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1 Introducción 

1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 
2014 

El presupuesto 2014 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 -1,2% para el 

año 2013. 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 octubre del 2013 en torno a 

109,2 dólares el barril, aunque las previsiones para el 2014 lo llegan 

a situar en torno a los 122,5 dólares el barril. 

 

3. El precio del dinero en octubre de 2013 fue el siguiente:  

a) Euribor 12 meses : 0,548 

b) Euribor 6 meses: 0,351 

c) Euribor 3 meses: 0,230 

d) Euribor 1 mes: 0,130 

 

4. Durante el ejercicio 2013 se ha realizado las actividades de limpieza 

viaria y recogida de residuos en todas sus fracciones en los barrios de  

Los Molinos y Cerro Buena Vista, los cuales se prevé que estarán a 

pleno funcionamiento en el 2014.   
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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 2013 y al igual que en años anteriores se continúa 

con la mejora de la eficacia y la eficiencia del servicio, para ello se han 
mejorado las rutas de recogida de papel y cartón tanto en edificios y 
dependencias municipales como en el servicio puerta a puerta, así como las 

rutas de recogida de la fracción resto de residuos a través de carga trasera 
en edificios, dependencias, colegios y zonas alejadas del casco urbano. De 

esta forma, además de la mejora en el servicio prestado y la mejora de la 
eficiencia, se ha reducido el consumo de combustible y por ende la 
contaminación. 

La mejora de la eficiencia de estos servicios permitirá durante el año 2014 
disminuir los costes de prestación de los servicios de recogida en los nuevos 

barrios Los Molinos y Cerro Buenavista, asumir servicios que hasta el 
momento se encontraban externalizados tales como el lavado de 
contenedores en superficie, prestación de nuevos servicios de recogida de 

residuos como la recogida de ropa y la recogida de aceite doméstico, que 
además aumentar a recaudar ingresos para la organización. 

La prestación de todos estos servicios redundará en la mejora de 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 generados en el hogar, al objeto de cumplir los objetivos 
establecidos en la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

. 



 

 

Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2014 

 

Página 5 

 

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, en línea con lo 
establecido en años anteriores, durante el 2014 se prevé realizar las 

siguientes actuaciones: 

 Mejoras en la ciudad en colaboración con otros servicios del 

Ayuntamiento al objeto de prevenir la generación de suciedad en 
calles y viales, realizando: 

o Actuaciones de mejora de parterres y jardineras para evitar la 

proliferación de heces caninas en las mismas.  

o Aumentar el número y el volumen disponible para el depósito 

de residuos en papeleras. 

o Disposición de dispensadores de bolsas para la recogida de 
heces caninas en toda la ciudad para evitar 

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

zonas peatonales y de 5 nuevas furgonetas hidrolimpiadoras, de 
forma que se establezca un servicio de Hidrolimpieza en toda la 
ciudad. 

 Establecimiento de sistemas de trabajo que permitan mejorar el 
control de calidad del servicio de Aseo Urbano y detectar un mayor 

número de incidencias para la eficiencia y eficacia de las rutas de 
trabajo, la capacidad de respuesta del servicio, así como la mejora de 

la eficiencia del servicio de Aseo Urbano. 

 Ampliación de los servicios de Hidrolimpieza de calles y viales a todos 
los barrios, priorizando la identificación de puntos de Hidrolimpieza 

previamente a fin de atender a las incidencias de mayor urgencia. 

 Puesta en marcha del servicio de eliminación de chicles en plazas y 

calles representativas para la ciudad. 

Limpieza de edificios  y colegios 

Durante el 2014 se continuará 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. Este verano, coincidiendo con las 
vacaciones escolares, hemos iniciado el abrillantado de los pasillos, hall y 
despachos de dirección de los colegios municipales, teniendo muy buena 

acogida por parte de los Directores como de los padres de los alumnos, por 
consiguiente en el 2014 continuaremos realizando este trabajo, dando 

prioridad a los colegios donde aún no se han llevado a cabo estas 
actuaciones.  
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Servicios especiales 

Durante el año 2013 se ha continuado con las limpiezas de choque, a fin de 
alcanzar a todos los barrios de Getafe y atendiendo con mayor celeridad las 
incidencias detectadas en la vía pública de pintadas, reparación de 

mobiliario, hidrolimpieza, etc. todo ello al objeto de mantener en lo posible 
la mejora de limpieza alcanzada con las limpiezas de choque. A finales del 

presente ejercicio se prevé comenzar por el barrio Getafe Norte, por lo 
consiguiente en el año en curso 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. 

Una vez finalizada la actuación de limpieza de choque, en el año 2014, se 
prevé reanudar las citadas limpiezas  

en todos los barrios enfatizando aún más la limpieza de calles y viales y la 

Hidrolimpieza de las mismas. 

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. 

