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El alcalde de Barruelo de Santullán recibe al subdelegado del 
Gobierno en Palencia 

Cristian Delgado y miembros de la corporación han dado a conocer a Ángel 
Miguel Gutiérrez, los detalles del proyecto de rehabilitación de la Antigua 
Escuela de Artes y Oficios, por el que el ayuntamiento ha recibido una 
subvención de casi dos millones de euros.  

Jueves, 16 de marzo de 2022.  

En la visita ha estado presente, también, la alcaldesa de Velilla del Río Carrión y su 
teniente de alcalde, quienes también han logrado 2,6 millones de euros para dos 
proyectos de rehabilitación, en la misma convocatoria. El subdelegado ha acudido en 
primer lugar al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán donde, el alcalde y el concejal 
de Obras, le han mostrado el proyecto de ejecución. Posteriormente, se han trasladado 
hasta el edificio.  

El proyecto de Rehabilitación de la Antigua Escuela de Artes y Oficios ha obtenido el 
100 por 100 de la financiación, dentro de la convocatoria del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. “Ya estamos recibiendo los frutos de todo el trabajo 
hecho, para concurrir a las distintas convocatorias de fondos europeos. Estamos 
seguros que van a llegar más, y que en muy poco tiempo podremos dar más buenas 
noticias de este tipo”, destacó Delgado.  

El edificio tendrá distintos usos, con cinco apartamentos de alquiler social, locales para 
asociaciones, espacio de co-working, gimnasio, sala de exposiciones y talleres, así como 
un aula homologada para impartir cursos con certificados de profesionalidad. “Se trata 
de la segunda mayor inversión de la historia de Barruelo de Santullán, pero, sobre 
todo, la que va a generar un valor añadido a futuro”, asegura Delgado.  

El regidor municipal destaca que “tenemos que seguir gestionando el futuro de 
Barruelo de Santullán, puesto que proyectos como estos, son los que lo aseguran”. 
Posteriormente, Delgado se desplazó hasta Velilla del Río Carrión, donde, de la mano 
de la alcaldesa, Belinda Mencía, conoció los proyectos financiados en la localidad.  
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