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refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al 
expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional 
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el mismo 
día de su publicación. A tales efectos la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""

SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 
AÑO 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 sección 2ª del Capítulo III del Título VI 
en sus artículos 208 a 212 del Real Decreto Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Gobierno trae a este Plena la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su aprobación. Como saben, este es un 
formulismo administrativo, avalado por la Intervención Municipal, que es la 
competente de su confección según la regla 47  de la Orden 1781/2013 punto 1, 
en el que se establece: “La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la 
Intervención u Órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad”. Es confeccionada, por tanto a criterio del Órgano de control y 
fiscalización, que en el caso de Arganda del Rey es la Intervención, y es el 
reflejo contable de la gestión del Presupuesto y no a criterio del Gobierno. No 
voy a recordarles las no deseables consecuencias que el incumplimiento de la 
remisión de la Cuenta General a la Cámara de Cuentas, tendría para  este 
Ayuntamiento, en cuanto a la imposibilidad de obtener subvenciones. El pasado 
29 de julio de 2019, la Comisión Informativa examinó la Cuenta General y emitió 
Dictamen favorable por mayoría de los votos. Ha sido publicada en el BOCM  y 
sometida a información pública el 31 de julio por un período de 15 días y 8 más, 
durante el cual no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, 
por lo que procede someterla a este Pleno. Me gustaría ahora analizar 
brevemente las principales magnitudes de la Cuenta General. En cuanto al 
Remanente de Tesorería es positivo en casi 4,2 millones de euros, más del 
doble del obtenido en el año anterior. Así, por quinto año consecutivo el 
remanente de tesorería es positivo, lo que ha posibilitado que las necesidades 
de financiación se haya reducido a un tercio desde el 2014. En el año 2019, 
también por quinto año consecutivo, el resultado de explotación del ejercicio ha 
sido positivo en 8,2 millones de euros, después de años de déficit : -12,8 
millones en el 2012, -25,8 en el 2013, o -10,4 en el 2014. (En el año 2015 el 
resultado fue de 8,7 millones de euros, en el 2016: 9,5 millones de euros, en el 
2017 de 1,5 millones de euros y en el 2016 de 8,7 millones de euros). También 
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este año, como en todos los de la Legislatura pasada, este Ayuntamiento ha 
cumplido con la Estabilidad presupuestaria, aunque no ha ocurrido lo mismo con 
la Regla de Gasto, que se incumple. Las principales desviaciones se han 
producido en los gastos de personal por el coste de la reclasificación de Policía 
dictado por la Comunidad de Madrid en la Ley 1/2018 de 22 de febrero de 
coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, y también por el 
incremento de las horas extras en los meses de agosto a diciembre, por trabajos 
realizados por el personal del Ayuntamiento con motivo de las DANAS. 
Igualmente este Ayuntamiento ha tenido un sobrecoste por las riadas de agosto 
y septiembre, para el que se solicitó las ayudas que se habilitaron a tal efecto, si 
bien hasta la fecha no se han recibido. Siguiendo con los parámetros de la 
Cuenta General, he de decir que también en el 2019 el endeudamiento se redujo 
en algo más de 9 millones de euros, lo que supone una reducción total en 
comparación al 2014 del 23%. También el Inmovilizado no financiero se ha 
incrementado notablemente, un 22% en relación a 2014, lo que demuestra el 
esfuerzo inversor realizado por el Gobierno. Finalmente, el Patrimonio Neto se 
incrementa en 51,4 millones de euros respecto al existente en el 2014, lo que 
suponer un incremento de más del 122%. La gestión económica y financiera de 
este Ayuntamiento tanto en la Legislatura pasada, como lo que llevamos de esta, 
ha posibilitado que las Cuentas de este Ayuntamiento hayan mejorado muy 
considerablemente. Por todo lo expuesto anteriormente, pido el voto favorable al 
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas para la aprobación 
de la Cuenta General y su remisión a los Órganos competentes.""

