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1 Introducción 

1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 
2017 

El presupuesto 2017 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 -0,3% para el 

año 2016. Se prevé para el 2017 una tasa interanual del 1%.  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 2016 en torno a 

50,29 dólares el barril, las previsiones para el 2017 lo sitúan en el 

mismo entorno o ligeramente superior, entre los 50 y 53 dólares el 

barril. 

3. El precio del dinero en octubre de 2016 fue el siguiente:  

a) Euribor 12 meses : -0,070 

b) Euribor 6 meses: -0,212 

c) Euribor 3 meses: -0,313 

d) Euribor 1 mes: -0,372 

4. LYMA sigue prestando todos los servicios del 2016 
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1.2 Objetivos a alcanzar 

1.2.1 Líneas estratégicas 

Para el 2017 se establecen, en los servicios que presta LYMA, unas líneas de 

actuación que inciden en la eficiencia y eficacia sin olvidar el espíritu de 
servicio público. 

Las 3 líneas estratégicas que configuran los objetivos generales de la 
empresa son:  

1. Mejorar la Higiene de calles, viales, puntos de contenedores 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 el año 2016 se ha finalizado la retirada de contenedores soterrados 

del municipio y se está finalizando la unificación de los distintos servicios de 
recogida para mejorar la eficacia y eficiencia del servicio de RSU, así como 

en la disminución del impacto de las actividades en el medio ambiente. De 
esta forma durante el año 2016 se han establecido tres sistemas de 
recogida, recogida a través de carga lateral de todos los residuos de origen 

domiciliario de la ciudad, recogida a través portacontenedores de todos los 
residuos procedentes de puntos limpios y grandes generadores y limpieza 

de puntos de contenedores a través de camiones multifunción.  

La eliminación del sistema de recogida de carga trasera permitirá disminuir 
los costes de inversión de la flota y asignar estos a la renovación de 

camiones, de esta forma está prevista la adquisición de un nuevo carga 
lateral, la renovación de 2 camiones multifunción y la ampliación de un 

nuevo camión multifunción, así como utilizar el coste en la adquisición de 
nuevos equipos de barrido mecánico. 

Por otro lado, se estima un ahorro de combustible, lo cual permitirá 

disminuir el impacto de la recogida en el medio ambiente, con un menor 
número de emisiones de CO2. 
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En cuanto a la calidad de recogida, la unificación del servicio, así como la 

mejora de accesibilidad de los contenedores que se pretende desarrollar, 
adaptando todos ellos en base a requisitos de deambulación, aprehensión, 
localización y comunicación (DALCO) así como en base a la Norma UNE EN 

170001-1 Accesibilidad global, permitirá disminuir el número de 
contenedores llenos y aumentar los ratios de reciclaje del municipio. 

Gracias a la aplicación de todas estas medidas que permitirán disminuir las 
necesidades de personal para la prestación de los servicios actuales, 
permitirá poner en marcha nuevas iniciativas de mejora, de esta forma se 

adaptará el servicio de recogida de papel puerta a puerta a las necesidades 
de los comercios, poner en marcha sistemas de recogida de fracciones 

reciclables en los polígonos y aumentar la limpieza de puntos de 
contenedores en turno de tarde, mejorando la imagen de los contenedores. 

Otro aspecto novedoso puesto en marcha desde el año 2015, ha sido la 

realización de ubicación de contenedores de quita y pon en distintos puntos 
de la ciudad, durante el año 2016 se ha estado probando en varios puntos. 

Durante el 2017 se seguirá con este servicio en puntos especialmente 
conflictivos reduciendo olores, ruidos y residuos fuera de contenedores. 
Asimismo, aquellas zonas de la ciudad de alta afluencia comercial no verán 

afectadas su imagen por la presencia de puntos de contenedores. 

Además, se pretende continuar con las campañas de sensibilización puestas 

en marcha durante el año 2016 y que han permitido ampliar los ratios de 
recogida en las fracciones reciclables de envases de vidrio y de papel y 

cartón, así como aumentar la calidad del residuo recogido en la fracción 
envases ligeros. 

Por último, se pretende llevar a cabo convenios para facilitar la reutilización 

de residuos generados en el hogar, tales como muebles y enseres, toners, 
etc. así como el aprovechamiento de residuos recogidos en la recogida 

puerta a puerta y fuera de los contenedores reduciendo el vertido de todos 
ellos en el vertedero.  

La aplicación de todas estas mejoras tiene como fin último 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, así como 
avanzar en las medidas previstas en el paquete de economía circular. 

Aseo Urbano  

Al objeto de avanzar hacia el objetivo de mejora de la limpieza e higiene de 

las calles y viales del municipio. Durante el año 2017 se ampliará la flota de 
barrido mecánico, así como el personal disponible para realizar la misma 
con la finalización de la promoción de maquinistas puesta en marcha 
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durante el año 2016, se prevé ampliar las barredoras disponibles (15), 

renovando algunas de ellas y ampliar el servicio sobre todo durante los fines 
de semana, momento en el cual existe una disminución de la presencia de 
estos vehículos en la calle. 

La utilización de estas máquinas barredoras permite acceder a un mayor 
número de lugares para realizar el barrido mecánico, realizando el mismo 

con una mayor calidad y eficiencia ya que son 8 veces más productivas que 
el barrido manual, lo que permite que éste último llegue también a un 
mayor número de zonas. En línea con la disminución del impacto de 

nuestras actividades en el medio ambiente, la utilización de estas 
barredoras permite una disminución ostensible en el consumo de 

combustible realizado por barredoras de mayor tamaño, aspecto que 
resuelve su baja capacidad en épocas tales como la caída de la hoja. 

Otra de las actuaciones puestas en marcha durante 2016 y que permitirá 

una mejora de la calidad de la limpieza durante el año 2017, ha sido la 
realización de la limpieza de las zonas verdes del municipio a través del 

servicio de Aseo Urbano, de esta forma se está reduciendo progresivamente 
las quejas recibidas por este servicio y que pertenecían a zonas que hasta 
este año no eran limpiadas por LYMA.   

En línea con esta mejora y tras la finalización prevista del renting de 2 
barredoras y al objeto de dar de baja otras 5 barredoras obsoletas y fuera 

de uso, para el año 2016 se prevé adquirir 4 nuevas máquinas barredoras 
de 1 m3 para continuar con la ampliación de servicios de barrido mecánico 

en fines de semana hasta alcanzar todos los barrios, mejorando además las 
condiciones laborales de los empleados de este servicio. 

