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cuestionarios a otros espacios municipales que no han aprobado su carta de servicios 
aún o que desarrollan un servicio específico dentro de una unidad, como por ejemplo, 
el CAID en Salud y el CEJOS en Juventud o el Punto Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género en Igualdad. El número de cuestionarios creados 
asciende a 33. Canales de acceso. Para la puesta en marcha de la campaña se ha 
decidido crear un folleto informativo que se distribuirá en las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía y otros centros municipales. Para facilitar la participación de la ciudadanía 
en la campaña se han creado pegatinas que contienen un código QR que permitirá 
acceder desde un dispositivo móvil al cuestionario creado para cada servicio 
municipal. Para evitar la brecha digital y  permitir participar aquellas personas que no 
tengan un móvil con lector de QR se facilitará en los puntos de atención ciudadana el 
mismo modelo de cuestionario en formato papel para poder para incorporar su opinión 
a la encuesta. En definitiva, el objetivo es avanzar en la Transparencia y la 
Participación, como ejes centrales para mejorar los servicios que, desde el 
Ayuntamiento se ofrecen." 
 
 El Pleno Municipal se da por enterado de la Carta de Servicios de Medio Ambiente. 
 
ASUNTO URGENTE ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 7 
DE JULIO DE 2021, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE ORDENACIÓN 
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE AMORTIZACIÓN A 5 AÑOS. 
 
 Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente 
manifiesta que hay un asunto que conviene, si se declara previamente su urgencia, 
debatir y posteriormente votar, que es aprobación, si procede, del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 7 de julio de 2021, 
sobre modificación de las condiciones financieras de los préstamos con cargo al fondo 
de ordenación mediante la ampliación del periodo de amortización a 5 años. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticuatro 
concejales/as de la Corporación (ausente Sra. Amieba Campos), aprobar la urgencia 
del asunto de la aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas, de fecha 7 de julio de 2021, sobre modificación de las 
condiciones financieras de los préstamos con cargo a fondo de ordenación mediante la 
ampliación del período de amortización a 5 años, previa intervención de la Concejala 
Delegada de Hacienda y Régimen Interior expresando que la justificación de la 
urgencia del asunto se debe a que se debe remitir el acuerdo de Pleno entre los días 
15 y 27 de julio de 2021, debido al periodo vacacional se la creído oportuno traer el 
asunto a este Pleno, la Comisión Informativa se ha celebrado esta mañana y por ello 
el dictamen del asunto que se les ha hecho llegar a todos los grupos municipales, 
pasándose al debate del asunto. 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Antes de entrar en el contenido de la propuesta que el Gobierno trae a este Pleno, es 
necesario analizar los antecedentes, que datan de años anteriores. El 24 de Febrero 
de 2012 se aprobó el RD Ley 4/2012, por el que se determinaban las obligaciones y 
procedimientos necesarios para acceder al mecanismo de financiación para el pago de 
facturas vencidas a los proveedores de las entidades locales y a cambio el 
Ayuntamiento suscribió  operaciones de crédito con distintas Entidades Financieras a 
través del Instituto de Crédito Oficial. Para poder acceder a esta posibilidad el 
Ayuntamiento debía aprobar un Plan de Ajuste durante la vigencia de las operaciones 
de crédito, lo que se realizó en el Pleno celebrado el 30 de marzo de 2012. Las 
facturas pagadas en esta ocasión y para las que hubo que concertar operaciones de 
crédito en mayo de 2012, ascendieron a 60.241.598,75€. Posteriormente, el 28 de 
junio de 2013 se volvió a aprobar un nuevo Real Decreto-ley el 8/2013, en el que se 
establecían medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Este Real Decreto tenía por 
objeto la puesta en marcha de una nueva fase de mecanismo de financiación para el 
pago a proveedores y permitir la cancelación de las obligaciones aún pendientes de 
pago. Esta nueva medida exigía la revisión del Plan de Ajuste según las nuevas 
exigencias establecidas en la norma, lo que se realizó en el Pleno celebrado el 26 de 
septiembre de 2013. En esta ocasión la deuda comercial financiada con operaciones 
de crédito ascendió a 24.457.454,79€, mediante tres préstamos formalizados en 
diciembre de 2013. En total la deuda comercial convertida en deuda financiera en el 
2012 y 2013 fue de casi 85 millones de euros. El 26 de diciembre de 2014 se aprueba 
el Real Decreto Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por el que 
se establecía la posibilidad de que los Ayuntamientos con dificultades financieras y 
que cumplan con lo establecido en el punto 39.1.b se adhiriesen al Fondo de 
Ordenación, por el que los vencimientos y los intereses anuales de los préstamos ICO 
del Plan de Pago a Proveedores se financiarían con nuevos préstamos. El 28 de julio 
de 2015 el Pleno del Ayuntamiento aprobó solicitar la incorporación al Fondo de 
Ordenación de conformidad con el artículo 39.1.b) del Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 
de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales. Esta incorporación posibilitó que se refinanciaran vencimientos a 
través de la formalización de operaciones de crédito en  marzo de 2016 y abril de 2017 
se formalizaron operaciones de crédito por importes de 7.955.928,17€ y 6.814.922,57€ 
respectivamente. El 2 de marzo de 2017 la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos adoptó un nuevo acuerdo por el que se establecía la posibilidad de 
ampliar en tres años del periodo de carencia de los préstamos formalizados en el 
periodo 2012-2016 derivado de los  Planes de Pago a Proveedores y el Fondo de 
Ordenación. También en esta ocasión nos acogimos a esta medida aprobada en el 
Pleno celebrado el 5 de abril de 2017 y también nos fue concedida por el Ministerio. 
