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turísticos de la zona. 
2. Creación de una mesa de trabajo de turismo en el seno del Consejo de Desarrollo 
Local.”””” 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y Resoluciones 
correspondientes a los días 30 de Mayo al 10 de mayo de 2017. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que la Sra. Sabugo Marcello solicita que los 
puntos segundo y tercero de esta parte de control y fiscalización se de cuenta 
conjuntamente, y no habiendo inconveniente por ningún concejal/a así se procede. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP PRIMER TRIMESTRE 2017. 
TERCERO.- DAR CUENTA PMP CUARTO TRIMESTRE 2016. 
 
 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. 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 el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. El Periodo Medio de 
Pago en el cuarto trimestre fue de 13,19 días. Este dato no nos dice nada si no lo 
comparamos con periodos anteriores. 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 mismo 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. Es sabido que la mayor parte de los ingresos del Ayuntamiento se 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  06/2017     Pág. - 50-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  17-05-2017 
 
 
producen en el 2º semestre del año, y es por eso que el Periodo Medio de Pago a 
proveedores disminuye en este periodo. En el primer trimestre de 2017 el Periodo 
Medio de Pago a proveedores ha sido de 20,23 días, frente a los 52,65 de 2016 y los 
59,5 días de 2015. 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. En el primer trimestre de 2015 los pagos 
pendientes de pago eran de 2.145.000 euros, de los que tan sólo 277.855 estaban 
fuera del periodo legal de pago, consecuencia del efecto del Plan de Pago a 
proveedores antes mencionado. Al final del 2016, los pagos pendientes ascendían a 
1,6 millones de euros, de los que tan sólo 52.000 estaban fuera del periodo legal de 
pago por causas ajenas a la Concejalía y finalmente fueron abonados en enero de 
este año. En relación al primer trimestre de 2017 hay que hacer una aclaración. En los 
datos suministrados al Ministerio según informe de Tesorería e Intervención, se ha 
detectado un error que ya ha sido subsanado. Por esta razón se hace entrega de un 
informe de subsanación de Tesorería y de Intervención. Según este nuevo informe, en 
el primer trimestre de 2017, los pagos pendientes ascendían a casi 1,4 millones de 
euros, 124.000 fuera de plazo. En el mismo periodo del año anterior los pagos 
pendientes ascendían a 2,1 millones de euros, 230.000 fuera de plazo. Finalmente 
decir que ni en el 4º trimestre de 2016, ni en el primer trimestre de 2017 ha habido que 
hacer ningún requerimiento a los Órganos gestores por facturas pendientes de 
conformar. “””” 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de PMP Primer Trimestre 2017. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP Cuarto Trimestre 2016. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que la Sra. Sabugo Marcello solicita que los 
puntos segundo y tercero de esta parte de control y fiscalización se de cuenta 
conjuntamente, y no habiendo inconveniente por ningún concejal/a así se procede. 
 
 
CUARTO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ARGANDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. 
QUINTO.- DAR CUENTA REGLA DEL GASTO Y ENDEUDAMIENTO EN LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ Tal y como establece en Art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, una vez cerrado a 31 de diciembre el ejercicio presupuestario, se 
debe proceder a la liquidación del Presupuesto. Su aprobación corresponde al 
Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención y una vez aprobada, 


