de las inversiones
Total Cash-Flow

-1.223.759
-137.064

51.050
14.339
-1.295.434

2.020

-10.402.245
-271.613
2.250.000
2.537.775
53.225
1.237.457
-4.595.401

2.021

-9.786.364
-107.817
2.050.000
2.030.220
53.428
1.698.460
-4.062.073

2.022

2.023

2.024

0
-109.035

0
-103.968

-1.958.385
-105.216

507.555
53.634
0
452.153

17.542
0
-86.426

17.752
339.885
-1.705.963

Aportaciones anuales del Ayuntamiento de Salamanca -1.295.434,4 -4.595.400,7 -4.062.073,2 452.153,4 -86.426,4 -1.705.963
Aportaciones acumuladas -1.295.434
-5.890.835
-9.952.908 -9.500.755 -9.587.181 -11.293.145

La aportación del Ayuntamiento a ZALDESA para el ejercicio 2019 irá
destinada a la compra de las acciones del resto de los socios de ZALDESA, y
a aumentar el capital social de ZALDESA en la cifra de 1.180.522 €. Dicha
ampliación de capital irá destinada a la amortización de parte del préstamo con
Somacyl, a iniciar las obras de urbanización del sector de Peña Alta; así como
a cubrir los gastos de explotación de la sociedad, conforme se describe en los
anteriores cuadros, y se detalla a lo largo de la Memoria.
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8. Justificación de la mayor sostenibilidad y
eficiencia del ejercicio de la competencia a
través de la sociedad mercantil local ZALDESA.Tal y como se ha dejado dicho ya en la presente Memoria, el art. 85.2 de la
LBRL exige acreditar que la gestión directa de un servicio de competencia
municipal a través de una sociedad mercantil local es más sostenible y eficiente
que su gestión por la propia Administración o por un Organismo Autónomo
local.
A continuación se describen las razones por las que se consideran justificados
dichos extremos en el presente caso:

a) Desde el punto de vista estratégico.Actualmente la MARCA ZALDESA es ampliamente conocida a nivel
peninsular y europeo, por lo que resulta conveniente mantenerla y
potenciarla. En los últimos diez años ZALDESA ha sido la imagen de
Salamanca en el sector del transporte y la logística, lo que ha permitido a
Salamanca posicionarse como ciudad referente a nivel europeo y peninsular en
el sector. Por lo tanto, continuar con la MARCA ZALDESA de cara a la
promoción conjunta de la Plataforma Intermodal de Salamanca y su área
logístico-industrial complementaria es un valor añadido que aportará
beneficios directos e indirectos a Salamanca, y por lo tanto al
Ayuntamiento.

b) Desde el punto vista de la eficiencia.El Ayuntamiento de Salamanca asumió la competencia para la construcción y
gestión de la Plataforma Intermodal -Puerto Seco- de Salamanca y su área
logístico-industrial complementaria con el objetivo, entre otros, de implementar
este servicio estratégico de Salamanca en el menor tiempo posible, siendo
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consciente de que su puesta en marcha debe realizarse antes de que otras
ciudades del entorno puedan desarrollar un proyecto similar. Bajo esta
premisa, la municipalización de ZALDESA es el modo más cierto, rápido y
eficiente de desarrollar el proyecto por los siguientes motivos:
a) El Ayuntamiento obtendrá de manera directa la propiedad de los terrenos de
Peña Alta que actualmente son propiedad de ZALDESA, y que representan el
37,90% de la totalidad del Sector. La obtención de estos terrenos por el
Ayuntamiento a través de ZALDESA es el modo más eficiente (rápido y
cierto) de ejercer la competencia para la construcción y gestión de la
Plataforma Intermodal -Puerto Seco- de Salamanca y su área logísticoindustrial complementaria.
En el supuesto de que no se ejerciera la competencia a través de la sociedad
mercantil local ZALDESA, SOMACYL ejecutaría la garantía hipotecaria que
actualmente ostenta sobre los terrenos propiedad de ZALDESA como pago del
préstamo participativo mencionado en esta Memoria. Por consiguiente, y tras
un previsible largo proceso consursal, los mencionados terrenos pasarían a ser
propiedad de SOMACYL. Esta circunstancia supondría la imposibilidad de
desarrollar el proyecto en el corto-medio plazo, y una considerable
incertidumbre de que se pudiera implementar en algún momento.
Por todo lo anterior, no desarrollar el proyecto a través de ZALDESA
supondría un importante coste de oportunidad para el desarrollo
económico-social de Salamanca.
b) La autorización aprobada por el ADIF para realizar la conexión
ferroviaria de la Plataforma Intermodal a la REFIG le ha sido otorgada a
ZALDESA; por lo tanto, en el supuesto de que la competencia fuera ejercida
por entidad diferente a ZALDESA la mencionada autorización deberá tramitarse
de nuevo, con el retraso, y por lo tanto la ineficiencia, que ello supone.
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c) El sector del transporte y la logística es volátil y altamente cambiante, y por
lo tanto requiere de agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Las empresas
buscan calidad en los servicios, rapidez en las negociaciones y certidumbre en
los acuerdos adoptados. La gestión de la Plataforma Intermodal de
Salamanca a través de ZALDESA (sociedad especializada) incrementa
exponencialmente las posibilidades de éxito del proyecto, al poder dar
respuesta a las necesidades antes mencionada de manera más ágil, rápida y
flexible, que a través de una gestión directa de la propia institución municipal,
sin que con ello se menoscabe el control, la fiscalización, la transparencia y la
supervisión de sus actuaciones.

