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El Ayuntamiento de Villanueva cumple con la mayoría de sus 
compromisos y obligaciones. 

El Ayuntamiento va a presentar en PLENO el próximo 31 de enero el proyecto de 
Presupuesto para el 2019. Ya es posible informar que en fechas tan tempranas se 
va a debatir y aprobar el expediente de mayor trascendencia para nuestro 
municipio.  

Se trata del primer año que nuestro Ayuntamiento da traslado del proyecto de 
presupuesto al Ministerio de Hacienda en noviembre. La finalidad es de someterlo 
a informe previo, vinculante y de obligado cumplimiento. Recientemente se ha 
recibido el informe favorable a dicho presupuesto por parte del Ministerio de 
Hacienda. 

El Consistorio de Villanueva gracias a la elaboración del obligado Plan de Ajuste de 
2016 tuvo acceso a las medidas extraordinarias y mecanismos adicionales de 
apoyo a la liquidez articuladas por la Administración General del Estado para 
aquellos Ayuntamientos que se encuentran en grave riesgo financiero. Desde esas 
fechas las cuentas municipales se encuentran intervenidas a cambio de la ayuda 
del Ministerio. 

Ahora Villanueva cumple. Cabe recordar que en 2013 se presentó al Ministerio de 
Hacienda un plan de ajuste rechazado por inviable motivo por el que Villanueva 
no disponía de ayuda pese a que en este mismo año, en 2013, la deuda del 
ayuntamiento pasó a ser de algo más de 500.000€ a casi 8.000.000€.   

Nombre de la 
Entidad Local 

Provincia 
Cumplimiento 

objetivo estabilidad 
presupuestaria 

Importe no 
financiero criterio 

presupuestario 

Presupuestos 
año  

Villanueva del 
Río Segura 

MURCIA CUMPLE 608.739,78€ 2017 
PRESUPUESTOS 

ELABORADOS 
ACTUAL 

EQUIPO DE 
GOBIERNO 

Villanueva del 
Río Segura 

MURCIA CUMPLE 324.833,02€ 2016 

Villanueva del 
Río Segura 

MURCIA NO CUMPLE -197.978,64€ 2015 PRESUPUESTOS 
ELABORADOS 

ANTERIOR 
EQUIPO DE 
GOBIERNO 

Villanueva del 
Río Segura 

MURCIA NO CUMPLE -166.951,12€ 2014 
Villanueva del 
Río Segura 

Murcia NO CUMPLE -699.773,00€ 2013 

Fuente:http://www.hacienda.gob.es/esES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCLLs/Cumpli
miento_objetivoestabilidad_EELL.aspx 

Se ha dejado de INCUMPLIR LA LEY tal y como se refleja en este cuadro.  

La labor del actual Equipo de Gobierno se ha centrado no sólo en elaborar un plan 
de ajuste sino en cumplirlo y con creces.  
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Finalmente se ha logrado invertir la tendencia de déficit estructural y sucesivo de 
años atrás para pasar a los números positivos y así poder REBAJAR la 
EXTRAORDINARIA DEUDA HEREDADA, que según ley se obliga a destinar el 
ahorro a la DEUDA ANTERIOR. 

 

Esta gráfica demuestra que los últimos dos presupuestos elaborados y ejecutados 
por el Equipo de Gobierno son reales, responsables y que es posible saber 
gestionar bien el dinero de todos. Se ofrecen unos números, en cuya evolución 
destaca la reducción del ritmo de endeudamiento de Villanueva. 

EN DOS AÑOS SE HA REDUCIDO LA DEUDA 2 MILLONES DE EUROS. SE HA 
PASADO DE ALGO MÁS DE -3 MILLONES DE EUROS A CASI -1 MILLÓN DE EUROS. 
PESE A SEGUIR EN NUMEROS NEGATIVOS, SE HA REDUCIDO 
CONSIDERABLEMENTE EL DÉFICIT MUNICIPAL. 

El Alcalde, Jesús Viciana, viene a resaltar que “la pésima gestión de las últimas 
décadas en Villanueva supuso una tormenta perfecta devastadora para 
nuestras cuentas públicas. Demasiados casos de despilfarro. Es siempre muy 
fácil echar la culpa a todo el mundo, a la crisis, etc. 

El tiempo y los resultados nos dan la razón, y hay otra manera de hacer 
política y gestionar los recursos municipales. Demostramos que las 
inversiones y demás gastos de mantenimiento de servicios básicos no tienen 
porqué incrementar la deuda. Porque mi cometido y el de mi Equipo de 
Gobierno es trabajo, dedicación y sobre todo honradez.  

Cumplimos ofreciendo datos y razones para confiar y tener esperanza en 
Villanueva.” 
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