Programa de Actuación, Inversión y
Financiación 2013

Por un Getafe Limpio…. Por un Getafe Bello
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1 Introducción
1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto
2013
El presupuesto 2013 de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. se
basa en las siguientes previsiones:
1. El índice de precios al consumo se situará en torno al 2,5% para el
año 2012. Este indicador afecta a las adquisiciones de bienes y
servicios que realiza la empresa y a algunos contratos de prestación
de servicios a entidades distintas del Ayuntamiento de Getafe.
2. El precio del petróleo (Brent) se sitúa en septiembre del 2012 en
torno a 113,70 dólares el barril, aunque las previsiones para el 2013
lo sitúan en torno a los 115 dólares el barril.
3. El precio del dinero en septiembre de 2012 fue el siguiente:
a) Euribor12 meses : 0,77
b) Euribor 6 meses: 0,51
c) Euribor 3 meses: 0,26
d) Euribor 1 mes: 0,12
4. Se prevé la puesta en marcha de los siguientes edificios municipales:
•

Nuevo Colegio en El Rosón

•

Nuevo Centro Cívico de Perales del Río

5. Durante el ejercicio 2012 el municipio ha incorporado dos nuevos
barrios, Los Molinos y Cerro Buena Vista, los cuales estarán a pleno
funcionamiento en el 2013 y en los mismos se realizaran las
actividades de limpieza viaria y recogida de residuos en todas sus
fracciones.

Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2013

Página 3

1.2 Objetivos a alcanzar
1.2.1 Líneas estratégicas
El Programa de actuaciones 2011-2015 establece una serie de servicios que
se agrupan en 3 líneas estratégicas que configuran los objetivos generales
de la empresa:
1. Mejorar la Higiene de calles, viales y edificios municipales para
aumentar la satisfacción ciudadana y de los responsables de los
edificios y dependencias municipales y Colegios Públicos.
2. Aumento de la tecnificación para mejorar continuamente la eficiencia,
la eficacia y el control de los servicios.
3. Aumentar progresivo de la concienciación ciudadana, el respeto a la
ciudad y al Medio Ambiente.
1.2.2 Objetivos específicos de los servicios
De este modo, las actuaciones presentadas en este PAIF van encaminadas a
alcanzar dichas líneas estratégicas planteándose las siguientes mejoras para
cada uno de los servicios:
RSU
Durante todo el ejercicio 2012 se ha finalizado la implantación de la
recogida de la recogida a través de carga lateral en los polígonos,
mejorando el servicio prestado a la ciudadanía y a los empresarios del
municipio y mejorando la eficiencia de los servicios, la ampliación de la
carga lateral ha permitido ampliar los siguientes servicios:
Servicio de Hidrolimpieza de calles y viales.
Aumento de limpieza de los puntos de contenedores.
Potenciación de los servicios puerta a puerta de muebles y enseres.
Puesta en marcha del servicio de lavado de papeleras en la vía
pública.
Todo ello ha contribuido a mejorar la limpieza de las calles y viales y a la
mejora de la limpieza de los puntos de contenedores, así como a facilitar a
la ciudadanía aún más la recogida de residuos especiales y peligrosos
generados en el hogar.
Para el próximo ejercicio se prevé continuar con la prestación de estos
nuevos servicios, así como aumentar la recogida de otros residuos
domiciliarios, tales como, restos de poda y orgánicos en aquellos barrios de
alta generación, la recogida de otros residuos especiales y peligrosos
generados en el hogar tales como por ejemplo ropa. De esta forma, Getafe
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estará en disposición de alcanzar los objetivos con el fin de preparar al
municipio de Getafe para el cumplimiento de la ley de residuos.
Aseo Urbano
El Plan de actuaciones 2011-2015 establece entre sus prioridades la mejora
de la limpieza e higiene de las calles y viales del municipio, por eso durante
el 2013 se continuará con la mejora del servicio iniciada durante el ejercicio
2011. De esta forma se prevé:
•

Seguir aumentando la tecnificación del servicio sustituyendo el
barrido por el aspirado para mejorar la calidad y la eficiencia del
mismo

•

Seguir ampliando el servicio de hidrolimpieza en calles y viales, con
la adquisición de una fregadora autopropulsada para la limpieza de
zonas peatonales.

•

Aumentar el número y el volumen disponible para el depósito de
residuos en papeleras

•

Seguir mejorando las rutas de trabajo de barrido manual y barrido
mecánico para aumentar la eficiencia y eficacia de las mismas y la
percepción de calidad por parte de los usuarios.

•

Mejorar el control del cumplimiento de las rutas de trabajo.

Limpieza de edificios y colegios
Durante el 2013 se seguirá con la implantación progresiva de productos y
servicios especiales para aumentar la limpieza e higiene de los colegios,
edificios y dependencias municipales, y se intensificará la limpieza de
cristales y pulido y abrillantado de suelos.
Servicios especiales
Durante el año 2012 se ha continuado con las limpiezas de choque que se
han inicializado en septiembre de 2011, a finales del año se prevé comenzar
con el barrio Sector III y una vez acometido el barrio Getafe Norte en el año
2013 se habrá finalizado la limpieza de choque en todo el municipio, a
través de las mismas se pretende mejorar la imagen y la limpieza de la
ciudad a través de:
•

Fregado de todas las calles de la ciudad con agua caliente a presión y
producto desinfectante

•

Eliminación de pintadas de fachadas y mobiliario urbano

•

Renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas, etc.)

•

Eliminación de publicidad y propaganda en mobiliario urbano,
fachadas, etc.
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En el año 2013, se prevé continuar con las limpiezas de choque que
enfatizarán más la limpieza de calles y viales, así como la restauración de
mobiliario urbano ya que se prevén otras actuaciones de mantenimiento de
la limpieza de los barrios, como son:
•

El servicio permanente de limpieza de pintadas en edificios públicos y
privados en todos los barrios

•

Traslado al servicio de aseo urbano de la limpieza de publicidad y
propaganda en mobiliario urbano.

