
AYTO. DE VILLAVICIOSA
Código de Documento
INT16I00HR

Código de Expediente
INT/2021/105

Fecha y Hora
14/03/2022 12:47 Página 1 de 11

Código de Verificación Electrónica (COVE) ²496Y445556273Z4302S2/»
²496Y445556273Z4302S2/»496Y445556273Z4302S2

INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PARA EL EJERCICIO DE 2022

Remitido a esta Intervención el expediente de referencia con fecha 15 de marzo de 2022 y examinada la  
información contenida en el expediente que incorpora el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
2022 del Ayuntamiento de Villaviciosa, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local es deber de esta Intervención emitir el presente informe:

LEGISLACION APLICABLE

§ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

§ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL)

§ Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988, en materia de presupuestos.

§ Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.

§ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de 
contabilidad local.

§ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

§ Ley 22/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

DOCUMENTACIÓN

El  Presupuesto  General  propuesto  por  la  Alcaldía  Presidencia  para  el  ejercicio  2022  está  integrado 
solamente por el Presupuesto del propio Ayuntamiento de Villaviciosa, al haberse extinguido el PMSS en 
fecha 1 de abril de 2021.

Estos Presupuestos contienen a su vez los correspondientes estados de gastos e ingresos y el resto de la 
documentación  establecida  por  la  legislación  vigente  en  materia  de  presupuestos,  incorporándose  al 
expediente las Bases de Ejecución del Presupuesto. La estructura de estos presupuestos se ajusta a lo 
establecido por la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008 por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Conforme a lo señalado en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se ha unido la siguiente 
documentación exigida como anexo:

§ Memoria  de  la  Alcaldía  Presidencia  explicativa  del  contenido  y  que  señala  las  principales 
modificaciones respecto al presupuesto vigente.

§ Estimación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2021).
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§ Anexo de personal.
§ Anexo de inversiones.
§ Anexo  de  beneficios  fiscales  en  tributos  locales  conteniendo  información  detallada  de  los 

beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
§ Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en 

materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los 
derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto 
general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, 
reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que 
se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos 
del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local.

§ Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los cálculos 
que dan lugar al presupuesto de la Concejalía de Hacienda y patrimonio. Las estimaciones de 
ingresos se han basado en los cálculos aportados por esta Intervención (a solicitud de la Alcaldía 
Presidencia) así como de muchos de los gastos de carácter corriente y repetitivo. El resto de los 
elementos corresponde solamente con la adaptación a la estructura presupuestaria de la voluntad 
política del que propone (Alcalde – Presidente y  Concejalía de Hacienda)

Resto de documentación: se incorpora la plantilla presupuestaria de personal. Se establecen cambios en la 
plantilla por incorporación de nuevas plazas de personal funcionario o de personal laboral con lo cual se 
ajusta a la vigente relación de puestos de trabajo.

TRAMITACIÓN

El  Proyecto  de  Presupuesto  General,  informado  por  la  Intervención  y  junto  con  la  documentación 
señalada en el epígrafe anterior deberá ser remitido por el Presidente al Pleno antes del 15 de octubre del 
ejercicio anterior al que se trate. El Pleno podrá proceder a su aprobación, enmienda o devolución. El 
acuerdo de aprobación será único y por mayoría simple. Al igual que en el caso anterior el plazo se  
encuentra excedido. 

Se  insiste  en  lo  ya  señalado en  anteriores  informes  de  la  intervención municipal  con respecto  a  los 
presupuestos de los últimos ejercicios, como es que este retraso da lugar a limitaciones en la gestión, dado 
que únicamente se dispondrá tres cuartos del ejercicio para hacer frente a los nuevos gastos previstos en 
este presupuesto. 

Posteriormente a su aprobación por el Pleno el Presupuesto General se someterá a información pública 
durante quince días desde la publicación del anuncio correspondiente en el BOPA durante el cual los 
interesados podrán examinar  el  Presupuesto y presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno. Si se presentan 
reclamaciones  deberán  ser  resultas  por  el  Pleno  en  el  plazo  de  un  mes.  Si  terminado  el  plazo  de 
exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado. En caso contrario deberán ser resueltas expresamente y aprobarse definitivamente por el Pleno.

