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jugando? Han perdido toda credibilidad, ¿se están ustedes riendo de los 
damnificados de las riadas? Porque es lo que parece, ¿con su resolución está 
usted diciendo que el 87% de los solicitantes ha intentado engañar al 
Ayuntamiento y que ustedes los han cazado en un renuncio?, ¿son ustedes 
conscientes del daño económico y moral que están causando a estas 
personas?, ¿no ven ustedes cómo arden las redes?, ¿ o viven ustedes en su 
propia burbuja impasibles a la realidad? Desde Ciudadanos no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados ante tremenda injusticia y les vamos a exigir la 
inmediata revisión de los criterios de adjudicación y la retirada a todos los 
efectos del decreto de alcaldía hasta que se produzca una revisión de las 
denegaciones y se ajusten las bases de concesión a criterios realistas."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
para solicitar más información sobre el decreto se ha mencionado por la Sra. 
Miguel Mambrilla aunque no forme parte del dar cuenta de este Pleno; solicita 
más información sobre los siguientes decretos que tienen que ver con la 
presentación de recurso contencioso por denegación de ayudas: el terminado en 
3724 de 13 de julio, también solicita, al igual que el Sr. Majolero López, cómo 
pueden ayudar para que den esa ayuda; sobre el decreto acabado en 4812, de 
15 de septiembre, sobre el decreto para ayudas para la recuperación de la  
bodega de la Casa del Rey; ruega más información sobre la resolución 
terminada 4818, sobre modificación de crédito.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que se presentan 
recursos ante los tribunales, por asesoramiento de los Servicios Jurídicos 
Municipales, al terminar el plazo y que no pudieran reclamar los derechos que 
tiene este Ayuntamiento, se trata de continuar con los procedimientos 
administrativos; sobre los test serológicos la Sra. Guillén sabe que estamos en 
manos de la Dirección General de Salud Pública, es quien da autorización para 
ello, nos dice que el Comité Ético de la Universidad Complutense que es quien 
hará el estudio, no le vale, este Ayuntamiento va a pedir otro; han trasladado 
cuatrocientos mil euros de fiestas a salud pública para que junto con la 
vinculación para el test serológico que ascendería a seiscientos mil euros.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 25 de junio a 30 de septiembre de 2020, ambos 
inclusive. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP 2º TRIMESTRE.-

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 la información trimestral y de su serie histórica sobre el 
Periodo Medio de Pago y Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores 
en el segundo trimestre de 2020, calculado  conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre por el que se modifica el anterior Real 
Decreto y se establece la metodología del cálculo, ha sido de 85,09 días. Sin 
duda este no es buen dato, es más es el peor dato desde que este Gobierno 
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asumió su gestión. Sin embargo, no debemos analizarlo de forma aislada, sin 
considerar la situación en la que la crisis del COVID 19 ha situado la tesorería de 
este Ayuntamiento. Situación generalizada que afecta a toda España y a todas 
las Instituciones, con el agravante de que los Ayuntamientos no tenemos 
capacidad de endeudamiento y sobre todo de que el dinero del Gobierno de 
España a puesto a disposición de las Comunidades Autónomas no ha llegado, 
por lo menos a este Ayuntamiento hasta la semana pasada. En el caso de 
nuestro Ayuntamiento, a la caída de los ingresos, y el incremento de los gastos 
extraordinarios no esperados con motivo de la crisis sanitaria, se ha unido los 
gastos a los que tuvimos que hacer frente por 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 recibido ninguna de las ayudas anunciadas, a pesar de nuestra 
premura en justificar los costes en los que incurrimos. Para solventar esta 
situación, el Gobierno tomó la decisión de concertar una operación de tesorería 
de 2,6 millones de euros, lo que nos ha permitido una mayor celeridad en los 
pagos y a fecha de hoy, podemos decir que estamos al corriente de pagos. Si 
bien, prevemos que en el tercer trimestre se seguirá incumpliendo el PMP, el 
dato mejorará notablemente, y muy probablemente a final de año cumpliremos 
con los plazos. En cuanto a la morosidad, debemos decir que también ha sufrido 
un ligero empeoramiento. Así los pagos pendientes fuera del plazo legal 
asciende a 2,5 millones de euros (frente a los 2,3 del 1º trimestre) 
correspondiente a 1.901 operaciones."