Estas actuaciones se completarán con las propias de mantenimiento y
mejora de los diferente barrios, garantizando de este modo el
embellecimiento de la ciudad y la imagen de limpieza de las calles y viales
del municipio.
Por otro lado, desde el segundo semestre de 2012, el Servicio de Limpieza
Urgente ha asumido el mantenimiento de las áreas infantiles, además del
mantenimiento general de las mismas, se está llevando a cabo un plan de
rehabilitación de las mismas que incluye el repintado y reparación de los
elementos que componen el área infantil, y su adaptación al cumplimiento
de la norma EN-1176, renovación de arena, cambio de valla (si procede),
etc.
Sensibilización y comunicación ciudadana.
LYMA quiere acompañar las iniciativas de mejora realizadas en la empresa
municipal en este periodo con un nuevo impulso sobre la imagen, la
comunicación hacia la ciudadanía para mejorar la percepción y el valor para
los ciudadanos y ciudadanas de Getafe.
El objetivo principal de este cambio es establecer un nuevo dialogo no sólo
con los vecinos y vecinas, sino también con los agentes sociales y
económicos de Getafe, acercando los servicios que LYMA realiza a toda la
ciudad y haciéndoles participes de los objetivos en materia de medio
ambiente.
De cara a alcanzar estas metas se ha realizado una renovación completa de
la página web mejorando la información relativa a los diversos servicios, los
formularios para las solicitudes de los mismos y la funcionalidad de la
misma. Se establece un nuevo canal informativo para dar a conocer las
actividades relacionadas con la empresa para favorecer la participación
ciudadana con los servicios municipales.
En el 2011 se ha presentado la Nueva Mascota de LYMA el “concienciapies”,
el cual surgió de un concurso de dibujos infantiles realizado entre los niños
y niñas de primaria de nuestro municipio, participando más de 5.000
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2013

Página 6

colegiales, desde la empresa se quiere dar a conocer esta mascota,
sensibilizando acerca de la importancia del reciclaje, del cuidado de la
ciudad y del respeto al medio ambiente.

2 Actuaciones previstas para el 2013.
A continuación se presentan para cada uno de los servicios y se realiza un
breve resumen de los principales proyecto de innovación y mejora previstos
para dicho ejercicio.

2.1 Limpieza viaria
El servicio de limpieza viaria se encarga de la limpieza de calles y viales a
través de la recogida de papeleras, el barrido y la recogida de distintos
residuos existentes en las calles y viales del municipio, así como de algunas
plazas de la ciudad y el fregado e hidrolimipieza con agua caliente a presión
de las mismas. Para la prestación de este servicio, se realizan tres tipos de
tratamiento barrido manual, barrido mecánico y fregado de calles y viales.
Durante el año 2013 se prevén realizar las siguientes actividades:
•

Seguir tecnificando el barrido manual de calles y viales ampliando la
utilización de aspiradores eléctricos en todas ellas que permita
cambiar el barrido por el aspirado, así como el acceso del barrendero
a jardineras, parterres, alcorques, etc. mejorando de este modo la
calidad de limpieza de la vía pública.

•

Ampliación del servicio de Hidrolimpieza tanto esporádica como
regular de calles, viales y plazas del municipio a través de la
utilización de agua caliente a presión con productos desincrustantes.

•

Realización de limpieza de plazas hasta ahora competencia del
servicio de parques y jardines del Ayuntamiento, lo que permitirá dar
un servicio de más calidad durante los 7 días de la semana.

•

Ampliación de los servicios prestados a los barrios Los Molinos y
Cerro Buenavista.

•

Aumento de la eficacia, eficiencia y la imagen del personal.

2.2 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
El servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos realiza las siguientes
actividades:
•

Recogida, transporte a gestor autorizado de Residuos Sólidos
Urbanos procedentes de los domicilios, y de Residuos Sólidos
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asimilables a Urbanos procedentes de comercios y de las empresas
del Municipio.
•

Recogida de las fracciones de envases ligeros (envases de plástico,
latas y bricks), de papel-cartón procedentes de domicilios de Getafe.

•

Recogida gratuita de muebles y enseres generados en el hogar en el
portal previa llamada del ciudadano/a a LYMA y en el domicilio para
mayores de 65 años y personas discapacitadas.

•

Recogida de residuos especiales y peligrosos generados en el hogar a
través del punto limpio del Cementerio, el punto limpio del Polígono
de Los Olivos y el Punto Limpio Móvil.

•

Recogida de residuos especiales y peligrosos generados en pequeña
cantidad en las empresas el hogar a través del punto limpio del
Cementerio y el Punto Limpio Móvil.

•

Recogida de pilas y acumuladores en más de 50 puntos de la ciudad.

Para el año 2013 se prevé realizar las siguientes actividades:
•

Continuar reduciendo las rutas no productivas, cambiando la recogida
de carga trasera por recogidas a través de carga lateral y
aprovechando los contenedores de residuos existentes en la ciudad,
disminuyendo el impacto de la actividad en el medio ambiente.

•

Adquisición de vehículos para la recogida de residuos más eficientes y
menos contaminantes que cumplan todos ellos con la normativa
EURO 5.

•

Continuar aplicando medidas correctoras para evitar el impacto
acústico de la actividad de recogida en el medio ambiente.

•

Ampliación del número de rutas de limpieza de contenedores con la
adquisición de 2 nuevos camiones multifunción.

•

Realización de la limpieza de los contenedores en superficie a través
de furgoneta con agua caliente a presión.

