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Las subvenciones a 22 municipios para 
ciones turísticas permitirán contratar a 75 traba
jadores  
Las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos de la comarca mirobrigense ascienden a un total de 
655.000€ 

Vista aérea del Castro de Irueña, uno de los lugares donde se intervendrá

Un total de 22 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo se van a ver beneficiados a partir de este mes 
de julio de las subvenciones concedidas por la 
habitantes (y con más de 5 desempleados) de toda la región para la contratación de desempleados para la 
realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.

Concretamente, la convocatoria apuntaba a la realización de acciones de puesta en valor y fomento del 
patrimonio cultural , incluido el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico
inmaterial de la cultura tradicional
para atraer visitantes”. 

En este sentido, cada municipio interesado presentó un proyecto a la convocatoria de la Junta, en el cual 
debía especificar cuántos trabajadores requería, y el tipo de contratación. En caso 
contratación durante 6 meses (que deben estar comprendidos entre julio y el próximo mes de marzo) a 
tiempo completo, se podían solicitar hasta 4 trabajadores
uno. Los municipios de menos de 1.000 habitantes podían optar por solicitar 
parcial (también durante 6 meses), recibiendo 5.000
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de la comarca de Ciudad Rodrigo se van a ver beneficiados a partir de este mes 
de julio de las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a municipios de 

(y con más de 5 desempleados) de toda la región para la contratación de desempleados para la 
realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.

te, la convocatoria apuntaba a la realización de acciones de puesta en valor y fomento del 
patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico

inmaterial de la cultura tradicional , siempre que las intervenciones fomenten la “capacidad por sí mismo 

En este sentido, cada municipio interesado presentó un proyecto a la convocatoria de la Junta, en el cual 
debía especificar cuántos trabajadores requería, y el tipo de contratación. En caso 
contratación durante 6 meses (que deben estar comprendidos entre julio y el próximo mes de marzo) a 

se podían solicitar hasta 4 trabajadores, a razón de 10.000€ de subvención para cada 
uno. Los municipios de menos de 1.000 habitantes podían optar por solicitar hasta 8 trabajadores a tiempo 

(también durante 6 meses), recibiendo 5.000€ para cada uno de ellos. 
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de la comarca de Ciudad Rodrigo se van a ver beneficiados a partir de este mes 
a municipios de menos de 5.000 

(y con más de 5 desempleados) de toda la región para la contratación de desempleados para la 
realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. 

te, la convocatoria apuntaba a la realización de acciones de puesta en valor y fomento del 
patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, y el patrimonio 

ones fomenten la “capacidad por sí mismo 

En este sentido, cada municipio interesado presentó un proyecto a la convocatoria de la Junta, en el cual 
debía especificar cuántos trabajadores requería, y el tipo de contratación. En caso de optar por la 
contratación durante 6 meses (que deben estar comprendidos entre julio y el próximo mes de marzo) a 

€ de subvención para cada 
hasta 8 trabajadores a tiempo 



Como decíamos, 22 municipios de la comarca presentaron su proyecto, siéndoles concedidas diferentes 
ayudas, a partir de las cuales están empezando a realizar las contrataciones, preferentemente de jóvenes 
menores de 35 años sin cualificación, mayores de 45 años sin prestaciones y con cargas familiares, y 
desempleados de larga y muy larga duración. 

A continuación ofrecemos la relación de municipios de la comarca beneficiados, junto con su proyecto, el 
número de trabajadores asignados y el importe concedido, que es de un máximo de 40.000€ por municipio 
hasta totalizar 655.000€ entre los 22 municipios. 

Como se puede comprobar, la denominación del proyecto de la mayoría de ellos es muy genérico, salvo en 
Fuentes de Oñoro (recuperación de rutas y lugares de la batalla de la Guerra de la Independencia), 
Fuenteguinaldo (donde se quiere actuar en el Castro de Irueña), Alba de Yeltes (adecuación del albergue y 
la Ruta del Camino de Santiago) y Serradilla del Llano (acondicionamiento del área recreativa). 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL  PROYECTO/S 
ASIGNADO 

Nº DE 
TRABAJ. IMPORTE € 

LA ENCINA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL 2 10.000,00 

CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO DINAMIZACION TURISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO  5 40.000,00 

ESPEJA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA SERVICIOS TURISTICOS Y 
CULTURALES 4 40.000,00 

EL PAYO DINAMIZACION, POTENCIACION, PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL TURISMO Y 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 4 40.000,00 

GALLEGOS DE ARGAÑAN DINAMIZACION TURISMO-CULTURAL 4 40.000,00 

ALDEA DEL OBISPO PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EXISTENTE EN EL 
MUNICIPIO 5 30.000,00 

FUENTEGUINALDO ACTUACIONES EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUEÑA 4 40.000,00 

VILLASRUBIAS DINAMIZACION TURISTICO-CULTURAL DEL MUNICIPIO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 4 40.000,00 

ROBLEDA PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 4 40.000,00 

SAELICES EL CHICO PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL Y DEL MEDIO NATURAL 
EN EL MUNICIPIO 5 40.000,00 

FUENTES DE OÑORO RECUPERACIÓN DE RUTAS Y LUGARES DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO EN 
LA GUERRA DE LA INDEPENDIENCIA COMO RECURSO TURISTICO Y CULTURAL 4 40.000,00 

PEÑAPARDA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE USO TURISTICO Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FESTIVAS Y CULTURALES 4 40.000,00 

MONSAGRO ADECUACION Y REVALORIZACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS TURISTICOS Y 
CULTURALES 1 10.000,00 

ALBA DE YELTES ADECUACION ALBERGUE Y RUTA CAMINO DE SANTIAGO 1 5.000,00 

PUERTO SEGURO OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISTICO Y CULTURAL 1 10.000,00 

NAVASFRIAS ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURÍSTICO Y 
CULTURAL 8 40.000,00 

VILLAR DE LA YEGUA  PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EXISTENTE EN EL 
MUNICIPIO 3 30.000,00 

SERRADILLA DEL LLANO ACONDICIONAMIENTO AREA RECREATIVA 1 10.000,00 

AGALLAS DESARROLO TURISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 4 40.000,00 

EL BODÓN PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y NATURAL DEL 
MUNICIPIO 1 10.000,00 

BOADA DESARROLLO SOSTENIBLE TURISTICO Y CULTURAL 4 40.000,00 

VILLAR DE CIERVO ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR TURISTICO Y 
CULTURAL 2 20.000,00 

 


