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del Tesorero y de la Interventora?; decretos 5771 y 5773, ambos sobre la nómina 
¿cuál es el correcto?; resolución 5775 sólo está el resuelvo de las horas extras y 
falta la firma de la concejala; ruega información sobre la resolución 5143 obras del 
cementerio; sobre la resolución 5151 dinero que da la Comunidad de Madrid, gasto 
corriente, ¿en qué se va a gastar ese dinero?

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que el gasto corriente del 25%, ese 1.931.000€ no impide que 
haya un importe para ejecutar en inversión pendiente todavía de 4.607.765,18€, no 
todos los proyectos están dados de alta por la Comunidad de Madrid y por ello aún 
no se puede hacer las obras, se percibe un 60% en 2020 y el restante en 2021; 
sobre el aumento de la encomienda en jardines dice que se ha aumentado el 
personal; sobre la brigada deportiva manifiesta que hay un servicio dedicado al 
mantenimiento de deportes que se canaliza a través de encargo a deportes; sobre 
la renovación de DORNIER informa que está vigente hasta el año 2023, se trajeron 
las modificaciones sobre la Era de Vedia y Las Forjas, no ha habido ninguna 
modificación de precios; el Tesorero se ha ido en comisión de servicios a otro 
ayuntamiento, están en conversaciones con otra persona para que la Comunidad 
de Madrid curse el nombramiento, respecto al Jefe de Personal, también se fue a 
otro ayuntamiento y se ha seleccionado al segundo de la lista cuando se sacó la 
plaza; hay un error en una resolución de la nómina, se hizo una un blanco que se 
anuló, no obstante lo revisará, se hace una resolución de todos los salarios de 
nómina y luego otra resolución específica de horas extras.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta sobre el desistimiento de las 
obras del Cementerio por parte de la empresa que ésta utiliza la posibilidad de 
tratar el expediente como una obra pública y que por ello no tenga que pedir 
licencia, el procedimiento es como obra pública y tienen que desistir de la licencia 
de obra, es más rápido hacerlo de esta manera.

El Sr. Alcalde-Presidente pide disculpas porque no se les ha hecho llegar en 
su totalidad los decretos y resoluciones por problemas técnicos.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y 
Resoluciones correspondientes a los días 1 al 27 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP TERCER TRIMESTRE.-

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 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, damos cuenta a este 
Pleno de la información suministrada al Ministerio sobre el tercer trimestre. Para 
el tercer trimestre, el Periodo Medio de Pago a Proveedores, calculado  
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, ha 
sido de 74,90 días. Como decía en mi intervención en el Pleno de octubre, en el 
que el Gobierno dio cuenta del PMP del segundo trimestre, este dato no se 
puede analizar de forma aislada, sino que se tiene que tener en cuenta la 
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situación en la que la crisis del COVID 19 ha situado la tesorería de todas las 
Instituciones. En el caso de los Ayuntamientos, la situación se agrava, ya que no 
tenemos capacidad de endeudamiento; Y además el dinero que el Gobierno de 
España a puesto a disposición de las Comunidades Autónomas, ha llegado tarde 
y escasamente. 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. Además conscientes de la situación económica de nuestros vecinos 
y vecinas, este Gobierno tomó la decisión en abril, de aprobar una modificación 
de la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección tributaria, 
por la que se establecía una moratoria en el pago de los impuestos periódicos a 
través del fraccionamiento y aplazamiento sin intereses. Para solventar esta 
situación de tesorería, 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, como ya anunciaba en el Pleno de octubre, el Periodo 
Medio de Pago a Proveedores ha mejorado ligeramente, por lo que a fecha de 
hoy, incluso adelantamos pagos antes de su vencimiento. En cuanto a la 
morosidad, debemos decir que ha sufrido una importante mejora. Así los pagos 
pendientes fuera del plazo legal asciende a 606.000 euros, frente a los 2,5 
millones de euros del segundo trimestre y que corresponde a 862 operaciones, 
frente a las 1.901 operaciones del trimestre anterior."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta 
que en el Pleno del 7 de octubre había dinero por todas partes, no entienden que 
si hay superávit, no se han celebrado ni fiestas ni festejos a día de hoy cómo 
tienen un periodo medio de pago de 74,90, va subiendo, ruega se lo expliquen.