Otra de las actuaciones importantes a desarrollar durante el año 2017 será 

la renovación de las papeleras de calles y viales por papeleras del doble de 
capacidad, con cenicero y que eviten la deposición de líquidos en la vía 

pública, así como que puedan ser lavadas por vehículos especiales, evitando 
de este modo la utilización de bolsas de plástico y contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

Por último, se va a trabajar en realización de proyectos pilotos de 
sensibilización en el reciclaje poniendo en marcha sistemas de recogida de 

la fracción papel y cartón y envases en los carros de barrendero. De esta 
forma el barrendero tendrá la posibilidad de recoger residuos de este tipo 
en la vía pública de forma separada, aprovechar los mismos y generar 

nuevos ingresos para la compañía. 

Limpieza de edificios  y colegios 

Los principales objetivos sobre los que se quiere trabajar durante el 
próximo año en este servicio, va encaminado principalmente: 
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 Mejorar la calidad de cara al cliente. 

 Optimización de recursos disponibles. 
 Mecanización del servicio. 

Servicios especiales 

El servicio de limpiezas especiales y urgentes (SELUR) contribuye 
eficientemente a alcanzar los objetivos previstos en las líneas estratégicas 

de la empresa realizando una gran variedad de trabajos, entre ellos cabe 
reseñar: limpieza de fachadas, limpieza de contenedores, limpieza de 
galerías comerciales,  hidrolimpieza de aceras,  limpieza del mercadillo o 

rastro, atención  avisos recibidos de policía local para la limpieza de 
accidentes de circulación y otro tipo de incidentes, limpiar y atender 

eventos públicos, conciertos, festivales y otras actividades realizadas por la 
Concejalía de Cultura así como diversos trabajos de mantenimiento en las  
instalaciones de  LYMA y algunas dependencias municipales 

En el último trimestre del 2016 se ha creado una ruta de limpieza intensiva 
de puntos negros para eliminar manchas provocadas principalmente por 

orines de perros y similares 

Durante el 2016 se ha procedido a la realización de la obra del cierre de las 
Islas Ecológicas, actividad que se alargará durante todo el 2017. 

El SELUR24 ha seguido actuando durante el 2016 y se potenciará su 
actividad en el 2017 mantenimiento de un retén de guardia para  atención 

urgente 24 horas al día todos los días del año. 

Todas estas actividades se realizaran sin dejar de atender las incidencias 

que se reciban a través de los distintos sistemas de atención ciudadana 
SAC, ELONDRA, ECOCAR, GECOR, EMAIL, ETC.  

Mantenimiento de áreas infantiles 

Durante el año 2016 se ha continuado con la evaluación y certificación por 
una empresa externa acreditada por ENAC de todas las áreas de la ciudad. 

De esta forma se está garantizando la seguridad de niños y niñas que 
juegan en la misma conforme a las normativas UNE EN-1176 y UNE EN-
1177.  

En el 2017 se seguirá trabajando en el mantenimiento de las áreas 
infantiles, garantizando su seguridad y correcto funcionamiento. Igualmente 

se trabajará con las aéreas biosaludables. 

Parque móvil  

Durante el año 2017 se prevé seguir aumentando la eficiencia de este 

servicio disminuyendo los costes, ampliando el personal operativo, 
mejorando en la gestión de las diferentes incidencias de mantenimiento 
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preventivo y correctivo de los vehículos, así como seguir avanzando en la 

gestión de vehículos a través de renting y su control, así como en la mejora 
de la rapidez en las diferentes reparaciones de los vehículos tanto de LYMA 
como propiedad del Ayuntamiento. 

Todo ello en aras a garantizar la seguridad de los equipos y vehículos tanto 
de LYMA como de la corporación. 

Mantenimiento de zonas verdes de Los Molinos y Cerro Buenavista 

Durante el año 2016 se han realizado actuaciones en conjunto con la 
Delegación de Mantenimiento y la Delegación de Parques y Jardines en la 

mejora progresiva de la configuración de las zonas verdes de estos barrios, 
de esta forma, se está proyectando la reestructuración de las zonas verdes 

de ambos barrios, al objeto de ganar metros cuadrados de zona verde y 
mejorar la calidad del mantenimiento. 

Durante el año 2017 se prevé seguir continuando con el traslado de 

especies arbustivas plantadas en alcorques de calles principales a bulevares 
al objeto de evitar las molestias que se producen a los conductores de los 

vehículos y a los viandantes de la zona y mejorar su mantenimiento en 
zonas donde las especies arbustivas puedan desarrollarse adecuadamente. 
Por otro lado, se están proyectando mejoras de construcción de praderas en 

el barrio Los Molinos tales Paseo Licenciado Vidriera, calle Gran Sultana etc. 
todo ello en colaboración con el departamento de parques y jardines del 

Ayuntamiento. 

Por último, se prevé un aumento de zonas de desbroce a fin de mejorar la 

imagen, disminuir el riesgo de incendio 

La aplicación de todas estas iniciativas conjuntamente con las actividades 
de mantenimiento que se están desarrollando y que y la plantación de 

nuevas especies en alcorques y parterres no transitados, permitirá mejorar 
la percepción de calidad del servicio de mantenimiento de ambos barrios, 

así como disminuir la presencia de malas hierbas en las zonas verdes.  

Sensibilización y comunicación  ciudadana. 

LYMA es consciente de la importancia que tiene la comunicación con el 
ciudadano y la realización de una campañas de sensibilización que formen a 

la ciudadanía tanto la correcto reciclado de los residuos como en la 
colaboración en la limpieza; respetando los puntos de contenedores, tanto 

en su horario de uso como en su utilización, no dejando residuos fuera de 
los mismos, recogiendo las heces caninas, etc. 

Somos conscientes de la importancia de concienciar e involucrar a nuestros  

vecinos y vecinas para poder disfrutar todos de una ciudad limpia y 
agradable y para ello se seguirán realizando durante el 2017 campañas 
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para este fin.  Sabemos que es importante trabajar con nuestros pequeños 

y durante el 2016 y 2017 se han centrado, principalmente, nuestros 
esfuerzos en ellos, tanto con la presencia de nuestra mascota, el 
“concienciapies”, como con nuevas actuaciones como es “la liga del 

reciclaje”. 

Todo ello sin olvidar las actividades solidarias y sociales que ya se venían 

realizando y que durante el 2017 se mantendrán y potenciarán dentro del 
área de trabajo de LYMA. 

Puntos Limpios. 

En el 2017 LYMA seguirá trabajando en la cultura del reciclaje y 

potenciando  la utilización de los Puntos Limpios.  