Mantenimiento de áreas infantiles 

Una vez finalizada el repintado de todas las áreas infantiles de la ciudad, así 

como la adaptación del mobiliario a la normativa EN-1176, durante el año 
2014 se llevarán a cabo actuaciones de mejora de las mismas, tales como: 

 Se continuará con la renovación de las vallas de las áreas infantiles 
de mayor antigüedad, hasta llevar a cabo la renovación de todas las 
áreas de la localidad. 

 Se realizarán actuaciones de solado y renovación del suelo 
sustituyendo la arena de las áreas por suelo de caucho. 

 Se llevará a cabo la renovación de toda la arena de las áreas 
infantiles para garantizar la correcta higiene de los niños y niñas que 
utilizan la misma. 
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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 presentó Mascota de LYMA el “concienciapies”, desde 

entonces ha sido la cara visible de la entidad realizando labores de 

concienciación sobre la importancia del reciclaje, del cuidado de la ciudad y 

del respeto al medio ambiente. 

2 Actuaciones previstas para el 2014. 

A continuación se presentan para cada uno de los servicios y se realiza un 

breve resumen de los principales proyectos de innovación y mejora 
previstos para dicho ejercicio. 

 

2.1 Limpieza viaria 

El servicio de Aseo Urbano 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 hidrolimpieza 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. 
Para la realización de esta actividad el servicio tiene establecidas unas rutas 
de trabajo que conforman el ámbito de actuación de este servicio.   

A parte de las actividades, durante el año 2014 se prevén realizar las 
siguientes actividades: 
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 Puesta en marcha de un nuevo servicio de detección de incidencias 

en la vía pública, el objeto de este servicio será la detección de un 
mayor número de incidencias de limpieza viaria en calles, viales y 
plazas de la localidad, de forma que se aumente la capacidad de 

respuesta a la incidencias de limpieza de la ciudad y se aumente la 
eficiencia del servicio de Aseo Urbano disminuyendo tiempos 

improductivos y actividades con sobreproducción, lo que permitirá 
adaptar el servicio a la necesidad de limpieza del municipio. 

 Aumento de la frecuencia de limpieza de calles y viales en los barrios 

Los Molinos y Cerro Buenavista conforme a la demanda y a la 
ocupación de los mismos por parte de la ciudadanía. 

 Seguir tecnificando el barrido manual de calles y viales ampliando la 
utilización de aspiradores eléctricos y máquinas hidrolimpiadoras en 
todas ellas que permita cambiar el barrido por el aspirado y por la 

hidrolimpieza. 

 Ampliación del servicio de Hidrolimpieza regular de calles, viales y 

plazas del municipio a más áreas de la ciudad a través de la 
utilización de agua caliente a presión con productos desincrustantes. 

 Mejora del servicio de limpieza durante los fines de semana, 

aumentando la frecuencia de limpieza de las calles y viales, 
mejorando la atención a eventos y aumentando la presencia de 

personal en todos los barrios de la ciudad durante los sábados y 
domingos. 

 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 de 
origen domiciliario, y de Residuos Sólidos asimilables a Urbanos 

procedentes de comercios y de las empresas del Municipio. Este 
servicio se realiza de forma diaria de acuerdo con una serie de rutas 

establecidas.  

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

Este servicio se realiza con frecuencia variable que va desde dos 
veces al día en zonas comerciales a 3 veces en semana en zonas del 

extrarradio de acuerdo con una serie de rutas establecidas. 
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 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 ecopuntos compuestos por residuos como toner, pilas, 
pequeños aparatos eléctricos, etc. en más de 50 puntos de la ciudad. 

Además de estas actuaciones para el año 2014 se prevé realizar las 
siguientes nuevas actividades y mejoras: 

 Asunción del servicio de lavado de contenedores que hasta ahora era 

realizado por una empresa externa, ahorrando costes para la 
organización y mejorando la calidad del servicio, para ello se estima 

la adquisición de un camión satélite para el traslado de contenedores 
de carga lateral. 

 Cambio de formato de recogida de contenedores de carga superior 

por contenedores de carga lateral a través de la utilización del camión 
de traslado de contenedores bilateral.  

 Renovación de 2 camiones de carga trasera y adquisición de 1 nuevo 
camión para la recogida de residuos de contenedores soterrados más 

eficientes y menos contaminantes que cumplan todos ellos con la 
normativa EURO 6. 

 Continuar aplicando medidas correctoras para evitar el impacto 

acústico de la actividad de recogida en el medio ambiente. 

 Puesta en marcha del servicio de recogida de ropa y del servicio de 

recogida de aceite doméstico en la ciudad a través de la puesta de 
contenedores en edificios, dependencias y colegios, así como en 
puntos públicos tales como estaciones de tren y metro, centros 

comerciales, etc. 

 

2.3 Servicio de Limpieza Urgente (SELUR-G) 

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. 
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Desde septiembre de 2011, se han intensificado estas labores a través de 

los planes de choque que han alcanzado a todos los barrios. A través de 
estos planes se incide especialmente en el fregado de aceras y viales, 
mediante un sistema de hidrolimpieza con agua caliente a presión, la 

eliminación de pintadas y la restauración del mobiliario urbano (farolas, 
bancos y papeleras) existente en la ciudad. 

