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AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villaviciosa, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, tiene el honor de presentar, para su debate y aprobación, si 

procede, en el próximo Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Covid-19 ha provocado una profunda crisis en nuestra sociedad que ha afectado a 

muchos ambitos, principalmente el sanitario pero tambien al economico, educativo y 

asistencial.  

 

Son muchos los recursos económicos que se han destinando a combatir la pandemia, 

pero también son muchos los que se deben destinar a las labores de recuperacion y 

reconstruccion. 

 

A esta labor han de contribuir decididamente todas las admnistraciones públicas, cada 

una dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

Las entidades locales, como administración más cercana al ciudadano, son las que 

mejor conocen las necesidades asistenciales de sus vecinos, así como las necesidades 

de apoyo económico que precisa el  tejido empresarial y los pequeños negocios de los 

autonómos asentados en el municipio. 

 

Ahora bien, para afrontar esta labor es necesario que dispongan de los recursos 

adecuados para ello, unos recursos que hasta el momento no han recibido en cuantia 

suficiente de otras administraciones públicas, ya sea la autonómica o la estatal. 

 

Los principales recursos propios con los que pueden contar los ayuntamientos para 

hacer frente a esta situación generada por el coronavirus y para hacer frente a la 

necesaria recuperación social y económica, estan constituidos por el Superávit 

Presupuestario del Ejercicio 2019 y especialmente por el Remanente Acumulado de 

Tesoreria. 

 

Para poder disponer de estas partidas, es necesario que el Gobierno de la Nación 

autorice la disposición de las mismas por los Ayuntamientos, para los fines que la 
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propias entidades locales determinen, ya que es quien tiene  competencia para otorgar 

dicha autorización. 

 

 

De conformidad con lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente  

MOCIÓN 

 Que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.  Instar al  Gobierno de España para que, de forma urgente, dicte las 

disposiciones normativas oportunas para autorizar a los Ayuntamientos a  que puedan 

disponer del Superávit Presupuestario del Ejercicio 2019 y del Remanente 

Acumulado de Tesorería, a los efectos de que lo puedan utilizar para  paliar la 

situación generada en sus municipios por el Covid-19 y para que puedan afrontar la 

necesaria recuperación social y económica, con la adopción de las medidas que las 

propias entidades locales determinen. 

SEGUNDO. Comunicar este acuerdo al Gobierno del Principado de Asturias y a 

todos los Grupo Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias. 

 

 

En   Villaviciosa, a 24 de Julio de  2020 
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