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COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
VOCALES TITULARES GRUPO 
Ana Maria Sabugo Marcello PSOE 
Amalia Guillén Sanz PP 
Ana Isabel Hernández Marín CIUDADANOS 
Pedro Vicente Majolero López VOX 
Mª Clotilde Cuéllar Espejo UNIDAS PODEMOS 
VOCALES SUPLENTES GRUPO 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo PSOE 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo PP 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo CIUDADANOS 
Francisco de Paula Serrano Caballero VOX 
Mª Clotilde Cuéllar Espejo UNIDAS PODEMOS 
Secretario/a de la Comisión:  
Titular: Dª Araceli Fernández Millán Suplente: D. José Manuel Mesonero Medina 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DEL PMP SEGUNDO TRIMESTRE 2019.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en 
lo relativo a la obligatoriedad de remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas información trimestral y su serie histórica sobre el 
Periodo Medio de Pago y Morosidad, este Ayuntamiento ha suministrado la 
información del segundo trimestre de 2019 sobre la que queremos informar a 
este Pleno. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el segundo trimestre de 
2019 ha sido de 69,03 días, que si bien está por encima de lo señalado en la 
norma, es sensiblemente inferior al producido en el mismo periodo del pasado 
año (82,85 días). Como es sabido, el calendario fiscal del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey concentra los ingresos en el segundo semestre del año, por lo 
que aunque el dato de Periodo Medio de Pago a Proveedores no es lo bueno 
que nos gustaría, sin duda mejorará en los próximos trimestres y por supuesto a 
final de año cumplirá con la Legislación vigente. Además, la buena evolución de 
recaudación, junto con los Convenios firmados con la Agencia Tributaria y la 
adhesión al Convenio de la FEMP, nos ha permitido mejorar el ratio de pago en 
los últimos meses y a fecha de hoy estamos prácticamente al corriente de pago, 
por lo que podremos afirmar que muy probablemente a final de año nos situemos 
en ratios normales. En cuanto a la morosidad, también ha mejorado en relación 
al segundo trimestre del año anterior, así los pagos pendientes fuera de plazo 
asciende a 2,2 millones de euros correspondientes a 1.505 operaciones. Y 
también mejorará a finales de año.""" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que el informe que tienen dice que el importe de pagos pendientes es de 
2,8 millones, ratio pendiente de operaciones es de 57,65 días, no entiende cómo se 
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dice que se está mejorando, hay advertencia de la Interventora de que si en el 
siguiente trimestre se sigue incumpliendo el periodo de pago medio a proveedores 
hay que comunicarlo a las otras administraciones. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP segundo semestre 
2019. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2018.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"A pesar de que la liquidación del Presupuesto forma parte de la Cuenta General 
que hemos aprobado hoy en este Pleno, el Art. 191.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece que 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, se dará cuenta al Pleno. 
El pasado 17 de abril de 2019 el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey firmó el Decreto de aprobación de la liquidación del 
Presupuesto de 2018, por lo que procede dar cuenta en este Pleno que, no ha 
sido posible realizar con anterioridad debido al proceso electoral desarrollado en 
mayo de este año. Las principales magnitudes de la Liquidación son: Los 
derechos reconocidos netos han ascendido en el 2018 a 61.136.744,01 euros 
que, corresponden todos ellos a ingresos corrientes, ya que no se han producido 
ingresos financieros. Por su parte, las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha 
ascendido a 55.692.472,98 euros, 51.256.778,32 euros por operaciones 
corrientes, 1.352.739,01 euros de operaciones de capital y 3.082.955,65 euros 
de operaciones financieras. Así, el resultado presupuestario del ejercicio antes 
de ajustes ha sido de 5.444.271,03 euros. Si analizamos ahora el denominado 
“Remanente de Tesorería”, es decir la situación del Ayuntamiento teniendo en 
cuenta los derechos y obligaciones pendientes, así como las partidas pendientes 
de aplicación y los saldos de dudoso cobro, por cuarto año consecutivo es 
positivo en casi 1,9 millones de euros. Y eso ha sido así a pesar de que el 
cambio de normativa sobre la provisión de cobros de dudoso cobro, endureció 
los ajustes por este concepto, lo que supuso que ya en el 2015 se dotará casi 4 
millones de euros más que en año anterior, en el 2016 1,5 millones de euros y 
en el 2017 casi 3 millones más y en el 2018 1 millón. La sustancial mejora del 
Remanente de Tesorería es consecuencia fundamentalmente de haber reducido 
también por cuarto año consecutivo el saldo de la cuenta 413 en casi 1 millón de 
de euros, adicionales a los 5,4 millones de euros reducidos en el 2015, casi 1 
millón en el 2016 y 2,5 millones en el 2017. Quisiera referirme ahora a la 
evaluación de los objetivos de estabilidad y regla de gasto que, como los 
Concejales conocen se deben establecer tanto para el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, como para la sociedad 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 