Por otro lado, durante el año 2013 se ha llevado una mejora en la atención 
a las incidencias a fin de asegurar el correcto mantenimiento de la calidad 
de limpieza e imagen alcanzada con los planes de choque en todos estos 

puntos, para ello se han adquirido nueva maquinaria para la eliminación de 
pintadas y se ha mejorado el sistema de restauración de bancos de la 

ciudad. 

Durante el año 2014, se continuará con los planes de limpieza de choque 
iniciados durante el 2011, una vez finalizados todos los barrios se volverá a 

actuar en cada uno de ellos enfatizando la realización de hidrolimpiezas, y 
se seguirá trabajando en el mantenimiento de todas las actuaciones, a fin 

de perpetuar la calidad de servicio alcanzada en estos momentos en el 
municipio de Getafe. Para ello se pretende:  

 Adquirir 5 nuevas furgonetas hidrolimpiadoras para el fregado de 

calles y viales con agua caliente a presión, aumentando la capacidad 
de Hidrolimpieza de calles y viales. 

 Mejora del servicio de restauración y barnizado de bancos de la vía 
pública. 

 Realización de trabajos de embellecimiento y mejora de parterres 
conjuntamente con el servicio de Aseo Urbano para reducir el grado 
de ensuciamiento de los mismos. 

2.4 Mantenimiento de Áreas Infantiles 

Este servicio se encarga del mantenimiento de las áreas infantiles y 
biosaludables de la ciudad, al objeto de mantenerlas en perfecto estado y 
asegurar el cumplimiento de la EN 1176, garantizando la seguridad de los 

niños y niñas que utilizan las mismas en la ciudad. 

Durante el año 2013 se ha llevado a cabo un gran esfuerzo llevando a cabo 

el repintado y rehabilitación de todas las áreas infantiles susceptibles de 
rehabilitación y la realización de más de 600 actuaciones para adecuación 
de las áreas a la normativa de seguridad EN 1176. Asimismo durante el año 

2013 se ha iniciado un proceso de renovación de vallas en más de 20 áreas 
áreas infantiles que finalizará a principios del año 2014. 

Además de las actuaciones realizadas y del mantenimiento y vigilancia 
habitual realizados, durante el año 2014, se prevé realizar las siguientes 
actuaciones: 
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 Renovación de suelo de áreas infantiles, instalando caucho en las 

mismas, mejorando de este modo su imagen y limpieza. 

 Renovación de arena de todas las áreas infantiles a fin de garantizar 
la correcta salubridad de las mismas. 

 Repintado de todas las áreas biosaludables y reestructuración de las 
que corresponda. 

 

2.5 Limpieza de edificios y dependencias y colegios 

Desde este servicio se llevan a cabo la limpieza diaria de los colegios 
públicos de educación infantil y primaria, así como de los edificios y 

dependencias del Ayuntamiento de Getafe, y de sus empresas municipales, 
aproximadamente unos cien centros. 

En los periodos vacacionales además de garantizar la limpieza diaria en los 

centros escolares donde se imparten los campamentos, se llevan a cabo 
limpiezas generales, que profundiza la limpieza de dichos centros. 

Se llevan a cabo refuerzos especiales de limpieza en todos los Centros 
Cívicos de Getafe durante la celebración de las fiestas de los diversos 
barrios. 

Se efectúan las limpiezas especiales de los diferentes eventos culturales que 
se celebran a lo largo del año, como el Festival de Cultura Inquieta,  Getafe 

Negro, Hecho en Getafe, Festival de Teatro Clásico, Festival de Jazz, etc 

El servicio de LECD realiza también la limpieza de las Casetas que se 

instalan tanto en la Feria del Libro, como en las fiestas locales. 

A petición de la Concejalía de Patrimonio, desde este servicio se realiza la 
limpieza a fondo de los pisos, propiedad municipal, donde van a instalarse 

familias desahuciadas. 

En las fiestas de los barrios de Getafe se da cobertura de limpiezas 

especiales de los mismos, así como cuando se desarrollan actividades en 
dichos centros desde las diversas Concejalías, Educación, Deportes, 
Juventud, Cooperación Internacional.. 

Durante el 2013: 

 se han finalizado las obras de ampliación del CEIP Emperador Carlos 

V. 
 se ha construido un nuevo módulo, nueve aulas más un gimnasio en 

el CEIP Vicente Ferrer. 

 Un nuevo módulo, con 6 aulas nuevas en el CEIP Gloria Fuertes. 
 Se han construido 9 aulas en el CEIP Daoiz y Velarde.  
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En el curso escolar 2013/2014 han entrado en funcionamiento todas y cada 

una de las ampliaciones realizándose un gran esfuerzo por la entidad para 
atender estas ampliaciones y mantener los ratios de calidad que la empresa 
tiene implantados. 

