ENMIENDAS PARCIALES

PRESUPUESTOS
AUTONÓMICOS
2022
Provincia de Salamanca

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y TERRITORIO (6)
-Plan Especial de Desarrollo de La Raya (10.000.000 €)
-Fondo de Cohesión territorial (Salamanca) (1.000.000 €)
-Desarrollo del Puerto Seco de Salamanca (1.000.000 €)
-Mejora de dotación del Polígono Industrial de Ciudad Rodrigo (440.000 €)
-Ampliación de inversión del Plan de Reindustrialización de Béjar (300.000
€)
-Creación de suelo industrial en la provincia de Salamanca (300.000 €)

SANIDAD (8)
-Creación de Unidad de Reproducción Asistida en el Complejo
Hospitalario de Salamanca (200.000 €)
-Conversión del Hospital Virgen del Castañar de Béjar en Hospital
comarcal (500.000 €)
-Conversión del centro de especialidades de Ciudad Rodrigo en Hospital
comarcal (500.000 €)
-Aumento de la dotación para la construcción del Centro de Salud de
Prosperidad –Salamanca- (150.000 €)
-Aumento de la dotación para la construcción del Centro de Salud de El
Zurguén –Salamanca- (150.000 €)
-Aumento de la dotación para las obras del Centro de Salud de Santa
Marta de Tormes (150.000 €)
-Conversión del centro de salud de Vitigudino en Centro de
Especialidades (150.000 €)
-Conversión del centro de salud de Peñaranda de Bracamonte en Centro
de Especialidades (150.000 €)

EDUCACIÓN (6)
-Aumento de la dotación para la construcción del CRA Los Arapiles en
Aldeatejada (1.030.000 €)
-Construcción de instituto en Villares de la Reina (400.000 €)
-Implantación de Bachillerato y FP en el IESO de Ledesma (150.000 €)
-Implantación de Bachillerato y FP en el IESO de La Alberca (150.000 €)
-Creación de material didáctico para aprendizaje del leonés de las
comarcas de Las Arribes y El Rebollar (50.000 €)
-Eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la
provincia de Salamanca (200.000 €)

FOMENTO (9)
-Reforma de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo (800.000 €)
-Estudio para la construcción de la Ronda Este de Salamanca (200.000 €)
-Mejora de la dotación para la conversión de la CL-510 (Salamanca-Alba
de Tormes) en vía 2+1 (650.000 €)
-Asfaltado de la carretera de Guadramiro a Barceíno (500.000 €)
-Construcción del puente internacional de Masueco (1.500.000 €)
-Estudio para construcción de puente entre Carbellino y la orillar sur de la
presa de Almendra (Monleras/Villaseco) (80.000 €)
-Estudio para autovía Guijuelo-Ciudad Rodrigo (80.000 €)
-Estudio para autovía Ciudad Rodrigo-Coria (80.000 €)
-Construcción de enlace entre las carreteras CL-526 y SA-200 (100.000 €)

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO (43)
-Promoción y puesta en valor de la arquitectura modernista de la Vía de la
Plata (Béjar, Guijuelo, Salamanca, Zamora, Benavente, La Bañeza,
Astorga) (60.000 €)
-Promoción y puesta en valor del románico de la ciudad de Salamanca
(60.000 €)
-Puesta en valor del Reino de León como Cuna del Parlamentarismo –
actividades en localidades participantes en Cortes de 1188- (200.000 €)
-Señalización del castillo de Cerralbo en la CL-517 (3.000 €)
-Señalización de la Torre de Guadramiro en la CL-517 (4.000 €)
-Señalización de Ledesma como Conjunto Histórico en sus accesos
desde la CL-517 (4.000 €)
-Señalización de Bienes de Interés Cultural en carreteras autonómicas
(Salamanca) (100.000 €)
-Señalización de la Casa de Teresa Layz en Tordillos (4.000 €)
-Señalización y promoción de la ruta de Carlos V en la provincia de
Salamanca (60.000 €)
-Creación del Museo del Pueblo Vetón en Yecla de Yeltes (150.000 €)
-Creación y señalización de la ‘Ruta ramajera de Miguel Hernández’
(60.000 €)
-Intervenciones solicitadas en bienes culturales de Salamanca (para
rehabilitación, consolidación es estructura, excavación, etc.):
-Castro de La Rúa –Salamanca- (100.000 €)
-Palacio de D. Juan de Toledo –Mancera de Abajo- (80.000 €)
-Castillo de Miranda del Castañar (100.000 €)
-Cerro del Berrueco (excavación) (50.000 €)
-Granja agustina de La Flecha –Cabrerizos- (60.000 €)
-Castro del Picón de la Mora (excavación) –Picones, Encinasola de los
Comendadores- (80.000 €)
-Castillo Viejo de Valero (excavación) (100.000 €)

