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" Como cada trimestre y según 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 tercer trimestre de 2019 y queremos informar 
a la Corporación. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el segundo trimestre de 2019 ha 
sido de 56,21 días, que si bien supone una mejora en relación al trimestre anterior (69,03 días), 
es peor del previsto consecuencia de los gastos inesperados que este Ayuntamiento ha tenido 
que afrontar consecuencia de las riadas (DANA) producidas el 26 de agosto y 15 de 
septiembre. No obstante, la buena evolución de recaudación, junto con los Convenios firmados 
con la Agencia Tributaria y la adhesión al Convenio de la FEMP, nos va a permitir mejorar el 
ratio de pago en los últimos meses del año. En cuanto a la morosidad, también ha mejorado 
tanto en relación al segundo trimestre del año anterior, como en relación al trimestre anterior. 
Así los pagos pendientes fuera de plazo ascienden a algo más de 615.000 euros 
correspondientes a 386 operaciones (2,2 millones de euros correspondientes a 1.505 
operaciones del trimestre anterior).""" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Quiero preguntar a qué obedece que el período medio de pago a proveedores en el tercer 
trimestre de 2019 sea de 56,21 días, con dos trimestres ya por encima de lo que marca la 
normativa, tal y como dice el informe de intervención, sobre todo cuando ha debido de entrar ya 
en las arcas del Ayuntamiento la recaudación del IBI.""" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo que la recaudación del IBI es en el mes de agosto y lo de ahora son 
facturas anteriores, las cuales se envían al área correspondiente, visto bueno del técnico, 
pasan a la fase RP para pagar da un plazo de 60 días, se ha incrementado el número de 
facturas por los acontecimientos que ha mencionado en su anterior intervención, están 
realizando todas las gestiones para terminar el año mejorando los datos. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP tercer trimestre. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE CARTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" A principios de 2018 el anterior Gobierno puso en marcha un proceso de elaboración de 
Cartas de servicio en todas las aéreas municipales que este Gobierno tiene la intención de 
continuar tanto a través de las Cartas de servicio que aún faltan por desarrollar, como a través 
de la actualización y evaluación de las existentes. Ya en los Plenos de noviembre y diciembre 
de 2018 y de abril de 2019 dimos cuenta de 18 cartas de Servicios que habían sido elaboradas 
en las áreas de Oficina de atención a la Ciudadanía, Bibliotecas, Unidad de Cultura, Educación, 
Servicios Sociales, Centro de Mayores, Unidad de Consumo, Unidad de Salud, Unidad de 
Policía Municipal, Unidad de Deportes, Área de Hacienda, Archivo de la Ciudad, Igualdad y 
violencia de género, Participación Ciudadana, Escuela Municipal de Música y Danza, Juventud, 
Infancia y Patrimonio histórico cultural. En esta ocasión queremos dar cuenta en este Pleno de 
la Carta de Servicios de Servicios a la Ciudad. Aunque el Sistema de Cartas de Servicios ha 
sido ampliamente explicado en varias sesiones Plenarias de la Legislatura anterior, en 
deferencia a los Concejales nuevos que forman parte de la Corporación en esta Legislatura, les 
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explicaré la estructura, funcionamiento y objetivos de las Cartas de Servicios. El Sistema de 
Cartas de servicio, que tiene un carácter institucional y un alcance que abarca al conjunto de la 
Organización Municipal, tiene como propósito la evaluación de la calidad de la gestión 
municipal estableciendo un sistema de indicadores de gestión y estándares de calidad, de 
forma que su actualización nos permita mejorar el servicio que desde el Ayuntamiento se 
presta a la Ciudadanía. Las cartas de servicios son documentos públicos a través de los cuales 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey establece y comunica:  los servicios que ofrece y las 
condiciones en las que se llevan a cabo. Las responsabilidades y compromisos de prestarlos 
con unos determinados estándares de calidad. Los derechos de la ciudadanía en general y de 
los/as usuarios/as de los servicios, en relación con éstos. Las responsabilidades que, como 
contrapartida, la Ciudadanía contraen al recibirlos y los sistemas de participación establecidos. 
Todo ello con el objetivo de garantizar una mejora continua de los servicios públicos. Las 
Cartas de Servicio tienen dos dimensiones fundamentales: Externa, como herramienta de 
comunicación, participación y transparencia, hacia la Ciudadanía, facilitando el ejercicio de sus 
derechos y permitiendo comparar lo que pueden esperar con lo que realmente reciben. Interna, 
como herramienta de gestión de calidad, en cuanto que fomentan la mejora continua en la 
prestación de los servicios mediante el seguimiento del grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. La estructura del Sistema de las Cartas de Servicios, aprobada por 
Resolución de esta Concejala el 31 de julio de 2018 es: Información General. Datos 
identificativos del departamento con una introducción y breve descripción del área. Misión. 