Por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicas 
celebrada en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 se aprobaron nuevas 
medidas de apoyo a las Entidades Locales consistentes en la modificación de las 
condiciones financieras de todos los préstamos formalizados con los Fondos de 
Financiación a los Ayuntamientos, mediante la agrupación de todos los préstamos 
suscritos hasta el 31 de diciembre de 2018. Adicionalmente se establecía la posibilidad 
de ampliar el plazo de amortización a diez años adicionales para aquellos 
Ayuntamientos en los que los préstamos con los Fondos de Financiación 
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representaban una elevada carga financiera, como desgraciadamente era el caso de 
Arganda del Rey. También en esta ocasión este Ayuntamiento se acogió a esta 
medida muy ventajosa, ya que además de la ampliación del periodo de amortización 
en 10 años, el tipo de interés era significativamente más bajo (0.223%) que el de las 
operaciones suscritas, lo que supone importantes ahorros de gastos financieros. Así el 
6 de septiembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el acogimiento a esta 
medida. Para solicitar la adhesión a esta medida era necesario el acuerdo Plenario y el 
establecimiento de un nuevo Plan de Ajuste que, se produjo el 2 de octubre también 
de 2019. Finalmente, el pasado 25 de junio de 2021 la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos adoptó acuerdo por el que se establece la 
modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas hasta 31 
de diciembre de 2020 en apoyo de determinadas Entidades Locales, mediante la 
ampliación de los años de amortización de 5, 7 o 10 años, según situación financiera. 
Por Resolución de 1 de julio de 2021 de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local se aprueba el procedimiento, el plazo y la forma, a los que 
deberán ajustarse las Entidades Locales al objeto de dar cumplimiento a los requisitos 
formales establecidos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 25 de junio de 2021 y se establecía un anexo con los 
Ayuntamientos. El día 2 de julio de 2021 mediante acceso seguro y protegido, se 
efectuó consulta en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales, resultando el Ayuntamiento de Arganda del Rey dentro de la 
Relación de Entidades Locales que pueden beneficiarse de la ampliación del periodo 
de amortización de la operación formalizadas con el Fondo de Financiación a 
Entidades Locales por 5 años. Según la mencionada Resolución, las Entidades 
Locales interesadas en la aplicación de la medida deberán remitir entre los días 15 y 
27 de julio de 2021, la solicitud correspondiente aprobada por el Pleno de la 
Corporación Local, que deberá aprobar el compromiso de adopción de las medidas 
que sean necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste y, en su caso, a aprobar 
las que requiera el Ministerio de Hacienda en el ejercicio de su función de seguimiento 
de dicho plan. Ambos acuerdos deberán adoptarse de forma separada. El acuerdo de 
solicitud y de compromiso deberán acompañarse de la modificación del plan de ajuste 
que tengan vigente, adaptándolo al nuevo período de amortización y recogiendo el 
efecto de éste en la evolución futura de las magnitudes financieras relevantes en dicho 
plan. Si bien esta modificación tiene carácter exclusivamente técnico, por lo que no 
requiere medidas adicionales ni aprobación por el Pleno ni estará sujeta a valoración 
por parte de esta Secretaría General. El Pleno deberá aprobar también la suscripción 
de la operación de crédito en las condiciones que se determinen por la Secretaría 
General, o por el ICO, indicando que el tipo de interés se determinará por la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional. Finalmente la operación de crédito se 
podrá formalizar en la fecha que se comunique a través de la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales. De forma orientativa, dicha 
formalización se produciría en septiembre. Esta medida que se suma a la ya adoptada 
en el 2019 por el Gobierno de la Nación socialista de agrupación de préstamos, lo que 
supuso una reducción de los gastos en intereses de más de 11 millones de euros, 
supone nuevamente un importante alivio financiero, ya que permitirá minorar la cuota 
anual en más de 1 millón de euros. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial 
de Cuentas celebrada esta misma mañana ha dictaminado favorablemente por 
mayoría de los votos a la adhesión al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
