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La liquidación del presupuesto de 2022, del Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán, arroja un remanente de tesorería positivo 
de 130.000 euros 

El alcalde recuerda que, pese a lo difícil del pasado ejercicio, el grado de 
ejecución del presupuesto es del 94 por ciento.  

Martes, 14 de marzo de 2023.  

Cristian Delgado destaca que “hemos cerrado todos los ejercicios en positivo, siendo 
el de 2022, el que ha contado con un remanente de tesorería más abultado”. El regidor 
municipal destaca que “la estabilidad presupuestaria y el equilibrio económico 
financiero es de lo que más orgulloso me siento como alcalde, lo que más trabajo 
lleva, y lo que en definitiva hace que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán haya 
recuperado la credibilidad”. El también responsable de Hacienda asegura que “atrás 
quedaron los años en los que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán estaba al 
borde de la intervención, y fiscalizado”.  

Delgado ha querido dejar claro “cual era la situación de partida con remanentes de 
tesorería negativos de -177.000 euros en 2015, -310.000 en 2016, -186.000 euros en 
2017 y -155.000 euros en 2018”. Frente a todo esto, el regidor municipal recuerda que 
“en esta legislatura, pese a inundaciones, pandemia y crisis inflacionista hemos 
cerrado todos los años con remanentes de tesorería positivos de 71.500 euros en 
2019, de 12.500 en 2020, de 56.000 en 2021, y de 130.000 en 2022”.  

Asimismo, el regidor municipal explica que “los grados de ejecución de los 
presupuestos han pasado de un 40 por ciento de la pasada legislatura, a más del 80 
en todos y cada uno de los ejercicios, llegando en 2022 al 94 por ciento”. Delgado 
asegura que “en 2019 nos encontramos con presupuestos prorrogados, y sin aprobar 
desde 2014, con liquidaciones sin presentar, y con un informe demoledor del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León”. El alcalde destaca que “frente a esto, se ha fiscalizado 
cada detalle, para lograr unos resultados que no solo nos hacen cumplir la ley, sino 
que sitúan a nuestras cuentas públicas como ejemplo. El resultado presupuestario 
ajustado ha sido de 94.000 euros en 2022”.  

El nivel de deuda sigue en descenso, y se ha pasado de un 75 por ciento de porcentaje 
frente a los ingresos corrientes, a un 27,7 por ciento actual. El regidor destaca que 
“Barruelo de Santullán está listo para quedar sin deuda, si así se estima, durante la 
siguiente legislatura”.  
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