2.3 Actuaciones integrales y urgentes en barrios
El servicio de limpieza urgente sirve para cubrir aquellas demandas a las
que no se podía llegar debido a la rigidez de la planificación diaria y para
revisar esa misma planificación derivando recursos a utilizaciones que están
en línea con las demandas de los ciudadanos.
Desde septiembre de 2011 se han intensificado estas labores, incidiendo
especialmente en el fregado de aceras y viales, mediante un sistema de
hidrolimpieza, con agua caliente a presión.
Durante el año 2013, se continuará con los planes de limpieza de choque
iniciados durante el 2011 y se llevará a cabo un trabajo de mantenimiento
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de todas las actuaciones, a fin de perpetuar la calidad de servicio alcanzada
en estos momentos en el municipio de Getafe. Se debe destacar el impulso
que se pretende dar en este ejercicio a las siguientes actuaciones:
•

Eliminación de pintadas en fachadas y mobiliario urbano tanto a
través de limpieza química como repintado garantizando que se
pueda actuar en todo tipo de superficies.

•

Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano aplicándose a
bancos, papeleras, farolas, etc.

•

Fregado/Hidrolimpieza de calles y viales

Por otro lado, se continuará con el servicio de mantenimiento de áreas
infantiles, así como con los planes de rehabilitación de las mismas, se prevé
que para finales del año 2013 todas las áreas del municipio cumplan con la
norma EN 1176, así como que el servicio de mantenimiento de áreas
infantiles se encuentre certificado.
Por último, se dispondrá de un equipo de emergencia que facilite la
seguridad de Getafe ante incidentes de urgencia de distinto calado como
accidentes, catástrofes, inclemencias metereológicas, etc.

2.4 Limpieza de edificios y dependencias y colegios
Este servicio consiste en la limpieza de colegios públicos de infantil y
primaria, edificios y dependencias del Ayuntamiento de Getafe, así como de
sus empresas municipales, aproximadamente unos cien centros.
Durante el 2012 se ha inaugurado la primera fase del CEIP Emperador
Carlos V y estando previsto para el 2013 la segunda fase del referido centro
más la ampliación del Daoíz y Velarde, del Gloria Fuertes y la inauguración
del Centro Cívico de Perales del Río.
Además atendemos todos los actos planificados por las distintas concejalías
y campamentos de verano, navidad y semana santa en los centros
escolares, fiestas de Getafe y la piscina de Perales del Río durante el
periodo estival.
Para el año 2013 está prevista la adquisición de al menos dos o mas
rotativas para el abrillantado de suelos.
Durante el ejercicio 2013 se va a continuar con el servicio de refuerzo en la
limpieza de los colegios, que consiste en limpiezas integrales de los centros
escolares que se realizan de viernes a domingo y suponen un refuerzo a las
limpiezas habituales, con la peculiaridad que este servicio se está siendo
prestados por personas con discapacidad a través de los diferentes
convenios de colaboración que se han firmado con el CRL de enfermos
mentales de Getafe y que se potenciarán durante el año 2013.
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2013
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Está previsto capacitar a un grupo de trabajadores en trabajos en altura
para llevar a cabo estas labores si fuera necesario ya que hasta ahora
carecíamos de la misma.

2.5 Taller mecánico
En las instalaciones de Taller de LYMA se sigue reparando una amplia
diversidad de vehículos que componen la flota de LYMA y la flota municipal.
En el último año y conforme al ánimo de reducir gasto y emplear
eficientemente los recursos de los que disponemos, se ha asumido la
reparación de las máquinas barredoras en las instalaciones del cantón de la
calle Palestina, lo que ha supuesto un gran reto por la complejidad de
dichas máquinas.
Además se ha puesto en marcha la gestión informatizada del Taller, de
manera que actualmente se genera un registro sobre cuándo se reparó un
vehículo, qué se realizó en él, quién lo hizo, durante cuánto tiempo…
Para continuar hacia la mejora del servicio, se han obtenido unas tarifas
estándar sobre materiales, con lo que unido al registro de horas de trabajo
permiten realizar facturaciones, una necesidad histórica del servicio a la
hora de justificar sus gastos.
2013 se afronta como un año de consolidación en Taller, donde las líneas
maestras se encuadren en la mejora de los procesos y el ahorro de costes,
buscando en nuestros sistemas las sinergias existentes para cumplir con los
requisitos de Calidad con los que estamos comprometidos.
En esta dirección va la mejora en el control de los mantenimientos de los
equipos así como el asumir el mantenimiento de vehículos que acaban su
renting.

2.6 Otros Servicios
Además de los servicios anteriormente comentados, durante el 2013 se
pretende seguir mejorando y ampliando servicios de gran importancia como
son los siguientes:
•

Puntos limpios: mediante los dos puntos limpios fijos
gestionados por LYMA, se proporciona a la ciudadanía de Getafe
un lugar donde depositar los residuos que no se recogen en la vía
pública. Tras la consolidación del servicio en el último año, en
2013 se acondicionarán a los cambios que se han ido produciendo
por la ampliación de los residuos admitidos, así como por los
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•

