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CUARTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 1.997.

El Sr. Alcalde Presidente concede la palabra primeramente al Sr. Lara
Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

El Sr. Lara inicia su intervención quejándose de que la liquidación del
presupuesto se lleve a Pleno el ocho de abril del ‘99 cuando  se debería haber
presentado el uno de marzo del ‘98. Cree que la razón por la que han presentado la
liquidación ha sido porque están obligados por las circunstancias, ya que de lo contrario
no podrían aprobar los presupuestos del ‘99.

Haciendo mención al eslogan del Partido Popular “Dicho y Hecho” comenta
que en este caso “el Dicho serían los presupuestos que año tras año vienen trayendo y
el Hecho son las liquidaciones” y apostilla: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

A continuación hace mención a otra frase: “Por sus hechos se les recordará”,
para decir que los datos que ha podido extraer de la liquidación no tienen desperdicio
alguno porque es continua la cantidad de datos contradictorios entre lo que
presupuestan y lo que luego liquidan.

A continuación el Sr. Lara se dispone a analizar la liquidación del presupuesto
de 1997, analizando en primer lugar el Capítulo de Ingresos y más tarde el Capítulo de
Gastos.

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS del 97, se desglosa de la siguiente forma:

·El Presupuesto Inicial previó un total de 2.894 millones
·El Presupuesto Definitivo, con las modificaciones realizadas se elevó a 4.519

millones
·Los Derechos Reconocidos fueron 3.721 millones
·Los Derechos Recaudados fueron 2.764 millones, es decir, 1.800 millones

menos que los previstos definitivamente, lo cual supone una recaudación del 74’3 por
ciento de los Derechos Reconocidos.

-Capítulo 1.-Impuestos Directos.

·El Presupuesto Inicial fue de 1.103 millones.
·El Presupuesto Definitivo fue la misma cantidad.
·Los Derechos reconocidos fueron de 1.074 millones.
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·Por Derechos Recaudados se ingresaron 706 millones ,es decir, el 65,7 por
ciento de los derechos reconocidos.

Afirma el Sr. Lara que entrando a valorar los distintos conceptos se
encuentran datos sorprendentes como:

·IBI o Contribución Urbana. De los 409 millones de derechos reconocidos,
sólo han recaudado 199 millones de pts, es decir, el 48’6 por ciento.

·Plusvalía. Se recaudó el 50,8 por ciento.
·IAE. Se recaudó el 75,6 por ciento.
Todos estos datos llevan a comprobar que el gobierno del Partido Popular ha

recaudado por Impuestos Directos el 65,7 por ciento.

-Capítulo 2.-Impuestos Indirectos.

·ISCIO. De los 123 millones de derechos reconocidos, sólo han recaudado 98
millones, es decir, el 79’7 por ciento.

-Capítulo 3.-Tasas.

·Residuos Sólidos Industriales. Se recaudó el 39’3 por ciento.
·Precios de Taquillas por Uso de Instalaciones Deportivas. De los 57 millones

de derechos reconocidos, sólo han recaudado 45 millones, es decir, el 79 por ciento.
·Puestos y Barracas. Se recaudó el 88,2 por ciento.
·Entrada de Vehículos. Se recaudó el 64,7 por ciento.
·Contribuciones Especiales. Se recaudó el 39,2 por ciento.
·Multas. Se recaudó el 23,5 por ciento.
Resume diciendo que por este capítulo de tasas y otros se ha recaudado el

76,7 por ciento.
Comenta que en este capítulo la participación del Estado les ha arreglado un

poco las cuentas. Del presupuesto inicial de 460 millones hay unos derechos
reconocidos de 542 millones que es lo que en realidad recaudan.

·Partida de Rehabilitación. Comenta que en el presupuesto definitivo de seis
millones hay unos derechos reconocidos de 42 millones de los cuales no se ha
recaudado nada.

·Programas Europeos. Comenta que en el presupuesto inicial no presentan
nada y en el presupuesto definitivo hay ciento ochenta millones. En derechos
reconocidos hay 194 millones y sólo recaudan 89 millones, es decir, el 45,8 por ciento
lo cual es muy poco.

-Capítulo 7.-Transferencias de Capital.

Explica que existe una Subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid
para el Polideportivo habiendo:

·Presupuesto Inicial de 240 millones.
·Presupuesto Definitivo de 362 millones.
·Derechos Reconocidos de 19 millones.
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·Derechos recaudados han sido cero, lo cual es sorprendente.
También le gustaría que en esta partida le explicasen cuánto se está pagando

por Intereses de Demora por el impago en su momento.

