Bárcena aprueba una modificación presupuestaria para
“movilizar recursos e invertir” en el municipio
Mantecón destaca que “casi se dobla” la inversión que “podemos destinar a obras
generales”
Bárcena de Pie de Concha, 8 de octubre de 2020

El equipo de Gobierno de Bárcena de Pie de Concha ha sacado adelante una modificación
presupuestaria por más de 30.000 euros, con los que pretende “movilizar recursos e
invertir” en diferentes proyectos en todas las localidades del municipio, según ha
subrayado el alcalde, el regionalista Agustín Mantecón.
Mantecón ha subrayado que “la readaptación” del presupuesto, aprobada con los votos de
los cinco concejales del PRC y la abstención tanto del concejal del PP como del PSOE, junto
con un crédito de 14.500 euros, “permitirá que el Ayuntamiento destine prácticamente
doble a obras generales” además de incrementar otras de “gran calado”, como las ayudas
al estudio que aumentan en 1.000 euros, hasta los 4.000.
Junto a estas partidas, el concejal de Deportes, Ramón Basurto, ha incidido en las partidas
que se destinará a la mejora de las instalaciones deportivas, como los 4.000 euros que se
invertirán en cubrir lateralmente la grada del campo de Alpedre. “El Torina supone un
gran atractivo para el municipio”, ha apostillado.
Otra de las modificaciones introducidas en el Presupuesto tiene como objetivo “ayudar” a
los ganaderos del municipio, para lo que se han creado tres partidas para cada una de las
juntas vecinales de Bárcena de Pie de Concha. “Queremos colaborar con los ganaderos de
Bárcena y hacer más llevadero este año tan complicado, por lo que hemos transferidos los
fondos de la feria anual a medidas específicas destinadas al sector”, ha apostillado la
responsable de Ganadería, Marisol Aldaco.
El equipo de Gobierno ha confiado que “readaptación” presupuestaria “contribuya a
mejorar la atención y los servicios que prestamos a los vecinos”, han concluido.

