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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 
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que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario. 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 2018, la estabilidad presupuestaria se 
cumple sobradamente, ya que tras los ajustes pertinentes, la capacidad de 
financiación del Ayuntamiento es de más de 8 millones de euros, y para ESMAR 
de 300.000 euros. También, y por cuarto año consecutivo, se cumple con la 
Regla del Gasto, tanto en el Ayuntamiento, como en ESMAR. En el caso del 
Ayuntamiento en más de 250.000 euros y en ESMAR de más de 1 millón de 
euros. En definitiva, durante toda la Legislatura pasada, este Gobierno ha 
ejecutado sus Presupuestos con Superávit, ha mejorado notablemente las 
cuentas del Ayuntamiento y ha cumplido con las reglas dictadas por el Ministerio 
de Hacienda; Y todo ello a pesar de que, fiel a nuestro compromiso con lo 
prometido a nuestros conciudadanos, hemos aumentado los recursos destinados 
a políticas sociales y de especial incidencia en su bienestar. Ejemplo de ello es 
el incremento de las becas a estudios, el incrementar y racionalizar las ayudas, o 
las iniciativas en beneficio de las familias, o los recursos destinados al fomento 
de la Igualdad, LGTBfobia, así como campañas para prevenir la violencia de 
género y en particular las agresiones sexuales, organizando campañas 
destinadas a Edades tempranas, en los Centros Educativos con niños y niñas de 
Primaria, a familias, a través de organización de talleres o para concienciar a los 
jóvenes en la lucha contra la Desigualdad, desarrolla en los Institutos. También 
hemos incrementado  los recursos destinados al fomento del Empleo, la 
Formación y Desarrollo Económico, con la puesta en marcha de iniciativas que 
persiguen mejorar la orientación laboral. La apuesta por la Educación ha 
quedado patente en nuestra gestión que se refleja en la ejecución de los 
Presupuestos de estos tres años. Así hemos reforzado el apoyo al profesorado 
para los más pequeños, se han incrementado las becas, tanto para libros y 
material escolar, como para el transporte o de comedor. También hemos 
ampliado la apertura de los Colegios en todos los periodos vacacionales, hemos 
ampliado el horario de apertura de la Biblioteca Municipal en el período de 
exámenes. El fomento de la Cultura en nuestro Municipio es importante para 
este Gobierno y por ello hemos incrementado la oferta cultural. Así se han 
creado las Escuelas de Cine y de Teatro y organizamos actividades en la calle. 
Pero sobre todo, hemos establecido ayudas para que los hijos e hijas de 
aquellas familias menos favorecidas, puedan acceder a la cultura musical, los 
idiomas u otras actividades y garantizar así la igualdad de oportunidades. El 
fomento del Deporte también es para nosotros una prioridad y por ello a 
principios de la Legislatura pasada cambiamos la gestión de este servicio 
pasando a desarrollarse directamente por el Ayuntamiento. Y todo lo hemos 
hecho sin descuidar la correcta prestación de los servicios y la mejora de las 
infraestructuras.""" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que es cierto que se incrementan las partidas pero luego no se ejecutan, 
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hay remanente de Tesorería en positivo porque este equipo de gobierno no ha 
invertido.  
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta sobre que este gobierno cuando era oposición no aprobaba la 
Cuenta General el motivo era porque no estaba contabilizado todos los gastos e 
ingresos, facturas que no estaban reconocidas, tampoco se creían las cuentas 
de ESMAR que se encontraron en un concurso de acreedores, tenías motivos 
más que razonables para no apoyar aquella cuenta general. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que en 2014 se aprobó la Cuenta 
General por mayoría en este Pleno con el apoyo del Grupo Socialista para que 
saliera adelante. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2018. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, Sra. Cuéllar 
Espejo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" - Si van a convocar en breve una junta de portavoces para continuar la 
información que han dado en este pleno sobre las actuaciones llevadas a cabo 
como consecuencia de las dos recientes catástrofes producidas por el agua. 
Sobre este particular y desde la preocupación específica por el patrimonio 
cultural de Arganda, nos ha llegado un ruego específico de la vecindad de La 
Poveda interesándose por cómo ha afectado la riada a las obras de 
rehabilitación de la caseta de la Azucarera. 
- Por registro, para que pudieran contestar en este pleno, les hemos llegar el día 
25 y tras la reunión de nuestro grupo con la asociación de vecinos y vecinas de 
Valdecorzas, la siguiente pregunta para que, por favor, responda en esta sesión. 
Aprovecho para saludar a los vecinos de Valdecorzas que hoy están aquí: 
“Teniendo en cuenta las mociones aprobadas sobre Valdecorzas en el plenario 
del Ayuntamiento de Arganda, que a pesar de ello y de que su población paga el 
IBI urbano ésta sigue sin acceso a servicios básicos como agua potable, 
recogida de residuos, transporte y correo, y que desde la anterior legislatura el 
gobierno municipal está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana en el que tendrá incidencia, incluso, el Plan Director que el Canal de 
Isabel II ha anunciado para Arganda tras los efectos catastróficos de las 
tormentas -que también ha sufrido nuestra vecindad en Valdecorzas-, ¿qué 
trámites están siendo solicitados por el gobierno municipal a la Comunidad de 
Madrid para que las vecinas y vecinos de Valdecorzas tengan certidumbre de 
que se cumplirán los acuerdos de plenario y de que estarán incluidos en el 
nuevo PGOU?” 
- Un vecino de La Poveda ha enviado a los Grupos Municipales un video sobre 
la intervención del Ayuntamiento en una gran obra subterránea supuestamente 
para arreglar un problema de aguas residuales en la intersección de la calle Isla 