-Capítulo 9.-Pasivos Financieros

·Ingresos por Créditos Bancarios.
Explica que inicialmente se presentó el presupuesto sin préstamos y más

tarde decidieron pedir 251 millones para finalmente alcanzar los 262 millones.
Por ello le gustaría que le hiciesen una aclaración técnica centrada en el

capitulo VII, en el artículo 75, concretamente la partida 755 del subgrupo 75507,
Subvención de la CAM, Renovación. Comenta que las previsiones iniciales fueron cero,
las modificaciones también son cero y en disminución hay once millones.

Continúa diciendo que luego hay otra disminución similar a la anterior de tres
millones, por ello le gustaría que le explicasen cómo es posible se disminuya en once y
tres millones una previsión que tiene saldo cero.

-Ingresos de carácter General.
·Por los capítulos I, II y III se ha cobrado una media de 108 días, y se ha

recaudado el 70,3 por ciento de lo que reconoce.
·El capítulo IV de las Transferencias Corrientes procedentes de la Comunidad

Autónoma de Madrid y de la participación en los Tributos del Estado de los 2.132
millones de ingresos corrientes se han recaudado 849 millones, es decir, el 40 por
ciento que prácticamente procede de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Estado.

·En Transferencias de Capital inicialmente dijeron que iban a recibir 405
millones, más tarde redujeron la cifra a 394 millones, sólo confirmaron que iban a
recibir 174 millones y finalmente cobraron 66 millones, es decir, el 16,2 por ciento de lo
previsto inicialmente.

-LIQUIDACIÓN DE GASTOS del 97, se desglosa de la siguiente forma:

·Gastos Corrientes Iniciales eran de 2.894 millones,
·La Previsión fue de 4.519 millones.
·Las Obligaciones reconocidas fueron 2.980 millones.
·Los Pagos fueron 2.098 millones pesetas.
·Pendiente de pago 882 millones de pesetas.
Todo esto implica que el Equipo de Gobierno se ha gastado el 70,4 por ciento

de las obligaciones reconocidas.
-Gastos Corrientes.

·Capítulo1.- Gastos de Personal.

Comenta que este apartado está cubierto en un 97’7 por ciento porque sino
se les hubiera “montado un buen pollo”
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·Capítulo 2.- Bienes y Servicios Corrientes.

De las obligaciones que tenían reconocidas que eran 980 millones gastados
sólo han pagado 488 millones y tienen pendiente de pagar 482 millones, es decir, sólo
han pagado, el 50 por ciento de lo que deberían haber pagado.

Comenta que estos gastos se modificaron al alza el 45,8 por ciento, se
realizaron gastos por un 37’2 por ciento más que lo inicialmente previsto y el periodo
medio de pago de este capítulo fue de 181 días.

·Capítulo 3.- Gastos Financieros.

Se ha pagado el 93’1 por ciento porque como el banco les cobra no les queda
más remedio que pagar

·Capítulo 4.- Transferencias Corrientes.

El periodo medio de pago de éstas, como muy bien saben los clubes
deportivos y asociaciones, fue de 269 días.

De los 167 millones gastados sólo han pagado 44 millones, es decir, el 26,3
por ciento. Pagaron las subvenciones a un plazo medio de 269 días.

-Gastos de Capital.

·Capítulo 6.- Inversiones reales.

Dijeron que iban a invertir 538 millones y al final después de hacer una serie
de generaciones y modificaciones del presupuesto invirtieron 1.648 millones, es decir,
el 56’2 por ciento.

De los 389 millones de obligaciones reconocidas, sólo pagan 219 millones,
quedando pendientes de pago 170 millones, es decir, se han pagado el 56 por ciento de
las obligaciones reconocidas y el 23 por ciento de lo que al final querían gastarse.

·Capíulo 7.-Transferencias de Capital.

Después de que inicialmente no había nada se realizó una modificación de 70
millones, obligaciones reconocidas que fueron para la Sociedad de Fomento, y sin pagar
ni un duro.

-Gastos Pendientes.
·Contrata de Basura, en la orgánica 000, en la funcional 421, material,

suministros y otros, las obligaciones reconocidas fueron de 187 millones de pesetas y
sólo pagaron treinta millones, es decir, deben 150 millones de pesetas.

-Remanente de Tesorería.
Comenta que lo único que queda del resultado del ejercicio es papel.
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-Deudores Pendientes de Cobro.
Comenta que si se compara la liquidación del ‘96 con la del ‘97, de 510

millones pendiente de cobro a 31-12-96 se ha pasado a 957 millones a 31-12-97 lo cual
supone un aumento del 187’6 por ciento.