Igual que en ejercicios anteriores se seguirán realizando mejoras en las 

instalaciones para adecuarlos a los cambios legislativos que vayan 

surgiendo, además de realizar todas las mejoras necesarias para potencias 

el uso por parte de la ciudadanía 
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2 Actuaciones previstas para el 2017. 

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, la eliminación de hierbas 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 cuatro tipos de tratamiento: barrido manual, barrido mecánico, 
desbroce 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 normales, durante el año 2017 se prevén realizar 

las siguientes actividades: 

 Renovación de maquinaria de barrido mecánico con la renovación de 

cuatro nuevas barredoras mejorando de este modo la limpieza de las 
calzadas y accediendo a un mayor número de aceras con este 
sistema.  

 Mejora de la calidad de limpieza en barrios a través de las siguientes 
actuaciones: 

o Mejora de limpieza de zonas verdes del municipio de los barrios 
Centro-San Isidro, Alhóndiga, Las Margaritas y Getafe Norte, 
mediante el vaciado de papeleras y limpieza de las mismas. 

 Renovación de 2000 papeleras de metal, por otras de mayor 
capacidad, con cenicero y que impidan el depósito de líquidos en la 

vía pública.  

 Mejora progresiva de calendarios de los trabajadores y trabajadoras 
del servicio  con la contratación de personal para la realización de 

limpieza de fines de semana y el cambio de calendarios facilitando la 
conciliación laboral y familiar. 

 Mejora de limpieza de espacios verdes tales como el Cerro de Los 
Ángeles durante el fin de semana. 
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 Aumento de servicio de barrido mecánico durante los fines de 

semana realizando el mismo en todos los barrios de la ciudad y en 
horario de mañana y tarde. 

 

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 desde dos veces al día 

en puntos conflictivos y de alta generación de papel y cartón, 1 vez al 
día en la zona centro y 3 veces en semana en el resto del municipio 
de acuerdo con una serie de rutas establecidas. 

 Recogida de papel y cartón puerta a puerta generados en comercios 
en la ciudad. 

 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. 

 Recogida de ropa usada de origen domiciliario a través de 

contenedores en superficie. 

Además de estas actuaciones para el año 2017 se prevé realizar las 
siguientes nuevas actividades y mejoras: 

 Renovación de la siguiente maquinaria: 
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o Adquisición de un nuevo camión de carga lateral para la 

recogida de residuos sólidos de origen domiciliario.  

o Adquisición de un nuevo camión multifunción para la limpieza 
de puntos de contenedores. 

o Renovación de dos camiones multifunción para la limpieza de 
puntos de contenedores. 

 Adaptación de todos los contenedores a la normativa de accesibilidad 
UNE EN 170001-1 Accesibilidad aptos para personas con movilidad 
reducida e invidentes en el municipio. 

 Realización de proyectos de fomento del reciclaje al objeto de 
disminuir el número de residuos depositados en el vertedero, entre 

los que destacarán: 

o Ampliación de servicios de recogida de la fracción reciclable de 
papel y cartón en Polígonos.  

o Realización de proyectos de inserción social para el fomento de 
la reutilización y reciclaje de residuos como muebles y enseres 

o residuos peligrosos generados en el hogar. 

o Realización de campañas de concienciación para el aumento de 
las fracciones envases ligeros y envases de vidrio en el sector 

HORECA1, así como en centros de educación infantil y primaria 
del municipio. 

 Mejora de la limpieza de puntos de contenedores en turno de tarde 
con la rutas de limpieza de puntos de contenedores a fin de que 

alcancen. 

 Adaptación de horario de recogida de papel y cartón puerta a puerta 
de origen comercial al objeto de disminuir su depósito en 

contenedores de zona centro del municipio. 

 

2.3 Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) 

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. 

                                       

1 Hosteleria, Restauración y Cafeterias 
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Se seguirá trabajando como en años anteriores en la hidrolimpieza, 

realizando planes de choque por barrios de forma continuada, de forma que 
durante todo el año y de forma cíclica se irán realizando estos planes en 
todos los barrios, como viene ocurriendo desde junio del 2015. Con ello se 

conseguirá una limpieza profunda y continuada de todos los barrios a través 
de: 

 Limpieza con hidrolimpiadora y productos jabonosos de la zona en la 
que se actúa así como barrido manual y mecánico de la  misma  

 Limpieza y eliminación de pintadas existentes en fachadas y 

mobiliario urbano, con el tratamiento que requieran, esto es 
repintado y/o producto químico. 

 Acondicionamiento de parterres y similares. Limpieza de la zona y 
posterior hormigonado.  

Con estas actuaciones se garantiza el embellecimiento de la ciudad y se 

pretende conseguir una imagen de limpieza de las calles y viales del 
municipio. 

Durante el 2017 se seguirán con los trabajos realizados para la eliminación 
de Islas Ecológicas, acondicionándolas bien como zona de aparcamiento o 
como aceras. 

Así mismo a lo largo del 2017 se irán acondicionando algunas zonas de 
contenedores, instalando bases de cemento que faciliten al ciudadano la 

utilización de los mismos, así como su limpieza, a la vez de mejorar la 
estética y potenciar y facilitar el reciclaje dado que estas bases tendrán el 

mismo color que el contenedor que sustentan. 

El servicio SELUR 24 H se consolidará en el 2017, actuando en turno de 
mañana, tarde y noche. Un paso más en este servicio,  que pretende ser un 

refuerzo para la limpieza del municipio, actuando tanto de los viales como 
en puntos de contenedores, reduciendo el número de incidencias que se 

detectan en la vía pública, en muchas ocasiones por el mal uso de los 
puntos de contenedores, evitando que existan residuos fuera de los 
mismos. Este servicio también actuará ante los diferentes imprevistos que 

puedan surgir en la vía pública, esto es manchas o incidencias de limpieza 
que se produzcan. 

  

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. 
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Desde el 2015 se vienen realizando evaluaciones  por una entidad externa, 

resolución de incidencias y posterior certificación según las normas UNE-EN 
1176 y UNE-EN 1177 de todas las áreas infantiles existentes en la vía 
pública. 

Durante el año 2017 se seguirá trabajando en la mejora y mantenimiento 
de las áreas infantiles a través de la realización de las siguientes 

actuaciones: 

 Renovación de suelo de áreas infantiles en aquellas que lo precisen, 
instalando caucho o renovando el que este instalado si este lo precisa 

de forma que existan áreas con este tipo de suelo en toda la ciudad. 

 Renovación de arena de todas las áreas infantiles a fin de garantizar 

la correcta salubridad de las mismas. 