La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habría de realizarse antes 
del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse. En este caso, teniendo en cuenta el 
estado de tramitación del expediente no se ha cumplido con este precepto, encontrándose actualmente 
vigente el presupuesto de 2021 con carácter prorrogado, dado que no se aun el presupuesto durante este 
ejercicio.
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Una vez aprobado definitivamente se publicará en el BOPA un resumen por capítulos del Presupuesto y se 
remitirá simultáneamente copia del mismo a la Administración General del Estado y al Principado de 
Asturias.

El  presupuesto  no  entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  publicado  el  resumen  por  capítulos  señalado 
anteriormente.

Teniendo en cuenta lo anterior se observa que el presente expediente no ha cumplido con los plazos de 
tramitación señalados por la legislación aplicable. Este retraso lleva a la pérdida de una de las principales 
finalidades del presupuesto como es la planificación, dado que la aprobación definitiva tendrá lugar a 
mitad del segundo trimestre del ejercicio y con las limitaciones que ello ha conllevado, especialmente en 
el ámbito de la realización de inversiones.

ANÁLISIS ECONÓMICO

La particularidad principal de este proyecto de presupuestos viene dada por la integración definitiva y 
completa del Patronato Municipal de Servicios Sociales en la estructura del Ayuntamiento, lográndose así 
el objetivo de unificación de todos los servicios municipales en un único presupuesto, y por tanto una 
relevante reducción y simplificación de trámites y gestión. Si bien es cierto que la integración se produjo 
el  día  1  de  abril  de  2021,  en  el  ejercicio  anterior  aun  se  tuvieron  que  elaborar  dos  presupuestos, 
conteniendo  el  del  PMSS  solamente  las  previsiones  para  el  primer  trimestre.  En  esta  anualidad  se 
incluyen todos sus gastos e ingresos en el Ayuntamiento.

Actualmente nos encontramos con los presupuestos prorrogados del ejercicio 2021. Según el artículo 21 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en 
vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el 
límite global de sus créditos iniciales, como máximo. 

Según el apartado sexto de este mismo artículo: "El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1  
de enero y los créditos en él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales". Con lo que se 
entiende que,  una vez aprobado el  presupuesto que se pretende con este  expediente,  sus  cuantías  se 
retrotraen a 1 de enero de 2022.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el ejercicio 2022 asciende a 13.362.547,56, 
presentándose nivelado en ingresos y gastos. 

El  Presupuesto  General  propuesto  para  2022  sufre  un  incremento  del  3,15% respecto  del  ejercicio 
anterior, el cual ya se incrementó respecto al precedente, en cuanto a su importe global, siendo necesario 
analizar el origen de estos cambios:

- En cuanto a la variación global de los ingresos se combinan las siguientes circunstancias:

1. Se incrementan considerablemente los capítulos 2, 3 y 4 del presupuestos de ingresos, dada la 
previsión que se estima para este ejercicio económico, en el que se prevé una recuperación de 
la situación negativa ocasionada por la pandemia y el impacto del COVID-19. 

Ayto. de Villaviciosa   *   Plaza del Ayuntamiento s/n   *   33300   *   Villaviciosa   *   ASTURIAS   *   Tel: 985893202   *   Fax: 985891294   *  http://www.villaviciosa.es



2. Se mantienen estables los ingresos del  capítulo 8 de activos financieros y del  capítulo 1 de 
impuestos indirectos, que es el de mayor montante del presupuesto. Para la determinación de 
las previsiones de este Capítulo se han tenido en cuenta los Derechos Reconocidos de los 
últimos ejercicios, las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022 y, basándonos en el principio 
de prudencia, a las previsiones de los padrones fiscales se les han aplicado unos coeficientes 
en base a la recaudación efectiva de los impuestos.

3. Se incrementan también las previsiones del capítulo 5 de ingresos patrimoniales, visto que para 
este año se prevén mayores ingresos que en 2021 por aprovechamientos forestales. 

- En cuanto a los gastos se produce un aumento respecto a los datos consolidados del ejercicio precedente. 
Igual  que  en  los  presupuestos  anteriores,  el  presupuesto  se  centra  en  los  gastos  corrientes  y 
especialmente en el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo, en esta 
anualidad supone más del 50% del presupuesto.