La Concejala no Adscrita, Sra. Cuéllar Espejo, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" El formato de la cuenta general de este año está mejor estructurado que en 
ediciones pasadas, pero pierde claridad cuando sólo ponen el número de las 
cuentas y no el nombre. Y esto lo hacen en bastantes páginas del expediente 
referidas tanto en el balance como a la cuenta de resultados. Como ejemplo, el 
listado de deuda de la página 52 del expediente. Deuda por valor de casi 95 M€ 
que todavía tenemos y casi la mitad es la que ESMAR heredó de la época de las 
tramas. En la reunión hubo preguntas y la concejala afirmó que respecto a la 
deuda histórica con otras Administraciones a día de hoy sólo queda con el 
Consorcio de Transportes. Hemos perdido información comparada en el cuadro 
de subvenciones recibidas porque antes aparecían las cantidades recibidas el 
año anterior. A Arganda llegan fondos de Convenios con otras Administraciones, 
16M €, casi la misma cantidad que el Ayuntamiento transfiere a la empresa 
pública municipal ESMAR que se encarga de servicios esenciales como la 
limpieza y la gestión de residuos cuya licitación, por cierto, seguimos esperando. 
Anuncio que, como hice antes de la última prórroga, voy a avisarles cada mes de 
que el contrato con Vertresa caduca el 21/3/2021. Supone casi un tercio del 
presupuesto total de ESMAR, porque se lleva en torno a 5 millones de euros., y 
seguimos sin datos cuantitativos de las recogidas. Además de opaco es un 
modelo de gestión caro porque no es sostenible y sí obsoleto. Cuando se trata 
de convenios plurianuales este año aparece un cuadro con el gasto pendiente de 
realizar en los siguientes años, aunque la intervención advierte que no se 
contempla de manera automatizada en el programa contable los compromisos 
de ejercicios posteriores. Que estuviera automatizado y que los datos no fueran 
tan escuetos facilitaría a la vecindad saber cómo el gobierno planifica a medio y 
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largo plazo siquiera en importantes programas e inversiones cofinanciadas por 
otras Administraciones. Prever y plasmar ingresos y gastos comprometidos a 
futuro será muy necesario en la cuenta general 2020 con todo lo que se refiera al 
coronavirus. Y debieran empezar a plasmarse previsiones de gastos y 
subvenciones que se podrían solicitar para echar a andar en Arganda la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y medidas frente al cambio climático, incluidos los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible que no aparecen en las cuentas del 
2019. Sobre las transferencias y subvenciones que el Ayuntamiento da las han 
agrupado en nombres genéricos, con lo cual se hace difícil averiguar el tipo de 
entidad beneficiaria (pág. 59) y el interés público cubierto. Esto no pasaría si las 
cuentas se desglosaran suficientemente. La intervención advierte que no pueden 
figurar en la contabilidad anotaciones sin el debido soporte documental y sin las 
firmas de las únicas personas autorizadas para ello que son la concejala de 
hacienda y la interventora. Solicito a la concejala que mejore la forma en que 
plasma los gastos y pagos pendientes de aplicación. En cambio, este año he 
visto un cuadro bastante completo sobre los contratos mayores. De hecho ha 
permitido detectar que la adquisición de toros para una semana junto al montaje 
y desmontaje de la plaza (andamiaje que recuerdo fue un peligro durante las 
riadas) son dos de los gastos de las fiestas que se negocian sin publicidad y 
salen por casi 340.000 €, es decir, dedicamos a esta actividad tan poco 
edificante tres veces más de lo que en esta ciudad “amiga de la infancia” se 
dedica a profesorado de apoyo en educación infantil o 9 veces más de lo que se 
destina al servicio de educación para adolescentes en riesgo social. Se ha 
incluido la lista de contratos menores y también lo celebramos aunque no se ve 
el concepto, sólo el área de gasto. Suman 3,5M€. El presupuesto de ingresos 
pensado para el 2019, que era de 73M se ha quedado en un 84% de ejecución 
(62M), aunque las previsiones de ingresos vía impuestos directos y tasas parece 