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para Asuntos Económicos de modificación de las condiciones financieras del préstamo 
formalizado con el Fondo de Financiación. Por todo lo expuesto solicito el voto 
favorable al mencionado dictamen." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que ha 
consumido un minuto más del tiempo estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Con la deuda descomunal que nos dejó el PP, de la que todavía faltan por pagar 86 
M€ el Ayuntamiento debería aprovechar esta operación que ofrece el Estado para 
alargar hasta 25 años el plazo de pago de la deuda, siempre que no suponga elevar 
los tipos de interés. Esta mañana en Comisión la señora Sabugo ha dicho que como 
hay que solicitarlo muy rápido no tenemos todavía los tipos de interés, pero aquí ha 
dicho que nos ahorraríamos 1 millón de euros. Así que pediría que, por favor, la 
Concejalía explicase sus previsiones. También algo de lógica. Si hay más plazo para 
pagar una deuda, el gobierno tendría que esmerarse en consultar las prioridades que 
tiene la vecindad y los barrios en cuanto a necesidades, porque se podría dedicar más 
recursos a ellas."  
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo 
que  su grupo no es partidario de adicionar cinco años más si no conocen el tipo de 
interés, por ello su grupo se abstendrá. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Para orientar el sentido de nuestro voto quiero hacer a la señora Sabugo tres 
preguntas: ¿qué liquidez anual genera esta operación de ampliación en 5 años del 
pago de la deuda?, ¿cuánto pagaríamos de intereses?, ¿nos garantiza que en todo 
caso, como ha dicho la señora Interventora en la Comisión de Hacienda, el tipo de 
interés no va a ser en ningún caso superior al 0,223 actual?" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que su 
grupo va a apoyar este asunto, entienden que no conocen el tipo de interés pero 
también entienden que las medidas llevadas a cabo con este tipo de préstamo a lo 
largo de los años han ido encaminadas a mejorar la liquidez de los ayuntamientos; a 
20 años pagarían una cantidad sobre cinco millones cada año, la liquidez cada año 
será alrededor de un millón de euros.  
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta que no puede dar el tipo de interés, la operación a fecha de hoy está en 0,223, 
hay un millón por año de capital más el ahorro por la bajada del tipo de interés, este 
acuerdo supone que el Ayuntamiento tenga liquidez, las medidas tomadas desde 2017 
han sido para aliviar la situación económica de los ayuntamientos, agradece el apoyo a 
esta medida. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente agradece el trabajo realizado para traer este expediente a 
este Pleno, hace un llamamiento al Gobierno de España para que siga realizando 
medidas de este tipo para paliar la situación de todos los ayuntamientos de este país, 
también a la Comunidad de Madrid que agilice los trámites del PIR. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con veintidós votos 
a favor: doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Amieba Campos), seis del 
Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la 
Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar el dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 7 de julio de 
2021, que literalmente dice: 
 
" Con fecha 25 de junio de 2021 se ha adoptado por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos un Acuerdo por el que se establece la 
modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas hasta 31 
de diciembre de 2020 en apoyo de determinadas Entidades Locales. El punto 5º de 
aquel Acuerdo recoge esta última medida modificativa que podrá beneficiar a 
Entidades Locales que presenten unos niveles reducidos de ahorro neto o que tengan 
que asumir una elevada carga financiera en los próximos años o que se encuentren en 
una situación de elevado riesgo financiero, según la última liquidación de presupuestos 
remitida al Ministerio de Hacienda.  
Por Resolución de 1 de julio de 2021 de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local se aprueba el procedimiento, el plazo y la forma, a los que 
deberán ajustarse las Entidades Locales al objeto de dar cumplimiento a los requisitos 
formales establecidos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 25 de junio de 2021, para la aplicación de la medida de 
modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas con el 
Fondo de Financiación a Entidades Locales hasta 31 de diciembre de 2020 en apoyo 
de determinadas Entidades Locales. 
