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 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 
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siendo positiva. Remanente de Tesorería es positivo en algo más de 27.000€. Los 
Ingresos han sufrido una caída en relación al 2019 de 8,3 millones de euros, 
consecuencia de decisiones del Gobierno para paliar los efectos económicos que la 
crisis ha provocado en nuestros vecinos y vecinas, y para contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades a la recuperación económica. Los gastos no financieros se 
han reducido en casi 2,1 M€. millones de euros (casi 2,5 millones de euros, se ha 
producido en Gasto corriente de Bienes y Servicios, consecuencia de la 
imposibilidad de realizar eventos, como Fiestas, actividades culturales o actividades 
de promoción. Las transferencias a ESMAR se han reducido en 600.000€ en 
relación al año anterior y ha sufrido una desviación en relación a la previsión inicial 
de de 1,5 millones de euros según el Presupuesto. Se han realizado modificaciones 
presupuestarias para posibilitar que los gastos inicialmente previstos para estos 
eventos se dedicaron íntegramente  al incremento de las ayudas a nuestros vecinos 
y vecinas y al fomento de la actividad, decididas en el seno del Consejo Local con 
el que se firmó un acuerdo en el mes de junio del 2020. Acorde al objetivo que el 
Gobierno se marcó para combatir la Pandemia y contribuir a la recuperación 
económica, las áreas que más recursos han incrementado son: Salud Pública, 
Servicios a la Ciudad, Servicios sociales y Educación. Me gustaría ahora analizar 
brevemente las principales magnitudes de la Cuenta General. En cuanto al 
Remanente de Tesorería es positivo en algo más de 27.000 euros por sexto año 
consecutivo, y eso a pesar de haber provisionado el dudoso cobro por encima de lo 
establecido en la norma del Ministerio. También por sexto año consecutivo y 
después de años de déficit: -12,8 millones en el 2012, -25,8 en el 2013, o -10,4 en 
el 2014, también por sexto año consecutivo, el resultado de explotación del ejercicio 
ha sido positivo en casi 1 millón de euros, si bien es inferior al del año anterior (En 
el año 2015 el resultado fue de 8,7 M€, en el 2016: 9,5 M€, en el 2017 de 1,5 M€, 
en el 2018 de 8,7 M€ y en el 2019 8,2 M€). Pese a estos peores resultados, 
también este año, como en todos los de la Legislatura pasada, este Ayuntamiento 
ha cumplido con la Estabilidad presupuestaria. Siguiendo con los parámetros de la 
Cuenta General, he de decir que también en el 2020, el endeudamiento se redujo 
en 3,34 millones de euros en relación al ejercicio anterior, y en casi 40 millones de 
euros en comparación con el 2014, un 25,2%. También el Inmovilizado no 
financiero se ha incrementado notablemente, un 23,6% en relación a 2014, lo que 
demuestra que el Gobierno ha seguido con el esfuerzo inversor. Igualmente, el 
Patrimonio Neto se incrementa en 52,3 millones de euros respecto al existente en el 
2014, lo que suponer un incremento de más del 124,5%. Finalmente, los Deudores 
se han reducido más de 16,2 millones de euros, casi 6 millones de euros en el 
último año. La gestión económica y financiera de este Ayuntamiento tanto en la 
Legislatura pasada, como lo que llevamos de esta, ha posibilitado que las Cuentas 
de este Ayuntamiento hayan mejorado considerablemente, si bien este año no en la 
misma medida que en años anteriores, consecuencia de las repercusiones de la 
Pandemia sufrida en todo el mundo. Por todo lo expuesto anteriormente, pido el 
voto favorable al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas para 
la aprobación de la Cuenta General y su remisión a los Órganos competentes." 
