ENMIENDAS PARCIALES

PRESUPUESTOS
AUTONÓMICOS
2022
PROVINCIA DE ZAMORA

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y TERRITORIO (5)
-Plan Especial de Desarrollo de La Raya (10.000.000 €)
-Fondo de Cohesión territorial (prov. de Zamora) (1.000.000 €)
-Creación de suelo industrial en la provincia de Zamora (300.000 €)
-Mejora de dotación de aportación para la reapertura del campamento
militar de Montelarreina (2.000.000 €)
-Ampliación del polígono industrial de Villabrázaro (500.000 €)

SANIDAD (5)
-Conversión del Consultorio de Fermoselle en Centro de Salud (150.000 €)
-Aumento de la dotación para la construcción del Centro de Salud de
Villalpando (150.000 €)
-Dotación de ambulancia SVB al Centro de Salud de Carbajales de Alba
(150.000 €)
-Dotación permanente de ambulancia SVB en el Centro de Salud de
Alcañices (120.000 €)
-Conversión del centro de salud de Puebla de Sanabria en Centro de
Especialidades (150.000 €)

EDUCACIÓN (3)
-Eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la
provincia de Zamora (200.000 €)
-Creación de material didáctico para aprendizaje del leonés de las
comarcas de Sanabria, Aliste y La Carballeda (50.000 €)
-Creación de material didáctico para aprendizaje del gallego del tercio
occidental de El Bierzo y la Alta Sanabria (50.000 €)

FOMENTO (7)
-Construcción de carretera a Porto de Sanabria por el P. E. de Padornelo
(1.500.000 €)
-Arreglo del camino asfaltado que une Morales de Rey y Vecilla de la
Polvorosa (50.000 €)
-Reparación de la carretera ZA-111 entre Rionegro del Puente y el límite
con la provincia de León (500.000 €)
-Estudio para autovía Zamora-Sanabria (Montamarta-Rionegro) (80.000 €)
-Estudio para construcción de puente entre Carbellino y la orillar sur de la
presa de Almendra (Monleras/Villaseco) (80.000 €)
-Estudio para autovía Puebla de Sanabria-Bragança (80.000 €)
-Estudio para autovía Puebla de Sanabria-La Bañeza (80.000 €)

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO (38)
-Promoción y puesta en valor de la arquitectura modernista de la Vía de la
Plata (Béjar, Salamanca, Zamora, Benavente, La Bañeza, Astorga) (60.000
€)
-Conmemoración del 850 aniversario del Cerco de Zamora (200.000 €)
-Conmemoración del 725 aniversario del Tratado de Alcañices (200.000 €)
-Jornadas y actividades sobre el Temple en Alba y Aliste (100.000 €)
-Puesta en valor del Reino de León como Cuna del Parlamentarismo –
actividades en localidades participantes en Cortes de 1188- (200.000 €)
-Señalización de Bienes de Interés Cultural en carreteras autonómicas
(prov. de Zamora) (100.000 €)
-Creación del Museo de la Memoria de Argusino (100.000 €)
-Creación del Museo Judío de Zamora (100.000 €)
-Creación de la Casa-Museo del escultor Ramón Álvarez en Zamora
(90.000 €)
-Continuación del plan Zamora Románica (500.000 €)
-Creación de un Museo de Tapices en el antiguo monasterio de las
Concepcionistas de Zamora (600.000 €)