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

 Se colaborará en la adaptación de algunas áreas infantiles para que 
puedan ser utilizadas por niños con minusvalías para que todos 

puedan disfrutar de estas zonas. 

 Por otro lado, se seguirá mejorando y dotando a los barrios con 
nuevas áreas biosaludables para mayores. 

 Desinfección de los elementos de los juegos infantiles. 

 Aplicación de tratamientos a los juegos infantiles para facilitar la 

eliminación de pintadas. 

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 profundizan 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 

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. 
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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.. 

A lo largo de 2017 trabajaremos en varias líneas de actuación: 

 Mejorar la calidad de cara al cliente. Será una de las líneas a 

trabajar este año. Creando un equipo de trabajo más 
especializado que mejore la calidad percibida de la limpieza de 
los centros incidiendo en la limpieza de los gimnasios, pasillos 

y entradas de los coles. Desde et línea se quiere dar un 
impulso a trabajadores con conocimientos más amplios sobre 

el uso de maquinaria y otros métodos de limpieza. 
 También de trabajará en la mejora de los productos de 

limpieza, adaptándonos a las necesidades. 

 Mantener una comunicación fluida con los responsables de los 
centros también ayudará a mejorar la calidad, ya que 

conoceremos las necesidades de primera mano. 
 Optimización de recursos disponibles. Se estudiará el uso de 

los espacios a limpiar, así como la ampliación de centros 

escolares y centros de nueva apertura para este próximo 
curso.  

 Mecanización del servicio. Durante 2017 seguiremos 
trabajando en la búsqueda de maquinaria que nos ayude 

mejorar la calidad del servicio de limpieza.   

Durante el 2017 se acometerá la limpieza tanto de nuevos centros como las 
ampliaciones de algunos de ellos: 

 CEIP Miguel de Cervantes. 
 CEIP Carlos V, ampliación de  dirección más 5 aulas nuevas.  

 CEIP Garcia Márquez, ampliación de 2 clases  
 CEIP Seseña Benavente, ampliación 4 clases.  
 CEIP Vicente Ferrer, ampliación 4 clases.  

 CEIP Gloria Fuertes , ampliación de 3 clases de refuerzo.  
 CEIP Daoiz y Velarde, ampliación 2 clases de primaria.  

2.6 Taller mecánico 

Durante el año 2017 se va a continuar con la reestructuración de este 

servicio a fin de mejorar la gestión de los mantenimientos y reducir los 
tiempos de resolución de las incidencias de los servicios. De esta forma: 

 Se va a reforzar el servicio de mantenimiento preventivo, limpieza y 
engrase de vehículos de la flota mejorando la limpieza y engrase de 
los mismos, así como la retirada de residuos. 
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 Mejora del peritaje en reparaciones externas, así como 

establecimiento de un sistema de control de plazos de reparación de 
vehículos de la flota. 

 Por último se va a reforzar el control del mantenimiento de todos los 

vehículos, equipos y herramientas al objeto de que se lleven a cabo 
las revisiones en tiempo y forma y de acuerdo con los requisitos de 

seguridad establecidos por el fabricante, mejorando de este modo el 
control de los vehículos mantenidos. 

La aplicación de todas estas medidas pretende mejorar la disponibilidad de 

vehículos, ahorrar en costes de mantenimiento a la corporación, así como 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la 

legislación vigente.  

2.7 Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de 
los barrios Molinos y Buenavista 

Este servicio se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de los 
nuevos barrios Los Molinos y Buenavista, el conjunto de labores que han de 
realizarse para conservar las zonas en perfecto estado botánicos y 

ornamentales, así como el resto de los componentes inertes que conforman 
estas zonas, se descomponen como sigue: 

 Limpieza de zonas verdes.- Esta labor consiste en la recogida, 

almacenaje y eliminación de todos aquellos residuos sólidos, bien de 

naturaleza vegetal o de cualquier otro origen, que por cualquier 

procedimiento lleguen a las zonas ajardinadas, para el año 2017 se 

pretende continuar con la limpieza de las zonas exteriores del barrio 

y realizar la limpieza de los paseos y zonas interiores sea realizada 

por el servicio de Aseo Urbano a fin de aumentar la frecuencia de la 

misma, realizando una limpieza integral cuando se realice el 

mantenimiento de cada una de las zonas verdes. Por otro lado, se 

llevará a cabo una planificación en la limpieza de las zonas exteriores 

según las condiciones climatológicas y el uso de las zonas verdes a 

fin de garantizar el correcto estado de limpieza de todas las zonas 

verdes. 

 Mantenimiento de praderas y zonas de césped.- La operación 

fundamental que se realiza en estas áreas es la siega del césped cuyo 

objetivo es limitar la altura del tapiz herbáceo y aprovechar para la 

limpieza de la misma, se realiza con la frecuencia precisa para que la 

hierba que lo forma no sobrepase la altura de 10 cm. (que supondría 

un perjuicio estético y fisiológico para el tapiz). La altura normal de 

corte será 3-5 cm. La frecuencia de los cortes viene determinada por 
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la rapidez de crecimiento de la mezcla, la cantidad de riego, el 

abonado, etc. Como se ha comentado anteriormente en colaboración 

con el departamento de parques y jardines se pretende ir 

aumentando el número de praderas en paseos y calles interiores del 

barrio, para mejorar la jardinería y las necesidades de 

mantenimiento, para el año 2017 se pretende aumentar el número de 

praderas en ambos barrios disminuyendo el número de m2 de 

alcorques a mantener. 

 Mantenimiento de arbolado y zonas arbustivas.- Las operaciones 

realizadas en cuanto al mantenimiento del arbolado son la limpieza 

de malas hierbas, riego, poda, así como reposición de marras secas. 

La poda y recorte prevista a realizar será aquella que permita la 

adecuada formación y desarrollo de los árboles evitando podas 

severas y dejando que crezcan y se desarrollen de forma natural. 

Para el año 2017 se prevé la poda de 1206 árboles en ambos barrios. 

En cuanto a la poda de los arbustos se continuará con el objetivo de 

la mejor formación y vegetación de las plantas, así como preservando 

las condiciones ornamentales, en este apartado se continuará con la 

reunificación de zonas arbustivas para aumentar la densidad y 

mantenimiento. 

 Mantenimiento de la red de Riego.-  El objetivo de esta actividad es la 

conservación de todos los elementos del sistema de riego y fuentes; 

esto incluye: aparatos de riego (difusores, goteros, bocas de 

riego,…), tuberías, mangueras, programadores, cables, 

electroválvulas, y todas las piezas que formen parte de la red de 

riego. En este servicio se incluye, además, la reposición o arreglo de 

aquellos elementos que no funcionen correctamente y de las roturas 

producidas. Para el año 2017 se prevé la ampliación de los recursos 

destinados al servicio de mantenimiento de parcelas, arbolado y 

zonas arbustivas.  