•

•

•

•

diversos cambios de gestores que se han promovido a lo largo de
finales de año.
Punto Limpio Móvil: A través de este servicio, LYMA pretende
facilitar la recogida de residuos especiales y peligrosos generados
en el hogar a todos los vecinos y vecinas de la localidad, para ello
el Punto Limpio Móvil recorrerá todos los barrios del municipio,
siendo además un punto de información acerca de la gestión de
los residuos generados en el hogar a los vecinos y vecinas de
Getafe.
A lo largo de 2013, se va a acometer una reforma para
acondicionamiento, mejorando la accesibilidad por parte de
nuestros trabajadores a las cajas donde se depositan los residuos,
así como la reparación de pequeños desperfectos y puesta en
marcha de un cuadrante de vaciado y limpieza del mismo.
Durante este año se prevé superar los 7.000 usuarios de este
servicio.
Servicio de Recogida de Enseres Usados puerta a puerta:
Este servicio que se inició para personas mayores de 65 años y
con discapacidad, se presta de forma gratuita a los 172.000
habitantes del municipio de Getafe, a través de una llamada al
Servicio de Atención Ciudadana, LYMA recoge el residuo en el
portal del domicilio en una hora concertada en un plazo máximo
de 12 horas desde que el vecino realiza la petición, de lunes a
domingo.
Entrega de bolsas para la recogida de excrementos caninos
a domicilio. Durante el presente año se han venido realizando
estas entregas de bolsas a domicilio en la actualidad hay
registrado más de 5.100 vecinos que mensualmente reciben este
servicio. Las bolsas que se entregan son degradables de acuerdo
con las líneas de cuidado del medio ambiente que sigue LYMA.
Convenio de colaboración con el CRL de Getafe con el fin de
propiciar y fomentar la integración de personas con discapacidad
en el mundo laboral a través de colaboraciones y prácticas en el
servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales y
colegios públicos. Esta experiencia ha sido muy positiva para
ambas partes, en el 2012 se ha firmado un Convenio de
Colaboración continuada y para el ejercicio 2013 se ampliarán los
servicios donde realizar estas actuaciones. Igualmente no se
descarta el colaborar con otros organismos que trabajen dentro
del campo de la discapacidad con el fin de fomentar la integración
de personas con discapacidad.

Centro de Protección animal: En 2012 LYMA asumió el reto de
gestionar el Centro de Protección Animal con la Concejalía de
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•

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getafe. Tras un año
marcado por la adaptación al servicio y por las mejoras en las
instalaciones existentes.
A lo largo de 2013 se pondrá en marcha una página web, con la
finalidad de dar a conocer el Centro y abrir nuevas vías de
adopción de los animales alojados allí. También se pretende
ampliar el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente ya
implantado en LYMA.
Etc.

2.7 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización
ciudadana y concienciación medioambiental
Con respecto a las actuaciones de Comunicación y Sensibilización que LYMA
tiene previstas en sus objetivos para 2013 son la continuidad de los
proyectos de sensibilización e información de los servicios municipales que
se vienen desarrollando en el municipio, teniendo como finalidad la mejora
de la imagen de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas.
LYMA quiere acercar la actividad de la entidad a los ciudadanos y
trabajadores, para ello se pretende realizar unas jornadas de puertas
abiertas para los trabajadores, así como otras con la ciudadanía, en la cual
se muestre la nueva imagen de Lyma, así como todas las actividades que
realiza y la tecnología que usa en las mismas.
En el mes de Noviembre, LYMA celebrará las XXI JORNADAS TÉCNICAS DE
ANEPMA en nuestro municipio, donde se mostrarán las técnicas más
innovadoras del sector. En estas jornadas participarán alrededor de 50
empresas públicas, de toda España, dedicadas a actividades relacionadas
con el medio ambiente que dan servicio a casi más de 1000 municipios.
Además los objetivos para el 2013 recogen la necesidad de mantener las
campañas de concienciación y sensibilización sobre los residuos que se
generan en los hogares para facilitar la recuperación y la reutilización de los
mismos.
A primeros de año, se quiere iniciar la campaña de “reduce, recicla y
reutiliza tu papel” en todos los centros educativos de Getafe, instalando
unas papeleras de cartón en los lugares comunes de los centros y pequeñas
papeleras de cartón en las clases, así como unas bandejas de cartón para
reutilizar el papel usado, antes de reciclarlo.
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Se pondrá en marcha el Proyecto concurso “LAS RECICLO-AVENTURAS DE
CONCIENCIAPIÉS” en los centros educativos de Getafe.
Se pretende fomentar la nueva página web de la entidad, y utilizarla como
un medio más de acercamiento a la ciudadanía pudiendo encontrar en la
mismas, información de las distintas campañas de sensibilización,
información de las nuevas actuaciones y todas las noticias relacionadas con
Lyma, así como la página de los “Consejos del Concienciampiés”, que
mensualmente se publica en el Boletín del Ayuntamiento.
También, los vecinos y vecinas de Getafe podrán mantener un mayor
contacto con Lyma, gracias a las redes sociales, a través de su Facebook
y Twitter.

El departamento de Atención al Ciudadano de Lyma, ha puesto en el
funcionamiento el teléfono gratuito 900 26 46 56 para mejorar su servicio
con los vecinos.
Se quiere crear un Página web de Adopción de perros, con fotografías de los
perros y gatos de la perrera municipal enlazada con la página de Lyma.
Por otra parte la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente seguirá
trabajando con las entidades sociales y económicas a través del fomento de
convenios que faciliten la recuperación de los residuos que se generan y
mejoren la sostenibilidad en el municipio.

2.8 Calidad y Medioambiente
A lo largo de 2012 LYMA ha estado trabajando en la mejora continua de
todos sus servicios, así como en la puesta en marcha de diversos planes de
mejora con la finalidad de mejorar día a día todos los servicios ofrecidos,
siendo respetuosos con el medio ambiente mediante una correcta gestión
de los residuos generados cumpliendo la legislación vigente.
Fruto de este trabajo, la Cámara de Comercio otorgó la ampliación de los
certificados obtenidos en 2011 a toda la empresa, esto es Servicio de
Limpieza de Edificios, Colegios y dependencias, Servicio de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos, Servicio de limpieza viaria, Gestión y
mantenimiento de puntos limpios y el Servicio de limpieza urgente de
Getafe. de esta manera se ha creado un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medio Ambiente siguiendo las normas UNE/EN ISO 9001 y
UNE/EN ISO 14001.
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2013
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A lo largo de 2013, se seguirá trabajando por la mejora de los procesos y se
pondrán diversos planes de mejora en marcha como la correcta señalización
de residuos en puntos limpios y el acondicionamiento y mantenimiento del
punto limpio móvil. También se trabajará en la mejora de procesos internos
de apoyo al resto de servicios, como la puesta en marcha un procedimiento
de gestión de accidentes, o un proyecto de registro de entrada de
documentos. Con la finalidad de llevar un mejor control de los gestores de
residuos con los que trabajamos pondremos en marcha un mecanismo que
ayude a supervisar la recogida y entrega de residuos a nuestros gestores,
también se están preparando el lanzamiento de diversas campañas de
sensibilización interna.
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3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2011 y grado
de realización a 30/09/2012.
3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2011
Los gastos previsionales presentados en el PAIF del 2011 se han ejecutado
en un 104,05%, y presentando en el grado de realización global una
desviación del 4,05% con respecto al presupuestado.
Las variaciones más representativas por cuantía se registraron en los
siguientes epígrafes:
•