El día 2 de julio de 2021 mediante acceso seguro y protegido, utilizando la 
identificación de los respectivos usuario y contraseña asignados para la remisión de la 
información financiera en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales, se ha efectuado la consulta, resultando el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey dentro de la Relación de Entidades Locales que pueden beneficiarse 
de la ampliación del periodo de amortización de la operación formalizada con el Fondo 
de Financiación a Entidades Locales por 5 años. 
Visto el informe de Tesorería Municipal 17/2021, de 6 de julio de 2021. 
Visto el informe de Intervención municipal nº 150-21 emitido en virtud del artículo 52.2 
del RD Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el TR de la Ley de Haciendas 
Locales. 
En virtud de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía número 2019003008 
de fecha 17 de junio de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo; 
PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
Primero.- Solicitar la adhesión a la medida consistente en la modificación de las 
condiciones financieras de los préstamos con cargo al Fondo de Ordenación y al 
Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades 
Locales, mediante la aplicación de un periodo de amortización adicional de cinco años. 
Segundo.- Confirmar el compromiso de aplicación del Plan de Ajuste que tiene vigente 
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el Ayuntamiento de Arganda del Rey, sin más medidas adicionales, adaptándolo al 
nuevo período de amortización y recogiendo el efecto de éste en la evolución futura de 
las magnitudes financieras relevantes en dicho plan.  
Tercero.- Aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiera 
establecer el Ministerio de Hacienda en el caso de que se aprecie incumplimiento o 
riesgo de incumplimiento del plan de ajuste, en el ejercicio de sus funciones de 
seguimiento de dicho plan. 
Cuarto.- Aprobar la modificación y formalización del contrato de préstamo con las 
nuevas condiciones financieras y, en particular lo que se refiere al tipo de interés, de 
acuerdo con lo que se determine por la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional.  
Quinto.- Autorizar a la persona titular de la Concejalía de Hacienda a la firma de los 
documentos necesarios para la formalización del contrato de préstamo resultante de la 
medida solicitada." 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
"1.- Solicito que, por favor, elaboren un protocolo para publicar en el tablón de 
anuncios digital los expedientes sobre los que se pueden poner alegaciones. Por 
ejemplo, en el de residuos incluyeron el anuncio en el BOCM donde se informaba del 
plazo para alegar. En el de alumbrado simplemente subieron el Estudio de Viabilidad y 
la vecindad debía adivinar que sobre esa cuestión se podían hacer alegaciones y 
también tenía que adivinar el plazo, porque no subieron el anuncio del BOCM. Eso es 
grave porque está dificultando el derecho a la participación ciudadana. 
2.- Señora Sabugo, saben que desde la legislatura anterior estoy pidiendo el inventario 
de Arganda del Rey que lleva sin actualizarse desde 1991. ¿Han avanzado en los 
trabajos? ¿Cuándo lo van a publicar? 
3.- Quejas por especialidades que no tienen servicio de urgencias en el hospital del 
Sureste. Tampoco atienden en el Gregorio Marañón a la vecindad. Aunque no es 
competencia municipal, quieren que el Ayuntamiento haga fuerza. La Comunidad 
obliga a que la gente se ponga mala de 9 a 13 de lunes a viernes. Eso no es libertad 
de elección, se llama recortes de servicios sanitarios y tomarle el pelo a los miles de 
madrileños y madrileñas que no van a poder pagarse un seguro médico privado. 
Siguen los problemas cuando las vecinas y vecinos quieren acudir presencialmente a 
las consultas de atención primaria. Me hago eco de esta solicitud de ayuda, pero sobre 
todo ruego a la vecindad de Arganda que participe en las movilizaciones y campañas 
para defender lo que hasta ahora todavía es una sanidad pública. 
4.- La queja vecinal es ésta: “las horas de entrada y salida de los colegios son 
tremendas. Hay problemas de seguridad. Mal para los que vamos en coche y mal para 
los peatones. Cada uno tiene su espacio, pero no es llevarles en coche hasta la misma 
puerta. Son vías muy estrechas, los coches invaden. Esta ciudad no está preparada. 
La vía verde es la que hay que preparar, así como fomentar otras vías para el acceso 
mediante bici y otros medios no contaminantes. Que los niños/as puedan acceder con 
seguridad”. 