 Otros trabajos: además de los trabajos anteriormente comentados, 

se prevé la realización de las siguientes actividades: 

 Siega y mantenimiento de hidrosiembra.- La hidrosiembra es el 

procedimiento mecánico-hidráulico de protección de la semilla 

sobre el terreno juntamente con otros materiales que se añaden al 

agua en suspensión o solución, para cubrir diversos objetivos. 

 Aireación y escarificado de césped.- Su objetivo es mejorar la 

permeabilidad del terreno, facilitando así la penetración del agua, 

el oxígeno y los abonos que se aporten al mismo, se realizará la 
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aireación del suelo mediante rodillos perforadores o máquinas 

aireadoras, al menos una vez al año y como norma general, en 

primavera. 

 Binas.- operación consistente en romper la costra superficial del 

suelo con la finalidad de hacer lo más permeable al aire y al agua 

y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos apilares que 

puedan haberse formado.  

 Perfilado de Praderas.- Con el objeto de mantener el trazado de 

las áreas y evitar que invadan otras zonas del parque, se llevará a 

cabo el recorte de los bordes del césped, tanto exterior como 

interior, arrancando la parte sobrante manual o mecánicamente, 

incluso hasta las raíces. Esta operación se efectuará de una forma 

periódica y al menos tres veces al año. 

 Tratamiento fitosanitario.- Su objetivo es disminuir la aparición de 

plagas que afecten a los vecinos y vecinas del barrio, debido a la 

presencia de malas hierbas en praderas, zonas arbustivas, 

alcorques, zonas forestales, etc. A tal objeto desde LYMA se están 

realizando prueba con productos no tóxicos para la población y 

que no sean derivados del glifosato, asimismo está previsto que 

todos los operadores de parques y jardines sean formados en la 

aplicación de productos fitosanitarios. 

 Además en función de las necesidades se prevé realizar 

entrecavados para favorecer la formación de las diferentes 

especies, Rastrillados, escardas manuales, reposición de marras 

para favorecer la densidad y evitar malas hierbas, resiembra, 

abonado, etc. 

Para la mejora de las diferentes actuaciones del servicio durante el año 
2017 se prevé aumentar la plantilla destinada al mantenimiento de ambos 
barrios en época estival, para así garantizar un mejor mantenimiento de las 

zonas verdes, asimismo la reestructuración prevista en ambos barrios y el 
aumento de la densidad de zonas arbustivas unida al crecimiento de las 

especies existentes permitirá mejorar la apariencia ornamental del barrio y 
aumentar el número de metros cuadrados de zonas verdes del municipio. 

Asimismo, se pretende ampliar las zonas de desbroce del barrio para 

mejorar el aspecto, así como disminuir el peligro de incendios y facilitar la 
proliferación de plagas dentro de los barrios. 
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2.8 Otros Servicios 

Durante el 2017 las mejoras y actividades que se pretenden implantar en el 
resto de los servicios se desglosan a continuación: 

 Puntos limpios: Los puntos limpios fijos sirven para que los 
ciudadanos depositen los residuos que no pueden depositar en los 

contenedores de la vía pública. Durante el 2017 se seguirá 
trabajando en la mejora de los mismos y en sus instalaciones para 
ofrecer al ciudadano un servicio de calidad y acorde con los 

cambios de normativa que se avecinan.   
 Punto Limpio Móvil: El Punto Limpio Móvil es la manera más 

eficiente de acercar el servicio a los ciudadanos e implicarles aún 
más en las labores del reciclaje, consiguiendo con ello una 
correcta gestión de los residuos. Durante el 2016 hemos ampliado 

el servicio a los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista y  
Durante el 2017 queremos adquirir un Punto Limpio Móvil, más 

eficiente y moderno y que facilite aún más la correcta separación 
de los diferentes residuos, y de una imagen más agradable y 
moderna al servicio 

 Recogida de Aceite Usado puerta a puerta. Durante el  2016 
hemos consolidado este servicio cuyo fin es facilitar a los 

ciudadanos el correcto reciclaje del aceite usado y que este no se 
vierta por los desagües con el elevado coste medioambiental que 

este comportamiento tiene, hemos conseguido reducir en un 20% 
la presencia de aceites en nuestros colectores  y durante el 
próximo año queremos consolidar esa reducción y ampliarla en 

todo lo posible, siguiendo con campañas informativas en 
determinados eventos con el único fin de concienciar a la 

ciudadanía de la importancia de su colaboración donde con 
pequeños gestos de cada uno podemos lograr grandes metas 
entre todos 

 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 6.147 vecinos que bimensualmente reciben 
este servicio. Las bolsas que se entregan son degradables de 

acuerdo con las líneas de cuidado del medio ambiente que sigue 
LYMA. 

 Plan de Igualdad. Durante el el año 2016 se ha llevado a cabo 
las fases de preparación, diagnóstico y diseño del Plan de 
Igualdad, con sesiones de trabajo conjuntas de la mesa de 

Igualdad, y la empresa especialista LIKADI. El plan definitivo se 
entregará  y presentará a LYMA en Diciembre de 2016 y durante 
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el 2017 se comenzarán a programar e implantar las medidas 

prioritarias reflejadas en el Plan. 

2.9 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización 
ciudadana y concienciación medioambiental 

LYMA quiere acercar la actividad de la entidad a los ciudadanos y 
trabajadores, además de concienciar y sensibilizar sobre la correcta gestión 
de los residuos que se generan en los hogares para facilitar la recuperación 

y la reutilización de los mismos. 

Una de las principales actuaciones que se han acometido durante el 2016 y 

que continuara en el 2017 es la Liga del Reciclaje, El Ayuntamiento de 
Getafe y LYMA Getafe SAM, en colaboración con Ecoembes han puesto en  
marcha desde comienzos del actual curso escolar, un proyecto para 

impulsar y mejorar el  reciclaje de envases de plástico, latas y bricks  en 
nuestra localidad. 

Como parte importante y arranque motivador del proyecto se ha iniciado a 

mediados de octubre el  CONCURSO LIGA DEL RECICLAJE  en el que 
participan catorce centros educativos de infantil y primaria que van a 

trabajar activamente en mejorar su  gestión ambiental, comenzando por la 
puesta en marcha de su sistema de segregación y depósito de envases 

ligeros para contenedor amarillo. Cerca de 9.000 escolares y sus familias 
están participando en este concurso y en las actividades que lo acompañan. 