 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
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" Celebro que ya se haya abierto al público el plenario de Arganda del Rey. En un 
año tan importante como el 2020 yo les pasé 3 mociones con 22 propuestas de 
proyectos para minimizar los efectos del COVID19 sobre la población y para iniciar 
la transición verde y justa que necesita Arganda, teniendo en cuenta además las 
inundaciones. No las aceptaron. Sí mi acuerdo para traer al plenario la memoria 
económica detallada de lo que iban haciendo durante el estado de alarma. No han 
cumplido ni siquiera esa rendición de cuentas. Sí valoro el aumento en partidas 
como servicios sociales y educación, así como la reducción del endeudamiento 
financiero y con otras Administraciones, sobre todo si lo comparamos con la 
monstruosa deuda que nos encontramos en el 2015. Pero sigue intacta la 
voluminosa deuda de la empresa pública municipal ESMAR. Sobre las cuentas de 
ESMAR remito a mi intervención en la Junta celebrada en este mismo plenario en 
mayo. Ojalá que pronto esas actas sean públicas. Pendiente de aclarar y explicar 
facturas de la época de los gobiernos del PP que están en ESMAR y que no va a 
asumir el Ayuntamiento. Pendiente consolidar las cuentas de la empresa municipal 
pública ESMAR y del Ayuntamiento. Pendiente la contabilidad de costes para saber 
si lo que ingresamos cubre los gastos en servicios y poder poner medidas 
correctoras en caso necesario. Pendiente desglosar la contabilidad por 
subconcepto. Y todavía estas cuentas 2020 aparecen sin inventario, es decir, sin 
saber qué edificios, terrenos, qué bienes patrimoniales tiene el Ayuntamiento. Una 
anomalía que no se da en otros municipios. Hoy hace un año que desestimaron mi 
moción donde pedía una auditoría de transparencia y buen gobierno. Así que 
valorando el esfuerzo de atención social y educativa que han hecho durante el 
COVID, tras lo que acabo de relatar se me hace complicado valorar positivamente 
la ejecución presupuestaria, máxime en un año en que los presupuestos se han 
tenido que reformular por la pandemia y en el que ustedes no han tomado medidas 
que vayan a la solución estructural de los problemas que viene padeciendo nuestro 
extenso término municipal, evidenciados durante la pandemia. Mis 22 medidas del 
mes de julio iban dirigidas sobre todo a eso. Por todo ello, mi voto será abstención." 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Un año más y es el segundo para este grupo municipal, nos trae señora Sabugo 
la aprobación de la Cuenta General. Le pediría por favor que respeten un tipo de 
formato para presentar la Cuenta General, porque nos ha traído tres formatos 
diferentes en otros tantos años. Una cuenta en la que la pandemia, no le exime de 
la responsabilidad de los malos números que aquí nos presenta. De nuevo los 
resultados no le acompañan señora Sabugo. Un ejercicio en el que debido a la 
maldita pandemia que nos ha asolado, este ayuntamiento se ahorró mucho dinero 
en actividades culturales y deportivas no realizadas. Es por ello que, aunque se ha 
ayudado a mucha gente en situación vulnerable por la crisis provocada por la 
pandemia, no entendemos ese resultado presupuestario negativo. Presupuestaba 
usted unos ingresos para el ejercicio de 2020 cercanos a los 73 M de euros y de 
ese dinero nos hemos quedado en 53,8 M de euros de los que a 31 de diciembre se 
habían recaudado 47,9 M de euros exactamente. Se ha desviado usted en su 
previsión algo más de la cuarta parte: un 26,35 %. Y en el capítulo de gastos 
tenemos partidas tan importantes por su cuantía como el Capítulo I, gastos de 
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personal, que en el 2020 costó a los bolsillos de los argandeños la friolera de 20,3 
M euros, a lo que hay que sumar los gastos de personal de la empresa pública 
