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UN PRESUPUESTO MUNICIPAL INSUFICIENTE PARA UNA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL. 
 

• Las medidas propuestas por el Alcalde son absolutamente insuficientes en la 
situación actual. 

• El Partido Popular propuso destinar 2.000.000€ del remanente para el apoyo 
de autónomos y pymes del Concejo. La propuesta fue rechazada. 

 
Villaviciosa, 18 de abril de 2020.- Queremos comenzar dejando claro que nuestro grupo político 
votará a favor del presupuesto por coherencia y responsabilidad con los ciudadanos de Villaviciosa; 
sin embargo, nos gustaría matizar que las medidas y partidas presupuestarias destinadas a paliar 
la crisis económica que se avecina son insuficientes. Ante una situación excepcional, hay que tomar 
decisiones excepcionales. 
 
El hecho de que de un presupuesto de más de 11 millones de euros sólo se destinen 50.000€ al 
Patronato de Servicios Sociales para ayudar a los más desfavorecidos y la exención de tasas para 
autónomos y pymes ascienda a unos 39.541€ quiere decir que se destinará menos de un 1% del 
presupuesto a paliar la inminente crisis económica. 
 
Tenemos que tener en cuenta que los autónomos, pymes, comercios, hostelería, alojamientos 
turísticos y otras empresas son el principal motor de la economía del concejo y los que más tasas 
e impuestos aportan a las arcas del Ayuntamiento, y ahora que es cuando más nos necesitan, nos 
olvidamos de ellos. 
 
El 20 de marzo trasladamos una propuesta al Ayuntamiento pidiendo la exención de tasas de 
alcantarillado, basura y agua para todos los afectados con el cierre de sus establecimientos e 
instamos a la ejecución de un plan de apoyo ambicioso de 2 millones de euros, teniendo en 
cuenta el remanente de más de 7 millones de euros que posee el Ayuntamiento. 
 
Posteriormente, el 26 de marzo, en la Junta del Patronato de Servicios Sociales, en pleno 
confinamiento, se aprueba un presupuesto con una rebaja de 5.000€ en el programa de pobreza 
energética, estando ya inmersos en plena crisis, y tampoco incluye ninguna partida específica a 
pesar de las evidentes consecuencias que acarreará esta pandemia. En este momento, 
observamos que el Gobierno Socialista de Villaviciosa no tiene el más mínimo interés en apoyar 
al sector más castigado por la crisis. 
 
El 31 de marzo en la Junta de Portavoces volvemos a trasladarle al Alcalde nuestra preocupación 
y la necesidad de implementar medidas de ayuda específicas, con partidas concretas dentro del 
presupuesto. Al día siguiente, se nos notifica que se iniciarán los trámites para modificar unas 
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ordenanzas municipales que beneficien a los autónomos y que, a día de hoy, siguen sin haber sido 
modificadas. 
 
El 13 de abril en la Comisión de Hacienda se comunican unas rebajas de unos 86.000€ en los 
ingresos del presupuesto, de los cuales apenas 39.541€ corresponden a la exención de tasas a 
pymes y autónomos y, aunque ya sabía que la actividad económica no se podría reanudar en un 
periodo de tiempo prolongado, este cálculo solo se prevé para un periodo un mes y medio. 
Durante la comisión, nuestro grupo traslada que esta medida es un cálculo insuficiente, opinión 
que también comparte el interventor municipal. Mientras tanto, se mantienen 487.796€ para 
fiestas y similares, así como otras partidas perfectamente prescindibles en estos momentos; entre 
ellas el proyecto de una nueva piscina, cuando es evidente que entre las preocupaciones de los 
vecinos no se encuentra la de tener una piscina nueva. 
 
Al día siguiente, se nos comunica una modificación de crédito de 50.000€ para los programas de 
energía en riesgo y pobreza social además de 100.000€ para un fondo de ayuda a comercios, 
pymes y autónomos; medidas que apoyamos pero que seguimos considerando totalmente 
insuficientes. 
 
Otros Ayuntamientos están tomando decisiones más ambiciosas, realizando modificaciones en las 
ordenanzas municipales para prevenir una posible ampliación del periodo de alarma e intentando 
poner un poco de luz a la incertidumbre actual. Nuestro grupo municipal está muy sensibilizado y 
es consciente de que hay que buscar fórmulas para que al menos dos millones de euros del 
remanente se destinen a paliar en la medida de lo posible la situación de autónomos, pymes y 
personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno Socialista actual quiere remediar esta crisis 
con una modificación de 100.000€ en un concejo donde el motor económico va a sufrir una crisis 
descomunal, y la realidad es que no podemos dejarlo atrás con medidas tibias y tardías.  
 
Durante la discusión de los presupuestos, el Alcalde comentó que el Principado y el Gobierno 
central son los que deben de acometer las medidas para salvar esta crisis y que el Ayuntamiento 
está para otras cosas. Parece necesario recordar al Alcalde que estas administraciones son de su 
mismo grupo político y debe pedir, reclamar e incluso exigir, tanto al gobierno autonómico como 
al central, más medidas económicas, flexibilizar procedimientos administrativos y unas ayudas que 
lleguen a tiempo. Parece que el equipo de gobierno municipal no está dispuesto a cuestionar la 
actual gestión de la crisis, pero al menos podrían incluir una partida económica en el actual 
presupuesto que tuviese visión de futuro. 
 
Como hemos dicho, nuestro grupo político va a apoyar todas las medidas que redunden en 
beneficio de los vecinos afectados, a pesar de que las actuales son insuficientes. Sin embargo, 
lamentamos que no se tengan en cuenta nuestras propuestas, las cuales llevamos solicitando 
desde el 20 de marzo, y entre las que se encuentran la exención de las tasas municipales, bonificar 
los impuestos municipales y un plan de ayudas de 2.000.000€. 