que se calcularon bastante bien. Respecto a la previsión de gastos fue de 70M y 
se han ejecutado tan sólo 57,6M, es decir, 12,4 millones menos de los que 
dijeron, lo que quiere decir que otra vez han inflado el presupuesto. De esos 57 
M de gasto han ido 20,5M para personal del Ayuntamiento y 8,6M para personal 
de ESMAR. En total casi 30M€, es decir más de la mitad del presupuesto. Y 
seguimos sin objetivos estratégicos ni evaluaciones del desempeño para mejorar 
eficacia y eficiencia en los servicios públicos. Un año más el área de intervención 
hace la cuenta general sin técnico contable que ya no sabemos los años que 
lleva sin realizar trabajo efectivo para el Ayuntamiento, bueno sí, casi desde que 
entró en marzo de 2017. Esto es un escándalo. Y el gobierno socialista se 
permite el lujo de estar DURANTE 3 AÑOS sin tomar ninguna medida para un 
área tan importante dentro del Consistorio como es la de intervención, porque es 
la que vigila las cuentas municipales. Tampoco el gobierno pregunta a otros 
municipios qué tal les va con su programa informático, así que siguen 
repitiéndose año tras año incidencias numerosas en las cuentas que otra vez 
intervención y tesorería han tenido que hacer regularizar “a mano”. ESMAR 
presenta sus cuentas firmadas por consejeros que no dan cuenta de las 
reuniones del Consejo de Administración ni siquiera en la memoria técnica, 
alguno de los cuales no es concejal ni representa a ningún grupo municipal. 
ESMAR tiene un pequeño saldo a favor de 114.652 € aunque, como he dicho 
antes, mantiene el grueso de su deuda que es hacia el Ayuntamiento de 
Arganda: 40M€. Viene de la época de las tramas. Esa ingente deuda del 
gobierno popular nos metió en un Plan de Ajuste que merma la capacidad de 
adaptar Arganda a necesidades de futuro como es la sostenibilidad y el cambio 
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climático, porque se trata de 40M de deuda en un presupuesto anual entorno a 
los 70M. Como signo de buena gestión, ESMAR dice que ha cancelado la deuda 
con Assignia infraestructuras. También es bueno que haya mejorado el periodo 
medio de pago a proveedores con respecto al año anterior y que avise que 
aunque el COVID no haya afectado en las cuentas 2019, probablemente lo hará 
en operaciones futuras. Las incidencias señaladas por los auditores, algunas, 
siguen pendientes de solucionar. Pero en la cuenta general un año más falta 
información esencial, señores y señoras del partido socialista, sin la cual se hace 
muy difícil apoyarlas. Y me estoy refiriendo al inventario de edificios y otros 
bienes patrimoniales de Arganda del Rey. Llevo 5 años de concejala en este 
Ayuntamiento y todos los años tengo que llamar la atención sobre lo mismo. Está 
pendiente desde 1991. Este Ayuntamiento sigue sin contabilidad de costes, 
siendo de obligado cumplimiento legal. Eso y que ustedes no quieran desglosar 
las cuentas por subconcepto impide que la vecindad tenga una imagen real de 
qué bienes nos quedan en Arganda tras el paso de las tramas, dificulta que la 
vecindad sepa el volumen que alcanzan determinadas áreas de gastos o que se 
establezcan medidas de ahorro energético y en definitiva pone complicado 
mejorar el nivel de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. Sin 
estudio de costes, sin objetivos, sin indicadores de resultados, sin planificaciones 
estratégicas a largo plazo es complicada una buena autoevaluación. Otro 
obstáculo para el buen análisis de las cuentas anuales es que la ley no exija la 
consolidación de las cuentas de la empresa municipal ESMAR con las del 
Ayuntamiento, aunque se podría hacer si el resto del plenario quisiera. Yo la pido 
todos los años y seguiré haciéndolo. Y siguen sin especificar cuáles de los 
ingresos entrantes están afectados a un uso concreto, cuáles deben invertirse 
sólo en el patrimonio porque procedan de enajenaciones de patrimonio municipal 
que se practicaron en el pasado. En definitiva, solucionen todas las incidencias 
que he tratado de relatar en los pocos minutos que tenía, pongan voluntad 
política en ello y para mejorar futuros análisis desglosen la cuenta general anual 
por subconcepto y programa."""

