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“ 6. Recoger todas las actuaciones realizadas, en este sentido, dentro del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.”””””””””
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede, realiza las
siguientes preguntas que hace llegar a Secretaría:
“Resolución núm 2016005404, de fecha 23 de Noviembre de 2016, de la Concejala
Delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad: concertación de una operación de
tesorería para 2017 ¿a qué hace referencia esta resolución? ¿Cuál es el importe? “Resolución
núm 2016005474, de fecha 25 de Noviembre de 2016, de Concejala Delegada de Hacienda,
Régimen Interior e Igualdad: horas extras por importe de 60.017,88 €, llegando incluso un
pago en horas a superar los 3.000 euros. Resolución núm 2016005540, de fecha 29 de
Noviembre de 2016, de la Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad:
Nómina complementaria por errores en la nómina del mes de noviembre que supone un
importe neto de total de 10.156,34€ ¿cómo se detectan los errores o mejor dicho, cómo se
producen esos errores que superan los 10.000 euros? Resolución núm 2016005642, de
fecha 5 de Diciembre de 2016, de la Sra. Concejala Delegada De Hacienda, Régimen
Interior e Igualdad: "Uso privativo de los espacios sanitarios de las instalaciones deportivas
en ciudad deportiva "Príncipe Felipe" de Arganda del Rey: apertura del procedimiento de
adjudicación. Solicitamos información adicional sobre este expediente de contratación.
Resolución núm 2016005779, de fecha 14 de diciembre de 2016, de Concejala Delegada de
Hacienda, Régimen Interior e Igualdad: Programa de Activación Profesional para personas
jóvenes desempleadas; contrato en prácticas para los siguientes puestos: 2 Auxiliar Técnico
en Gestión documental y digitalización; 2 Monitores de ocio y tiempo libre; 1 Monitora de
dinamización Social y 1 Técnico de Apoyo a la Gestión de recursos a la salud. ¿cuáles han
sido los criterios de selección?””
La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular manifiesta que ninguna
de las preguntas realizadas por su grupo desde Mayo de 2015 en este punto han sido
contestadas, solicita información sobre los siguientes decretos y resoluciones: Operación de
Tesorería preguntada también por el Sr. Moya, Resolución 20160005410 de 23 de
Noviembre relativa a una nueva asociación, Resolución 2016005474 sobre horas extras,
Resolución 2016005540 sobre nómina complementaria del personal de deportes.
La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e
Igualdad se informa que ya se ha formalizado con el BBVA en este mes la Operación de
Tesorería por un importe de cuatro millones de euros, la devolución se tiene que realizar
antes del 31 de Diciembre de este año; sobre la nómina complementaria de deportes se
refiere a la parametrización de complementos que no se realizó en su momento; sobre las
otras resoluciones toma nota y dará respuesta.
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se solicita que se envíe por escrito la relación de
decretos y resoluciones de los que se pide información, la cual se les hará llegar.
El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y Resoluciones
correspondientes a los días 21 de Noviembre de 2016 al 14 de Diciembre de 2016.
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE PMP (PAGO MEDIO PROVEEDORES) Y
MOROSIDAD.La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e
Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril establece la obligatoriedad de la Corporaciones

Locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información en
relación al Periodo Medio de Pago que, según lo previsto en la Orden sería: Periodo Medio
de Pago a proveedores trimestral y su serie histórica. Ratio trimestral de operaciones
pagadas y su serie histórica. Ratio de Operaciones pendientes de pago trimestral y su serie
histórica. Igualmente el Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes
contra la morosidad en relación con la Ley 15/2010 de 5 de julio establece la necesidad de
proceder al pago en un plazo máximo de 30 días a partir de la aprobación de las
certificaciones o facturas. Es competencia del órgano que tenga atribuida la competencia de
la contabilidad, en nuestro caso la Intervención del Ayuntamiento, el requerimiento al
Departamento competente de las facturas pendientes de reconocimiento en un plazo de
tres meses. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha cumplido con estas obligaciones y en
este Pleno se quiere dar cuenta de la información suministrada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en los trimestres tercero y cuarto del pasado año. Si bien la
metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago cambió en el 2014, los datos enviados
y publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nos permite hacer
una evaluación de su evolución en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. El Periodo Medio
de Pago, en el primer trimestre de 2102 era de 264,5 días para los pagos realizados y de
484,3 para los que aún no se habían realizado. Estos datos suben a 676 y 263
respectivamente en el 4º trimestre de ese año. El Periodo Medio de Pago empieza a
reducirse considerablemente en el cuarto trimestre de 2014, consecuencia del efecto del
Plan de pago a proveedores. En este periodo fue de 137,7 días para los pagos efectuados y
de 111,9 para los no realizados. La evolución en el 2015, ya con el cambio de metodología,
que engloba tanto los pagos realizados, como los pendientes de realizar, pasa de 59,5 días
en el primer trimestre a 29,9 en el cuarto. En el 2016 el Periodo Medio de Pago ha
evolucionado muy positivamente, situándose en el cuarto trimestre en 13,19 días. En
cuanto a la morosidad, la evolución ha sido similar. Al final del primer trimestre de 2012 los
pagos pendientes eran de más de 30 millones de euros, de los que 900.000 eran estaban
dentro del periodo medio de pago, y más de 29 millones fuera del periodo legal de pagos.
Los pagos pendientes han ido evolucionando a la baja, consecuencia también del Plan de
pago a proveedores. Así al final del 4º trimestre de 2104 los pagos pendientes ascendían a
5.600.000 euros, de los que algo más de 2,3 millones de euros se encontraban dentro del
periodo legal de pago y 3,2 millones de euros fuera del periodo legal de pagos. En el primer