c). Desde el punto de vista de la sostenibilidad y
rentabilidad del proyecto.C1) Incrementar las posibilidades de obtener fondos europeos.El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado candidaturas a los fondos
europeos Connecting Europe Facilities (CEF), pero una de las razones
principales por las que no obtuvo financiación europea fue la falta de
comprensión por parte de las instituciones europeas de la relación entre
ZALDESA y el Ayuntamiento. En el momento en el que ZALDESA sea la
empresa encargada de la gestión del servicio se incrementarán las
posibilidades de obtener fondo europeos, no solo porque será más
comprensible para las autoridades europeas, sino también porque ZALDESA
es la imagen y la representación de Salamanca en el sector logístico
europeo.

C2) Sostenibilidad de los gastos corrientes.Conforme se ha puesto de manifiesto en esta Memoria, y se refleja en el
siguiente cuadro, ZALDESA genera unos gastos de funcionamiento de unos
65.000 €/año, de media.
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2.019

Ingresos corrientes
Gastos de Funcionamiento
Resultado PyG actual de ZALDESA

42.393
-93.958
-52.782

2.020

2.021

44.193
-97.585
-53.992

44.363 44.536
14.710
14.887
-98.756 -99.941 -101.140 -102.354
-54.993 -56.006 -87.030 -88.068

2.022

2.023

2.024

En el caso de que el Ayuntamiento decidiera gestionar la competencia
mediante la propia Entidad Local u Organismo autónomo local, los recursos
que debería asignar a este proyecto serían, como mínimo, los costes que
genera ZALDESA: contratación de personal especializado en la materia,
personal de apoyo administrativo; además de los gastos corrientes que
conlleva el ejercicio de una nueva competencia por el Ayuntamiento.

C3) Ahorro directo para el Ayuntamiento.El Ayuntamiento –conforme se ha puesto de manifiesto en esta Memoria- no
tiene posibilidad de repercutir el IVA soportado; por consiguiente, el impuesto
se convierte en coste directo para el Consistorio. Por el contrario, si la
ejecución se realiza a través de ZALDESA, el IVA soportado será susceptible
de ser compensado, lo que supone un ahorro directo para el Ayuntamiento
de 3.290.141 €, conforme se refleja en el siguiente cuadro comparativo:
Cuadro resumen- con ZALDESA2.019

Inversiones

2.020

-1.223.759

Gastos Explotación, ajuste IVA Gtos. Explo. y deudas pendientes

-10.402.245

2.021

2.022

2.023

2.024

-9.786.364

0

0

-1.958.385

-137.064

-271.613

-107.817

-109.035

-103.968

-105.216

Aportaciones de la Junta de Castilla y León

0

2.250.000

2.050.000

0

0

0

Ingresos por venta de terrenos

0

3.581.083

2.864.866

716.217

0

0

51.050

53.225

53.428

53.634

17.542

17.752

Ingresos corrientes
Devoluciones de IVA de las inversiones

14.339

1.237.457

1.698.460

0

0

339.885

-1.295.434

-3.552.093

-3.227.427

660.815

-86.426

-1.705.963

Aportaciones anuales del Ayuntamiento de Salamanca -1.295.434,4 -3.552.093,2 -3.227.427,2
Aportaciones acumuladas -1.295.434
-4.847.528
-8.074.955