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que tenía 
estipulado para intervenir seis minutos y ha consumido ocho minutos, se lo ha 
recordado a los siete minutos, a los siete minutos y medio y a los ocho minutos, 
parece que los acuerdos adoptados en Junta de Portavoces no valen para nada, 
pide que le digan qué tiene que hacer para que se cumplan los tiempos.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Nos presenta las Cuentas Generales 2019 para su aprobación, cuentas 
generales, que no se parecen en nada a los presupuestos aprobados para el 
mismo ejercicio y no se parecen por que la principal partida les falla. Los 
Ingresos, y les falla por mucho. Srª Sabugo, recuerda cuando desde el grupo 
municipal de VOX le decíamos que los ingresos que tenían previstos para el 
ejercicio 2019, le recuerdo, 73.600.000 era una cifra imposible de cumplir, un 
17% más que en el ejercicio 2018. Hoy nos presentan las cuentas y se cumple lo 
que en su día les dijimos y ustedes negaban, los ingresos no han sido los 
esperados, pasamos de prever un incremento del 17% sobre el ejercicio anterior 
a estar por debajo. No entendemos por qué tenemos que inflar las previsiones 
de ingresos sino se van a cumplir. Srª. Sabugo, seguimos incumpliendo el PMP y 
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la empresa municipal ESMAR sigue sin aportar datos de PMP. Datos que está 
obligada a aportar por ser una empresa municipal. Nos imaginamos el por qué, 
No son buenos para el PMP. Srª Sabugo debido al incumplimiento reiterado del 
PMP, estamos obligados a la redacción de un plan económico financiero, plan 
económico que reiteramos información del mismo y que no tenemos respuesta, 
espero nos aclare cómo se encuentra dicho plan y qué partidas, son las 
afectadas por el mismo. Nuestro voto será desfavorable."""

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

"No me puedo contener, como Consejero de ESMAR, en hacer referencia al 
comentario de la señora Cuellar sobre que hay un Consejero que no representa 
a ningún grupo municipal. ¿Y usted a qué grupo municipal representa, señora 
Cuellar?, creo que usted no es la más adecuada para hacer ese comentario. 
Señora Sabugo, me voy a dirigir en mi intervención a usted personalmente, para 
explicarle por qué esta es la primera vez en 5 años que Ciudadanos va a votar 
en contra de la Cuenta General. Y dirá usted que por qué si durante los años 
anteriores me he hartado de decir que la Cuenta General es un documento 
técnico objetivo que refleja la situación económica de un ayuntamiento y no una 
valoración de la gestión y de las decisiones políticas de un gobierno. Me he 
hartado de decirlo y lo mantengo y por eso mismo se lo vamos a votar en contra. 
