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  PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN. 

 
La Sra. Sabugo Marcello pide disculpas por presentar tarde el Presupuesto, que 

estaba elaborado en otoño, pero ha habido motivos que lo justifican, como son los cuatro 
procesos electorales celebrados; cree que la ciudadanía de Arganda se merece tener 
todos los servicios y por ello traen de forma extraordinaria y urgente el presupuesto para 
el 2019. 

 
 
La Sra. Cuellar Espejo, Concejala del Grupo Municipal Unidas Podemos Equo, 

realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:  
 
""El Grupo Municipal Unidas entiende la urgencia de los Presupuestos 2019 

aunque nos encontremos a mitad de año ya para haber convocado este pleno. Y 
aunque al convocarlo por urgencia no hayamos tenido el tiempo que nos hubiera 
gustado para preparar uno de los plenos más importantes del año, estaremos de 
acuerdo con la urgencia siempre que no se vulneren, ni menoscaben los derechos que 
tienen tanto los concejales y concejalas como los Grupos Municipales a la hora de 
intervenir y de hacer la defensa de sus intervenciones en este plenario"" 

 
 
El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 

intervención que hace llegar a Secretaría: 
 

""" Como ya sabéis, nuestro grupo municipal Vox Arganda  se estrena en este 
Ayuntamiento,  el pasado 15 de Junio 2019.  Estamos observando que este gobierno 
está haciendo un mal uso del significado de la palabra “URGENCIA” En apenas 34 
días, que llevamos de legislatura, son 3 las urgencias que hemos tenido que aprobar. 
Sr, Alcalde Srs., Concejales, las prisas no son buenas para nada.  Los temas a tratar  
como el de hoy, de máxima importancia, la aprobación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento, requieren un tiempo lógico para su entendimiento y conocimiento, y no 
de esta manera tan rápida. Estamos seguros que las opiniones y decisión que salga 
hoy de este Pleno serian totalmente distintas si esto se fuese planificado con más 
tiempo. No entendemos el motivo de la urgencia. teniendo prorrogados los 
presupuestos del 2018. Nos gustaría que nos explicara qué motivo tienen  para 
convocar este Pleno con urgencia y no  haberlo hecho el próximo pleno del  día 2 de 
Octubre.  
Espero que estas falsas urgencias se acaben  y hagamos uso de la palabra urgencia 
para cuando verdaderamente lo sea."" 
 

 
 
La Sra. Guillen Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular interviene diciendo 

que su grupo apoyará la urgencia y aunque es cierto que ha habido procesos electorales 
en el 2019, también es cierto que el presupuesto debería haber venido a finales del 2018. 
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Siendo las 10.05 horas se ausenta el Sr. Rodríguez Sardinero, incorporándose de 
nuevo a la sesión a las 10,15 horas. 

 
 

 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. 
Rodríguez Sardinero), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno Unidas 
Podemos Izquierda Unida Equo, y tres abstenciones: una del Grupo Municipal Popular 
por ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) 
párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la urgencia de esta sesión. 
 

Antes de comenzar con el punto segundo del orden del día, el Sr. Alcalde 
recuerda a todos los concejales/as el acuerdo de Junta de Portavoces sobre la forma de 
intervenir y los tiempos. 

 
 SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 17 DE JULIO 
DE 2019, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO  DE ARGANDA DEL REY  PARA EL AÑO 2019. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 """Era objetivo del Gobierno presentar el Borrador de Presupuesto Municipal 
para 2019 a finales de 2018. Sin embargo, el momento político vivido en España este 
último año, en el que se han producido cuatro procesos electorales, han condicionado 
el calendario y ha sido imposible cumplir con nuestro propósito. Antes de exponerles 
los criterios políticos con los que se ha elaborado el borrador de Presupuestos para 
2019, me gustaría exponerles algunas cuestiones previas: 
 El borrador de Presupuesto 2019 cumple con el Plan de Ajuste aprobado para 

nuestro Ayuntamiento y también con la normativa del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 

 También en este ejercicio el Presupuesto está condicionado por tener que 
satisfacer los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, como es el pago de 
los vencimientos de los préstamos a largo plazo; O el pago de facturas por servicios 
sin cobertura presupuestaria, lo que supone un 11% del Presupuesto de Gasto de 
gasto corriente sin considerar inversiones. 

 Continúa con la estrategia iniciada al inicio de la Legislatura de encomendar la 
prestación de servicios a ESMAR, lo que permite ahorrar 21% del IVA y el margen 
industrial aplicado por las empresas contratadas. 

 No se contempla ingresos por Pasivos Financieros por un importe de casi 1 millón 
de euros, con forme a lo establecido en el Fondo de Ordenación. 

 La aprobación de la solicitud presentada por el actual Gobierno Municipal para la 
financiación de actuaciones a través del Plan de Actuación del Programa de 
Inversión de la Comunidad de Madrid 2016-2019 aprobado el 16 de diciembre de 
2016, nos va a permitir acometer inversiones nuevas y de mejora de las 
Infraestructuras del Municipio. 


