
 

 

 

ENMIENDAS PARCIALES 

 

PRESUPUESTOS 

AUTONÓMICOS 

2022 

 

Comarcas de Béjar, Guijuelo 

y Sierra de Francia 

 

 

     

 



SANIDAD 

-Conversión del Hospital Virgen del Castañar de Béjar en Hospital 
comarcal (500.000 €) 

 

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y TERRITORIO 

-Ampliación de inversión Plan de Reindustrialización de Béjar (300.000 €) 

-Fondo de Cohesión territorial (prov. de Salamanca) (1.000.000 €) 

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

 

EDUCACIÓN 

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

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

 

FOMENTO 

-Estudio para autovía Guijuelo-Ciudad Rodrigo (80.000 €) 

 

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

-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 €) 

-Señalización de Bienes de Interés Cultural en carreteras autonómicas 
(prov. de Salamanca) (100.000 €) 

-Señalización y promoción de la ruta de Carlos V en la provincia de 
Salamanca (60.000 €) 

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

-Cerro del Berrueco (excavación) (50.000 €) 

-Castillo Viejo de Valero (excavación) (100.000 €) 

-Torreón de Santibáñez de Béjar (50.000 €) 

-Castillo de Navagallega (50.000 €) 



-Torreón de Cespedosa de Tormes (50.000 €) 

-Castillo de Salvatierra de Tormes (120.000 €) 

-Castillo de Villar de Leche –Endrinal- (60.000 €) 

 

URBANISMO 

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

 

TELECOMUNICACIONES 

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

 

MEDIO AMBIENTE 

-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 (prov. de Salamanca) (250.000 €) 

-Señalización de Reservas de la Biosfera en carreteras autonómicas 
(prov. de Salamanca) (250.000 €) 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

-Promoción de marcas de calidad de Salamanca (30.000 € / marca) 

(MG Ibéricos de Salamanca, MG Ternera Charra, MG Hornazo de Salamanca, 
IGP Carne de Morucha de Salamanca, Vino DOP Sierra de Salamanca, DO 
Jamón de Guijuelo, MC Cereza de la Sierra de Francia) 

 

 

TOTAL DE ENMIENDAS: 30 

Inversiones solicitadas por área: 

TOTAL DE INVERSIÓN SOLICITADA: 5.490.000 € 


