
  
 

Vecinos, vecinas:                                                   
 

Una vez que el Ayuntamiento se hizo cargo de AGROVI La Campana S.L. por 
acuerdo de cesión global de activo y pasivo, se ha procedido a integrar sus cuentas 
dentro de las cuentas del Ayuntamiento, con plenos efectos en el ejercicio 

presupuestario 2017. 
 

La repercusión ha sido catastrófica, ya que la buena gestión del actual Equipo de 

Gobierno, sin Agrovi, daba como resultado un superávit de 738.155,83 euros (casi 
123 millones de pesetas); pero incluyendo la nefasta herencia de la sociedad da un 

resultado negativo de -1.440.801,32 €. 
 

Es decir, la roncha de AGROVI ha sido de -2.129.662,85 € (354.346.083 

millones de pesetas). 
 

Esto supone que en lugar de tener más de setecientos mil euros para arreglar las 

plazas, calles y hacer inversiones en nuestro pueblo, hay que acudir a un Plan 
Económico Financiero para afrontar esta deuda. 

 

El Plan, fruto de la Liquidación que se elevará en breve al Pleno Municipal, va a 
suponer que esté garantizado que se puedan afrontar los compromisos de pago con 
los campaneros y campaneras que dieron su señal y nunca vieron sus parcelas. Una 

promesa electoral que el actual Gobierno está cumpliendo desde que accedió a la 
Alcaldía en 2015. 

 

Hay que recordar que en esos más de dos millones de euros no están incluidos 
los plazos que ya se han afrontado con los parcelistas en los dos últimos años. Lo 

que supone que la deuda era mucho mayor. 
 

Del total de renuncias y demandas, se han llegado a acuerdos de pago con 
alrededor del 80%, a los cuáles se les han abonado los plazos pactados y tienen 

garantizados los que restan. 
 

Con el resto se va a formalizar a lo largo de este año 2018 los acuerdos, para 

tener saldada la deuda antes de que finalice el presente mandato, como se 
comprometió el Alcalde con el pueblo. 

 

Los Calendarios de Pago se están cumpliendo, a pesar de la terrible deuda 
heredada. 

 

La buena gestión económica desde 2015, además, permite no tener que acudir a 
préstamos bancarios, ya que se va a afrontar con el ahorro logrado. 

 

Del mismo modo, tampoco se van a ver afectadas las obras que el Ayuntamiento 
ha planificado, como por ejemplo el arreglo del Parque Antonio Machado para el que 

está prevista una inversión de más de 200.000 euros y se va a hacer. 
 

El Remanente de Tesorería sin Agrovi era de +2.196.495,62 €; pero incluyendo 
a Agrovi pasa a -32.800,06 €. Esto no es más que el dinero que se tenía y que ya  

no se tiene, que se podía destinar a invertir o a un Plan de Empleo Local y que ahora 
se ha ido en la deuda de la sociedad municipal.  

 



 
 

La integración de Agrovi en el Ayuntamiento es un lastre importante, pero se va 

a hacer frente a él, porque detrás de los números fríos y de la mala gestión de sus 
gestores, están muchas economías familiares, proyectos e ilusiones de campaneras y 

campaneros. Por ello, antes que la demagogia de vender humo, esta Alcaldía 
prefiere cumplir su palabra que hacer propaganda. Seguimos al lado de las personas. 

 

La lógica política antigua hacía que se tapara la deuda con proyectos imposibles, 
con promesas irrealizables a un año de las Elecciones. Nosotros preferimos decir la 
verdad y cumplir lo prometido. Sobre todo porque todo el dinero, el recibido, el 

prometido y el mal administrado es al final dinero de todas y todos. Y con ese no se 
juega. 

 

La Campana se sigue moviendo, sigue mejorando y, sobre todo, sigue pagando. 
 
 

Tu alcalde 
 

 
Manuel Fdez. Oviedo 

 
 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO 

EJERCICIO 2017 CON Y SIN AGROVI 

 
  

  

     

COMPONENTES 
IMPORTES IMPORTES 

AÑO 2017 SIN AGROVI AÑO 2017 CON AGROVI 

     

1. Fondos líquidos  1.625.462,84  1.625.462,84 

2. Derechos pendientes de cobro  1.025.480,52  1.028.079,87 

+ del Presupuesto corriente 471.516,03  471.516,03  

+ del Presupuestos cerrados 866.288,52  529.188,52  

+ de Operaciones no 

presupuestarias 
6.562,71 

 
27.375,32 

 

3. Cobros realizados pendientes 

de aplicación definitiva 
- 318.886,74  -318.886,74  

4. Obligaciones pendientes de 

pago  
454.447,74 

 
2.517.364,41 

+ del Presupuesto corriente 230.582,14  230.582,14  

+ del Presupuestos cerrados 217.156,92  217.156,92  

+ de Operaciones no 

presupuestarias 
156.617,06 

 
2.069.625,35 

 

5. Pagos realizados pendientes 

de aplicación definitiva 
-149.908,38  -149.908,38  

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 + 3-

4+5) 
2.196.495,62 

 
-32.800,06 

II. Saldos de dudoso cobro -658.750,50  -354.675,50 

III. Exceso de financiación afectada -799.589,29  -1.053.325,76 

IV. Remanente de tesorería para gastos 

generales (I - II - III) 
738.155,83 

 
-1.440.801,32 

 

 
LA DEUDA DE AGROVI HACE QUE EL AYUNTAMIENTO 

LIQUIDE EL PRESUPUESTO 2017 CON CERCA DE 
MILLÓN Y MEDIO DE EUROS EN ROJO 