Durante el año 2013 se ha adquirido una rotativa para el abrillantado de 
suelos y está prevista la adquisición de otra más en el 2014. 

 

2.6 Taller mecánico 

Siguiendo con la línea de años anteriores, durante 2014 buscamos ahondar 
en todas las mejoras que hemos ido implantando en este servicio, de 

manera que extendamos el sistema informático a todos los talleres que 
gestionamos para agilizar las reparaciones y dejar registro de los trabajos 
que realizamos en soporte informático. Por otro lado buscamos desarrollar 

la formación de los trabajadores con cursos que los capaciten para 
aumentar el rango de reparaciones que podemos llevar a cabo, comenzando 

por la hidráulica 

2.7 Otros Servicios 

Durante el 2014 las mejoras y actividades que se pretenden implantar en el 
resto de los servicios se desglosan a continuación: 

 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, de cara a 2014 nos hemos marcado como meta aumentar 
la limpieza en las instalaciones, para lo cual vamos a formar a 

trabajadores en el uso de los vehículos equipados con 
hidrolimpiadoras. También queremos realizar una reforma para 

albergar residuos peligrosos bajo techados de manera que se 
adecúe su almacenamiento a lo que marca la legislación 
 

 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.  

Durante 2014 vamos incidir en la mejora de la imagen de dicho 
servicio mediante el aumento de la frecuencia de las 
hidrolimpiezas y la resolución de incidencias en su funcionamiento 
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 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 6.000 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 Se sigue en la 

misma línea de fomento de la integración de personas con 

discapacidad y a iniciada y se mantiene la línea de colaboración 
con el CRL ya implantada en años anteriores  

 
 Centro de Protección animal: Tras dos años de gestión del 

Centro de Protección Animal, en 2014 queremos seguir 

aumentando las adopciones para lo que extenderemos nuestra 
web a redes sociales como Facebook, crearemos un apartado con 

nuestro Centro en la red de Centros de la Comunidad de Madrid y 
extenderemos nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad y 
Medio Ambiente a este servicio, de manera que será uno de los 

únicos centros gestionados atendiendo a las normas ISO 9001 e 
ISO 14001. Por otro lado, queremos que en 2014 se equipe el 

quirófano presente en Centro con la maquinaria necesaria para la 
realización de esterilizaciones a los animales residentes y 

podamos ayudar a resolver la problemática de las colonias de 
gatos callejeros mediante un programa de captura, esterilización y 
suelta, que ha resultado exitoso en otras ciudades. 

 
 Etc. 

2.8 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 2014 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 
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se muestre la nueva imagen de Lyma, así como todas las actividades que 

realiza  y la tecnología que usa en las mismas.  

Además los objetivos para el 2014 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 principio  de año, se quiere  iniciar la campaña de “reutilización de CD” 

en todos los centros educativos de Getafe y dependencias del 

Ayuntamiento,   instalando unas papeleras de cartón, para su recogida.  

Se pondrá en marcha el  Proyecto participación de nuestros mayores en  el 

fomento del reciclaje y la sostenibilidad, creando la figura de “AGENTE 

MEDIOAMBIENTAL” para todos y cada uno de los mayores que decidan 

tomar parte de esta aventura formativa, educativa y ecológica.   

Se iniciará el programa “Concienciampiés visita el cole” y se repartirá el 

cuento “Concienciampiés y las casas de colores” editado por Lyma, en los 

centros de Educación Infantil de 3 a 5 años, que participen en este 

programa. 

Se seguirá fomentado la página web de la entidad,  utilizándola 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,  seguirá mejorando su 

servicio con los vecinos, a través del teléfono gratuito 900 26 46 56. 

Los vecinos interesados en la adopción de perros y gatos, podrán encontrar 

información en la nueva web del CENTRO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN 

ANIMAL DE GETAFE, lymagetafe.es/cpa,  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. 
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2.9 Calidad y Medioambiente 

 

LYMA tiene un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente 

siguiendo las normas UNE/EN ISO 9001 y UNE/EN ISO 14001 en todos los 
servicios de 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.  

A lo largo de 2014, queremos seguir mejorando los procesos de LYMA para 
redundar en el mejor servicio al ciudadano. Además queremos extender 

nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente al 
Centro de Protección Animal y crear indicadores de gestión para evaluar los 
trabajos realizados en los diversos departamentos de LYMA 
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3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2012 y grado 

de realización a 30/09/2013. 

3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2012 

 

Los gastos previsionales presentados en el PAIF del 2012 se han ejecutado 

en un 97,92%, y presentando en el grado de realización global una 
desviación del -2,08 % con respecto al presupuestado.  

Las variaciones más representativas por cuantía se registraron en los 
siguientes epígrafes: 

 Suministros. Figura una desviación de un 32,29%, debido 

principalmente al encarecimiento del precio del petróleo que ha 
provocado durante todo el ejercicio 2012 un incremento del precio 

del gasóleo. 
 Gastos financieros presentan una desviación del 51,90% 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 -27,22%, ya que 
aunque inicialmente se aprobó una partida de 2.124.476,04, esta 

se redujo a 1.494.944,20, sobre este último importe la desviación 
es solo de un 3,43%. 

