
 

 

 

ENMIENDAS PARCIALES 

 

PRESUPUESTOS 

AUTONÓMICOS 

2023 

 

NOROESTE 

-Las Arribes y Tierra de Ledesma- 

 

     

 

 



ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

-Plan Especial de Desarrollo de La Raya (8.000.000 €) 

-Fondo de Cohesión territorial (Salamanca) (700.000 €) 

-Creación de suelo industrial en la provincia de Salamanca (300.000 €) 

-Plan de recuperación económica en áreas afectadas por los incendios de 
2022 en la provincia de Salamanca (1.500.000 €) 

-Fomento de la competitividad e innovación empresarial en la provincia 
de Salamanca (300.000 €) 

-Promoción del comercio tradicional de proximidad en la provincia de 
Salamanca (35.000 €) 

-Conversión en establecimientos multiservicios de negocios en pequeñas 
localidades rurales salmantinas (700.000 €) 

-Formación digital para pymes, comercio y artesanía en la provincia de 
Salamanca (120.000 €) 

-Digitalización del comercio en la provincia de Salamanca (400.000 €) 

-Planes de empleo para la provincia de Salamanca (3.000.000 €) 

 

SANIDAD 

-Conversión del centro de salud de Vitigudino en Centro de 
Especialidades (1ª fase) (500.000 €) 

-Aumento a servicio permanente (24 horas) de la ambulancia SVB de La 
Fuente de San Esteban (60.000 €) 

-Dotación de ambulancia SVB al Centro de Salud de Ledesma (120.000 €) 

-Recuperación de plazas de profesionales sanitarios en El Abadengo 
(200.000 €) 

 

EDUCACIÓN 

-Implantación de Bachillerato y FP en el IESO de Ledesma (150.000 €) 

-Eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la 
provincia de Salamanca (200.000 €) 

-Creación de material didáctico para aprendizaje del leonés de las 
comarcas de Las Arribes y El Rebollar (50.000 €) 



 

MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

-Construcción de vial desde la SA-314 para dar acceso al futuro puente 
internacional de Masueco (300.000 €) 

-Estudio para construcción de puente entre Carbellino y la orillar sur de la 
presa de Almendra (Monleras/Villaseco) (100.000 €) 

-Construcción de la variante de Zafrón en la CL-517 (150.000 €) 

-Reparación de la CL-517 entre La Fregeneda y Vega Terrón (600.000 €) 

-Asfaltado de la carretera de Guadramiro a Barceíno (300.000 €) 

-Aumento de inversión para la mejora de la SA-315 en Vitigudino (300.000 
€) 

-Mejora de las telecomunicaciones (internet y cobertura telefónica) en el 
medio rural de la provincia de Salamanca (700.000 €) 

-Mejora de las conexiones de internet y telefonía en el noroeste 
salmantino (600.000 €) 

 

FAMILIA 

-Prevención de las adicciones en la provincia de Salamanca (300.000 €) 

-Formación en nuevas tecnologías para la tercera edad en la provincia de 
Salamanca (350.000 €) 

 

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

-Señalización de Bienes de Interés Cultural y Conjuntos Históricos en 
carreteras autonómicas de Salamanca (100.000 €) 

-Señalización del castillo de Cerralbo en la CL-517 (3.000 €) 

-Creación del Museo del Pueblo Vetón en Yecla de Yeltes (1ª fase) 
(150.000 €) 

-Promoción y puesta en valor del Reino de León como Cuna del 
Parlamentarismo –actividades en las localidades salmantinas que 
participaron en las Cortes de 1188- (150.000 €) 

-Creación y señalización de la ‘Ruta ramajera de Miguel Hernández’ 
(60.000 €) 

 



 

-Protección, puesta en valor y promoción de los grabados rupestres del 
arroyo de Las Almas, en La Fregeneda (50.000 €) 

-Creación del proyecto ‘Reino de León románico’ para la rehabilitación y 
puesta en valor de monumentos románicos de Salamanca, Zamora y León 
(1.000.000 €) 

-Creación del proyecto ‘León de Santiago’ para rehabilitar monumentos y 
desarrollar actividades en localidades de Salamanca, Zamora y León que 
pertenecieron al priorato leonés de la Orden de Santiago (500.000 €) 

-Creación del proyecto ‘León Templario’ para rehabilitar monumentos y 
desarrollar actividades relacionadas con su pasado templario en 
localidades de Salamanca, Zamora y León que pertenecieron a la Orden 
del Temple (500.000 €) 

-Intervenciones solicitadas en bienes culturales de Salamanca (para 
rehabilitación, consolidación es estructura, excavación, etc.): 

-Castro de Las Merchanas –Lumbrales- (excavación) (1ª fase) (100.000 €) 

-Rehabilitación de las escaleras del ‘Torreón’ de La Zarza de Pumareda y 
adecuación de su parte alta como mirador (250.000 €) 

-Castillo de Cerralbo (1ª fase) (150.000 €) 

-Castro de Los Castillos –Gema- (excavación) (1ª fase) (100.000 €) 

-Castro de Yecla de Yeltes (excavación)  (nueva fase) (200.000 €) 

-Dólmenes de Sahelicejos y Zafrón (puesta en valor) (12.000 €) 

-Castro del Picón de la Mora –Picones- (1ª fase) (100.000 €) 

-Talla de San Cristóbal de la ermita de Guadramiro (desinsectación y 
restauración) (8.000 €) 

-Convento de Cerralbo (consolidación de muros y estructuras) (60.000 €) 

-Iglesia de Tirados de la Vega (consolidación muros y estructuras) (100.000 €) 

-Castillo de Buenamadre (excavación y puesta en valor) (1ª fase) (120.000 €) 

-Iglesia vieja de La Encina de San Silvestre (consolidación de muros y 
estructuras) (60.000 €) 

 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

-Mejora de la capacidad de depurado y abastecimiento de Cabeza de 
Horno (900.000 €) 



-Aumento de la dotación de la partida destinada a paliar los daños 
causados a la ganadería por animales salvajes en la provincia de 
Salamanca (300.000 €) 

-Creación de Centro de Recuperación de Animales silvestres en la 
provincia de Salamanca (150.000 €) 

-Plan de recuperación ambiental en áreas afectadas por los incendios de 
2022 en la provincia de Salamanca (4.000.000 €) 

-Mejora del equipamiento y la formación de Protección Civil en la 
provincia de Salamanca (300.000 €) 

-Señalización de Espacios Naturales protegidos en carreteras 
autonómicas de la provincia de Salamanca (100.000 €) 

-Señalización de Reservas de la Biosfera en carreteras autonómicas de la 
provincia de Salamanca (100.000 €) 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

-Promoción de la Marca de Garantía ‘Queso Arribes de Salamanca’ (30.000 
€) 

-Promoción de la Marca de Garantía ‘Ibéricos de Salamanca’ (30.000 €) 

-Promoción de la Marca de Garantía ‘Ternera Charra’ (30.000 €) 

-Promoción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne Morucha de 
Salamanca (30.000 €) 

-Promoción de la Denominación de Origen (DO) ‘Arribes’ (vino) (50.000 €) 

-Promoción del Farinato elaborado en la prov. de Salamanca (30.000 €) 

 

 

TOTAL DE ENMIENDAS: 61 