Y créame que lo vamos a hacer para hacerle a usted un favor que enseguida va 
a entender. Lo primero que quiero transmitirle personalmente a usted y en 
nombre del Grupo Municipal Ciudadanos es mi reconocimiento por su capacidad 
de trabajo, su implicación y su compromiso con sacar adelante un departamento 
que se está viendo muy afectado por la pandemia en su funcionamiento. Es 
usted una curranta nata y, aunque los resultados de la gestión no la acompañen 
y no la luzcan, vaya por delante nuestro reconocimiento, tanto a usted, 
personalmente, como a Manuela Ferrari, y por extensión a todos los habilitados 
nacionales y a los funcionarios del departamento que han estado trabajando en 
una situación muy complicada. Nuestro voto, que quede claro, no es en contra 
de su trabajo, sino, por el contrario, para que les mejoren sus condiciones de 
trabajo. En el mundo del artisteo se dice “mucha mierda” para desear suerte en 
una función. En el mundo de la contabilidad de las empresas privadas, donde 
debería de mirarse la mastodóntica, elefantiaca y anquilosada administración 
local, se utiliza la palabra “mierda” en un sentido más escatológico: el dicho es 
“en contabilidad, la mierda, flota”. Es decir, el principio de doble partida hace que 
salgan a relucir de una forma u otra los fallos, las irregularidades y las 
incongruencias. Como muestra, vaya un botón. Señor Alcalde: balance de 
situación del Ayuntamiento de Arganda a 31 de diciembre de 2019. Activos 
disponibles para la venta: 35 céntimos. ¿Qué tiene el Ayuntamiento de Arganda 
a la venta por valor de 35 céntimos, señor Alcalde? ¿una grapa? ¿un clip? ¿una 
goma de borrar? ¿lo sabe usted?. El problema es que lo he preguntado y no lo 
sabe ni perry. Evidentemente esto es un problema de una regularización 
pendiente de activos financieros que no tiene la menor repercusión. Pero denota 
la falta de control de los saldos y la falta de una revisión adecuada de las 
cuentas que evite que a ustedes les saquemos los colores. Y seguramente que 
el señor Alcalde va a tirar de su socarronería vendiendo la moto de que si 
Ciudadanos no aprueba la Cuenta General por 35 céntimos es que da por buena 
la gestión del departamento de Hacienda. El problema, señor Alcalde, es que 
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eso ya no lo va a poder decir porque le voy a desmontar su argumento. Porque 
el problema no son los 35 céntimos. El problema es que este es el balance de 
situación de un Ayuntamiento de más de 55000 vecinos, no de Encurtidos Pepe, 
con todos mis respetos al pequeño comercio. El problema es que nadie se 
preocupa de regularizar saldos. El problema es que nadie sabe nada cuando 
hacemos una pregunta. El problema es que desde hace más de 3 años tiene 
usted al departamento de Hacienda sin un contable por una decisión única y 
exclusivamente política. ¿Diría usted señor Alcalde que es fiable una liquidación 
de un presupuesto sin informe del técnico interino de contabilidad que lleva de 
baja tres años?. El problema es que usted no escucha las amargas quejas de la 
señora Interventora Habilitada Nacional poniendo sobre la mesa esta 
irregularidad absolutamente inadmisible mientras su inacción al respecto 
sobrecarga de trabajo al resto de funcionarios. El problema es que el programa 
de contabilidad presenta deficiencias denunciadas por la señora Interventora 
también. El problema es que no aparecen firmados por la señora Interventora los 
informes del técnico contable por exceso de tareas o acumulación, tal y como 
ustedes lo llaman. El problema es que la señora Interventora dice que “se 
regularizan las incidencias contables del programa de contabilidad Gema F 
Systems, sin solución hasta la fecha”. El problema es que la valoración del 
inmovilizado material está más anticuada que un fósil de brontosaurio. El 
problema es que no existe amortización de ese inmovilizado porque hubo que 
eliminarla si no queríamos que se produjesen saldos negativos. El problema es 
que a día de hoy nadie me ha respondido a la pregunta de por qué la partida de 
