AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán concurre a una
subvención de 500.000 euros para la transformación territorial y
la lucha contra la despoblación
Se trata de una línea de fondos europeos de la Secretaría General para el
Reto Demográfico, a la que se ha implicado también al Ayuntamiento de
Brañosera y a la Fundación Santa María La Real.

Miércoles, 15 de junio de 2022.
Desde el equipo de gobierno informan que “esta mañana se ha presentado la
solicitud y la documentación complementaria, para el proyecto que lleva por título:
Reconecta Rural”. Cristian Delgado explica que “los objetivos de todos los implicados
pasan por potenciar la actividad de un territorio rural y minero, facilitar el
asentamiento de nuevos habitantes e impulsar una regeneración urbana”.
El regidor detalla que “se plantean varias líneas de actuación a dos años que pasan
por: definición de los valores del territorio, diseño y ejecución del plan de
comunicación y marketing, atracción de nuevos habitantes, conexión del talento,
asentamiento de nuevos vecinos, desarrollo de un tejido de apoyo social,
asesoramiento y facilitar la restauración sostenible de la vivienda, diseño de
intervenciones en infraestructura urbana y en la infraestructura verde y dinamizar el
mercado de vivienda”.
Los fondos se distribuirían entre los Ayuntamientos de Barruelo de Santullán,
Brañosera y la Fundación Santa María La Real, que se han comprometido a aportar un
10 por ciento del total del presupuesto, que se estima en 500.000 euros. Ahora,
destaca el regidor municipal “toca cruzar los dedos a la espera de la resolución de
esta convocatoria”.
Desde el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán informan que hasta la fecha se ha
concurrido a varias convocatorias, de distintos programas, por un importe total
solicitado, cercano al 1,5 millones de euros, de forma directa. Asimismo, se trabaja en
otros procesos, en los que también se presentarán proyectos.

