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El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública, interviene para decir que aplican estrictamente la 
ordenanza y la Ley, no han modificado nada, el Ayuntamiento da licencias para 
talas de árboles y sanciona cuando se hace sin licencia, este Ayuntamiento va a 
cumplir la Ley tal y como obligan a hacer a los demás. 

El Sr. Alcalde-Presidente dice que han prometido plantar a lo largo de la 
legislatura 10.000 árboles, con lo cual cumplirán con el requisito de la 
ordenanza, así como guardar el ornato y la eliminación de C02. 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y 
resoluciones correspondientes a los días 28 de noviembre de 2019 al 4 de 
febrero de2020, ambos inclusive. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP ÚLTIMO TRIMESTRE 2019.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo relativo a la 
obligatoriedad de remitir información trimestral y su serie histórica sobre el 
Periodo Medio de Pago y Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores 
en el cuarto trimestre de 2019, calculado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre por el que se modifica en anterior Real 
Decreto y se establece la metodología del cálculo, ha sido de 39,49 días, es una 
sustancial mejora en relación al trimestre anterior (56,21 días). Si bien no es un 
buen dato, ya que sobrepasa en 9 días lo establecido en la norma, debemos 
tener en cuenta que el 2019 no ha sido un año normal para Arganda del Rey. 
Las dos inundaciones acaecidas en nuestro Municipio en los meses de Agosto y 
Septiembre, han ocasionado gastos adicionales, tanto de terceros, como a 
través de medios propios, que hemos tenido que atender sin que hasta la fecha 
hayamos recibido ninguna de las ayudas anunciadas. Prevemos que los datos 
mejoren, tanto por la buena evolución de la recaudación, especialmente desde la 
firma del Convenio con la Agencia Tributaria, como por las ayudas que, estoy 
esperamos lleguen en breve. En cuanto a la morosidad, debemos decir que en 
este último trimestre sobre el que hoy damos cuenta, ha empeorado ligeramente 
en relación al trimestre anterior. Los pagos pendientes de pago a final de año es 
de 3,4 millones de euros, de los que 2,4 millones de euros están en periodo de 
pago y algo más de 1 millón fuera del periodo de pago.""" 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene 
diciendo que no se han remitido los datos del cálculo de ESMAR a la Interventora, 
ruega le informen cómo han calculado el periodo medio de pago a proveedores si 
no está incluida la factura de ESMAR. 

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que en todo el año 2019 no ha habido trimestre en el que se haya 
cumplido con el periodo medio de pago, no entiende que si se ha sufragado por el 
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Ayuntamiento por las riadas 30.000 euros sea el motivo por el que no se cumpla el 
plazo de pago medio a proveedores, ¿se ha dado cuenta al Ministerio de este 
hecho?, ¿se ha tomado alguna medida por parte del Ministerio?, con dos periodos 
consecutivos que no se cumpla el plazo pueden retener la participación del Estado. 

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que cuando Intervención hace el informe lo hace con los 
datos del Ayuntamiento, no tenían los datos de ESMAR, en 2012, primer 
trimestre: 264 días, morosidad 484,3, datos que suben a 676 y 263 
respectivamente en el cuarto trimestre de 2012, datos bastante superiores a los 
que ha mencionado en su intervención; en 2014, estando en marcha el pago 
medio a proveedores, el dato baja pero está en 137,7 días, para pagos 
efectuados, y 112 para los no realizados, también la morosidad era superior a la 
legislatura anterior y lo que va de esta, esperan que en 2020 la situación mejore, 
están tomando las medidas para que ocurra. 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de PMP último trimestre 
2019. 

TERCERO.- 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.- Una de las aceras de La Perlita tiene que ser sorteada por los peatones 
incluidos los jóvenes que van todos los días al instituto, por unas vallas que 
impiden el tránsito normal. Hay riesgo porque tienen que salir constantemente a 
la carretera. Esto lleva meses así y la vecindad nos pregunta cuándo se va a 
solucionar. 
2.- En Junta de Portavoces preguntamos por qué no había venido a este 
plenario la adhesión de Arganda a la Red de Municipios por el Clima. Nos han 
contestado que vendrá al siguiente y les rogamos que así sea porque, como el 
concejal explicó en la Comisión, tendremos acceso a experiencias muy valiosas 
de otros municipios y en esto del cambio climático no hay tiempo que perder. 
3.- La semana pasada he trasladado al gobierno la queja de una vecina que nos 
escribió a varios grupos municipales sobre la dificultad de tránsito para los 
peatones por las calles Virgen del Pilar, Virgen del Rosario y Virgen de las 
Mercedes, rogamos que contesten en este plenario o personalmente a la vecina 
si así lo prefieren. Sabemos que se están reuniendo más vecinos/as de esta 
zona. 
4.- También nos ha llegado la queja de una asociación humanitaria que pidió 
permiso, vía registro en La Poveda, para una mesa en el día de la lucha contra el 
SIDA en diciembre y dice que ni siquiera les contestaron. 
5.- Los agricultores madrileños se han manifestado recientemente por la crisis 
que vive el sector agravada por los efectos del cambio climático y por las 
tormentas del verano en la comarca. La pregunta es si más allá del arreglo de 
caminos que se hizo en Arganda, si se está valorando poner nuevos recursos 
municipales a disposición de nuestros agricultores y agricultoras. 
6.- Por un medio local, nos hemos enterado de que están abiertas convocatorias 
de subvenciones autonómicas de ayuda a las pymes comerciales y para 
reformar establecimientos y adquirir equipamiento comercial o tecnológico, que 
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