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pregunta a la 
Sra. Sabugo Marcello dónde está el dinero del Ayuntamiento, podían haber 
mantenido la operación de tesorería hasta diciembre y se la pagaron al banco, 
dejaron de pagar a los proveedores, así en el tercer trimestre está el mes de 
agosto, no están gastando en nada, no hay actuaciones, no hay teatros, ¿por 
qué no se paga a los proveedores? 

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que se confunde superávit, liquidez, no se han producido los 
gastos por festejos y ha habido una caída en los ingresos, así las ayudas 
comprometidas por el Covid como las ayudas de las DANAS no se han producido, 
el plazo medio se ha reducido de 85 a 74 días, eso es una reducción; la operación 
de tesorería que se devolvió no fue la de agosto, fue la primera, y porque las 
pólizas de tesorería hay que devolverlas, no se pueden encontrar a final de año con 
dos pólizas y a la vez se vio que con los ingresos que se iban a obtener del IBI en 
el mes de agosto y que se reciben a final de mes, se podía hacer frente al pago a 
proveedores, están al corriente, a día de hoy está pagada la primera quincena de 
noviembre, los préstamos a corto los devuelven en tiempo y forma; los cuatro 
millones ya se devolvieron, y los más de dos millones vencen en mayo y se 
devolverá en tiempo y forma, se garantiza el pago a proveedores, a día de hoy 
están al corriente del pago a proveedores, al adelantado los vencimientos hasta el 
15 de noviembre.
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El Sr. Alcalde-Presidente da las gracias a la Sra. Sabugo Marcello y al 
Departamento de Hacienda por mejorar el periodo medio de pago a proveedores.

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

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

"1.- Aunque votaron en contra de mi propuesta el mes pasado insisto en que 
articulen un canal formal desde donde el gobierno local proporcione 
públicamente los datos que seguro tiene de afectados por COVID en el hospital 
y residencia de mayores, además del nivel de ocupación de las camas UCI. Y 
que se los facilite a la oposición.
2.- ¿Nos pueden contar si han contactado con la Consejería de Sanidad para 
trasladarles las deficiencias que padece la vecindad respecto a la atención 
primaria?, ¿cuántas quejas les están llegando de las vecinas y vecinos?, ¿qué 
les han contestado?
3.- ¿Qué se sabe del personal de enfermería que debería estar en colegios e 
institutos?
4.- ¿Cuándo van a mandarnos la memoria económica de la gestión de la crisis 
COVID19? Es cierto que celebraron el pleno al que estaban comprometidos por 
mi moción para dar cuenta sobre su gestión durante el primer brote, pero los 
Informes llegaron sin datos económicos.
5.- Una de las preguntas que traigo sistemáticamente a los plenos y hoy también 
lo haré es ¿cuánto dinero ha llegado hasta el momento a Arganda de otras 
Administraciones para poder articular más ayudas para la vecindad frente al 
COVID19?
6.- También pregunté en varias ocasiones si se estaba llamando a los mayores, 
a todos/as, estuviesen o no en la base de datos del centro de día. Se me repitió 
que sí, que se llamaba a todos/as y la semana pasada me he encontrado con 
que me dicen que a la vecindad del barrio del Puente, casi toda mayor, han 
empezado a llamarles hace tan solo dos semanas y que no se ha llamado a 
todos los mayores del barrio. 
7.- Qué tienen pensado hacer desde Arganda y con quién van a hablar para 
acabar con el riesgo que supone que peatones y ciclistas pasen por el puente 
del tren histórico que tiene su origen en Arganda, sin que cese esa actividad que 
es un tesoro en nuestra localidad. 
La solución es fácil: construir una pasarela fuera del radio de acción del tren. Se 
eliminaría el peligro y aumentaría el turismo en Arganda. ¿Han hablado los 
alcaldes de Rivas y Arganda de este problema/oportunidad? ¿Han hablado con 
otros organismos y Administraciones competentes para esa obra? ¿Han hablado 
con la asociación y con los colectivos ciclistas?
8.- ¿Para cuándo vamos a tener un Plan de Movilidad Sostenible, segura e 
inclusiva? No hace falta que lo traigan ustedes, ya lo traigo yo en moción y en 
ruegos y preguntas. Y sobre esto les animo a que sigan el ejemplo de sus 
compañeros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que sí 
están contando sus planes e incluso organizando foros de debate de la 
Estrategia Estatal para una Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 con 




