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cabe ninguna duda es que la señora Martín se arrojaría si es menester en brazos 
del señor de Paula y del señor Majolero para formar un trío bizarro entre el PP y 
la extrema derecha argandeña en el sueño húmedo de una noche de verano de 
2023. ¿A que en esto sí estamos todos de acuerdo, señores concejales? En 
cuanto a la resolución 2021002208 ruego a la señora Sabugo nos aclare a qué 
corresponde la aplicación del importe de 378.480,01 euros a la cuenta contable 
555 del presupuesto de 2020. Y en relación a la liquidación del presupuesto de 
2020 le ruego a ella o al señor Alcalde que nos detalle a qué se ha aplicado el 
remanente de tesorería para gastos generales de 4.197.151,27 euros que se ha 
quedado en un remanente ajustado de 27.223,31 euros."

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, ruega 
información de la resolución 1721 modificación de crédito y de la 1724 sobre 
creación de partida presupuestaria, correspondiente a la Concejalía de 
Hacienda, y de la 1890 del Concejal de Salud Pública sobre redacción de 
proyecto, de la 1981 qué modificación se va a realizar, el anexo de inversiones 
del presupuesto no consta, de la 2190, 2189 y 2186, ¿por qué se aprueba ahora 
la oferta de empleo público 2019, 2020 y 2021?; de la 2192 de Industria¿ por 
qué se deja caducar unos expedientes sí y otros no?; ruega ampliación de 
información de la 2208, de la 2230 que es otra modificación de crédito; Decreto 
de Alcaldía 2232 ¿por qué no se ha traído la liquidación al presupuesto como 
"dar cuenta"?

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior interviene diciendo al Sr. López García-Porrero sobre la aplicación en el 
presupuesto de 378.480,01 euros corresponde al saldo incorporado al 
Ayuntamiento en el año 2012 tras la incorporación de la Gerencia de Urbanismo, 
es el pago que la Gerencia hizo en 2010 a Fomento, hoy ESMAR; hay otra 
aplicación presupuestaria de 1.055.000 euros de pago al Consorcio de 
Transportes ya que no tenía cobertura presupuestaria por deudas atrasadas del 
gobierno popular; a la Sra. Guillén Sanz la dice que sobre las modificaciones de 
crédito toma nota y la hará llegar la información; sobre las resoluciones de la 
oferta pública de empleo dice que en los últimos años no se han lanzado, es 
más correcto publicar tres OPES y no perder las plazas, por motivo de 
pandemia, cambio en la Jefatura de Personal; sobre la liquidación del 
presupuesto dice que el año pasado fue atípico por la pandemia, lo que obligó a 
replantear el presupuesto aprobado para atender las necesidades por Covid-19, 
el resultado presupuestario ha sido negativo, cumplen estabilidad presupuestaria 
y el remanente de Tesorería es positivo, la liquidación se aprueba por decreto y 
en este punto se tiene la posibilidad de preguntar o pedir aclaración.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 30 de marzo al 30 de abril, ambos inclusive.

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:
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" 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 de Hacienda y Función Pública 
relativa al primer trimestre de 2021. Como ya les vengo anunciando desde hace 
varios Plenos, después de un período en el que este Ayuntamiento tuvo que 
hacer frente a gastos imprevistos ocasionados por las inundaciones y la 
Pandemia sanitaria, lo que provocó el retraso en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones de pago, poco a poco vamos recobrando la normalidad en el pago 
a nuestros proveedores. Así, en el primer trimestre de este año 2021, 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 25,72 días. Esta notable 
mejora, que nos hace estar en parámetros de cumplimiento, ha sido posible 
gracias al reforzamiento del Departamento de Recaudación Ejecutiva y al hecho 
de que el Ministerio de Hacienda haya ingresado diligentemente la liquidación de 
la Participación en los Impuestos del Estado del 2018 y de que haya 
incrementado la participación provisional de los Ayuntamientos en ésta. También 
en este trimestre la Comunidad de Madrid nos ha realizado ingresos pendientes 
por Convenios y Subvenciones del 2020. Finalmente, la ampliación de la 
Operación de Tesorería en 2 millones de euros, ha contribuido a la mejora de los 
datos. Me gustaría resaltar que esta mejora se ha producido a pesar de que este 
Gobierno sigue tomando decisiones e implantando medidas para ayudar a 
nuestros vecinos y vecinas, Y también a nuestro tejido productivo. Prueba de ello 
es la reciente aprobación (Pleno de marzo) de la extensión de las modificaciones 
fiscales, como la tasa de ocupación de espacios públicos para las terrazas y 
veladores, la suspensión y de actividad de terrazas del cobro de la tasa de 
ocupación de la vía pública aplicable a mercados extraordinarios y mercados 
ambulantes o el aplazamiento y fraccionamiento de los recibos de los impuestos, 
también para este año y para el que viene. En cuanto a la morosidad, debemos 
decir que ha sufrido una importante mejora. Así los pagos pendientes fuera del 
plazo legal asciende a algo más de 1 millón de euros, que corresponde a 1.476 
operaciones."

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que es cierto que el periodo de pago ha bajado en cinco días; en el 
informe de Tesorería no encuentra el periodo medio de pago, sólo viene la 
morosidad.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior manifiesta que tiene razón a la Sra. Guillén Sanz, en el informe de la 
Interventora aparece el dato del PMP, y los datos que se suben al Ministerio, 
25,72 días, no es diferencia de criterio entre la Tesorera Acctal., y la 
Interventora, la documentación se les ha hecho llegar, en próximas ocasiones 
intentarán que los informes vayan en la misma dirección, han dado cuenta 
cuando se ha cumplido y cuando no.

El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP Tercer Trimestre.

En este momento de la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta minutos 
abandona la misma la Sra. Miguel Mambrilla.




