Relación de enmiendas presentadas y sus cuantías para Cuéllar y Comarca de Pinares:
 Plan de arreglo de caminos rurales en la zona de Cuéllar: 200.000 euros
 Vías de servicios auxiliares para la Autovía de Pinares: 100.000 euros
 Rotonda

en

SG-223

(Intersección

con

SG-203

y

SG-V.2231,

estudios

previos):25.000 euros
 Conexión SG-342 con A-601, estudios previos:25.000 euros
 Pasos elevados en la travesía de Dehesa Mayor: 10.000 euros
 Plan para dotar de una Unidad de Soporte Vital Básico (USVA) en Cuéllar:
100.000 euros

Nota de Prensa

 Proyecto Centro de Especialidades de Cuéllar: 500.000 euros
 Rehabilitación Torre Castillo de Cuéllar: 50.000 euros
 SG-205 de Cantalejo a la N I: 200.000 euros
 Variante de Cantalejo: 200.000 euros
 Mejora del sistema municipal de abastecimiento en Cantalejo: 100.000 euros
 CL 603 de Turégano a Cantalejo: 200.000 euros
 Ampliación residencia Cantalejo: 800.000 euros
 Centro Cultural de Nava de la Asunción en antiguo cine: 20.000 euros.
 Proyecto polideportivo Navas de Oro: 25.000 euros.
 Adecuación y consolidación del talud del río Eresma en los entornos de la Torre de
San Nicolás y Residencia de mayores en Coca: 200.000 euros.
 Redacción proyecto de rehabilitación castillo de Coca (estudios previos): 15.000
euros.
 Puesta en valor muralla vaccea de Coca: 50.000 euros.
 Yacimiento arqueológico de Aguilafuente: 20.000 euros.
 Plan sector madera y mueble: 200.000 euros
 Plan de fomento empleo provincia: 700.000 euros
 Plan actividades sociales mujer rural: 50.000 euros
 Aumento gastos funcionamiento centros de educación infantil y primaria, y de
Secundaria en la provincia: 100.000 euros
Enmiendas sin provincializar con repercusión en Cuéllar y Comarca de Pinares:
 Programa reto demográfico.
 Plan digitalización explotaciones agrarias y ganaderas.
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 Incremento seguros agrarios.
 Inversiones en renovables para regadíos.
 Plan sector de la resina
 Convenio Corporaciones locales para escuelas de música.
 Programa de apoyo a bandas de música de Castilla y León.
 Plan especial de ayuda, cooperación técnica y económica para municipios (Plan
España Puede)
 Construcción viviendas sociales para alquiler y ventas en el medio rural.
 Sustitución de tuberías de fibrocemento.

Nota de Prensa

 Plan Banda ancha consultorios locales.
 Plan de emprendimiento juvenil
 Plan de retorno del talento
 Apoyo empresas afectadas por Covid-19
 Nuevo sistema de atención sociosanitaria para personas mayores.
 Contratación de agentes de igualdad.
 Incremento ayudas contra violencia de género.
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