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El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán concurre con dos 
proyectos, por valor de más de 250.000 euros, a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 
2030 en las entidades locales 

Se trata de dos propuestas relacionadas con la gestión de residuos y el ciclo 
integral del agua. 

Martes, 20 de septiembre de 2022.  

Desde el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán destacan que “no dejamos de 
trabajar para concurrir a las distintas convocatorias de los Fondos Next Generation”. 
El alcalde de Barruelo de Santullán destaca que “ya hemos tramitado subvenciones, 
en este apartado, por cuantías que suman cerca de cuatro millones y medio de euros”. 
Cristian Delgado recuerda que “estas subvenciones no se tramitan solas, y para nada 
son sencillas, por lo que estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos en ellas”.  

El regidor municipal entiende que “debemos valorar cada una de las convocatorias a 
las que sea viable presentarnos, para plantear proyectos que generen valor añadido 
a nuestro territorio. Esto estamos haciendo, con una labor que no se ve de momento, 
pero que estamos convencidos, dará sus frutos”. Delgado espera que “muchas de 
estas subvenciones se resuelvan más pronto que tarde y, que la próxima legislatura, 
sea el momento de las ejecuciones”.  

En esta convocatoria del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el 
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha presentado dos proyectos que tienen que 
ver con la gestión de los residuos y con el ciclo integral del agua. El regidor dará cuenta, 
como es ya habitual, en la siguiente sesión de pleno de todos los detalles.  

Delgado asegura que “estamos haciendo los deberes como corresponde, intentando 
captar fondos europeos, entre otros, y no dejar perder subvenciones, como ocurría en 
otras épocas en nuestro Ayuntamiento”.  
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