
Aprobada la Cuenta General de 
2017, que arroja un saldo positivo 
de 1.5 millones de euros al cierre 

 •    Al término del Pleno Extraordinario que ha aprobado por 
mayoría la Cuenta General de 2017, el alcalde Guillermo Hita 
ha destacado que, desde 2015, los miembros del Gobierno 
Municipal “estamos invirtiendo la situación de quiebra 
absoluta del Ayuntamiento y la empresa muni
nos encontramos, porque no hemos gastado ni un céntimo 
más de lo que hemos ingresado”.

Arganda del Rey, 09 -

La Cuenta General ha contado con el apoyo del PSOE, IUCM, 
Ciudadanos y Arganda ¡Sí Puede!, 
abstención de Ahora Arganda. Según ha señalado Guillermo Hita “el 
Gobierno Municipal sigue en el camino de salvar al Ayuntamiento, sin 
recortes en los servicios públicos e incrementando las ayudas 
sociales. Un cambio de gestión que ha sido posible 
por la flexibilidad aplicada, y el recorte del gasto sin límite que se 
hacía anteriormente y que llevo al Ayuntamiento al borde de la 
quiebra”. 

En su intervención de presentación de la Cuenta General ante el 
Pleno, la concejala de Hacienda
datos de la Cuenta General: “reflejan que se puede gobernar de otra 
manera”. Entre los datos aportados destaca que el remanente de 
Tesorería tiene un saldo positivo que ronda el millón de euros, a 
pesar del incremento volunt
euros, para el pago de derechos reconocidos de dudoso cobro de 
etapas anteriores. Además de este remanente positivo, conseguido 
por tercer año consecutivo, las necesidades de financiación del 
Ayuntamiento se han re
mismo modo que, también por tercer año consecutivo, el resultado 
del ejercicio arroja un saldo positivo de 1.5 millones de euros.
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2017, que arroja un saldo positivo 
de 1.5 millones de euros al cierre 

del ejercicio 

Pleno Extraordinario que ha aprobado por 
mayoría la Cuenta General de 2017, el alcalde Guillermo Hita 
ha destacado que, desde 2015, los miembros del Gobierno 
Municipal “estamos invirtiendo la situación de quiebra 
absoluta del Ayuntamiento y la empresa municipal ESMAR que 
nos encontramos, porque no hemos gastado ni un céntimo 
más de lo que hemos ingresado”. 

- Noviembre-18 

La Cuenta General ha contado con el apoyo del PSOE, IUCM, 
Ciudadanos y Arganda ¡Sí Puede!,     el voto en contra del P
abstención de Ahora Arganda. Según ha señalado Guillermo Hita “el 
Gobierno Municipal sigue en el camino de salvar al Ayuntamiento, sin 
recortes en los servicios públicos e incrementando las ayudas 
sociales. Un cambio de gestión que ha sido posible – ha concluido
por la flexibilidad aplicada, y el recorte del gasto sin límite que se 
hacía anteriormente y que llevo al Ayuntamiento al borde de la 

En su intervención de presentación de la Cuenta General ante el 
Pleno, la concejala de Hacienda Ana Sabugo ha afirmado que los 
datos de la Cuenta General: “reflejan que se puede gobernar de otra 
manera”. Entre los datos aportados destaca que el remanente de 
Tesorería tiene un saldo positivo que ronda el millón de euros, a 
pesar del incremento voluntario de la provisión de fondos en 750.000 
euros, para el pago de derechos reconocidos de dudoso cobro de 
etapas anteriores. Además de este remanente positivo, conseguido 
por tercer año consecutivo, las necesidades de financiación del 
Ayuntamiento se han reducido en más de 14 millones de euros. Del 
mismo modo que, también por tercer año consecutivo, el resultado 
del ejercicio arroja un saldo positivo de 1.5 millones de euros.
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