Como ya señalaba la Auditoria de cumplimiento, La variación del ejercicio 

con respecto a la totalidad de los gastos corrientes incurridos por la 
sociedad, se encuentra por debajo del 1%, lo que no supera el valor 

establecido por la Intervención del Ayuntamiento para el análisis del mismo. 

Se adjunta Presupuesto del ejercicio 2012, así como su grado de realización 
a 31/12/2012. 
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PTO.TOTAL REALIZADO % %

2.012 31-12-12 Teorico Real

Total gastos corrientes 20.784.531,83 € 20.886.402,50 € 100,00% 100,49%

Compras 1.072.630,40 € 948.235,42 € 100,00% 88,40%

600 Compras de mercaderías 689.470,40 € 602.798,78 € 100,00% 87,43%

607 Trabajos realizados por otros 383.160,00 € 345.436,64 € 100,00% 90,15%

Gastos exteriores 1.765.206,36 € 1.955.972,48 € 100,00% 110,81%

621 Arrendamientos 172.821,60 € 207.819,00 € 100,00% 120,25%

622 Reparaciones y conservación 319.804,04 € 202.993,48 € 100,00% 63,47%

623 Servicios profesionales 217.989,00 € 261.472,26 € 100,00% 119,95%

624 Transportes 10.000,00 € 3.200,00 € 100,00% 32,00%

625 Seguros 277.361,76 € 276.865,63 € 100,00% 99,82%

626 Servicios Bancarios 26.004,06 € 61.926,25 € 100,00% 238,14%

627 Publicidad y RR.PP. 97.000,00 € 94.511,43 € 100,00% 97,43%

628 Suministros 628.872,68 € 831.916,79 € 100,00% 132,29%

629 Otros servicios 15.353,22 € 15.267,64 € 100,00% 99,44%

Tributos 481.074,39 € 431.531,07 € 100,00% 89,70%

634 Ajustes negativos IVA 465.129,53 € 420.597,61 € 100,00% 90,43%

631 Tributos 15.944,86 € 10.933,46 € 100,00% 68,57%

Gastos de personal 17.203.859,21 € 17.153.043,83 € 100,00% 99,70%

640 Sueldos y salarios 13.524.649,08 € 13.017.237,42 € 100,00% 96,25%

642 Seguridad social 3.359.526,79 € 3.793.091,45 € 100,00% 112,91%

649 Otros gastos sociales 143.517,47 € 46.885,69 € 100,00% 32,67%

643 Plan de pensiones 176.165,87 € 295.829,27 € 100,00% 167,93%

Gastos financieros 261.761,48 € 397.619,70 € 100,00% 151,90%

662 Intereses de deudas a l/p 36.927,88 € 10.168,62 € 100,00% 27,54%

669 Otros gastos financieros 224.833,60 € 387.451,08 € 100,00% 172,33%

Total gastos capital 2.124.476,04 € 1.546.240,14 € 100,00% 72,78%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 300.000,00 € 237.376,42 € 100,00% 79,13%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 64.400,00 € 16.592,47 € 100,00% 25,76%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 1.676.240,13 € 1.208.388,87 € 100,00% 72,09%

219 Otro Inmovilizado 49.500,00 € 49.500,00 € 100,00% 100,00%

523 Prov. Inmovilizado (leasing ej ant) 34.335,91 € 34.382,38 € 100,00% 100,14%

TOTAL GASTOS 22.909.007,87 € 22.432.642,64 € 100,00% 97,92%

 

Total ingresos 22.909.007,87 € 21.977.101,78 € 100,00% 95,93%

Prestaciones de Servicios 20.757.815,02 € 20.243.084,13 € 100,00% 97,52%

705,759 Facturación Servicios 20.757.815,02 € 20.243.084,13 € 100,00% 97,52%

Otras subvenciones a la explotación 26.716,81 € 0,00 € 100,00% 0,00%

740 Subvención campaña sensibilización 26.716,81 € 0,00 € 100,00% 0,00%

Operaciones interrumpidas 0,00 € 239.073,45 € 100,00% -

Ingresos excepcionales 0,00 € 239.073,45 € 100,00% -

Subvención de capitalAyuntamiento 2.124.476,04 € 1.494.944,20 € 100,00% 70,37%

Transferencia Subvención capital 2.124.476,04 € 1.494.944,20 € 100,00% 70,37%

TOTAL INGRESOS 22.909.007,87 € 21.738.028,33 € 100,00% 94,89%

CONCEPTO

 

  



 

 

Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2014 

 

Página 18 

 

3.2 Ejecución del presupuesto a 30/09/2013 

Durante el ejercicio 2013 se ha trabajado con presupuesto prorrogado 
2012, aunque el PAIF 2013 fue aprobado por el Consejo de Administración 

el 19 de diciembre de 2012.  