Es la inexistencia de niveles de endeudamiento y la enajenación de patrimonio prevista en el 
capítulo 6 de ingresos lo que permite tener unos gastos de inversión en el Capítulo 6 pero que 
representan únicamente el 2,92 % del presupuesto. Se reitera, como en informes anteriores de esta 
Intervención, que resulta preocupante el elevado volumen de los gastos corrientes con respecto a los 
ingresos corrientes, el cual se estima que no podrá ser mantenido en los ejercicios futuros sin un 
nuevo incremento de los ingresos corrientes o una reestructuración de los gastos.

Seguidamente se procede a analizar de forma más detallada los estados de ingresos y gastos.

INGRESOS: En materia de ingresos las estimaciones se han realizado en base al principio de prudencia. 
Los cálculos se ha realizado a partir del estudio de los derechos liquidados los cuatro últimos ejercicios 
y aplicando coeficientes en base al promedio de recaudación de los últimos ejercicios. No obstante, es 
necesario analizar con detalle los elementos más importantes reflejados en el Presupuesto de Ingresos:

- IBI: es el ingreso más importante del Presupuesto de 2021 (aproximadamente el 27 % del total de 
ingresos). Esta Intervención manifiesta su conformidad con el  cálculo realizado, dado que 
tiene  en  cuenta  los  ingresos  mensuales  por  los  anticipos  que  efectúa  el  Ente  Público  de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el borrador liquidación a efectuar en 2022 
por el exceso/defecto de recaudación de 2021, remitida por dicho organismo y pendiente de 
formalización definitiva. Al mismo tiempo se le ha aplicado a este resultado un coeficiente 
calculado en base a la media de recaudación de este impuesto en los últimos ejercicios y una 
previsión del impacto de la modificación en su ordenanza fiscal reguladora que se produjo en 
2021.

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: al igual que en el caso del IBI urbana, se ha 
ajustado a los datos aportados por el Ente Público de Servicios Tributarios para el ejercicio 
2022, se ha aplicado un coeficiente basado en la recaudación efectiva de los últimos ejercicios 
y una  previsión del  impacto de la  modificación en su ordenanza fiscal  reguladora  que se 
produjo en 2021.

- Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: se ha calculado con 
una media de lo efectivamente recaudado en los últimos 3 ejercicios. Además se ha aplicado 
un coeficiente reductor del 25% vista la nueva regulación del impuesto, que puede provocar 
una menor recaudación.

-  Impuesto  de  actividades  económicas:  se  ha  calculado  con  una  media  de  lo  efectivamente 
recaudado en los últimos 3 ejercicios y aplicando la modificación de la ordenanza reguladora 
que se produjo en la anualidad 2021.
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-  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras. corresponde  exclusivamente  con  las 
previsiones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Para este ejercicio se 
prevé un incremento notable volviendo a datos de años anteriores, dado que mientras que en el 
ejercicio 2019 se presupuestaron 433.728,54 euros y en el 2020 401.138,95, para el ejercicio 
2021 solo se presupuestaron 278.627,00 euros (aunque se recaudaron cuantías semejantes a las 
de ejercicios precedentes). En 2022, se vuelve a términos semejantes a los anteriores con unas 
previsiones  de 454.959,06 euros,  teniendo en cuenta la  modificación de la  ordenanza  que 
regula este impuesto que tuvo lugar en 2021.

– Respecto al Capítulo 3 de ingresos “Tasas y otros ingresos”, el cálculo de la gran mayoría de 
las previsiones de este año 2022 se ha realizado como promedio de las cuantías liquidadas en 
los años 2019,  2020 y 2021. A estos promedios se les ha aplicado un coeficiente calculado 
como el valor medio de los porcentajes de recaudación de los últimos ejercicios a cada uno de 
las  partidas.  Como excepciones  relevantes  a este  método de cálculo encontramos  aquellas 
tasas  que  se  han  modificado  durante  el  ejercicio  2021 (tasas  por  expedición  de  licencias 
urbanísticas, tasas acometidas de agua, tasas recogida de basura), puesto que se han tenido en 
cuenta los impactos de las mismas; las multas (aplicación 391.20), que se prevén en 50.000,00 
euros, mientras que la media e los últimos años es bastante inferior; y las tasas por ocupación 
de dominio público con mesas y sillas  (335.00),  puesto que en años anteriores se recaudó 
mucho menos al  acordar el Pleno municipal  la suspensión de la aplicación de la ordenanza 
fiscal reguladora de esta tasa durante algunos períodos derivado del impacto del COVID-19. 
Así mismo, se ha presupuestado el  ingreso por precio público del CRAD de Venta de les 
Ranes (341.12), el cual quiere ponerse en funcionamiento el último trimestre de este año.