-Reposición de la plataforma de acceso al museo provincial de Zamora
(50.000 €)
-Eliminación de barreras arquitectónicas en el castillo de Zamora (200.000
€)
-Intervenciones solicitadas en bienes culturales de Zamora (para
rehabilitación, consolidación es estructura, excavación, etc.):
-Iglesia de Molacillos (50.000 €)
-Castillo de Asmesnal –Alfaraz de Sayago- (100.000 €)
-Fuerte de San Carlos –Puebla de Sanabria- (100.000 €)
-Polvorín de Zamora (100.000 €)
-Iglesia de Vecilla de la Polvorosa (30.000 €)
-Acenas de Gijón –Zamora- (100.000 €)
-Murallas de Zamora (250.000 €)
-Puente de Piedra de Zamora (250.000 €)
-Iglesia de Villaobispo de Vidriales (80.000 €)
-Convento de Nª Sª del Valle -San Román del Valle- (100.000 €)
-Iglesia de Carbajales de la Encomienda (60.000 €)
-Castillo y murallas de Castronuevo de los Arcos (60.000 €)
-“El Conventico” –San Pedro de la Viña- (50.000 €)
-Antigua alcoholera de Santibáñez de Vidriales (40.000 €)
-Iglesia vieja de Santibáñez de Vidriales (60.000 €)
-Iglesia de Santa Marina de Tardemézar (30.000 €)
-Castillo de Alba de Aliste (50.000 €)
-Iglesia vieja de San Román del Valle (60.000 €)
-Iglesia de Santa Bárbara de Cabañas de Tera (80.000 €)
-Castillo de Castrotorafe (120.000 €)
-Iglesia vieja de Calzadilla de Tera (50.000 €)
-Castillo de Peñausende (50.000 €)
-Castillo-Palacio de Villalpando (80.000 €)
-Convento de Nª Sª del Soto –Villanueva de Campeán- (120.000 €)
-Castillo y murallas de Belver de los Montes (60.000 €)

URBANISMO (3)
-Mejora de los accesos al parque Consejo de Europa de la ciudad de
Zamora (200.000 €)
-Construcción de pasarela entre la avenida Cardenal Cisneros y el barrio
de Peña Trevinca de la ciudad de Zamora (200.000 €)
-Incorporación de ascensor en el parking de La Marina de Zamora
(195.000 €)

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

MEDIO AMBIENTE (8)
-Construcción de depuradora en Carrascal del Duero (258.000 €)
-Ampliación del colector entre la muralla de Zamora y la conexión con la
EDAR de Olivares (500.000 €)
-Construcción de depósito para acumulación de aguas de tormentas bajo
el aparcamiento de la ciudad deportiva de Zamora (350.000 €)
-Ejecución del punto limpio de Manganeses de la Polvorosa (100.000 €)
-Creación de vía verde entre el molino y el puente colgante de
Manganeses de la Polvorosa (60.000 €)
-Señalización de Espacios Naturales
autonómicas (prov. de Zamora) (250.000 €)

protegidos

en

carreteras

-Señalización de Reservas de la Biosfera en carreteras autonómicas
(prov. de Zamora) (250.000 €)
-Aumento de la dotación de la partida destinada a paliar los daños
causados a la ganadería por animales salvajes (450.000 €)

AGRICULTURA Y GANADERÍA (9)
-Promoción de las Marcas de Garantía de la Región Leonesa (30.000 €
para cada MG)
(MG Ternera de Aliste, MG Chorizo Zamorano, MG Harina Tradicional
Zamorana)
-Promoción de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Región
Leonesa (30.000 € para cada IGP)
(IGP Garbanzo de Fuentesaúco, IGP Pimiento de Fresno-Benavente, IGP
Lenteja Pardina de Tierra de Campos)
-Promoción de las Denominaciones de Origen de la Región Leonesa
(30.000 € para cada DO / DOP)
(Vino DO Toro, vino DO Tierra del Vino de Zamora, vino DOP Valles de
Benavente)

TOTAL DE ENMIENDAS: 79
Inversiones solicitadas por área:
Economía, Industria y territorio (5): 13.800.000
Sanidad (5): 720.000
Educación (3): 300.000
Fomento (7): 2.370.000
Cultura, patrimonio y turismo (38): 4.630.000
Urbanismo (3): 595.000
Telecomunicaciones (1): 700.000
Medio Ambiente (8): 2.218.000
Agricultura y Ganadería (9): 270.000

TOTAL DE INVERSIÓN SOLICITADA: 25.603.000 €