Por esta razón, en el cuadro de ejecución a 30/09/2013 de los gastos 

provisionales presentados en el PAIF del 2013 se incorpora a efectos de 
comparación tanto el presupuesto prorrogado como el PAIF 2013 aprobado 
por el Consejo. Las desviaciones registradas en gasto corriente son de un 

3,30% sobre el prorrogado y solamente de un 0,35% con respecto al PAIF 
2013. 

 

PTO.PRORROG PRESUPUESTO REALIZADO % % %

2.012  BASE 2013 30-09-13 Teorico S/2012P S/2013

Total gastos corrientes 20.784.531,83 € 21.597.812,02 € 16.274.690,44 € 75,00% 78,30% 75,35%

Compras 1.072.630,40 € 1.036.554,97 € 725.693,18 € 75,00% 67,66% 70,01%

600 Compras de mercaderías 689.470,40 € 694.054,97 € 500.502,35 € 75,00% 72,59% 72,11%

607 Trabajos realizados por otros 383.160,00 € 342.500,00 € 225.190,83 € 75,00% 58,77% 65,75%

Gastos exteriores 1.765.206,36 € 1.812.078,02 € 1.473.863,30 € 75,00% 83,50% 81,34%

621 Arrendamientos 172.821,60 € 149.531,83 € 185.349,67 € 75,00% 107,25% 123,95%

622 Reparaciones y conservación 319.804,04 € 217.527,39 € 218.749,80 € 75,00% 68,40% 100,56%

623 Servicios profesionales 217.989,00 € 220.780,79 € 182.381,01 € 75,00% 83,67% 82,61%

624 Transportes 10.000,00 € 10.000,00 € 3.031,25 € 75,00% 30,31% 30,31%

625 Seguros 277.361,76 € 278.414,59 € 231.957,21 € 75,00% 83,63% 83,31%

626 Servicios Bancarios 26.004,06 € 40.110,71 € 18.480,03 € 75,00% 71,07% 46,07%

627 Publicidad y RR.PP. 97.000,00 € 45.000,00 € 26.683,56 € 75,00% 27,51% 59,30%

628 Suministros 628.872,68 € 838.067,40 € 599.533,45 € 75,00% 95,33% 71,54%

629 Otros servicios 15.353,22 € 12.645,32 € 7.697,32 € 75,00% 50,13% 60,87%

Tributos 481.074,39 € 495.028,28 € 481.299,62 € 75,00% 100,05% 97,23%

634 Ajustes negativos IVA 465.129,53 € 479.083,42 € 470.714,63 € 75,00% 101,20% 98,25%

631 Tributos 15.944,86 € 15.944,86 € 10.584,99 € 75,00% 66,38% 66,38%

Gastos de personal 17.203.859,21 € 17.912.625,17 € 13.387.291,12 € 75,00% 77,82% 74,74%

640 Sueldos y salarios 13.524.649,08 € 13.790.557,54 € 10.358.750,65 € 75,00% 76,59% 75,11%

642 Seguridad social 3.359.526,79 € 3.830.720,89 € 2.996.015,28 € 75,00% 89,18% 78,21%

649 Otros gastos sociales 143.517,47 € 143.517,47 € 33.873,04 € 75,00% 23,60% 23,60%

643 Plan de pensiones 176.165,87 € 147.829,27 € -1.347,85 € 75,00% -0,77% -0,91%

Gastos financieros 261.761,48 € 341.525,59 € 206.543,22 € 75,00% 78,91% 60,48%

662 Intereses de deudas a l/p 36.927,88 € 12.482,28 € 3.352,59 € 75,00% 9,08% 26,86%

669 Otros gastos financieros 224.833,60 € 329.043,31 € 203.190,63 € 75,00% 90,37% 61,75%

Total gastos capital 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 799.345,54 € 75,00% 79,93% 39,97%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 140.000,00 € 140.000,00 € 126.397,80 € 75,00% 90,28% 90,28%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 20.000,00 € 64.400,00 € 2.528,97 € 75,00% - 3,93%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 840.000,00 € 1.166.100,00 € 670.418,77 € 75,00% 79,81% 57,49%

219 Otro Inmovilizado 0,00 € 49.500,00 € 0,00 € 75,00% - 0,00%

520 leasing y otras op. Financieras 0,00 € 580.000,00 € 0,00 € 75,00% - 0,00%

TOTAL GASTOS 21.784.531,83 € 23.597.812,02 € 17.074.035,98 € 75,00% 78,38% 72,35%

CONCEPTO
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En lo referente a los gastos de capital hay que señalar que aunque 
inicialmente esta partida no tenia dotación al tratarse de presupuesto 
prorrogado, se solicita habilitación de crédito, formando esta parte de la 

modificación de crédito 6/2013 “créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito”, aprobada por el Pleno Municipal el día 6 de mayo de 2013 y cuyo 

importe ascendía a 1.000.000 € que es la cuantía que se refleja en gastos 
de capital en el presupuesto prorrogado. Las desviaciones aquí, sí que son 
apreciables,  debido a la fuerte diferencia que hay entre el importe 

inicialmente presupuestado y el que finalmente se incorpora. 

