
 

 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Carlos Barrón Aliende, Portavoz del Grupo Municipal Muévete Santo Domingo, en el Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL) propone para su aprobación la 

siguiente moción: 

                                                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Turismo, el Empleo, la Economía son los problemas serios de esta Ciudad, por ello, y ante la situación 

actual que nos está azotando la pandemia, hay que recurrir a todos las posibilidades que nos ofrezcan 

empleo y economía. 

El Silo, es una de las Catedrales del cereal, y Ahora mismo, el edificio ha quedado para venta directa por 

un precio de 113.000€ , tras varias subastas desiertas, la primera de ellas era por el precio de 185.000€ ,  

por eso , desde el Grupo Municipal Muévete Santo Domingo , se quiere iniciar esas acciones y ofrece la 

cantidad de 50.000€ por la compra del Silo, dicha catedral del cereal del siglo xx  , sería para convertirlo 

en un Museo de Agricultura , ya que no hay ninguno que conozcamos  a más de 500 km a la redonda , y 

este icono  seria el escenario ideal acondicionándolo y dotándolo de lo necesario.  La conservación del 

propio Silo seria la pieza principal del Museo. 

Santo Domingo de la Calzada necesita cuantos más recursos turísticos mejor, los servicios y el turismo es 

equivalente a riqueza a incremento económico y nuestra obligación es trabajar para que seamos un 

referente no solo en el Camino de Santiago sino en todo lo que podamos y para eso nos ha elegido los 

calceatenses. 

Lo primero es asegurar esta partida presupuestaria, una vez aprobada esta partida presupuestaria, 

preguntaremos de manera oficial si hay posibilidad de llegar a un acuerdo por ese precio por dicho 

inmueble. 

Por ello el Portavoz del Grupo Municipal Muévete Santo Domingo del Ayuntamiento de Santo Domingo de 

la Calzada propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

1. Que se INCORPORE en el próximo Presupuesto General Municipal la cantidad de 50.000,00€ en 
el capítulo 6 inversiones, cuyo concepto, Compra del Edificio del Silo.  
 

2.  Que se dé traslado del acuerdo a Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Santo Domingo 
de la Calzada para que tomen nota y se incluyan en el próximo presupuesto que se apruebe, de 
ser aprobada dicha moción 

 

En Santo Domingo de la Calzada a 03 de mayo del 2021 

 PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MUÉVETE SANTO DOMINGO 

Fdo. CARLOS BARRÓN ALIENDE 

 

AL ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
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