-Dudoso Cobro.
Comenta que no es en absoluto creíble que sólo tengan como dudoso cobro

62 millones de los 2.204 que tienen pendiente por cobrar, es decir, un 2’8 por ciento de
dudoso cobro.

Explica que si hubiera como difícil cobro un 25 por ciento, y no un 2’8 por
ciento, de los 1.247 millones que tienen pendiente de cobrar de los ejercicios
anteriores, habría 311 millones de dudoso cobro y no 62 millones, con lo que el
remanente para gastos generales no sería de 25 millones positivos sino de 286 millones
negativos.

-Acreedores Pendientes de Pago.
Comenta que a 31-12-96 dejaron sin pagar 714 millones. A 31-12-97 han

dejado pendiente de pago 882 millones, es decir, un 23’5 por ciento más. A 31-12-96
dejaron sin pago de los ejercicios anteriores 528 millones y a 31-12-97 han dejado 621
millones un 17’6 por ciento más.

En Acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio en operaciones no
presupuestarias en el 95 había 1.200 millones, en el 96 había 945 millones y en el 97 el
Equipo de Gobierno presenta 629 millones como demuestran las operaciones de
tesorería, los avales, el IRPF, el IVA. Cree el Sr. Lara que los 629 millones son un cifra
baja y por eso les gustaría que desde el gobierno les aclarasen ese dato.

Para finalizar comenta que del Resultado Presupuestario se puede entender
que es bueno pero le gustaría saber que cantidad de los 849 millones que dejaron
pendientes de cobro de ingresos corrientes son cobrables y comenta que de los
presupuestos presentados a mediados de año 97 y lo que han traído en abril de 1999,
sobre ese mismo ejercicio, hay una gran diferencia.

Toma la palabra la Sra. Sanjuán Herranz Concejala del Grupo Municipal de
Grupo Municipal Socialista.

La Sra. Sanjuán ruega al Sr. Alcalde Presidente que autorice al Interventora
a que la próxima semana le remita la liquidación ya que ésta le ha llegado tarde y no ha
podido estudiar el asunto como pretendía.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente para contestarle diciendo que
toda la información que quiera la tiene a su disposición y que tan sólo están dando
cuenta de la liquidación del presupuesto en el Pleno.

Toma la palabra el Sr. Cercadillo Toledo Concejal Delegado de Hacienda y
Economía.
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Comienza su intervención en este punto diciendo que se ha traído al Pleno el
Dar Cuenta de la firma del Decreto, por el Sr. Alcalde, de la liquidación del ejercicio
1997, y no se tenía previsto entrar en un debate, sobre el contenido del Decreto, que
se guarda para un momento posterior a tratar en Comisión de Cuentas Especial a
realizar en breve y en la que se reunirán los tres grupos políticos del Ayuntamiento
junto con la Interventora, el Contable y con la Tesorera.

Comenta que no es este el momento para entrar en un debate sobre los
porcentajes del documento porque ya se debatirá posteriormente, durante días y no en
una Comisión Especial. Aún así el Sr. Cercadillo se dispone a contestar brevemente la
intervención del Sr. Lara.

Contesta a las palabras del Sr. Lara en las que decía que el Equipo de
Gobierno ha tardado un año en traer la liquidación del 97 diciendo que la liquidación del
95 la debían haber traído los gobernantes de la pasada legislatura y aún no se ha
debatido sobre ella.

Dice el Sr. Cercadillo que de la intervención del Sr. Lara se puede entender
que el Equipo de Gobierno no paga nada. Responde a dicha afirmación diciendo que a
pesar de esa suposición los servicios siguen funcionando con eficiencia, la Ciudad
deportiva sigue creciendo, no se retrasa ninguna remodelación ni ninguna inversión, las
obras del Metro han llegado a su fin por todo lo cual se deduce cierta malversación de
la información por su parte.

A continuación y para demostrar que cuando quiere hace referencia a la Ley
y cuando no se refiere a criterios personales comenta que para hacer sus porcentajes
utiliza datos de recaudación en vez de datos de liquidación, cuando la ley explica que a
la hora de hacer un presupuesto hay que tomar en cuenta los datos de liquidación.

En su opinión utilizar datos de recaudación es más llamativo ante la opinión
pública porque evidentemente un Ayuntamiento no siempre recauda lo que liquida al
igual que una empresa privada tampoco recauda todos los trabajos que realiza.

Acerca de la afirmación del Sr. Lara en la que dijo que no se cobraba nada
más que un 50 por ciento del IAE o del IBI comenta que se le olvidan muchas cosas
como que los plazos del IBI o los del IAE no finalizaron el 31 de diciembre sino en enero
y que la mayoría de la gente suele esperar al último día para realizar sus pagos.