Las principales desviaciones a nivel cuantitativo y porcentual vienen 

reflejadas en la cuenta de arrendamientos y reparación y conservación, este 
incremento viene directamente relacionado con la disminución de la cuantía 
de inversión. La desviación que registra la cuenta de tributos viene 

ocasionada por una modificación en el porcentaje de prorrata de IVA que 
pasa del 6% al 3%. 

El resto de los porcentajes y realizaciones no presentan desviaciones 
significativas y se irán ajustando y completando en el cuarto trimestre del 
ejercicio. 

Con el fin de ajustar el presupuesto prorrogado 2012, a las necesidades de 
ingresos corrientes que tiene LYMA, en el Pleno del 6 de noviembre de 2013 

se aprobó, dentro del expediente de modificación de crédito nº 20/2013,l 
ampliación presupuestaria por importe 1.835.097,58. Este importe permite 

cubrir la estructura de gastos y los servicios que ha tenido que realizar la 
entidad durante el 2013. 
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4 Presupuesto 2014 

 

El presupuesto del ejercicio 2014 responde a los a servicios que LYMA tiene 

que prestar dentro de los baremos de calidad establecidos por la entidad. 
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 3,47% en 

los ingresos con respecto al presupuesto 2013 inicialmente aprobado. Los 
ingresos externos de entidades privadas no se esperan que registren 

variación alguna con respecto al ejercicio 2013. 

Los ingresos municipales por servicios presentan un incremento del 6,55% 
con respecto a los ingresos aprobados inicialmente en el 2013. Este 

incremento pasa a ser de un 2,85% si se compara con los ingresos que se 
realizaran en el 2013, es decir presupuesto prorrogado 2012 más 

ampliaciones presupuestarias tramitadas en el 2013 

Para el cálculo de las partidas presupuestarias del ejercicio 2014, se ha 
planteado incrementos sólo en aquellas partidas que bien por las 

actividades a realizar o por condicionantes externos lo precisan, como es el 
caso de arrendamientos, tributos y gastos de personal. Para el resto de las 

partidas se parte de un incremento cero, a esto también contribuye el 
entorno económico actual, con un IPC previsto 2013 en torno a -1,2% 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO % P.total

 BASE 2013  BASE 2014 2013-2014

Total gastos corrientes 21.597.812,02 € 22.916.178,88 € 6,10%

Compras 1.036.554,97 € 1.036.554,97 € 0,00%

600 Compras de mercaderías 694.054,97 € 694.054,97 € 0,00%

607 Trabajos realizados por otros 342.500,00 € 342.500,00 € 0,00%

Gastos exteriores 1.812.078,02 € 1.852.078,02 € 2,21%

621 Arrendamientos 149.531,83 € 189.531,83 € 26,75%

622 Reparaciones y conservación 217.527,39 € 217.527,39 € 0,00%

623 Servicios profesionales 220.780,79 € 220.780,79 € 0,00%

624 Transportes 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00%

625 Seguros 278.414,59 € 278.414,59 € 0,00%

626 Servicios Bancarios 40.110,71 € 40.110,71 € 0,00%

627 Publicidad y RR.PP. 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00%

628 Suministros 838.067,40 € 838.067,40 € 0,00%

629 Otros servicios 12.645,32 € 12.645,32 € 0,00%

Tributos 495.028,28 € 545.281,89 € 10,15%

634 Ajustes negativos IVA 479.083,42 € 529.337,03 € 10,49%

631 Tributos 15.944,86 € 15.944,86 € 0,00%

Gastos de personal 17.912.625,17 € 19.140.738,41 € 6,86%

640 Sueldos y salarios 13.790.557,54 € 14.704.832,06 € 6,63%

642 Seguridad social 3.830.720,89 € 4.144.559,62 € 8,19%

649 Otros gastos sociales 143.517,47 € 143.517,47 € 0,00%

643 Plan de pensiones 147.829,27 € 147.829,27 € 0,00%

Gastos financieros 341.525,59 € 341.525,59 € 0,00%

662 Intereses de deudas a l/p 12.482,28 € 12.482,28 € 0,00%

669 Otros gastos financieros 329.043,31 € 329.043,31 € 0,00%

Total gastos capital 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € -25,00%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 140.000,00 € 151.250,01 € 8,04%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 64.400,00 € 15.000,00 € -76,71%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 1.166.100,00 € 1.282.324,99 € 9,97%