otras deudas sube en 3 millones de euros y todo son suposiciones. Es más, se lo 
tenemos que decir los concejales a ustedes: “serán proveedores pendientes de 
pago a 31 de diciembre” para que ustedes digan, “sí, puede ser”. Un absoluto 
despropósito que en una empresa privada seria levantaría ampollas al más alto 
nivel ejecutivo. Y por esto le vamos a votar en contra de la Cuenta General, para 
que tome usted medidas y mejore las condiciones de trabajo de su Concejala y 
del departamento de Hacienda, porque bastante están haciendo para los medios 
que usted pone a su disposición. Y una última advertencia, señor Alcalde: la 
señora Interventora señala que se incumple la regla de gasto en 3.689.238,66 
euros, con aviso de multa si no se presenta un plan económico financiero que 
implemente “medidas correctoras”. Espero que ese plan se esté ultimando y que 
tenga a bien informarnos de él al resto de grupos municipales que conformamos 
la Corporación.""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La Cuenta General expresa como se han ejecutado los presupuestos en el 
ejercicio y nos dice lo que han gastado y lo que no. Por quinto año consecutivo 
los datos que hoy nos traen aquí expresan cual ha sido su gestión con respecto 
a los ingresos que recibe el ayuntamiento de los impuestos de nuestros vecinos, 
y pone de manifiesto, por quinto año consecutivo, que ustedes no ejecutan lo 
que anuncian a bombo y platillo cada año en el pleno de aprobación de 
presupuestos. En la intervención del pleno de noviembre de 2019 donde se 
aprobó la cuenta general de 201 la Sra. Sabugo en su intervención dijo que se 
estaba haciendo una fuerte inversión. Según los datos que nos traen hoy de 
10.701.991.26 euros han ejecutado ustedes 1.280.590.45, un 12%, ¿eso es una 
fuerte inversión? Pero es que esto ha sido así año tras año desde que ustedes 
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están gobernando. Nos podemos imaginar que para la cuenta general 2020 nos 
justificaran la no inversión por el Covid, pero la verdad no se cual es su 
argumento para 2019. En aquel Pleno también se nos dijo  que antes de finalizar 
el año tendríamos a nuestra disposición el inventario de bienes y que se 
aprobaría en pleno, estamos en Octubre de 2020 y como se pone de manifiesto 
en la documentación de la cuenta general aun no se ha aprobado el inventario. 
Estoy segura que ahora me dirá que antes de final de año lo traerán, y 
evidentemente en algún año así será. Esperemos que sea este. Presupuestaron 
ustedes 73.6 millones de euros en ingresos, 7.6 millones más que en 2018. La 
Sra. Sabugo en el pleno de presupuestos dijo que habían sido conservadores, y 
nosotros le dijimos que estaban inflados. Saben cuánto se han ingresado? 
Cuanto ha entrado en las arcas municipales? Algo más de 54 millones, casi 20 
millones menos de lo presupuestado. Muy conservadores sí señor. En lo que 
respecta a los gastos presupuestaron ustedes 70.1 millones de euros, han 
reconocido obligaciones, han gastado aunque no todo este pagado, 57.6 
millones de euros. Las cifras y no sus anuncios ponen de manifiesto su gestión, 
su enorme esfuerzo inversión y sus prioridades en cuanto a gastos: En personal 
se han pasado ustedes en casi un millón de euros, las maravillosas horas que 
venimos denunciando año tras año. En gastos para bienes y servicios han 
empleado ustedes casi 4 millones menos de lo que presupuestaron. Nos 
gustaría saber cómo han priorizado este gasto, cuáles han considerado 
prescindibles, ¿los de fomento del empleo? ¿Los de promoción social o el 
mantenimiento de la ciudad? Respecto a la regla de gasto se ha incumplido en 
3.6 millones de euros, cantidad que ustedes tendrán que tener en cuenta para 
reducir en el presupuestos 2021 para mayor desgracia de nuestros vecinos. 
También me gustaría que me explicasen cómo van la realización del plan 
económico financiero que la Interventora manifiesta que hay que realizar  y cuya 
no presentación podría conllevar multar coercitivas para nuestro ayuntamiento. 
Por todo lo expuesto les anuncio que mi grupo votará en contra de la Cuenta 
General 2019."""