ESMAR que fueron de 8,2 M de euros, más bajos que en 2019 debido a que no se 
pudo poner en marcha el plan de empleo debido a la pandemia. Seguimos, 3,5 M 
de euros en contratos menores. Esos contratos para los que se negaron a aprobar 
la moción que presentó el Grupo Municipal VOX referente al acta de titularidad real 
para saber quién o quiénes son los propietarios de las empresas que reciben estos 
contratos. Más. Contrato de recogida de residuos (basuras) y punto limpio alrededor 
de 5,7 M de euros, futuro contrato de mantenimiento del alumbrado alrededor de 
2M de euros, tasa de residuos (Valdemingómez o Loeches) 730.000 euros año, 
tasa de bomberos 1,7 millones año, Consorcio Transportes fluctúa según el año 
entre 1,2 y 1,8 M por ejemplo presupuestados para este 2021. ¿Y la deuda señora 
Sabugo?? Porque en el 2021 no ha pagado usted ni un céntimo de la mochila que 
tenemos los argandeños para bastantes años. Y es que obtuvo usted una exención 
de pago de dos años y el resultado es que, de 86, 6 M de deuda, usted ha pagado 
0 euros. Ni un céntimo. Pero al año que viene sí que va a tener que pagar 
religiosamente alrededor de 5 millones año de la deuda. Eso si no la amplían. En 
fin, un panorama desolador porque usted empieza con una mochila de unos 47 
millones fijos en gastos de partidas cruciales; simplemente para que este 
Ayuntamiento eche a andar. Y ni siquiera he entrado en las encomiendas a 
ESMAR. Con lo cual este ayuntamiento está abocado a seguir sin poder acometer 
una infraestructura de calado o realizar un mantenimiento adecuado para un 
municipio de casi 60.000 habitantes. Presupuesto tras presupuesto, usted nos 
plantea unas inversiones que se quedan en el papel en que usted imprime los 
datos. En el capítulo de gastos usted presupuestaba 71 M de euros. Han 
reconocido solo 54 M de los que a 31 de diciembre usted debía 15 M. Se ha dejado 
17 millones en el tintero señora Sabugo. Y de ese remanente solo tiene 
comprometidos 1,6 millones. Ha errado también en su previsión de gastos: un 24%. 
Cabe destacar las modificaciones de crédito que ha realizado. 476.000 euros de los 
festejos taurinos transferidos para realizar los test COVID pero de fiestas faltan 
378.711,18 euros que imagino que habrán ido a parar al remanente. En Educación 
ampliaron a 1.000.000 de euros los gastos en becas educativas con cargo a la 
aplicación 234 480 del presupuesto, pero no hubo modificación de crédito estando 
previstos inicialmente 700.000 euros para becas. Tan solo concedieron algo más de 
la mitad:543.866,39 euros. Sobró la mitad. En fin anuncios y más anuncios de 
nuestro alcalde con fondos no concedidos a los afectados por las DANAS y con los 
fondos no utilizados en celebrar nuestras Fiestas Patronales y otras celebraciones. 
Desde VOX llevamos dos presupuestos invitándole a que redacte unos 
presupuestos base cero. Unos presupuestos que contendrían unas cuentas 
completamente nuevas, liberadas de las ataduras impuestas por capítulos que se 
van consolidando con el paso de los años y estructuradas en función de las 
necesidades del momento. Para corroborar esto solo hace falta leerse los proyectos 
que enumeran en la memoria de los últimos tres presupuestos ¿le suena el 
Tanatorio? Usted se va fijando en los gastos de ejercicios anteriores y los va 
variando según la disponibilidad de sus ingresos y eso genera inercias que empujan 
al alza los gastos. Con el presupuesto base cero usted tendría que definir las 
prioridades para los argandeños y en función de estas asignar el presupuesto. Y así 
les pasa que carecen de liquidez y por eso el nerviosismo del señor Hita pidiendo 
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urgentemente los fondos del PIR. Fondos que ¿van para acometer alguna 
infraestructura significativa? No. Pero sí que hacen efectiva la petición del 25% de 
los fondos asignados que van a pagar gasto corriente: nóminas y suministros. 
