
 
 

 

 

Subvenciones solicitadas a otras administraciones  

 
 

Subvenciones cuya concesión se ha confirmado definitivamente a finales de 2021 

 

 Ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local para la 

implantación de la Agenda Urbana Española: 250.000 euros. 

 Subvención aprobada por la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre de 2021 para 

contribuir a la financiación de la Plataforma Intermodal Ferroviaria (Puerto Seco) para el 

transporte de mercancías, prevista en el “Protocolo para el impulso de un proyecto de 

futuro para Salamanca y su Área de influencia”, suscrito por la propia Junta de Castilla y 

León y el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Universidad de Salamanca el 

pasado mes de octubre de 2021: 9.190.018 euros. 

 Subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Castilla y León 

para financiar Planes Municipales de Sostenibilidad Turística: 3.290.666 euros. 

 

 

Subvenciones cuya resolución confirmatoria se espera para los primeros meses de 2022  

 

 Ayudas para financiar proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del 

patrimonio histórico con uso turístico, para Salamanca destinada a la finalización de la 

adecuación del Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente para uso público: 

3.000.000 euros. 

 

 Ayudas para la transformación digital y modernización de las Administraciones Locales: 

538.764,07 euros.  

 

 

Subvenciones cuya concesión dependerá de la resolución de convocatorias a las que ya 

ha concurrido el Ayuntamiento de Salamanca  

 

 Subvención para un proyecto de implantación de una Zona de Bajas Emisiones en el 

centro de Salamanca: por cuantía de 6.509.869,19 euros. 

 

 Subvención para la mejora de la accesibilidad al transporte público urbano: por importe 

de 981.446,28 euros.  

 

 Subvención para un proyecto de ampliación de la infraestructura verde de Salamanca 

mediante la renaturalización de espacios degradados, fomentando la biodiversidad y 

recuperando hábitats para favorecer la mitigación del cambio climático a través de 

soluciones basadas en la naturaleza: 4.000.000 euros. 



 
 

 

 

Otras subvenciones pendientes de concretar  

 

 Subvenciones de la Junta de Castilla y León para la financiación de programas que 

faciliten la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o laboral: 

2.735.768 euros (importe de referencia en base a la subvención de 2021) 

 