No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  este  presupuesto  se  han  previsto 
íntegramente los precios públicos que hasta el momento cobraba el Patronato municipal de 
Servicios  Sociales.  Se  trata  del  Precio  público  por  Estancia  en  la  Residencia  municipal 
(aplicación 34100), del correspondiente a la prestación del Servicios de Ayuda a domicilio 
(34110) y de Teleasistencia (34111). Estos tres ingresos suman 851.765,55 euros.

- Participación en los tributos del Estado: es el segundo ingreso en importancia (aproximadamente 
un 24,39% del presupuesto). Su cuantía ha aumentado respecto al ejercicio anterior, ya que el 
Estado ha incrementado esta participación en más de un 13%. No obstante, dado que se prevé 
un reintegro derivado de la liquidación definitiva de 2020, no se ha presupuestado todo este 
aumento previsto.

- Subvenciones corrientes y de capital: ajustadas a los correspondientes documentos de concesión 
(por ejemplo, Escuela Infantil, periodo 2021/2022 y Fondo de Cooperación del Principado de 
Asturias).  En  este  capítulo  se  han  previsto  las  subvenciones  que  hasta  el  momento  se 
reconocían  en  el  PMSS  (principalmente,  el  Plan  Concertado  de  prestaciones  básicas 
-417.583,00  euros-  y  Encomienda  de  gestión  servicios  de  dependencia  y  teleasistencia 
-300.000,00 euros-). 

- Canon por concesión del servicio de abastecimiento de agua. Se ha calculado como una media de 
la recaudación de los últimos ejercicios. 

- Aprovechamientos maderables: La previsión del presupuesto para el año 2021 fue de 405.000,00 
y finalmente se recaudaron más de 600.000,00 euros. Cierto es que en la anualidad 2021 se 
ingresaron muchos más ingresos de los previstos inicialmente, pero hay que tener en cuenta 
que en esa anualidad se ingresó el importe correspondiente a los lotes que se licitaron en 2020 
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y se concedieron a finales del ejercicio. Por tanto, podemos decir que en 2021 se ingresó lo 
relativo a casi dos anualidades. Por tanto, en este 2022 se deberá de gestionar la enajenación 
de madera de la forma más eficiente y ágil posible para que se puedan cumplir las previsiones 
presupuestadas inicialmente.

- Venta de parcelas no urbanizables: La previsión de liquidación de este tipo de ingresos se sitúa 
en  325.000,00  euros,  igual  que  en  años  anteriores.  Estos  ingresos  sirven  para  financiar 
inversiones,  por  lo  que  algunas  de  estas  deberían  de  quedar  supeditadas  a  la  efectiva 
enajenación de este patrimonio. En el Anexo de inversiones aparece el detalle de las fuentes de 
financiación de cada una de las inversiones. Las que están supeditadas a esta venta (Plan de 
Inversión en Zona Rural),  deberán de llevarse a  cabo en el  caso de que efectivamente se 
produzca este ingreso.

Finalmente destacar que no se prevé acudir al crédito para la financiación de inversiones. Por tanto, se 
informa  FAVORABLEMENTE  el  global  de  las  previsiones  de  ingresos  del  presupuesto  del 
Ayuntamiento de Villaviciosa para 2022, con las observaciones realizada a los ingresos por venta de 
madera (Capítulo 5) y de parcelas (Capítulo 6). El desglose de los ingresos es el siguiente:

INGRESOS CORRIENTES IMPORTE %

Capítulo I Impuestos Directos 4.738.096,52 35,45

45Capítulo II Impuestos Indirectos 454.959,06 3,40

Capítulo III Tasas y otros Ingresos 2.697.006,72 20,18

Capítulo IV Transferencias Corrientes 4.584.730,25 34,31

Capítulo V Ingresos Patrimoniales 562.755,01 4,21

SUBTOTAL 13.037.547,56 97,57

   0,00

INGRESOS DE CAPITAL  0,00

Capítulo VI Enajenación de Inversiones 325.000,00 2,43

Capítulo VII Transferencias de Capital 0,00 0,00

Capítulo VIII Activos Financieros 0,00 0

Capítulo IX Pasivos Financieros 0,00 0,00

SUBTOTAL 325.000,00 2,43

    

TOTAL INGRESOS 13.362.547,56 100,00
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Esta estructura se caracteriza nuevamente por afrontar los gastos a realizar principalmente mediante 
ingresos corrientes y derivados de la propia capacidad del Ayuntamiento para generar recursos y que 
no  proceden  de  fuentes  externas  al  propio  Ayuntamiento.  Los  capítulos  de  ingresos  propios  (sin 
transferencias ni endeudamiento) suponen casi un 60,00 % del total de ingresos. Este porcentaje es 
semejante al de ejercicios anteriores. La práctica totalidad del presupuesto lo constituyen ingresos de 
carácter corriente, al no estar previsto endeudamiento ni transferencias de capital.

GASTOS: Los créditos presupuestarios tienen en cuenta la valoración de la plantilla para el capítulo 1, 
los gastos normales de funcionamiento para el capítulo 2. Además, el capítulo 6 recoge las inversiones 
previstas que coinciden con el anexo de inversiones y en los capítulos 4 y 7 las obligaciones máximas 
en materia de subvenciones, tanto corrientes como de capital. Respecto al desglose de los gastos es el 
siguiente:

GASTOS CORRIENTES %

Capítulo I Gastos de Personal 5.161.941,56 38,63

Capítulo II Gastos B. Corrientes y Serv. 6.822.120,00 51,05

Capítulo III Gastos Financieros 16.000,00 1,19

Capítulo IV Transferencias Corrientes 889.786,00 6,65

Capítulo V Fondo de contingencia 70.000,00 0,52

 TOTAL GTS CORRIENTES 12.959.847,56 96,98

  0,00 0,00

 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00

Capítulo VI Inversiones Reales 390.000,00 2,91

Capítulo VII Transferencias de Capital 0,00 0,00

Capítulo VIII Activos Financieros 12.700,00 0,10

Capítulo IX Pasivos Financieros 0,00 0,00

 TOTAL GTS DE CAPITAL 402.700,00 3,02
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 TOTAL GASTOS 13.362.547,56 100,00

Esta estructura de los gastos nos muestra de nuevo un presupuesto centrado en el gasto corriente, 
especialmente en los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios y gastos de personal,  los 
cuales son los de mayor importancia cuantitativa en términos absolutos y que suponen un 89,68% del 
total del presupuesto (mientras que en el ejercicio anterior era del 85,50 %); además se incrementa la 
importancia relativa de ambos capítulos con respecto a 2021, dado que la incorporación de los gastos 
del  Patronato  Municipal  de  Servicios  Sociales  son  principalmente  gasto  corriente,  por  tanto  se 
producirá un incremento mayor aun en cuanto al peso relativo de estos dos capítulos sobre el total. En 
los últimos ejercicios se ha producido un paulatino incremento de los gastos corrientes que han ido 
pasando del 90,5% en 2015 hasta el 95% en 2018, un 96,00 % en los años 2020 y 2021 y un 97% en 
2022. Como excepción encontramos el  2019, donde este  porcentaje  bajó a un 89,73 % porque se 
presupuestaron muchas  inversiones  y gastos  financieros  -que finalmente no se ejecutaron en gran 
medida-.

Hay  que  destacar  que  el  importe  destinado  a  los  gastos  financieros  y  pasivos  financieros  es 
prácticamente  irrelevante,  derivado del  nulo  nivel  endeudamiento,  puesto  que se han amortizando 
totalmente las operaciones existentes sin concertar nuevas. No obstante, este ahorro no va destinado 
totalmente a inversión sino que también se ha destinado a un mayor nivel de gasto corriente.