Vuelve a decir que no va a poder debatir con el Sr. Lara ninguna cifra porque
no las ha estudiado ya que no es el momento pero aun así de lo que conoce intuye que
el Sr. Lara quiere manipular la realidad o bien desconoce los criterios por los cuales hay
que actuar ya que constantemente en su alocución ha caído en errores de concepto
acerca de diversos temas.
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Recuerda alguno de los puntos tratados por el Sr. Lara sobre:

·Fondos Europeos comenta que le resulta extraño que haya un presupuesto
inicial cero y luego, por arte de magia, aparecen una serie de fondos y que más tarde
se recauda una parte que no es la totalidad.

·Una determinada cuestión en la que el Sr. Lara dijo que el Ayuntamiento
inicialmente previó que iba a tener cien millones de pesetas y al final se termina con
doscientos millones de ingresos sin recaudar nada.

Al respecto, comenta que eso puede ocurrir perfectamente y que
precisamente el Sr. Lara ha votado a favor de muchas de esas solicitudes de
subvención. Se pregunta el Sr. Cercadillo que votaría el Sr. Lara si se trajese a Pleno
que se va a solicitar una subvención de doscientos millones para una partida de la que
en principio se dijo que se iba a gastar sólo cien.

Comenta que el Partido Popular gobierna con la idea de modernizar el
municipio y de aumentar la situación de bienestar social en los ciudadanos de Arganda
por lo que evidentemente desde el Equipo de Gobierno no se va a rechazar ningún
incremento del presupuesto si viene del exterior y si el Ayuntamiento tiene que apoyar
con un pequeño esfuerzo lo hará.

Dice El Sr. Cercadillo que desde el Equipo de Gobierno no se hacen milagros
y que con la Sociedad de Fomento se hace igual que con el resto de proveedores ya que
sino no podría subsistir.

Acerca de los 262 días de los clubes irónicamente le invita a que pregunte a
los componentes de éstos y les explica que con el gobierno del Partido Popular se cobra
a 262 días y cuando gobernaba la izquierda se cobraba ipso-facto, según se firmaba el
convenio se pagaba.

Sobre lo comentado acerca de que si el remanente es papel mojado comenta
que al principio se llevaban a comisiones créditos incobrables. Afirma que cuando le
interesa dice que el remanente es papel mojado y cuando le interesa saca un
“panfletillo” que reparte por el municipio explicando que han dejado un patrimonio de
“equis miles de millones, etc” utilizando los porcentajes, los conceptos e importes de la
forma más interesada y más exageradamente posible para alentar sus intereses
políticos personales.

A continuación pasa a contestar la intervención de la Sra. Sanjuán reiterando
que en este punto se trataba de Dar Cuenta de la firma del Decreto pero no
exactamente de su contenido, que esta en las carpetas que tiene a su disposición y que
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se tratará en la Comisión Especial de Cuentas que durará al menos dos o tres días en
los que podrá preguntar todo lo que quiera.

Finaliza agradeciendo a la Interventora del Ayuntamiento, al Contable y a sus
trabajadores la diligencia y rapidez con la que han trabajado, salvando grandes
dificultades técnicas existentes en el Ayuntamiento y logrando tener, no en tiempo pero
sí en forma, con un gran esfuerzo personal esta liquidación de la que se ha dado
cuenta.

Toma la palabra el Sr. Moya Martín Concejal del Grupo Municipal de
Izquierda Unida.

El motivo de su intervención no se centra en los datos de la liquidación del 97
sino en contestar algunas manifestaciones del Sr. Cercadillo.

Sobre su afirmación referente a que Izquierda Unida malversa la información
comenta que el Sr. Cercadillo debería ser un poco humilde porque si algo falta en el
Ayuntamiento de Arganda es información.

Dice el Sr. Moya que el concejal de Hacienda y Economía no ha cumplido los
plazos legales de presentación de liquidaciones y de información pública que exige la
ley. Cree que el Sr. Cercadillo que en vez de echar la culpa a otros debería haber sido
más humilde y decir que desde que gobierna el Partido Popular no ha presentado
ninguna cuenta.

Considera que decir que se van a presentar las cuentas en los sesenta y
cinco días que quedan de mandato es cuando menos algo jocoso porque las cuentas
hay que presentarlas cuando dice la ley.