-Dólmenes de Sahelicejos y Zafrón (puesta en valor) (10.000 €)
-Iglesia de Rágama (restauración del artesonado mudéjar) (50.000 €)
-Castro de Yecla de Yeltes (excavación) (100.000 €)
-Castro de Los Castillos (excavación) –Gema, Yecla de Yeltes- (50.000 €)
-Torreón de Santibáñez de Béjar (50.000 €)
-Acueducto de San Giraldo –Ciudad Rodrigo- (100.000 €)
-Castillo y convento franciscano de Tejeda (120.000 €)
-Sacristía de Camporredondo –Villar de Ciervo- (50.000 €)
-Iglesia de Tirados de la Vega (100.000 €)
-Castillo de Navagallega (50.000 €)
-Castillo de Cerralbo (1ª fase) (150.000 €)
-Retablos de la Virgen del Árbol, San Sebastián y talla de San Cristóbal de la
ermita de Guadramiro (desinsectación y restauración) (76.000 €)
-Castillo de La Alberguería de Argañán (100.000 €)
-Torreón de Cespedosa de Tormes (50.000 €)
-Iglesia vieja de La Encina de San Silvestre (50.000 €)
-Castillo de Salvatierra de Tormes (120.000 €)
-Ermita templaria de Sepúlveda de Yeltes (50.000 €)
-Castillo de Villar de Leche –Endrinal- (60.000 €)
-Monasterio de La Caridad –Sanjuanejo, Ciudad Rodrigo- (120.000 €)
-Convento de La Casa Baja –El Maíllo- (140.000 €)
-Castillo de Buenamadre (100.000 €)
-Colegio Menor de Pan y Carbón –Salamanca- (150.000 €)
-Antigua Casa de la Cofradía de Santa Cruz y Santa Elena –Ciudad Rodrigo(150.000 €)

URBANISMO (1)
-Desarrollo del proyecto ‘Béjar ante el espejo’ (250.000 €)

TELECOMUNICACIONES (1)
-Mejora de las telecomunicaciones en el medio rural de la provincia de
Salamanca (700.000 €)

MEDIO AMBIENTE (4)
-Creación de Centro de Recuperación de Animales silvestres en la
provincia de Salamanca (150.000 €)
-Aumento de la dotación de la partida destinada a paliar los daños
causados a la ganadería por animales salvajes (450.000 €)
-Señalización de Espacios Naturales protegidos en carreteras
autonómicas (Salamanca) (250.000 €)
-Señalización de Reservas de la Biosfera en carreteras autonómicas
(Salamanca) (250.000 €)

AGRICULTURA Y GANADERÍA (13)
-Recuperación y adecuación de las infraestructuras rurales afectadas por
el incendio de San Felices de los Gallegos (500.000 €)
-Actuaciones para la recuperación de las explotaciones ganaderas
afectadas por el incendio de San Felices de los Gallegos (500.000 €)
-Promoción de las Marcas de Garantía de Salamanca (30.000 € para cada
MG)
(MG Ibéricos de Salamanca, MG Ternera Charra, MG Queso Arribes de
Salamanca, MG Garbanzo Pedrosillano, MG Hornazo de Salamanca)
-Promoción de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de
Salamanca (30.000 € para cada IGP)
(IGP Lenteja de la Armuña, IGP Carne de Morucha de Salamanca)
-Promoción de las Denominaciones de Origen de Salamanca (30.000 €
para cada DO / DOP)
(Vino DO Arribes, Vino DOP Sierra de Salamanca, DO Jamón de Guijuelo)
-Promoción de las Marcas Colectivas de Salamanca (30.000 €)
(MC Cereza de la Sierra de Francia)

TOTAL DE ENMIENDAS: 91
Inversiones solicitadas por área:
Economía, Industria y territorio (6): 13.040.000
Sanidad (8): 1.950.000
Educación (6): 1.980.000
Fomento (9): 3.990.000
Cultura, patrimonio y turismo (43): 3.271.000
Urbanismo (1): 250.000
Telecomunicaciones (1): 700.000
Medio Ambiente (4): 1.100.000
Agricultura y Ganadería (13): 1.330.000

TOTAL DE INVERSIÓN SOLICITADA: 27.611.000 €

