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SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP PRIMER TRIMESTRE 2020.-

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 primer trimestre de 20120, 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 55,33 días. Sin 
duda este no es buen dato, aunque esperamos que mejore a lo largo del año. 
Nuestro calendario fiscal, que concentra los ingresos en el segundo semestre del 
año, hace que los datos del primer trimestre del Periodo Medio de Pago a 
Proveedores generalmente no sean buenos. Pero en este caso, a este hecho se 
han unido otros: El aumento de los gastos a los que este Ayuntamiento ha tenido 
que hacer frente con motivo de las DANAS sufridas en nuestro Municipio los días 
26 de agosto y 15 de septiembre y sobre los que a fecha de hoy no hemos 
ninguna de las ayudas anunciadas, a pesar de nuestra premura en justificar los 
costes en los que incurrimos. También en este primer trimestre, consecuencia 
del COVID 19, hemos tenido que hacer frente a gastos extraordinarios para 
comprar material sanitario y de protección que requerían del pago anticipado y 
también se ha producido un gran incremento de las ayudas sociales a las que 
este Gobierno le ha dado prioridad absoluta. En cuanto a la morosidad, debemos 
decir que también ha sufrido un ligero empeoramiento. Así los pagos pendientes 
fuera del plazo legal asciende a 2,3 millones de euros (frente a los 1,7 del 1º 
trimestre de 2018) correspondiente a 1.263 operaciones.""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Ante el informe de la Interventora sobre la falta de información contable de la 
Empresa Municipal ESMAR, como Consejero que soy de la misma, he solicitado 
hoy al Gerente de la sociedad la convocatoria del Consejo de Administración 
para analizar esta circunstancia y la situación de ESMAR porque entiendo que 
es demasiado el tiempo transcurrido sin que a los consejeros se nos informe de 
nada. A la señora Sabugo le pregunto qué posibilidades hay de bajar el PMP a 
corto plazo y si han analizado el impacto que pueda tener el previsible aumento 
de la morosidad en el pago del IBI este año. Y en referencia a un comentario que 
ha realizado antes el señor Alcalde, le diré que yo no me alegro de que usted no 
pueda aplicar el 100% del superávit a ayudas del Covid19, igual que no me 
alegro de que 55,33 sea mayor que 30 y se incumpla el PMP. Eso son hechos 
matemáticos, no es sobreactuación mía. El que sobreactúa es usted. Yo no 
tengo la culpa de que usted se venga arriba en redes y meta la pata hasta el 
corvejón anunciando algo que simplemente no puede hacer en una 
declaraciones que, siendo muy generoso, las califico de desafortunadas. Pero 
usted, sibilinamente, pretende dar la vuelta a la tortilla y aparecer como víctima 
de la fría lógica. Dice que yo hago chanzas y usted se permite denostar y 
despellejar vivo a quien quiera, como hoy ha hecho con el señor Escribano, pero 
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los demás no podemos demostrarle a usted sus errores. ¿se molesta usted 
porque le he comparado con el Papa? Pero si al final me ha dado la razón 
porque ha llegado a decir que sí, que vale, que los reales decretos dicen lo que 
dicen pero que le creamos a usted, que usted no miente a los vecinos de 
Arganda, que ante lo que dice un decreto ley del estado español y lo que 
anuncia el Alcalde de Arganda, que vale lo que dice el Alcalde. ¿quiere usted 
que le creamos? Lo tiene muy fácil. Demuéstrenos con hechos y no con palabras 
que es usted de fiar."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
dando datos de los 4 PMP del año 2019 y que ahora en 2020 es de 55,33 ¿la 
puede decir dónde está la buena evolución de la recaudación y de la contención 
del gasto?, hay empresas y autónomos que lo están pasando mal porque no han 
cobrado sus servicios a este Ayuntamiento algunas desde octubre del año 
pasado, ustedes se escudan en que no han recibido las ayudas de la DANA y 
por el Covid 19, desde enero de 2019 incumplen el periodo medio de pago, 5º 
trimestre que se incumple; el grueso del IBI se recibe a final de año ¿por qué el 
dinero no llega a los proveedores?, ¿qué está pasando que no nos cuentan?

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que esperan que la previsión del segundo trimestre sea 
mejor, han lanzado los primeros padrones de impuestos que esperan recaudar, 
si la Comunidad de Madrid paga los convenios y otras administraciones pagan 
las ayudas prometidas de la DANA, si mejoran estas circunstancias mejorará la 
liquidez del Ayuntamiento y podrán hacer frente al pago a proveedores y ayudas 
por la DANA; el grueso del IBI se recibe en agosto, no a final de año, en el último 
trimestre se de devuelve la operación de tesorería, se devuelve con lo recaudado 
por el IBI.

El Alcalde-Presidente interviene diciendo que en los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 se obtuvo superávit, lo mismo pasa con ESMAR que obtuvo 
beneficios en esos mismos años; las dos inundaciones que ha tenido este 
municipio en agosto y septiembre de 2019 han afectado a las arcas municipales, 
también afecta la crisis del Covid 19 a la recaudación del segundo trimestre, está 
muy orgulloso del superávit de cuatro millones de euros que esperan destinar 
enteramente a pagar gasto social y crear una línea específica de liquidez para 
los ayuntamientos que lo necesiten.

El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP Primer trimestre 
2020.

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:

" Ayer fue el Día de la Enfermería. La crisis del coronavirus ha visibilizado la gran 
labor de las profesionales de la enfermería y el valor de los cuidados. Nuestro 
reconocimiento a un sector fundamental del sistema sanitario.
A un vecino le gustaría saber cómo están preparando la ciudad para la entrada 
de Arganda en la fase 1 desde el punto de vista de la movilidad. ¿Van a pacificar 