•

•

•

Suministros. Figura una desviación de un 30,40%, debido
principalmente al encarecimiento del precio del petróleo que ha
provocado durante todo el ejercicio 2011 un incremento del precio
del gasóleo.
Servicios Profesionales registra una desviación del 33,95%,
principalmente ocasionada por la mayor utilización de los puntos
limpios y por tanto el pago a los gestores de estos residuos, así
como al coste ocasionado por la implantación de las normas ISO
14001 y 9001
Gastos financieros presentan una desviación del 14,58% debido
principalmente al encarecimiento de los diferenciales en las pólizas
de crédito, así como a una mayor utilización de las mismas. Este
encarecimiento general también se observa en los Servicios
Bancarios, partida que se ha experimentado una fuerte subido con
respecto a la presupuestada por el incremento que se ha
registrado en las comisiones bancarias, principalmente las de
estudio, apertura y no disponibilidad de las pólizas, muchas de
ellas eran inexistentes en años anteriores
Gastos de capital registran una desviación del 10,12% ocasionada
principalmente por la quema de contenedores sufrida por el
municipio en el 2011.

En el resto de las partidas, como ya señalaba la Auditoria de cumplimiento,
tanto de gastos como de ingresos, la desviación puede considerarse poco
significativa con respecto al presupuesto anual aprobado por la sociedad y
los criterios establecidos por la intervención del Ayuntamiento de Getafe.
Se adjunta Presupuesto del ejercicio 2011, así como su grado de realización
a 31/12/2011.
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CONCEPTO

Total gastos corrientes
Compras

PRESUPUESTO

REALIZADO

%

%

2.011

31/12/2011

Teorico

Real

20.627.895,02 €

21.342.293,71 €

100,00%

103,46%

1.030.055,40 €

1.109.905,65 €

100,00%

107,75%
111,27%

600 Compras de merc aderías

658.055,40 €

732.207,90 €

100,00%

607 Trabajos realizados po r o tro s

372.000,00 €

377.697,75 €

100,00%

101,53%

1.715.034,98 €

2.013.077,25 €

100,00%

117,38%

621 Arrendamiento s

172.821,60 €

193.250,87 €

100,00%

111,82%

622 Reparacio nes y c onservació n

316.637,66 €

349.149,42 €

100,00%

110,27%

623 S ervic ios profesionales

219.504,00 €

294.028,04 €

100,00%

133,95%

Gastos exteriores

624 Transportes
625 S eguros

10.000,00 €

3.764,00 €

100,00%

37,64%

265.841,76 €

271.513,32 €

100,00%

102,13%
309,52%

626 S ervic ios Banc ario s

14.004,06 €

43.345,63 €

100,00%

627 Public idad y RR.PP.

97.000,00 €

56.452,78 €

100,00%

58,20%

603.872,68 €

787.431,33 €

100,00%

130,40%

628 S uministros
629 Otros servic io s

15.353,22 €

14.141,86 €

100,00%

92,11%

Tributos

665.059,50 €

475.672,36 €

100,00%

71,52%

634 Ajustes negativos IV A

649.114,64 €

460.095,70 €

100,00%

70,88%

15.944,86 €

15.576,66 €

100,00%

97,69%

Gastos de personal

16.955.983,66 €

17.443.719,37 €

100,00%

102,88%

640 S ueldo s y salario s

13.342.131,01 €

13.685.638,10 €

100,00%

102,57%
107,98%

631 Tributo s

642 S eguridad soc ial

3.294.169,31 €

3.557.179,81 €

100,00%

649 Otros gasto s soc iales

143.517,47 €

38.250,71 €

100,00%

26,65%

643 Plan de pensio nes

176.165,87 €

162.650,75 €

100,00%

92,33%

Gastos financieros

114,58%

261.761,48 €

299.919,08 €

100,00%

662 Intereses de deudas a l/p

36.927,88 €

19.217,33 €

100,00%

52,04%

669 Otros gasto s financ ieros

224.833,60 €

280.701,75 €

100,00%

124,85%

1.985.788,64 €

2.186.819,94 €

100,00%

110,12%

400.000,00 €

408.041,06 €

100,00%

102,01%

63.000,00 €

62.664,20 €

100,00%

99,47%

1.182.788,64 €

1.206.436,71 €

100,00%

102,00%

Total gastos capital
211 Rehabilitacio nes naves y cantaones
216, 217 Mobiliario y equipos info rmátic os
218,219 Camiones, barredo ras, c o ntenedores
219 Otro Inmovilizado (c o ntenedores)