219 Otro Inmovilizado 49.500,00 € 51.425,00 € 3,89%

520 leasing y otras op. Financieras 580.000,00 € 0,00 € -100,00%

TOTAL GASTOS 23.597.812,02 € 24.416.178,88 € 3,47%

Total ingresos 23.597.812,02 € 24.416.178,88 € 3,47%

Prestaciones de Servicios 21.597.812,02 € 22.916.178,88 € 6,10%

705,759 Facturación Servicios Ayto 20.141.887,82 € 21.460.254,68 € 6,55%

705,759 Facturación Servicios 1.455.924,20 € 1.455.924,20 € 0,00%

Otras subvenciones a la explotación 0,00 € 0,00 € -

740 Subvención campaña sensibilización 0,00 € 0,00 € -

Subvención de capitalAyuntamiento 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € -25,00%

Transferencia Subvención capital 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € -25,00%

TOTAL INGRESOS 23.597.812,02 € 24.416.178,88 € 3,47%

Deficit/Superavit 0,00 € 0,00 €

CONCEPTO
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4.1 Gastos Corrientes 

 

La principal variación porcentual y de cuantía se registra en la partida de 

gastos de personal con un incremento del 6.86%.  

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico la principal partida del presupuesto la 
constituyen los gasto de personal, representando un 84% del total de los 

gastos corrientes, seguidos a mucha distancia por los gastos exteriores con 
un 80% sobre el total 
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4.2 Gastos de capital 

 

Para el ejercicio 2014 los gastos de capital  ascienden a 1.500.000 €. Este 

importe respresenta el nivel mínimo de inversión que permite mantener 
unos servicios eficientes y unas instalaciones adecuadas y actualizadas 
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4.3 Ingresos  

 

Los ingresos previstos para el 2014 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 

 

 

Áreas de actividad

FACTURACION 

PREVISTA  2013

FACTURACIÓN TOTAL 

2014 Incremento

Limpieza viaria y SELUR G 8.165.146,28 € 8.406.330,20 € 2,95%

Recogida de residuos urbanos 5.996.549,85 € 5.969.299,30 € -0,45%

Limpieza de edificios 6.618.298,68 € 6.618.295,48 € 0,00%

Mantenimiento Parques Infantiles 0,00 € 350.000,00 € -

Centro de Portección animal 85.000,00 € 116.329,70 € 36,86%

Total Facturación Ayuntamiento 20.864.994,81 € 21.460.254,68 € 2,85%

Facturaciones externas 1.455.924,20 € 1.455.924,20 € 0,00%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 22.320.919,01 € 22.916.178,88 € 2,67%

Trasnferencia de capital 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 50,00%

Distribución de ingresos por servicio/ facturación Ayuntamiento de Getafe y otras entidades prevision 2014

 

 

Los datos que aparecen en este cuadro con respecto al ejercicio 2013 
recogen las cuantías del presupuesto prorrogado 2012 más las ampliaciones 

presupuestarias realizadas en el ejercicio 2013. 

Con respecto a los ingresos previstos para el 2013 se recoge un incremento 

del 2.85% para los ingresos corrientes y de un 50% en ingresos de capital. 
Este incremento parece muy elevado debido a que el importe recibido en el 
ejercicio 2013 está muy por debajo de lo tramitado en años anteriores, se 

puede observar claramente esta evolución en el siguiente gráfico 
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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 2014 ascienden a 
22.916.178,88 € de los cuales 21.460.254,68 € corresponden a ingresos por 
servicios prestados al Ayuntamiento de Getafe. 

Para acometer los gastos de capital está prevista la aportación de 
1.500.000 € por parte del Ayuntamiento de Getafe, mediante una 

transferencia de capital. 
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5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional 2014  

 

22.916.178,88

a) Ventas y prestaciones de servicios 22.916.178,88

-1.036.554,97 

a) Consumo de mercaderias y materias primas -694.054,97 

c) Trabajos realizados por otras empresas -342.500,00 

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de getión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00

-19.140.738,41 

a) Sueldos, salarios y asimilados -14.704.832,06 

b) Cargas sociales -4.435.906,36 

-2.397.359,91 

a) Servicios exteriores -1.852.078,02 

b) Tributos -545.281,89 

c) Pérdidas, deterior y variación de provisiones por op.comerc.

d) Otros gastos de gestión corriente

-1.188.321,26 

1.280.258,59

433.462,92

-341.525,59 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -341.525,59 

c) Por actualización de provisiones

341.525,59

91.937,33

91.937,33

91.937,33

17. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de

impuestos

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

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.  Importe neto de la cifra de negocios

4.  Aprovisionamientos

5.  Otros ingresos de explotación

6.  Gastos de Personal

7. Otros gastos de explotación

8.  Amortización del Inmovilizado.

9.  Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

13. Gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO

 

 

La Cuenta de pérdidas y Ganancia del ejercicio 2013 se prevé arroje unos 

resultados positivos de 91.937,33 €, con unos importe neto de la cifra de 
negocios de 22.916.178,88 Los resultados de explotación arrojan un 
beneficio de 433.462,92 euros que unido al resultado financiero negativo, 

de 341.525,59 arrojan un resultado positivo del ejercicio de 91.937,33 
euros. 