Durante el 2016 se han elaborado para esta campaña: 

 Diseño y producción de 10.000 ejemplares del cuento 
“Concienciampiés y las casas de Colores. 2ª Edición”. Edición 

actualizada y mejorada, que incluye nuevos personajes, pegatinas 
etc. Esta publicación está dirigida a alumnado de segundo ciclo de 

infantil (3 a 5 años) y 1º y 2º de primaria. 

 Diseño y producción de 10.000 ejemplares del juego de mesa “La 
Liga del Reciclaje”. Este juego dirigido a alumnado y familiares de 8 

años en adelante, es una mezcla del tradicional juego de la Oca y el 
Trivial, contando con diferentes pruebas y preguntas relacionadas con 

la gestión de residuos en Getafe. Estos juegos se facilitarán a los 
centros participantes como material didáctico para las aulas a partir 
de 3º de Primaria. Se entregará también un juego para cada alumno 

o alumna que permita continuar disfrutando y aprendiendo sobre 
reciclaje en familia. 

 Diseño y edición de 10.000 marca páginas para refuerzo de reciclaje 

en colegios  



 

 

Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. PAIF 2016 

Aprobado por el Consejo de Administración 17/11/2015 

 

Página 22 

 

 

 400 ecopapeleras azules y amarillas de cartón plastificado para áreas 
de aportación en los centros educativos y bolsas de ambos colores 
para dichas ecopapeleras. 

 Rotulación de 16 contenedores para el depósito de envases de los 

colegios y familias. 

 Edición de 60 ejemplares de carteles personalizados para los colegios 

participantes. 

 Diseño, edición y distribución de 500 manuales para la implantación 

de un sistema de buenas prácticas para reciclado de envases ligeros 

en los colegios. 

 Diseño edición y distribución de 7.500 ejemplares de cuartilla de 

bases del concurso Liga del Reciclaje 

 Software y sistema de pesaje de residuos en contenedor para 
camión. 

 Blog-web Liga del Reciclaje como punto de encuentro y rincón 

informativo para los centros participantes. 

 Diseño y elaboración de distintivos-diplomas para los centros 

participantes y dotación económica para los premios a los tres 

colegios que más hayan aumentado la ratio de residuos por alumno. 

Esta actuación continuará a lo largo del 2017 con la realización de las 

siguientes actividades y materiales en función de las solicitudes y 
necesidades de los colegios: 

 Edición de 1000 eco papeleras azules de tamaño pequeño , de cartón 

plastificado para ubicar en las aulas de los centros educativos y 

fomentar la separación de papel en el aula. 

 Dotación de proyectos piloto de segregación de residuos en patios 

escolares. 

 Diseño y coordinación para la producción de un videoclip sobre 

reciclaje para utilizar como material educativo y de sensibilización en 

web. 

 Elaboración  de muñecos y cuento en tamaño grande para los 

cuentacuentos que se van a realizar en los 14 centros de infantil y 

primaria que han solicitado actividades en el centro. 
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 Coordinación con Asociaciones Medio Ambientales locales para 

colaboración en este proyecto educativo, mediante charlas, 

entrevistas, visitas, etc. 

Otras actuaciones y colaboraciones, que LYMA pretende llevar a cabo en 
materia de concienciación, para el 2017 son las siguientes: 

 LYMA participa en la Guía de Recursos Educativos Municipales con su 

oferta de programas de educación ambiental (Concienciampiés visita 

el cole, Juego Liga del Reciclaje, Visita al Punto Limpio, Visita a las 

instalaciones de Lyma, ¿Dónde van nuestros residuos?). 

 Coordinación con el Proyecto ECOESCUELAS impulsado por la 

Delegación de Educación. 

 Participación de LYMA  en la mesa de educación ambiental con las 

Delegaciones de Educación y de Medio Ambiente. 

En el teléfono gratuito 900 26 46 56 el departamento de Atención al 
Ciudadano seguirá prestando sus servicios, atendiendo  las quejas y 

solicitud de servicios, así como las dudas y reclamaciones de los vecinos y 
vecinas de Getafe  

Por otra parte LYMA seguirá colaborando 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 

 

2.10 Calidad y Medioambiente 

 

LYMA mantiene 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.  

Debido a una modificación de la normativa de aplicación de cara a 2016, 
trabajaremos en la adaptación de la norma y la integración  de  los  

sistemas  de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo. 

Se dará formación al personal implicado en la integración tratando los 

siguientes temas: 

 Sistemas de gestión de Calidad y Medio Ambiente  
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o Interpretación Norma ISO 9001  

o Gestión por Procesos  
o Interpretación Norma ISO 14001  
o Evaluación de aspectos ambientales  

o Identificación Requisitos Legales  
o Establecimiento de objetivos  

o Cumplimiento de objetivos  
 La prevención de riesgos laborales  

o Interpretación Norma OHSAS 18001  

o La prevención  
o Normativa de la prevención de riesgos laborales  

  

 Preparación de un sistema integrado  
o Bases para una correcta integración de sistemas de calidad y 

medio ambiente con un sistema de PRL  
 

 Auditorías de sistemas integrados 
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3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2015 y grado 

de realización a 30/09/2016. 

3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2015 

 

En el ejercicio 2015 se está trabajando con presupuesto prorrogado 2014, 
es por ello que en el siguiente cuadro se incorporan tanto los datos del 2014 

como los del 2015. La desviación registrada es de un 5,25% sobre el 
presupuesto prorrogado 2014 mientras que si analizamos esta desviación 
con respecto al presupuesto 2015 encontramos una ejecución del 99,76%, 

esto es una desviación del -0,24% con respecto al presupuesto total.  

Las variaciones más representativas por porcentaje se registraron en los 

siguientes epígrafes: 

 Compras de mercaderías 
 Reparación y conservación  

 Servicios Profesionales  
 Publicidad y RRPP 

Estas desviaciones se compensan con otras partidas del total de gastos 
corrientes, presentando finalmente en este epígrafe una desviación  del 
1,54% con respecto al presupuesto 2015 y de un 4,88% sobre el 

presupuesto prorrogado 2014 

Se tramitaron tres ampliaciones presupuestarias: 

- Para el servicio de jardinería de Molinos-Buenavista por importe de 
750.000 euros, partida que se había incluido en el presupuesto del 
2015 pero que hubo que tramitarla al estas fucnionando con 

presupuesto prorrogado. 
- Para el 50% dela paga extra y otras desviaciones se tramitó una 

partida de 750.573,53 
- Transferencia de capital por 1.036.185,75.- euros. En el presupuesto 

del 2015 se reflejaba una partida de 1.600.000 tramitándose 

finalmente el citado importe. 