Como sucedió con el 25% del PIR del programa 2016-2019 y que luego ampliaron 
al 50%. No seré yo el que defienda el posible retraso con que la Comunidad de 
Madrid nos liquida sus obligaciones, pero hay que reclamar con la misma 
vehemencia señor Hita los fondos que el Sr Sánchez prometió para DANAS y que 
se encuentran judicializados y los fondos que Arganda debe recibir por los daños 
causados por Filomena y que nos han denegado. En fin, señora Sabugo. El papel lo 
aguanta todo pero los argandeños no. Deje de inflar las cuentas, ajuste el gasto, 
elimine los gastos superfluos y a ver si pueden realizar algo más que pequeños 
lavados de cara de nuestro municipio." 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
"La Cuenta General no es un documento político, sino un informe técnico verificado 
y avalado por el informe favorable de la  habilitada nacional competente al respecto 
de este Ayuntamiento y, en el caso de ESMAR, además por los auditores. Nosotros 
siempre hemos votado a favor de la Cuenta General, tanto si hemos aprobado los 
Presupuestos Municipales como si no, porque sabemos distinguir entre contabilidad 
y gestión. La cuenta general es una imagen contable fiel de la gestión que ha 
llevado este Ayuntamiento y es eso lo que vamos a votar, no otra cosa: el reflejo 
numérico con el informe favorable de la Intervención Municipal que avala que esa 
gestión está reflejada objetivamente en los documentos que componen la Cuenta 
General." 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
su grupo no va a votar a favor de la Cuenta General 2020 porque no están de 
acuerdo en cómo se han ejecutado los presupuestos de este Ayuntamiento ¿qué 
esfuerzo inversor es de diez millones ejecutar 1,8?, sólo se han ejecutado 
1.541.000 euros de ayudas de 2.600.000 euros presupuestado, se ha ejecutado 
muy poco en áreas, lo primero que hay que pagar es la deuda y para ello han 
cumplido con la obligación que tienen. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo a la Sra. Cuéllar Espejo que lo que aquí traen es la Cuenta 
General que es el reflejo contable elaborado por Intervención y cumpliendo los 
parámetros legales; al Sr. Majolero López le dice que el programa y formato es el 
mismo, no ha cambiado, regularizando asientos; se han obtenido menos ingresos de 
lo presupuestado ya que se tomaron medidas para paliar la pandemia; tenían una 
previsión de ingresos acorde con las obras del PIR y las altas no se han producido y 
de ahí que no esté la ejecución, también hay un retraso en el pago de los convenios 
por parte de la Comunidad de Madrid; este año han previsto las ayudas por brecha 
digital aparte de las demás ayudas; este Gobierno no tiene intención de bajar el 
sueldo a los funcionarios; a la Sra. Guillén Sanz la dice que los presupuestos los 
elabora el gobierno, la Cuenta General la elabora Intervención; sobre las ayudas por la 
DANA dice que se ejecutó poca cuantía con respecto a lo presupuestado porque hubo 
escasas solicitudes, este gobierno lo destinó a otras ayudas. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el presupuesto es una 
actuación política de este gobierno, ahora se hace un balance numérico de esa 
actuación política; todavía hay mucha deuda financiera, un 40% menos que en 2014; 
han salvado la empresa pública de la quiebra, las cuentas saneadas con 
transparencia; agradece a los servicios técnicos, Intervención, Hacienda para traer la 
Cuenta General en tiempo y forma, gracias a la Sra. Sabugo Marcello. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con quince votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo) y tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal 
Popular y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita, 
aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
de fecha 19 de julio de 2021, que literalmente dice: 
 
" Formada e informada dicha Cuenta General por la Intervención Municipal, con 
toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la 
Comisión Informativa DICTAMINA favorablemente, por mayoría, con dos votos a 
favor: uno del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, y tres abstenciones: una del Grupo Municipal Popular, una del Grupo 
Municipal Vox y una de la Concejala no Adscrita, lo que equivale a trece votos del 
Grupo Municipal Socialista (13), seis del Grupo Municipal Popular (6), tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda (3), dos del Grupo Municipal Vox (2) y uno 
de la Concejala no adscrita (1), la Cuenta General referida al ejercicio 
presupuestario del año 2020, comprensiva del Ayuntamiento y la Empresa de 
Servicios Municipales de Arganda del Rey, S.A en los términos y con la 
documentación que consta en el expediente y que será expuesta al público por 
plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones." 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE APROBACIÓN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD URBASER, S.A.U. Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY PARA EJECUCIÓN PROYECTO DE 
FORESTACIÓN EN PARCELA MUNICIPAL, QUE SIRVA COMO SUMIDERO DE 
CARBONO.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
" Primero.- Con fecha 29 de julio del presente año la empresa Urbaser, S.A. 
presenta escrito en este Ayuntamiento mediante el que comunica su interés de 
realizar una plantación de arbolado en una parcela rústica del término municipal con 
objeto de compensar las emisiones de CO2 emitidas por la empresa. Segundo.- 
Tras valorar junto con varios representantes de la empresa la parcela municipal 
disponible más idónea para las plantaciones se determina que estas se realicen en 
el Polígono 30 Parcela 1 (La Isla). Tercero.- Con fecha de septiembre de 2021, 