Se analiza el detalle de cada uno de los capítulos del Presupuesto de Gastos propuesto para 2021:

Capítulo 1 – GASTOS DE PERSONAL
En  el  Capítulo  I  de  gastos  de  personal  previstos  para  el  Ayuntamiento  de  Villaviciosa  aumenta 
considerablemente respecto a los créditos el año anterior. Esto deriva de la incorporación de todo el 
personal del PMSS (dado que en 2021 se presupuestaron solamente tres trimestres), la subida de las 
retribuciones  del  2,00%  estipulada  en  la  LGPE  2022  y  los  incrementos  en  las  retribuciones 
complementarias e incorporación del personal derivada de la modificación de la RPT que se produjo 
en  2021.  Así  mismo,  conforme  se  refleja  en  el  Anexo  de  personal  del  Presupuesto,  se  prevé  y 
presupuesta la incorporación de nuevo personal al Ayuntamiento, previa modificación de la RPT y la 
Plantilla.

Capítulo 2 – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Se encuentra ajustado a los gastos que se estiman realizar, suponiendo un incremento sobre los créditos 
iniciales del año 2021, en gran parte explicado por la incorporación definitiva en el presupuesto de 
todos los servicios que prestaba el PMSS. Aunque este capítulo ya era el de mayor envergadura del 
presupuesto, con la integración del PMSS y las previsiones realizadas de incrementos de precios y 
costes en los servicios, este capítulo supera el 51% del total del presupuesto. Cierto es que algunas 
aplicaciones se han reducido, pero de cara a futuros presupuestos y en la ejecución del mismo se  
deberá de promover una mayor reducción de este capítulo mediante fórmulas de gestión más eficaces y 
eficientes. 

Tal y como se informó en la liquidación del presupuesto de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en este 
capítulo se incluyen una serie de gastos que tienen un importe global muy relevante en la gestión del  
Ayuntamiento. En el ejercicio anterior -y en 2022 las cifras serán semejantes- los gastos en Recogida 
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de basuras, Energía eléctrica, Servicio de limpieza viaria, el Servicio de recaudación del Principado de 
Asturias, la Gestión de la piscina climatizada y el Mantenimiento de vías públicas rurales supusieron 
casi un 25,00% del total del presupuesto, lo cual indica que son los gastos (excepto los de personal) 
más relevantes en el Ayuntamiento de Villaviciosa. A estos habrá que añadir los costes del servicio de 
Servicio de Ayuda a Domicilio, que ahora pasa a gestionarse íntegramente desde el Ayuntamiento. 
Consecuentemente,  una  mejor  gestión  a  través  de  la  contratación  administrativa,  principalmente, 
mejoraría de forma automática y considerable en los gastos del presupuesto municipal.

Capítulos 3 y 9: no existen operaciones de endeudamiento, no estando previsto nuevas operaciones de 
endeudamiento  bancario.  Por  esa  razón  que  las  cuantías  dispuestas  en  estos  capítulo  son  casi 
irrelevantes.

Capítulo 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

Ese capítulo decrece con respecto a 2021 debido principalmente a la reducción de la aportación del  
Ayuntamiento al PMSS. El año asado se presupuestaron 418.437,59 euros y este año nada en esta 
aplicación. 

También se incorporan las aportaciones a otras entidades de las que forma parte el Ayuntamiento de 
Villaviciosa  como es  el  caso  de  la  Mancomunidad de  la  Comarca  de  la  Sidra  (MANCOSI)  o  el 
Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) 

Capítulo 5.- FONDO DE CONTINGENCIA
Este Capítulo tiene un importe de 70.000,00 euros, con el objeto de cubrir posibles gastos no previstos 
durante la ejecución de este presupuesto.

Capítulos 6.- INVERSIONES REALES: 
Los proyectos y su financiación se delimitan en el anexo de inversiones. Sin embargo, como en aquel 
documento se señala, la aplicación más importante, el Plan de inversiones en zona rural (325.000,00 
euros), está afectado a la previo ingreso por la enajenación de una serie de parcelas que actualmente 
forman parte del Patrimonio municipal. Por tanto, en el caso de la no venta de este patrimonio, el  
porcentaje destinado a inversiones aun sería inferior.

Así  mismo,  este  Plan,  se  encuentra  pendientes  del  desglose  real  de  importe  a  través  de  los 
correspondientes proyectos de obra. En estos casos, ante la falta de proyectos detallados no se puede 
fiscalizar  si  los  importes  resultan  suficientes  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  que  se  quieren 
afrontar. 