100.000,00 €

268.888,68 €

100,00%

268,89%

523 Pro v. Inmovilizado (leasing ej ant)

240.000,00 €

240.789,29 €

100,00%

100,33%

TOTAL GASTOS

22.613.683,66 €

23.529.113,65 €

100,00%

104,05%

Total ingresos

22.650.057,47 €

22.576.684,45 €

100,00%

99,68%

Prestaciones de Servicios

20.637.552,02 €

20.534.277,92 €

100,00%

99,50%

705,759 Fac turac ió n S ervic io s

20.637.552,02 €

20.534.277,92 €

100,00%

99,50%

26.716,81 €

34.130,09 €

100,00%

127,75%

Otras subvenciones a la explotación
740 S ubvenc ión c ampaña sensibilizac ió n

26.716,81 €

34.130,09 €

100,00%

127,75%

Subvención de capitalAyuntamiento

1.985.788,64 €

2.008.276,44 €

100,00%

101,13%

Transferenc ia S ubvenció n capital

2.008.276,44 €

2.008.276,44 €

100,00%

100,00%

TOTAL INGRESOS

Deficit/Superavit

22.650.057,47 €

22.576.684,45 €

100,00%

99,68%

36.373,81 €

-952.429,20 €

1,00 €

-26,18 €
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3.2 Ejecución del presupuesto a 30/09/2012
Los gastos provisionales presentados en el PAIF del 2012 se han ejecutado
en un 73,85%, registrándose una desviación de un 1,15% sobre el importe
presupuestado cuyo porcentaje teórico de realización debería ser de un
75%. Las principales desviaciones registradas se observan en el cuadro que
se adjunta, donde figuran detalladamente los gastos presupuestados para el
ejercicio 2012, así como su grado de realización a 30 de septiembre de
2012.
CONCEPTO

Total gastos corrientes
Compras

PTO.TOTAL

REALIZADO

%

%

2.012

30-09-12

Teorico

Real

20.784.531,83 €

15.884.109,35 €

75,00%

76,42%

1.072.630,40 €

687.003,70 €

75,00%

64,05%
59,18%

600 Compras de merc aderías

689.470,40 €

408.041,23 €

75,00%

607 Trabajos realizado s por otros

383.160,00 €

278.962,47 €

75,00%

72,81%

1.765.206,36 €

1.425.540,68 €

75,00%

80,76%

621 Arrendamientos

172.821,60 €

147.742,53 €

75,00%

85,49%

622 Reparac iones y c onservac ión

319.804,04 €

163.145,54 €

75,00%

51,01%

623 S ervic io s profesionales

217.989,00 €

186.537,59 €

75,00%

85,57%

10.000,00 €

3.200,00 €

75,00%

32,00%

277.361,76 €

203.307,86 €

75,00%

73,30%

Gastos exteriores

624 Transportes
625 S eguros
626 S ervic io s Banc arios

26.004,06 €

40.110,71 €

75,00%

154,25%

627 Public idad y RR.PP.

97.000,00 €

43.461,91 €

75,00%

44,81%

628.872,68 €

628.550,55 €

75,00%

99,95%

15.353,22 €

9.483,99 €

75,00%

61,77%

Tributos

481.074,39 €

431.009,49 €

75,00%

89,59%

634 Ajustes negativo s IV A

465.129,53 €

421.505,03 €

75,00%

90,62%

15.944,86 €

9.504,46 €

75,00%

59,61%

Gastos de personal

17.203.859,21 €

13.084.411,29 €

75,00%

76,06%

640 S ueldos y salario s

13.524.649,08 €

10.044.802,09 €

75,00%

74,27%

3.359.526,79 €

2.878.373,09 €

75,00%

85,68%

628 S uministros
629 Otros servic ios

631 Tributos

642 S eguridad soc ial
649 Otros gastos soc iales

143.517,47 €

13.406,84 €

75,00%

9,34%

643 Plan de pensiones

176.165,87 €

147.829,27 €

75,00%

83,91%

Gastos finan cieros

261.761,48 €

256.144,19 €

75,00%

97,85%

662 Intereses de deudas a l/p

36.927,88 €

9.361,71 €

75,00%

25,35%

669 Otros gastos financ ieros

224.833,60 €

246.782,48 €

75,00%

109,76%

2.124.476,04 €

1.034.416,63 €

75,00%

48,69%

300.000,00 €

83.259,82 €

75,00%

27,75%

64.400,00 €

16.592,47 €

75,00%

25,76%

Total gastos capital
211 Rehabilitac iones naves y c antaones
216, 217 Mo biliario y equipos informátic os
218,219 Camiones, barredoras, c ontenedores

1.676.240,13 €

833.711,13 €

75,00%

49,74%

219 Otro Inmovilizado

49.500,00 €

69.333,00 €

75,00%

140,07%

523 Prov. Inmovilizado (leasing ej ant)

34.335,91 €

31.520,21 €

75,00%

91,80%

TOTAL GASTOS

22.909.007,87 €
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Las principales desviaciones a nivel cuantitativo y porcentual vienen
reflejadas en la cuenta de Suministros, debido principalmente al incremento
generalizado del precio del gasóleo, lo mismo ha ocurrido con los gastos
financieros, ocasionado por el encarecimiento de los diferenciales en las
operaciones de crédito y de una mayor disposición de las pólizas
Otros gastos que registran diferencias, más a nivel cuantitativo que
porcentual, es el gasto de personal, donde se observa una desviación del
1,06% que se corregirá con total seguridad a 31/12/2012 tras la aplicación
del Real Decreto-ley 20/2012.
El resto de los porcentajes y realizaciones no presentan desviaciones
significativas y se irán ajustando y completando en el cuarto trimestre del
ejercicio.
En la aprobación inicial de los presupuestos de LYMA del 2012 no se
reflejaban dos actividades que posteriormente han sido encomendadas a
LYMA estos es:
-

Mantenimiento de parques infantiles. Lo cual supuso un incremento
en ingresos de 350.000.- euros
Centro de protección animal. El importe de ingreso de esta partida
fue 85.000.- euros