 

Se adjunta Presupuesto 2015, presupuesto prorrogado 2014 así como su 
grado de realización a 31/12/2015. 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO REALIZADO % % %

prorrogado 2014 (1) 2.015 31-12-16 Teorico S/2014 S/2015

Total gastos corrientes 22.916.178,88 € 23.670.025,25 € 24.035.608,05 € 100,00% 104,88% 101,54%

Compras 1.036.554,97 € 1.118.554,95 € 1.192.167,90 € 100,00% 115,01% 106,58%

600 Compras de mercaderías 694.054,97 € 776.054,95 € 952.197,68 € 100,00% 137,19% 122,70%

607 Trabajos realizados por otros 342.500,00 € 342.500,00 € 239.970,22 € 100,00% 70,06% 70,06%

Gastos exteriores 1.852.078,02 € 1.852.078,03 € 1.995.450,08 € 100,00% 107,74% 107,74%

621 Arrendamientos 189.531,83 € 189.531,83 € 138.730,51 € 100,00% 73,20% 73,20%

622 Reparaciones y conservación 217.527,39 € 217.527,39 € 443.579,35 € 100,00% 203,92% 203,92%

623 Servicios profesionales 220.780,79 € 220.780,79 € 347.994,91 € 100,00% 157,62% 157,62%

624 Transportes 10.000,00 € 10.000,00 € 6.346,20 € 100,00% 63,46% 63,46%

625 Seguros 278.414,59 € 278.414,59 € 315.813,67 € 100,00% 113,43% 113,43%

626 Servicios Bancarios 40.110,71 € 40.110,71 € 23.055,80 € 100,00% 57,48% 57,48%

627 Publicidad y RR.PP. 45.000,00 € 45.000,00 € 73.933,46 € 100,00% 164,30% 164,30%

628 Suministros 838.067,40 € 838.067,40 € 636.563,18 € 100,00% 75,96% 75,96%

629 Otros servicios 12.645,32 € 12.645,32 € 9.433,00 € 100,00% 74,60% 74,60%

Tributos 545.281,89 € 545.281,89 € 593.110,71 € 100,00% 108,77% 108,77%

634 Ajustes negativos IVA 529.337,03 € 529.337,03 € 570.652,09 € 100,00% 107,81% 107,81%

631 Tributos 15.944,86 € 15.944,86 € 22.458,62 € 100,00% 140,85% 140,85%

Gastos de personal 19.140.738,41 € 19.812.584,79 € 20.076.227,86 € 100,00% 104,89% 101,33%

640 Sueldos y salarios 14.704.832,06 € 15.185.832,06 € 15.678.159,87 € 100,00% 106,62% 103,24%

642 Seguridad social 4.144.559,62 € 4.335.405,99 € 4.205.812,58 € 100,00% 101,48% 97,01%

649 Otros gastos sociales 143.517,47 € 143.517,47 € 25.408,20 € 100,00% 17,70% 17,70%

643 Plan de pensiones 147.829,27 € 147.829,27 € 166.847,21 € 100,00% 112,86% 112,86%

Gastos financieros 341.525,59 € 341.525,59 € 178.651,50 € 100,00% 52,31% 52,31%

662 Intereses de deudas a l/p 12.482,28 € 12.482,28 € 14.968,00 € 100,00% 119,91% 119,91%

669 Otros gastos financieros 329.043,31 € 329.043,31 € 163.683,50 € 100,00% 49,75% 49,75%

Total gastos capital 1.036.183,75 € 1.600.000,00 € 1.174.975,29 € 100,00% 113,39% 73,44%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 40.792,53 € 153.000,00 € 112.210,74 € 100,00% 275,08% 73,34%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 15.397,38 € 15.000,00 € 16.941,14 € 100,00% 110,03% 112,94%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 878.993,84 € 1.332.000,00 € 931.068,17 € 100,00% 105,92% 69,90%

219 Otro Inmovilizado 100.000,00 € 100.000,00 € 114.755,24 € 100,00% 114,76% 114,76%

TOTAL GASTOS 23.952.362,63 € 25.270.025,25 € 25.210.583,34 € 100,00% 105,25% 99,76%

Total ingresos corrientes 24.416.754,41 € 23.670.025,25 € 24.380.061,55 € 100,00% 99,85% 103,00%

Prestaciones de Servicios 24.416.754,41 € 23.670.025,25 € 24.380.061,55 € 100,00% 99,85% 103,00%

705,759 Facturación Servicios Ayto 21.460.254,68 € 22.214.101,05 € 21.460.254,68 € 100,00% 100,00% 96,61%

Ampliacion Molinos Buenavista (2) 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 €

Ampliación paga extra dic12 + varios (3) 750.575,53 € 750.875,33 €

705,759 Facturación Servicios 1.455.924,20 € 1.455.924,20 € 1.418.931,54 € 100,00% 97,46% 97,46%

Otras subvenciones a la explotación 0,00 € 1.600.000,00 € 1.036.185,75 € 100,00% #¡DIV/0! 64,76%

Transferencia Subvención capital 1.036.183,75 € 1.600.000,00 € 1.036.185,75 € 100,00% 100,00% 64,76%

TOTAL INGRESOS 25.452.938,16 € 25.270.025,25 € 25.416.247,30 € 100,00% 99,86% 100,58%

(1) Presupuesto prorrogado más ampliaciones

(2) Partida tramita mediante amplicación por pto prorrogado  pero si comtemplada en el presupuesto 2015

(3) Ampliación no prevista 50% paga extra dic 12 más desviaciones

CONCEPTO
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3.2 Ejecución del presupuesto a 30/09/2016 

 

Los gastos provisionales presentados en el PAIF del 2016 se han ejecutado 

en un 77,62%%, registrándose una desviación de un 2,62% 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 2016, así como su grado de realización a 30 de septiembre 

de 2016. 

