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BERROBI APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA 2021 QUE ASCIENDE A CASI 600.000 EUROS

El Pleno municipal del pasado jueves, 4 de marzo, ha aprobado el presupuesto municipal
para 2021 que inicialmente asciende a 595.088 euros que tienen como objetivo reforzar las
políticas sociales e impulsar proyectos que mejoren nuestro municipio.
En un comunicado, el alcalde de Berrobi, David de Miguel, ha querido destacar que la
situación financiera del ayuntamiento está “saneada” ya que, en 2020, el consistorio cerró ese
año sin déficit y, por lo tanto, estos presupuestos son “garantía de futuro en clave social”.
“Estamos muy satisfechos porque hemos podido incrementar la partida destinada al área
de políticas sociales e incluso crear un bono social para hacer frente a la situación de crisis
económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19 habilitando ayudas a distintos
sectores de la población que peor lo están pasando”, ha dicho.
Asimismo, De Miguel ha explicado que, gracias a estos presupuestos recién aprobamos,
tenemos prevista una inversión de en torno a 100.000 euros para distintas obras que se
queremos realizar a lo largo de este año. Entre otras iniciativas pretendemos impulsar la
accesibilidad urbana, ampliando aceras, rebajando los pasos de peatones y colocando nuevas
barandillas en calles con pendiente.
Por otra parte, se va a promover un proyecto destinado a la lucha contra el cambio
climático. Para ello, se van a instalar placas solares de autoconsumo en la cubierta de la
escuela que podrán ser utilizados por todos los edificios municipales y supondrá una inversión
de 32.000 euros que serán amortizados en menos de 7 años con los menores consumos que se
producirán. “De esta forma, se conseguirá un fuerte ahorro energético, lo que permitirá que
sea un proyecto rentable a corto y largo plazo, y sobretodo logramos que Berrobi sea un
municipio más respetuoso con el medio ambiente”.
También, ha reconocido que las instalaciones deportivas del municipio necesitan
actualización. En concreto, queremos adecentar el frontón renovando la pintura de la zona de
juego y reformar la pista deportiva junto al frontón con un nuevo pavimento que actualmente
está en un estado de semiabandono. Además, este presupuesto tiene prevista la reparación de
las pistas rurales y forestales, fundamentalmente para estabilizar el suelo y así reparar los
caminos hacia los caseríos.
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