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, interviene diciendo que hay mucho que contabilizar, se hacen ajustes 
paulatinamente con GEMA, la empresa que trabaja en ayuntamientos pequeños 
que supondría un retroceso en la parte de modernización y no están dispuestos a 
retroceder, habrá que hacer ajustes con los datos contables para que se reflejen 
fielmente la situación contable, estudiarán las sugerencias; el último inventario es 
del año 1991, el Partido Popular gobernó hasta el 2015 y no lo hizo, este gobierno 
muy pronto llevará a Pleno Municipal la aprobación del inventario; sobre el sistema 
de control de costes dice que ha habido discrepancias entre Intervención y la 
empresa pero las jornadas de formación ya están planificadas; la contabilidad se 
presenta en un formato legal, si pueden presentarlo con concepto y subconcepto lo 
harán; los ingresos se planifican y están firmados por los técnicos y es lo que el 
gobierno presenta; tienen que destinar una parte importante de dinero a pagar la 
deuda que dejó el Partido Popular; sobre los ingresos dice que tienen una previsión 
de subvenciones, algunas concedidas por la Comunidad de Madrid pero se tardan 
en recibir, se retrasan las altas de los proyectos, nueve meses se ha tardado en dar 
de alta el proyecto, después viene la obra; la regularización es un asiento que 
deberán realizar, 35 céntimos; el inventario tiene previsto traerlo a aprobación de 
Pleno para noviembre o diciembre, antes de que acabe este ejercicio, hubo 
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problemas con la licitación, el inventario se ha realizado, espera contar con el voto 
favorable del Pleno.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que ha 
utilizado un minuto más de lo estipulado. El Partido Popular estuvo durante diez 
años sin aprobar la Cuenta General, el Grupo Socialista votó a favor de la Cuenta 
General que presentó en 2014 el Partido Popular.

En este momento de la intervención del Sr. Alcalde-Presidente por el Sr. 
Rodríguez Sardinero se interrumpe la misma.

Continúa el Sr. Alcalde-Presidente diciendo al Sr. Rodríguez Sardinero que 
sea respetuoso con las intervenciones; el Sr. Serrano Caballero es consejero de 
ESMAR y votó a favor de las cuentas de 2019, no entiende que ahora diga que no 
está conforme con esas cuentas; al Sr. López García-Porrero le manifiesta que 
intentarán eliminar esos 35 céntimos, tenían una cuenta de terrenos en negativo y 
se soluciona con el inventario; se han encontrado con que ESMAR tiene una deuda 
millonaria con el Ayuntamiento, la contabilidad pública y la privada tiene diferencias, 
tienen que arreglar todas las cuentas y diferencias que hay entre ESMAR y el 
Ayuntamiento; agradece el trabajo de la Concejalía de Hacienda reconocido 
también por el Sr. López García-Porrero, la situación no es la mejor, los ingresos se 
caen, tomando medidas para asegurar el gasto.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con trece votos a favor 
del Grupo Municipal Socialista, once votos en contra: seis el Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal 
Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita, aprobar la propuesta de la 
Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior de fecha 24 de septiembre de 
2020 que literalmente dice:

" En virtud del artículo 212, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
1. Habiendo  sido debidamente informada por la Comisión Informativa de Hacienda 
y Especial de Cuentas de fecha 29 de julio de 2020.
2. Así mismo habiéndose publicado en el BOCM nº 184, de fecha 31 de julio de 
2020.
3. Permaneciendo expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en el 
periodo comprendido entre el 03/08/2020 y el 02/09/2020 (ambos incluidos).
4. No presentándose alegaciones, según consta en el informe de la Coordinadora 
de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de fecha 04/09/2020.
Se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobación definitiva de la Cuenta General 2019 y remisión a los 
órganos competentes."""

En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta y siete 
minutos, se procede a un receso en la sesión que se reanuda a las doce horas y 
cinco minutos.