Quiere dejar claro que los grupos de la oposición saben que hay
determinados problemas que a veces impiden presentar las cuentas por lo que siempre
se da cierto margen de comprensión, siempre y cuando no se llegue a los extremos a
los que se ha llegado de no presentar ninguna cuenta. Dice que no sabe si el Sr. Lara
malversa información pero lo que sí tiene muy claro es que el Sr. Cercadillo no la
presenta y apostilla diciendo que ha traído esta información, no completa, porque le
obliga la ley. Vuelve a repetir que si hay alguien que no cumple ese es él que está
incumpliendo la ley en un estado de derecho.

Sobre el tema “recaudación-liquidación”, comenta que a su grupo lo que le
preocupa en el Ayuntamiento es que las previsiones que se hacen con respecto a los
ingresos y los gastos sean lo más próximas a la realidad posible. Afirma que no ha sido
intención de Izquierda Unida hacer demagogia sobre los porcentajes que ha tratado el
Sr. Lara y por eso comenta que lo que han tratado de decir es que si hay una diferencia
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importante entre lo que se presupuesta y lo que realmente se liquida, lo más seguro es
que sea porque el Ayuntamiento esté entrando en problemas déficit, lo cual es algo que
debe preocupar, y sin que por ello se esté utilizando ningún tipo de demagogia al
respecto.

Sobre el IBI afirma que desde Izquierda Unida son conocedores de que se
paga en el mes de diciembre y que otra parte se recauda en enero y como tal han
ponderado el tema de la recaudación que se hace a final de año respecto a estos
impuestos.

Acerca del comentario del Sr. Cercadillo sobre que está en cierta desventaja
en le tema de los porcentajes que le da el Sr. Lara, comenta que el que
verdaderamente está en desventaja es el Sr. Lara porque entre otras cosas tiene la
ventaja de ser el Concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Arganda, ha
entregado la liquidación junto con los presupuestos, no se ha discutido en ninguna
Comisión Informativa y se viene a un Dar Cuenta para no decir nada.

Afirma el Sr. Lara que al grupo de Izquierda Unida le preocupa lo poco que
tiene que ver lo que se presupuesta y lo que luego liquida el Gobierno del Partido
Popular.

Sobre la afirmación del Sr. Cercadillo en la que decía que Izquierda Unida ha
cometido errores de concepto sobre los Fondos Europeos comenta que Izquierda Unida
no comete ningún error ya que conoce que en un informe que da un Ministerio, de
“setenta y tantos millones de pesetas” que han presentado en la liquidación de 1996,
cuarenta han sido rechazados porque no está clara su justificación en los Fondos
Europeos de 1996. Por ello, comenta que tiene dudas de que los datos que está dando
sean correctos ya que no coinciden con las informaciones de que dispone Izquierda
Unida.

Se queja el Sr. Moya de que el Sr. Cercadillo no haya explicado en Pleno ni
en ninguna Comisión Informativa cual ha sido la evolución de los Fondos Europeos en
Arganda ni cuál ha sido el control que el Sr. Cercadillo ha ejercido sobre el gasto de
esos fondos, del que sin embargo Izquierda Unida si tiene información. Por todo ello,
afirma que en Izquierda Unida no hay errores de concepto sino datos y claridad en los
temas que plantean.

Sobre la Sociedad de Fomento comenta que ésta se distingue por su falta de
transparencia ya que la información “brilla por su ausencia” por lo que Izquierda Unida
como oposición no puede tener ninguna confianza en que el gobierno del Partido
Popular no esté ocultando información. Al respecto, comenta que para ser creíble y
tener autoridad hay que ganársela cosa que el Sr. Cercadillo no ha hecho porque no ha
presentado las cuentas, porque ha ocultado información y porque además quiere que la
oposición pase por “tontos”.
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Finaliza su intervención diciendo que en Izquierda Unida con el trabajo diario
se trata de aportar claridad sin tratar en ningún caso de engañar a nadie ni de hacer
demagogia con las conclusiones a las que llega después de realizar los estudios
convenientes. Afirma que Izquierda Unida tiene serias dudas sobre el proyecto de
futuro del Partido Popular en Arganda y sobre los ingresos y los gastos que soportan
ese proyecto.

Toma la palabra de nuevo el Sr. Cercadillo Toledo Concejal Delegado de
Hacienda y Economía.

Entiende el Sr. Cercadillo que de las palabras del Sr. Moya se desprende
cierta contradicción ya que en el inicio de su intervención le acusa de no ofrecer
información y momentos después recalca que el Grupo Municipal de Izquierda Unida sí
posee información, información que o bien han recibido de él o información de dudosa
procedencia.

De todo lo cual, el Pleno de la Corporación se da por enterado.