A continuación interviene la Sra. Guillén Sanz, diciendo que ha tenidos dos 
datos en los que ha estado por encima del PMP, ¿dónde está el dinero de este 
Ayuntamiento?, hablan de abril, mayo y junio, tenían una operación de tesorería de 
cuatro millones de euros, se ha manifestado que el tercer trimestre el dato va a ser 
peor, ¿han cancelado la operación de tesorería porque no les hacía falta?, no 
entiende que cancelen una operación de tesorería y se deba dinero a los 
proveedores.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, interviene diciendo que está informando de que el tercer trimestre 
tampoco se va a cumplir con el PMP, aunque la situación va a mejorar, la 
operación de tesorería era para cubrir el primer trimestre, los cuatro millones son 
para hacer frente a los gastos ordinarios, nóminas, se devuelve la operación de 
tesorería cuando entra el mayor impuesto, el IBI, en agosto, y se ve que se 
puede cubrir las necesidades que surgen de septiembre en adelante, septiembre 
está pagado, están al corriente de pagos, los gastos están cubiertos hasta final 
de año, esperan que en el cuarto trimestre el periodo medio cumpla con los 
parámetros legales, se han devuelto los cuatro millones por lo que sólo quedan 
pendientes los 2,6 millones que vencerían en primavera del año que viene, están 
garantizados los pagos de lo que resta del ejercicio.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por las circunstancias que ya se han 
explicado, se les reprocha que los proveedores no habían cobrado, que se 
realizara una operación de tesorería para pagar a esos proveedores, hoy se les 
reprocha que hayan devuelto esa póliza, a fecha de hoy están pagando los 
vencimientos que se están produciendo ahora y la póliza de tesorería está 
devuelta, el periodo medio de pago mejorará en el próximo trimestre, agradece el 
trabajo realizado en este asunto.
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El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP 2º trimestre.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

" Aviso que como han pasado meses desde el último Pleno ordinario hoy traigo 
bastantes ruegos y preguntas.

1. En primer lugar, solicito datos oficiales que ustedes tengan del hospital y de la 
residencia de mayores sobre el segundo brote de coronavirus y la ocupación de 
las camas UCI.

2. ¿Qué dinero para el COVID ha llegado a Arganda procedente del Estado, 
Autonomía o Europa? Acaba de decir en el punto anterior la concejala que ha 
llegado algo, entiendo que es la subvención para Servicios Sociales proveniente 
del Estado.

3. Un vecino de Arganda pregunta – y leo textualmente: “si desde el Ayuntamiento 
o la Comunidad van a poner filtros Hepa para la ventilación de las clases con lo 
del Covid ya que ahora va a empezar a hacer más frío y lo más seguro q no se 
puedan estar abriendo todo el rato las ventanas para una buena ventilación del 
ambiente de la clase”.

4. Una madre no entiende por qué no puede su hija subirse a un tobogán y sí 
podría llevarla a la biblioteca que es un recinto cerrado. No se opone a que los 
adolescentes sí puedan jugar en las canchas de deporte o a que los mayores 
puedan hacer ejercicio en los aparatos al aire libre instalados a tal fin, pero ruega 
le expliquen si no hay medios para que los niños y niñas también puedan 
disfrutar de los parques de manera segura.

5. Varias familias no entienden por qué no se les hacen test cuando les ha llegado 
una carta de la Consejería de Educación diciendo que sus hijos/as han sido 
“contactos estrechos” de un caso confirmado. Solicitan si el Ayuntamiento puede 
hacer algo al respecto.

6. ¿Se ha interesado ya la Concejalía de Educación por si hay alguna necesidad 
durante este segundo brote COVID19 en la residencia de menores de Arganda?

7. Una familia de Arganda solicita que el Ayuntamiento reparta mascarillas en los 
institutos y colegios porque -y leo textualmente-“a mascarilla diaria no hay familia 
que lo resista económicamente”. Piden ayuda al Ayuntamiento. 

8. Sobre alimentación a menores, la Plataforma “Renta Mínima de Inserción Tu 
Derecho” en nota de prensa publicada hace pocos días denunciaba que las 
familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital no podrían disfrutar precios 
reducidos de comedor en la Comunidad de Madrid. 
¿Ha detectado Servicios Sociales el impacto de esta anti-medida en familias 
vulnerables del municipio?

9. Entiendo que el Ayuntamiento de Arganda va a presentarse a la próxima 
convocatoria de educación on line para personas adultas del Aula Mentor, que 
se cofinancia con fondos europeos y quería preguntarles qué criterios van a 
seguir a la hora de elegir las familias profesionales por el momento en que nos 
encontramos.

10. Parece que la FEMP tiene materiales de prevención para los Ayuntamientos. 
Solicito información al respecto.




