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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,
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se dará cuenta al Pleno. El pasado 7 de abril de 2017 el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Arganda del Rey firmó el Decreto de aprobación de la liquidación del
Presupuesto de 2015, por lo que procede dar cuenta en este Pleno. En el 2016 los
derechos reconocidos netos ascendieron a 65.967.400,23.€. Por su parte las
obligaciones netas reconocidas por el Ayuntamiento ascendieron a 59.966.049,60€, lo
que supone un superávit antes de ajustes de 6 millones de euros. Si a este le
incorporamos las desviaciones de financiación, es decir los ingresos y gastos
correspondientes a otros ejercicios, que han ascendido a 218.894,04€ y 21.488,64€
respectivamente, el superávit del ejercicio 2015 asciende a 6.198.756,03€. Si
analizamos ahora el denominado “Remanente de Tesorería”, es decir la situación
acumulada del Ayuntamiento, el resultado es negativo en 7.647.087,50€, por segundo
año consecutivo mejora notablemente. En el 2014 fue negativo en 15.416.922,16€ y
en el 2015 en 10.849.615,86. Y eso ha sido así a pesar de que el cambio de normativa
sobre la provisión de cobros de dudoso cobro, nos obligó ya en el 2015 a dotarla por
un importe de casi 4 millones de euros superior a la provisión del año anterior, y en el
2016 de 1,5 millones de euros más. La sustancial mejora del remanente de Tesorería
es consecuencia fundamentalmente de haber reducido también por segundo año
consecutivo, el saldo de la cuenta 413 en casi 1 millón de euros, adicionales a los 5,4
millones de euros reducidos en el 2015. Quisiera ahora referirme ahora a la evaluación
de los objetivos de estabilidad y regla de gasto que, como los Concejales conocen se
deben establecer de forma consolidada entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la
Mercantil Empresa de Servicios Municipales de Arganda del Rey, por ser esta de
capital íntegramente local y no financiarse mayoritariamente con ingresos comerciales.
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en
fecha 27 de junio de 2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para
las Corporaciones locales en el trienio 2015-2017 el equilibrio. La estabilidad
presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben
ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La
capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no
financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro
bruto). En el caso de la liquidación del Presupuesto 2016, la estabilidad presupuestaria
se cumple sobradamente, ya que tras los ajustes pertinentes, al resultado positivo de
liquidación (casi 6,2 millones de euros, la capacidad de financiación del Ayuntamiento
es de 5,2 millones de euros. También, y por segundo año consecutivo, se cumple con
la Regla del Gasto. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de
referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.
Pues bien, en los datos referentes al Ayuntamiento el límite se sitúa en
46.057.072,26€, siendo el gasto realizado computable después de ajustes de
43.790.863,59€. Igualmente en ESMAR el límite del Gasto se situaba en
14.452.652,53€, y el computable ha sido de 13.478.749,02€.””””
La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza la
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“Simplemente, volvemos a pedir a la Concejalía copia de la liquidación 2016
desglosada, como ya hicimos en la Comisión de Presupuestos.”””
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El Sr. Alcalde-Presidente felicita al Departamento de Hacienda, al gobierno
municipal por conseguir la estabilización económica-financiera de este Ayuntamiento,
a partir de ahora conseguirán otros logros.
El Pleno de la Corporación se da por enterado de la liquidación presupuesto del
Ayuntamiento de Arganda correspondiente al ejercicio 2016.
El Pleno de la Corporación se da por enterado de la regla del gasto y
endeudamiento en la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Arganda
correspondiente al ejercicio 2016.
En este momento de la sesión, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco
minutos, se produce un receso, reanudándose la sesión siendo las diecisiete horas y
cincuenta y tres minutos.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, realiza la siguiente intervención que
hace llegar a Secretaría:
“ Voy a aprovechar la ocasión para realizar varias preguntas.
La primera para Usted, Sr. Hita hace tiempo que se comenta que Usted no concede
reuniones a los vecinos y vecinas que se lo solicitan. ¿Por qué?
Me sorprende aún más, que una directora de un centro escolar de nuestro municipio
lleve esperando desde enero a que usted se digne a atenderla. ¿Me puede explicar la
tardanza? ¿No le llegan las peticiones?
Sr. Canto o Sra. Gemes, después de realizar una visita al C.P. Carretas, he podido
comprobar de primera mano las deficiencias que sufren, explíqueme ¿Por qué llevan
con los servicios de la zona de profesorado cerrados desde el mes de enero? ¿Por
qué el AMPA se tiene que reunir en un pasillo? La nueva enfermera con la que
cuentan a partir de ahora ¿tendrá que utilizar el patio para atender a los niños? ¿les
gustaría que sus hijos de infantil jugaran sobre cemento, conjuntamente con niños de
primaria? ¿Piensan atender la petición de habilitar el espacio que le ha solicitado la
Directora? Que por cierto, se lo recuerdo que es simplemente poner una valla de
separación y un pavimento blando.
Y por último. ¿Cuándo piensan entregarles la tan deseada y necesaria vivienda que
les habían prometido para poder ampliar el espacio del centro?
Nuestros pequeños tienen que ser prioridad.””””
A continuación el Sr. Moya Martín, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí
Puede, realiza los siguientes ruegos y preguntas:
Al Sr. Alcalde:
- ¿En qué punto se encuentra el nuevo Reglamento de Participación?
- Si en algún momento hay que abandonar el municipio por una cuestión de salud
avise con tiempo suficiente.