La realización de estas actividades se acometió por parte de LYMA con
recursos propios en su mayoría y no ha supuesto como se puede ver en la
ejecución de los gastos ninguna desviación digna de mención.
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4 Presupuesto 2013
En el presupuesto del ejercicio 2013 refleja de la forma más clara y precisa
tanto las necesidades como los objetivos que LYMA se ha marcado. Se han
tenido en cuenta las diferentes variables que pueden influir en la realización
de los servicios (población, dependencias, situaciones del mercado, etc) y
se han reflejado las inversiones necesarias.
En el presente ejercicio LYMA, SAM presenta un incremento del 3,01% en
los ingresos con respecto al presupuesto 2012 inicialmente aprobado.
Los ingresos externos de entidades privadas no se esperan que registren
variación alguna con respecto al ejercicio 2012,
Los ingresos municipales por servicios presentan un incremento del 2,05%
con respecto a los ingresos totales del 2012 (incluyendo Centro de
Protección Animal y Parques infantiles). Este incremento asciende hasta el
4,35% si se parte del presupuesto inicial, como se puede ver en el cuadro
adjunto. Por el lado de la subvención de capital se registra un descenso del
5,86%. Con ello se conseguirán los objetivos marcados por LYMA, así como
las inversiones necesarias, manteniendo un coste por habitante
relativamente bajo, pero que permita seguir con las líneas de calidad
impuestas por la sociedad.
Para el cálculo de las partidas presupuestarias del ejercicio 2013, se ha
planteado incrementos sólo en aquellas partidas que o bien por las
actividades a realizar o por condicionantes externos, como el precio del
petróleo, gastos financieros o tributos, vienen impuestos, en otras muchas y
debido a los continuos esfuerzos de la entidad se registran considerables
descensos, además , se han analizado los importes realizados tanto en 2011
como a septiembre de 2012 con el fin de obtener un presupuesto lo más
ajustado posible a las necesidades y objetivos de la entidad, presentando en
líneas generales una continuidad con respecto al ejercicio anterior, con un
incremento del 3,01% en los gastos totales de la entidad
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CONCEPTO

Total gastos corrientes
Compras

PTO.TOTAL

PRESUPUESTO

% P.total

2.012

BASE 2013

2012-2013

20.784.531,83 €

21.597.812,02 €

3,91%

1.072.630,40 €

1.036.554,97 €

600 Co mpras de merc aderías

689.470,40 €

694.054,97 €

0,66%

607 Trabajo s realizado s po r o tro s

383.160,00 €

342.500,00 €

-10,61%

Gastos exteriores

-3,36%

1.765.206,36 €

1.812.078,02 €

2,66%

621 Arrendamiento s

172.821,60 €

149.531,83 €

-13,48%

622 Reparac io nes y c o nservac ió n

319.804,04 €

217.527,39 €

-31,98%

623 S ervic io s pro fesio nales

217.989,00 €

220.780,79 €

1,28%

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00%

624 Transpo rtes
625 S eguro s

277.361,76 €

278.414,59 €

0,38%

626 S ervic io s Banc ario s

26.004,06 €

40.110,71 €

54,25%

627 Public idad y RR.PP.

97.000,00 €

45.000,00 €

-53,61%

628.872,68 €

838.067,40 €

33,27%

15.353,22 €

12.645,32 €

-17,64%

Tributos

481.074,39 €

495.028,28 €

2,90%

634 Ajustes negativo s IVA

465.129,53 €

479.083,42 €

3,00%

15.944,86 €

15.944,86 €

0,00%

Gastos de personal

17.203.859,21 €

17.912.625,17 €

4,12%

640 S ueldo s y salario s

13.524.649,08 €

13.790.557,54 €

1,97%

3.359.526,79 €

3.830.720,89 €

14,03%

628 S uministro s
629 Otro s servic io s

631 Tributo s

642 S eguridad so c ial
649 Otro s gasto s so c iales

143.517,47 €

143.517,47 €

0,00%

643 Plan de pensio nes

176.165,87 €

147.829,27 €

-16,09%

Gastos financieros

261.761,48 €

341.525,59 €

30,47%

662 Intereses de deudas a l/p

36.927,88 €

12.482,28 €

-66,20%

669 Otro s gasto s financ iero s

224.833,60 €

329.043,31 €

46,35%

2.124.476,04 €

2.000.000,00 €

-5,86%

300.000,00 €

140.000,00 €

-53,33%

64.400,00 €

64.400,00 €

0,00%

1.676.240,13 €

1.166.100,00 €

-30,43%

Total gastos capital
211 Rehabilitac io nes naves y c antao nes
216, 217 Mo biliario y equipo s info rmátic o s
218,219 Camio nes, barredo ras, c o ntenedo res
219 Otro Inmo vilizado

49.500,00 €

49.500,00 €

0,00%

520 leasing y o tras o p. Financ ieras

34.335,91 €

580.000,00 €

1589,19%

TOTAL GASTOS

22.909.007,87 €

23.597.812,02 €

3,01%

Total ingresos

22.909.007,87 €

23.597.812,02 €

3,01%

Prestaciones de Servicios

20.757.815,02 €

21.597.812,02 €

4,05%

705,759 Fac turac ió n S ervic io s Ayto

19.301.890,82 €

20.141.887,82 €

4,35%

1.455.924,20 €

1.455.924,20 €

0,00%

Otras subvenciones a la explotación

26.716,81 €

0,00 €

-100,00%

740 S ubvenc ió n c ampaña sensibilizac ió n

26.716,81 €

0,00 €

-100,00%

Subvención de capitalAyuntamiento

2.124.476,04 €

2.000.000,00 €

-5,86%

Transferenc ia S ubvenc ió n c apital

2.124.476,04 €

2.000.000,00 €

705,759 Fac turac ió n S ervic io s

TOTAL INGRESOS
Deficit/Superavit

22.909.007,87 €

23.597.812,02 €

0,00 €

0,00 €
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4.1 Gastos Corrientes
La principal variación porcentual se registra en la partida de suministros
donde se produce un incremento del 33,27%,
%, esto viene originado por los
precios actuales de los carburantes, variable impuesta por el mercado.