Las  inversiones  previstas  en  el  presupuesto  suponen  un  2,91  %  del  total  del  presupuesto.  Si 
eliminamos las obras afectadas a la previa condición de venta de patrimonio municipal, el Capítulo 6 
sería inferior al 0,5% del presupuesto.

Ayto. de Villaviciosa   *   Plaza del Ayuntamiento s/n   *   33300   *   Villaviciosa   *   ASTURIAS   *   Tel: 985893202   *   Fax: 985891294   *  http://www.villaviciosa.es



Capítulo 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: no se incorporan previsiones en este capítulo.

Capítulo 8.- ACTIVOS FINANCIEROS:  Se prevé un gasto de 12.700,00 euros, cuantía que se estima 
suficiente en base a la liquidación de los últimos ejercicios.

Capítulo 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: no se incorporan previsiones en este capítulo.

CONCLUSIONES
-  Este  proyecto  de  Presupuesto  viene  caracterizado  principalmente  por  la  extinción  del  Patronato 

municipal  de  Servicio  Sociales  e  integración  de  sus  servicios  y  personal  en  el  Ayuntamiento  de 
Villaviciosa  que se produjo en  fecha 1 de abril de 2021 y que, por tanto, obliga a incluir todos  los 
gastos y derechos que gestionaba este organismo en el propio Ayuntamiento.

- Ritmo de crecimiento del gasto: los gastos corrientes (cap. 1 a 4) tienen un importe superior al de los  
ingresos  corrientes  (cap.  1  a  4).  Esta  situación  complica  la  capacidad  de  financiación  de  las 
inversiones futuras.

- En referencia a la capacidad para ejecutar inversiones por parte del Ayuntamiento: Bien es cierto que 
durante la prórroga presupuestaria del presupuesto 2022 se han incorporado remanente y ahora se 
quiere  elaborar  un  expediente  de  Modificación  de  créditos  mediante  Crédito  Extraordinario  y 
Suplemento  de  crédito  para  llevar  a  cabo  una  serie  de  inversiones  municipales  con  cargo  al 
Remanente de tesorería.

No obstante, el Ayuntamiento debe ser consciente que, incluso no teniendo teniendo deuda que 
amortizar,  la  cuantía  que  se  puede  destinar  a  inversiones  es  muy reducida  y  esta  no  debería  de 
depender de un mayor endeudamiento,  ni  de la utilización del RTGG ni de la enajenación de su 
patrimonio. Es necesario mejorar la gestión de los servicios que se prestan incluidos en el Capítulo 2 
del presupuesto de gastos, con el objeto de que pueda haber cierto margen para llevar a cabo las 
inversiones  básicas  y necesarias  que necesita  cualquier  municipio.  Hay que tener  en cuenta,  que 
quitando  las  obras  afectadas  a  la  previa  enajenación  de  parcelas  municipales,  las  inversiones 
presupuestadas son solamente de 65.000,00 euros (menos de un 0,5% del presupuesto)

-  Durante  la  ejecución  de  este  presupuesto  y  para  años  futuros  será  necesaria  una  reestructuración 
presupuestaria profunda en ingresos y en gastos, dado que, en condiciones normales, la capacidad 
inversora del Ayuntamiento de Villaviciosa es muy limitada. Si esta capacidad no mejora será preciso 
acudir  nuevamente  al  endeudamiento  bancario  para  financiar  las  inversiones,  con  los  costes 
financieros que ello originaría.

- Respecto al análisis de la Estabilidad Presupuestaria en la aprobación del presupuesto para el ejercicio 
2021. El Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de septiembre de 2021 apreció, por mayoría 
absoluta  de  sus  miembros,  que  se  da  una  situación  de  emergencia  extraordinaria  que  motiva  la 
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril,  de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF) y que provoca la 
suspensión de las reglas fiscales.

No  obstante,  como  indica  el  Ministerio  de  Hacienda  sigue  siendo  de  aplicación  la  normativa 
presupuestaria del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  (TRLRHL).  Así  como  también  el  Real  Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, el cual en 
su artículo 16. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, reseña que la Intervención 
local  elevará al  Pleno un informe sobre el  cumplimiento del objetivo de estabilidad de la  propia 