660.814,9

-86.426,4

-1.705.963

-7.414.140

-7.500.566

-9.206.530

2.022

2.023

Total Cash-Flow

Cuadro resumen- sin ZALDESA2.019

Inversiones

2.020

-1.223.759

Gastos Explotación, ajuste IVA Gtos. Explo. y deudas pendientes

-10.402.245

2.021

2.024

-9.786.364

0

0

-1.958.385

-137.064

-271.613

-107.817

-109.035

-103.968

-105.216

Aportaciones de la Junta de Castilla y León

0

2.250.000

2.050.000

0

0

0

Ingresos por venta de terrenos

0

3.581.083

2.864.866

716.217

0

0

51.050

53.225

53.428

53.634

17.542

17.752

-1.309.773

-4.789.550

-4.925.887

660.815

-86.426

-2.045.848

Ingresos corrientes
Devoluciones de IVA de las inversiones
Total Cash-Flow

Aportaciones anuales del Ayuntamiento de Salamanca -1.309.773,2 -4.789.550,4 -4.925.887,2
660.814,9
-86.426,4 -2.045.848,5
Aportaciones acumuladas -1.309.773
-6.099.324 -11.025.211 -10.364.396 -10.450.822 -12.496.671
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A la vista de todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:

1.

Determinar que el ejercicio de la competencia para la construcción y

gestión de la Plataforma Intermodal -Puerto Seco- de Salamanca y su área
logístico-industrial complementaria, se realice a través de la sociedad
mercantil local “Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.”.

2.

Adquirir, mediante compra, las acciones de la sociedad “Zona de

Actividades Logística de Salamanca, S.A.” propiedad de: CETRAMESA,
.S.A. (2492); Mercados Centrales de Abastecimiento de Salamanca, S.A.
(MERCASALAMANCA) (49); y Neumáticos Andrés, S.A. Unipersonal, al precio
de 45,03 €/acción, conforme a la siguiente numeración:



Acciones numeradas (ambas inclusive): del 51 al 100; del 517 al
923; del 1598 al 2.262; del 3624 al 4.984, todas ellas propiedad
de CETRAMESA S.A., conforme refleja el libro de socios de
ZALDESA.



Acciones numeradas del 1 al 49 (ambas inclusive), todas ellas
propiedad

de

Mercados

Centrales

de

Abastecimiento

de

Salamanca, S.A. “MERCASALAMANCA”, conforme refleja el libro
de socios de ZALDESA.


Acción número 50, propiedad de Neumáticos Andrés S.A.
unipersonal, conforme refleja el libro de socios de ZALDESA.
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3.

Aprobar la modificación de los Estatutos de la sociedad mercantil
local “Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.” en los
términos que se propone en el anexo 3 de esta Memoria.

4.

Aumentar el capital social de la sociedad mercantil local “Zona de
Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.” en la cifra de 1.180.522
€ mediante la emisión y puesta en circulación de 1961 nuevas acciones
nominativas de 602 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de
la 4985 a la 6945 (ambas inclusive).

5.

Publicar la presente Memoria en la web del Ayuntamiento.

Fdo. Fernando J. Rodriguez Alonso
Concejal Delegado de Hacienda

Fdo. Valentín Pérez Martínez
Gerente del OAGER
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Anexos.

Anexo 1.- Plano de adjudicación del suelo lucrativo del Sector de Peña Alta7



Anexo 2.- Informe de V. Gallego Castañera y Asociados, S.L.



Anexo 3.- Propuesta de Estatutos



Anexo 4.- Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 14 de
diciembre de 2018



Anexo 5.- Estudio Análisis coste-beneficio de la Plataforma Intermodal de
Salamanca,

elaborado

por

la

consultora

especializada

TEIRLOG

INGENIERÍA, en abril de 2019.


Anexo 6.- Cuadro resumen de la viabilidad del proyecto

7

Aunque en el plano adjunto aparece EDIMARO como propietario, los terrenos son propiedad de la
SAREB.
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