Distribución gastos corrientes 2013
Gastos financieros
2%

Compras
5%

Gastos exteriores
8%
Tributos
2%

Gastos de personal
83%

El resto de las partidas o registran disminuciones porcentuales con respecto
al ejercicio 2012,, o ligeros incrementos, la excepción se produce en la
partida de servicios bancarios y de gastos financieros, debido al
encarecimiento en las comisiones de apertura de las oper
operaciones
aciones bancarias
y a la subida de los diferenciales en las operaciones de crédito. Se registra
igualmente un incremento del 14,03%
% en la partida de Seguridad Social que
viene ocasionado principalmente por un descenso del absentismo laboral.
laboral
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4.2 Gastos de capital
pital
Se mantiene un nivel de inversión que permita mantener unos
un
servicios
eficientes y unas instalaciones adecuadas

Distribución gastos de capital 2013
leasing y otras
op. financieras
2%

Rehabilitaciones
naves y
cantaones
14%

Otro
Inmovilizado
2%
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4.3 Ingresos
Los ingresos previstos para el 2013 se reseñan en el siguiente cuadro, como
se puede observar en el mismo, las actividades encomendadas en el
ejercicio anterior, mantenimiento de parques infantiles y Centro de
Protección Animal se integran nuevamente en el presupuesto de LYMA
Distribución de ingresos por servicio/ facturación Ayuntamiento de Getafe y otras entidades prevision 2013

FAC TURAC ION TOTAL FAC TURAC ION TOTAL
2012
2013

Áreas de actividad

Incremento

Limpieza viaria

6.288.353,11 €

6.788.353,11 €

7,95%

Recogida de residuos urbanos

5.167.136,61 €

5.424.130,80 €

4,97%

Limpieza de edificios

6.618.298,68 €

6.618.298,68 €

356.994,19 €

0,00 €

1.221.108,23 €

1.221.108,23 €

0,00%

85.000,00 €

90.000,00 €

5,88%

Taller mecánico
A.I. Barrios / mant. Parques Infantiles
C entro de Portección animal

Total Facturación Ayuntamiento

Facturaciones externas

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

19.736.890,82 €

20.141.890,82 €

2,05%

1.455.924,20 €

1.455.924,20 €

0,00%

21.192.815,02 €
2.124.476,04 €

Subvención de capital

0,00%
-100,00%

21.597.815,02 €
2.000.000,00 €

-5,86%

La partida de taller mecánico se ha preferido integrar dentro de Limpieza
Viaria y RSU, pues al encargarse el taller en gran parte del mantenimiento
de los vehículos de estos servicios, refleja más fielmente la realidad de los
servicios y facilita la tramitación administrativa de las partidas.
Variación Ingresos 2011-2013
7.000.000,00 €

6.000.000,00 €

5.000.000,00 €

4.000.000,00 €
2011
2012

3.000.000,00 €

2013
2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

0,00 €
Limpieza viaria

Recogida de
residuos
urbanos

Limpieza de
edificios

Taller
mecánico
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La empresa cuenta con tres tipos de ingresos, básicamente, los derivados
de la prestación de servicios a su cliente principal y propietario, el
Ayuntamiento de Getafe, aquellos prestados a clientes externos al
Ayuntamiento (aunque algunos relacionados con el mismo, como son las
empresas municipales) y por último los ingresos derivados del Convenio
Marco entre Ecoembalajes España, S.A. y la Comunidad de Madrid, al que
se adhirió el Ayuntamiento de Getafe, y donde Lyma participa como
representante de Getafe en las áreas relacionadas con la recogida los
envases ligeros y la de papel-cartón, así como la gestión del Punto Limpio
Municipal.
El global de ingresos presupuestados para el ejercicio 2013 ascienden a
21.597.815,02 € de los cuales 20.141.890,82 € corresponden a ingresos por
servicios prestados al Ayuntamiento de Getafe.
Para acometer los gastos de capital está prevista la aportación de
2.000.000 € por parte del Ayuntamiento de Getafe, mediante una
transferencia de capital.
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5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ve ntas y pre stacione s de se rvicios
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de me rcade rias y mate ri as pri mas
c) Trabajos re alizados por otras e mpre sas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingre sos acce sorios y otros de ge tión corrie nte
b) Subve nci one s de e xplotaci ón i ncorporadas al re sultado de l e je rci ci o
6. Gastos de Personal
a) Sue ldos, salari os y asi milados
b) Cargas soci ale s
7. Otros gastos de explotación
a) Se rvi ci os e xte riore s
b) Tributos

21.597.812,02
21.597.812,02
-1.036.554,97
-694.054,97
-342.500,00
0,00
0,00
-17.912.625,17
-13.790.557,54
-4.122.067,63
-2.307.106,30
-1.812.078,02
-495.028,28

c) Pé rdidas, de te rior y vari ación de provisione s por op.come rc.
d) Otros gastos de ge sti ón corri e nte
8. Amortización del Inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Gastos financieros
a) Por de udas con e mpre sas de l grupo y asoci adas
b) Por de udas con te rce ros

-1.377.412,94
1.440.627,59

404.740,23
-341.525,59
-341.525,59

c) Por actuali zaci ón de provi si one s

A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)

341.525,59
63.214,65

17. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

63.214,65

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)

63.214,65

La Cuenta de pérdidas y Ganancia del ejercicio 2013 se prevé arroje unos
resultados positivos de 63.214,65 €, con unos importe neto de la cifra de
negocios de 21.597.812,02 Los resultados de explotación arrojan un
beneficio de 404.740,23 euros que unido al resultado financiero negativo,
arrojan un resultado positivo del ejercicio de 63.214,65 euros.
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