Describir la finalidad del área. Identificación de los Servicios Prestados. Enumeración de los 
servicios e identificación de los destinatarios/as de los mismos. Compromisos e Indicadores de 
Cumplimiento. Una vez identificados los servicios, hay que definir los compromisos e 
indicadores de cumplimiento. Derechos y Responsabilidades. Se recogerá básicamente la 
normativa relativa a régimen jurídico de las Administraciones Públicas, procedimiento 
administrativo común, transparencia y protección de datos, así como las responsabilidades u 
obligaciones de los/as usuarios/as de los servicios. Reclamaciones y Sugerencias. Que será el 
“Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey”. Datos de 
Localización y Contacto. En el que se incluyen las direcciones postales, telefónicas y 
telemáticas de todas las dependencias donde se prestan los servicios, horarios de prestación 
del servicio e Indicación de la localización de las instalaciones mediante mapa. Marco 
Normativo Identificación de la legislación aplicable a los servicios y de derechos concretos de 
los usuarios/as de los mismos. Con estas Cartas de Servicios, que son públicas y se pueden 
consultar en la página Web del Ayuntamiento, en Gobierno Abierto, en la sección de 
participación y Cartas de Servicio, que tiene un banner en la Home, pretendemos alcanzar los 
siguientes objetivos: Acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía. Informar a la ciudadanía sobre 
los servicios prestados por las unidades municipales. Expresar el esfuerzo del Ayuntamiento 
por la mejora de los servicios municipales. Establecer un nivel adecuado de calidad de los 
servicios y controlar su mantenimiento. Posibilitar que la Ciudadanía opinen sobre el 
funcionamiento de los servicios municipales. Este Gobierno ha iniciado un proceso de mejora 
en las relaciones con la ciudadanía a través de la puesta en marcha de este Sistema de Cartas 
de Servicios, proceso que no es estático, sino que la actualización y evaluación de la 
información, a través de los estándares de calidad; y sobre todo con la participación de 
nuestros conciudadanos, nos va a permitir establecer procedimientos de mejora continua, que 
redunden en una mayor satisfacción. En definitiva, el objetivo es avanzar en la transparencia y 
la participación, como ejes centrales para mejorar los servicios que, desde el Ayuntamiento se 
ofrecen; aprovecha para informar que se está ahora en el proceso de los presupuestos 
participativos.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" No funcionan los enlaces, por lo que rogamos que cuando nos manden más cartas de 
servicios incluyan en el expediente esos documentos a los que se tendría que acceder con 
enlace, como por ejemplo el mapa de parques. Nos ha llamado la atención en esta carta el 
programa de cardas químicas, cuando durante la legislatura anterior trajimos al plenario una 
pregunta y se nos comentó que no se estaban empleando químicos para este tipo de 
cuestiones. No aparecen en las cartas de servicios los riesgos con indicadores y para que se 
puedan evaluar. Recordamos que el formato de las cartas de servicio fue definido por el 
gobierno hace tiempo de manera unilateral. Por ejemplo, en esta carta el servicio denominado 
“feria taurina fiestas patronales” entraña riesgos desde el propio andamiaje de la plaza hasta 
muchos otros elementos. Esos riesgos deberían contemplarse en la propia carta de servicios, 
tener sus indicadores para poder ser evaluados cuando no suprimidos como es la apuesta de 
IU EQUO y Podemos para que se valore de verdad el grave riesgo que entraña el gran 
andamiaje que se coloca en la plaza del pueblo.""" 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo que 
las cartas de servicios plasman las tareas que se desarrollan dentro de un área y fueron a 
iniciativa del Partido Popular, en el próximo dar cuenta ruega que se informe sobre cómo está 
funcionando las cartas de servicios en otras áreas puestas hace tiempo, ruega trabajen en el 
área de Urbanismo y en el de Industria para mejorar los plazos de concesión de licencias, no 
ve en la documentación un compromiso de tiempo de respuesta hacia la ciudadanía. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que la haga llegar a qué expediente no tiene acceso; la 
concejala que les habla ha sido quien inició y van bien desarrolladas, hay un documento 
preparado para los servicios con el fin de que la ciudadanía diga en qué tienen que mejorar y 
por ello se hará una revisión de los servicios. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de las cartas de servicios de Servicios a 
la Ciudad. 
 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" 1.- En el taller de UGT sobre economía circular que se ha celebrado la semana pasada en 
Arganda me pareció entender al alcalde que iba a preparar el Decreto para declarar la 
emergencia climática. Por la cantidad de decretos y resoluciones y el poco tiempo que por ley 
se deja a los grupos de oposición para fiscalizarlos, puede ser que no lo hayamos visto y por 
eso preguntamos el estado de tramitación de ese Decreto y si todavía no lo ha firmado, 
rogamos que le destine punto específico del orden del día, ojalá que sea en el pleno de 
diciembre. 
2.- Rogamos que el gobierno recupere costumbres democráticas de este ayuntamiento como 
por ejemplo que en las mesas de contratación haya más supervisión de la oposición. En la 
legislatura pasada varias veces nuestro grupo pidió las actas de esas Mesas y ustedes ni nos 
contestaron. En cambio, en los expedientes que estamos consultando -porque nuestro grupo 
está constantemente solicitando vista de expedientes- se refleja con total claridad que en los 
años 90 concejales del PSOE y de IU asistían a esas mesas de contratación junto a los del 
gobierno popular. 
3.- Información sobre el proceso para la sustitución del antiguo responsable de personal, tras la 
resolución de octubre con las bases. 


