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El equipo de gobierno de Barruelo de Santullán hace un balance 
“muy satisfactorio” de la legislatura 

Pese a las dificultades, derivadas de la situación de partida, las inundaciones, 
la pandemia, la sequía y la crisis inflacionista, el alcalde cree que “el 
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha encontrado la senda de la 
estabilidad”.  

Domingo, dos de abril de 2023. 

El ejecutivo local destaca que en estos cuatro años ha aumentado la inversión, se ha 
reducido la deuda, se han puesto orden en las cuentas (con liquidaciones y 
presupuestos), y se ha hecho frente a situaciones que “jamás hubiéramos podido 
imaginar”.  El alcalde asegura que “evidentemente nos hemos podido equivocar, y de 
facto lo hemos hecho en algunas cuestiones, pero lo que está claro, es que estamos 
mejor que en 2019”.  

En obras destacan los trabajos realizados en la Residencia Santa Bárbara, en el CEIP 
Nuestra Señora del Carmen, en instalaciones municipales, calles, sistema de 
abastecimiento de agua, y la concurrencia a los Fondos Europeos, con varias líneas de 
subvención, entre las que destacan los dos millones de euros que llegarán para la 
antigua Escuela de Artes y Oficios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. En este sentido, el regidor municipal asegura que “en las próximas 
semanas podríamos recibir alguna otra buena noticia de este tipo”. También se señala 
que “estamos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina (que 
ejecutará Diputación), y que ya se ha instalado fibra óptica en nuestros municipios, 
gracias a la financiación europea”.  

El regidor municipal destaca que “pese a que en las próximas horas entraremos 
formalmente en periodo electoral, con la convocatoria de las elecciones municipales; 
no vamos a dejar de trabajar, hasta el último día de la legislatura, por materializar 
proyectos de interés general, que se sumen a la gestión del día a día”.  

Delgado agradece la labor de todos los corporativos del Ayuntamiento de Barruelo de 
Santullán, y en especial de los miembros de su equipo, y de todos aquellos que han 
colaborado. 
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