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                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente disculpa la ausencia del Sr. Vara Gayo. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 7 Y 30 DE 
JULIO DE 2021.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as concejales/as 
presentes (ausente Sr. Vara Gayo), aprobar los borradores de las actas anteriores, 
correspondientes a los días 7 y 30 de julio de 2021. 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 19 DE 
JULIO DE 2021, SOBRE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Otro año más este Gobierno cumple con lo establecido en la sección 2ª del 
Capítulo III del Título VI en sus artículos 208 a 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, y trae a este Pleno la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey del 2020, para su aprobación. Como saben, este 
es un trámite 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 no a criterio 
del Gobierno Municipal. También, como he dicho en numerosas ocasiones, la 
Cuenta General es el reflejo contable de la gestión del Presupuesto y lo que 
sometemos hoy a votación si es la imagen fiel de esta gestión. El pasado 19 de julio 
de 2020, 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 29 de julio de 2021 por un período de 15 días, durante el cual 
no se han presentado reclamaciones, observaciones y sugerencias, por lo que 
procede someter su aprobación a este Plenario. Antes de analizar las principales 
magnitudes de la Cuenta General, es necesario decir que, tanto la Cuenta General, 
como la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 es el reflejo de un año 
condicionado por la Pandemia y la crisis económica que ésta ha generado. 
Consecuencia de ello, el Gobierno se replanteó el Presupuesto aprobado, de forma 
que pudiéramos atender necesidades distintas a las inicialmente previstas, dando 
prioridad a las actuaciones en materia de lucha contra la crisis sanitaria y a la 
contribución a la recuperación económica tras la crisis sanitaria que ésta ha 
provocado. Nuestro objetivo fue el movilizar el máximo de recursos posibles sin 
poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento. La liquidación del 
Presupuesto 2020 es el reflejo de esta decisión. Resultado Presupuestario ha sido 
negativo en algo más de 200.000€, aunque la Estabilidad Presupuestaria sigue 


