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 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 24 de noviembre de 2021 hasta el 26 de enero de 2022, 
ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP 4º TRIMESTRE.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo relativo a la obligatoriedad de remitir 
información trimestral y su serie histórica sobre el Periodo Medio de Pago y 
Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el cuarto trimestre de 2021, 
calculado conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre 
por el que se modifica en anterior Real Decreto y se establece la metodología del 
cálculo, ha sido de 20,26 días, frente a los 28,21 del trimestre anterior y los 32,63 del 
mismo periodo en el 2020. En cuanto a la morosidad, debemos decir que también ha 
mejorado sustancialmente. Así los pagos pendientes fuera del plazo legal asciende a 
346.892,40€ correspondiente a 69 operaciones.  Frente a los 408.954,74 del trimestre 
anterior y los 848.773,15 del mismo periodo en el 2020. Estos datos ponen de 
manifiesto la celeridad con la que el Ayuntamiento afronta el pago frente a sus 
proveedores". 
 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
"Señora Sabugo: Como se señala en el informe de Intervención, para el cálculo del 
periodo medio de pago global a proveedores, se señala por el RD635/2014 que 
comprenderá también las sociedades mercantiles dependientes de las 
administraciones públicas y en nuestro caso ESMAR. Usted nos presenta el resultado 
del periodo medio de pago, informe tras informe, sin que ESMAR aporte sus datos. 
Esto, señora Sabugo, es hacerse trampas al solitario. Le rogamos que de una vez por 
todas remedie esta situación". 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que el Sr. Alcalde se puede saltar el orden del día del Pleno e intervenir en cualquier 
punto que considere, en Decretos y Resoluciones esta Concejala ha preguntado y nunca 
la han contestado y hoy en una resolución han intervenido tres concejales y el Alcalde, la 
parece bochornoso, pidiendo respeto para sus concejales y para los que han estado en 
este gobierno desde hace mucho tiempo, el Alcalde ha estado haciendo insinuaciones 
muy feas, parece que vienen las elecciones y hay que sacar la Gürtel a pasear y no le ha 
funcionado, cualquier cosa que considere que hay que denunciar diríjase a la Guardia 
Civil, a la Sra. Ruiz de Gauna la dice que aquí nadie ha atacado al Sr. Gerente de 
ESMAR, se ha hablado de que era el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, aquí se ha 
alabado su gestión, su grupo municipal denunció, cualquier insinuación a la Guardia Civil,  
basta ya de acusar a los que están aquí sentados, la deuda la están pagando todos los 
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argandeños igual que los impuestos, dinero de deuda de inversiones que están 
disfrutando no como las que no ha hecho la Sra. Ruiz de Gauna. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente felicita por el trabajo realizado por la Sra. Sabugo 
Marcello ya que ahora se paga en 21 días a los proveedores, no se ha saltado el orden 
del día, ha leído una rectificación del periódico ABC y si tienen algo que decir contra este 
gobierno vayan a la Guardia Civil, está en la Audiencia Nacional para juzgarse, quien les 
habla lleva seis años como Alcalde, anterior a eso no estaba en el gobierno, estaba en la 
oposición, le quisieron denunciar por grabar los plenos y denunciaban lo que allí pasaba. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP 4º trimestre. 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a poner un poquito de tranquilidad y de orden en el pleno del “electoralismo”. 
Primero han utilizado a los cerdos, ahora a los animales de compañía. Sobre animales 
hablemos, pero de lo que interesa a la vecindad de Arganda del Rey. Por lo que 
respecta a los animales de compañía, quiero recordar que el año pasado fue esta 
concejala independiente, señor Escribano, y no el PP quien hace 6 meses avisó de 
que nos quedaba apenas un año para que acabara el contrato con Recolte. Este 
servicio obligatorio para los Ayuntamientos por la Ley de la Comunidad de Madrid 
cuesta para 4 años entorno a los 600.000 €. Propuse aquí que el gobierno evaluase el 
servicio y que en vez de volver a contratar, se creara un Centro Integral de Protección 
Animal Municipal, como por ejemplo tiene la vecina Rivas. Sería más eficiente la 
inversión de la vecindad porque se facilitarían las adopciones y el personal técnico 
municipal podría hacer un seguimiento adecuado a los animales. También esta 
concejala independiente pidió que se evaluase el servicio. Lo he pedido en varios 
plenos y hoy el concejal del área ha iniciado esa evaluación, lo cual yo agradezco. Y 
voy a pedir al gobierno, por favor, que cuando reciba los informes de la concesionaria 
vuelva a dar cuenta de cómo está el servicio y del estado de los animales. El partido 
que tras el artículo de ABC parece tan preocupado por el estado de los animales, 
resulta que en julio apoyó la enmienda de vaciado del PSOE que tuvo como resultado 
que aquí en Arganda no vamos a tener un centro o albergue municipal. Aunque 
vaciaron mi moción yo esperaba que el gobierno presentara el centro municipal como 
una iniciativa propia si es que lo que querían era colgarse medallas. Pero parece que 
van a perseverar en el error sacando a licitación el contrato, los animales van a estar 
lejos, nadie los va a poder controlar adecuadamente, las personas de Arganda que 
quieran adoptar se van a tener que ir a Brunete, a San Sebastián de los Reyes a ver al 
animal, con lo que no se van a fomentar las adopciones y otra vez el mismo error que 
con los residuos, etc.  
1.- La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al colegio público para Infantil y 
Primaria que necesitaba Rivas. Va a invertir 2,7M€, según anuncio aparecido esta 
semana, y tendrá un plazo de ejecución de 1 año. Felicito a Rivas y lamento 
públicamente que los niños, niñas y adolescentes de Arganda no reciban la misma 
atención por parte de la Comunidad.  