 

PRESUPUESTO REALIZADO % %

BASE 2016 30-sep-16 Teorico S/2016

Total gastos corrientes 23.454.171,03 € 18.210.584,90 € 75,00% 77,64%

Compras 1.186.006,10 € 732.924,32 € 75,00% 61,80%

600 Compras de mercaderías 951.314,39 € 590.152,23 € 75,00% 62,04%

607 Trabajos realizados por otros 234.691,71 € 142.772,09 € 75,00% 60,83%

Gastos exteriores 1.713.610,58 € 1.188.774,42 € 75,00% 69,37%

621 Arrendamientos 114.737,74 € 97.170,62 € 75,00% 84,69%

622 Reparaciones y conservación 261.771,85 € 241.481,56 € 75,00% 92,25%

623 Servicios profesionales 157.029,65 € 192.154,20 € 75,00% 122,37%

624 Transportes 6.494,06 € 2.331,50 € 75,00% 35,90%

625 Seguros 316.625,17 € 154.475,25 € 75,00% 48,79%

626 Servicios Bancarios 33.151,42 € 16.564,55 € 75,00% 49,97%

627 Publicidad y RR.PP. 30.663,13 € 31.865,39 € 75,00% 103,92%

628 Suministros 774.892,99 € 447.115,45 € 75,00% 57,70%

629 Otros servicios 18.244,57 € 5.615,90 € 75,00% 30,78%

Tributos 648.683,98 € 459.076,20 € 75,00% 70,77%

634 Ajustes negativos IVA 631.490,98 € 443.876,69 € 75,00% 70,29%

631 Tributos 17.193,00 € 15.199,51 € 75,00% 88,41%

Gastos de personal 19.675.023,59 € 15.762.883,78 € 75,00% 80,12%

640 Sueldos y salarios 15.340.235,97 € 12.281.419,90 € 75,00% 80,06%

642 Seguridad social 4.053.498,85 € 3.285.533,38 € 75,00% 81,05%

649 Otros gastos sociales 117.187,77 € 29.429,28 € 75,00% 25,11%

643 Plan de pensiones 164.101,00 € 166.501,22 € 75,00% 101,46%

Gastos financieros 230.846,77 € 66.926,18 € 75,00% 28,99%

662 Intereses de deudas a l/p 16.691,79 € 10.285,08 € 75,00% 61,62%

669 Otros gastos financieros 214.154,98 € 56.641,10 € 75,00% 26,45%

Total gastos capital 1.100.000,00 € 847.675,26 € 75,00% 77,06%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 40.000,00 € 35.374,94 € 75,00% 88,44%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 15.000,00 € 15.681,82 € 75,00% 104,55%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 957.191,09 € 711.875,28 € 75,00% 74,37%

219 Otro Inmovilizado 87.808,91 € 84.743,22 € 75,00% 96,51%

TOTAL GASTOS 24.554.171,03 € 19.058.260,16 € 75,00% 77,62%

CONCEPTO
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Las únicas desviaciones por grupos contables se registran en gastos de 

personal con una desviación del 5,12% y en gastos de capital con un 
2,06%. El resto de los grupos presentan un porcentaje de realización menor 
del 75%, compensando en parte la desviación de los primeros. 

Aunque las mayores desviaciones a nivel porcentual se registran en 
Reparación y conservación, Servicios profesionales y Publicidad, traducidas 

a nivel global no representan ni  el 1% del presupuesto ejecutado. Además 
dichas desviaciones se compensan con otras cuentas del mismo grupo con 
ejecución inferior al teórico, arrojando el grupo de Servicios exteriores una 

ejecución de un 69,37%. 

Otras cuentas que registran desviaciones representativas a nivel porcentual, 

como son Tributos y Plan de pensiones, deben la misma a la temporalidad, 
equilibrando su realización a diciembre. 

Durante el último trimestre del ejercicio se tramitará la transferencia de 

Capital por 1.100.000 así como la del CPA por importe de 156.000 euros. 
Dicho servicio no estaba reconocido inicialmente en el PAIF 2016 aunque 

finalmente LYMA ha seguido gestionando el Centro. 
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4 Presupuesto 2017 

 

El presupuesto del ejercicio 2017 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, actividades encomendadas, etc) y se han reflejado las inversiones 
imprescindibles. 

En el presente ejercicio LYMA, SAM presenta un incremento del 0,79% en 
los ingresos municipales con respecto al presupuesto 2016. Para el ejercicio 

2017 se mantiene la misma previsión para los ingresos no procedentes del 
Ayuntamiento.  

Los gastos corrientes con respecto al presupuesto 2016 presentan un 

incremento del 0,75% mientras que los gastos de capital presentan una 
disminución del 7% 

Para el cálculo de las partidas presupuestarias del ejercicio 2017 se ha 
tenido en cuenta tanto la ejecución del 2015 como el grado de realización 
del 2016 y bajo una política de austeridad y eficiencia  se ha analizado cada 

una de las partidas, con el único fin de plasmar un incremento  global 
inferior al 1% y que a la vez garantice la correcta realización de las 

actividades encomendadas a la entidad por parte del Ayuntamiento 

Los gastos de capital reflejan las inversiones imprescindibles para el 

desarrollo de las actividades y el mantenimiento de las instalaciones, 
vehículos y maquinaria que la entidad precisa evitando la obsolescencia de 
la flota y del resto del inmovilizado de la sociedad. 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO % P.total

BASE 2016 BASE 2017 2016-2017

Total gastos corrientes 23.454.171,03 € 23.631.138,07 € 0,75%

Compras 1.186.006,10 € 1.197.341,59 € 0,96%

600 Compras de mercaderías 951.314,39 € 962.649,88 € 1,19%

607 Trabajos realizados por otros 234.691,71 € 234.691,71 € 0,00%

Gastos exteriores 1.713.610,58 € 1.725.250,70 € 0,68%

621 Arrendamientos 114.737,74 € 154.610,92 € 34,75%

622 Reparaciones y conservación 261.771,85 € 315.084,12 € 20,37%

623 Servicios profesionales 157.029,65 € 262.302,60 € 67,04%

624 Transportes 6.494,06 € 2.840,00 € -56,27%

625 Seguros 316.625,17 € 316.625,17 € 0,00%

626 Servicios Bancarios 33.151,42 € 18.121,51 € -45,34%

627 Publicidad y RR.PP. 30.663,13 € 30.663,13 € 0,00%

628 Suministros 774.892,99 € 606.758,68 € -21,70%

629 Otros servicios 18.244,57 € 18.244,57 € 0,00%

Tributos 648.683,98 € 648.683,98 € 0,00%

634 Ajustes negativos IVA 631.490,98 € 631.490,98 € 0,00%

631 Tributos 17.193,00 € 17.193,00 € 0,00%

Gastos de personal 19.675.023,59 € 19.958.428,85 € 1,44%

640 Sueldos y salarios 15.340.235,97 € 15.652.420,74 € 2,04%

642 Seguridad social 4.053.498,85 € 4.024.719,34 € -0,71%

649 Otros gastos sociales 117.187,77 € 117.187,77 € 0,00%

643 Plan de pensiones 164.101,00 € 164.101,00 € 0,00%

Gastos financieros 230.846,77 € 101.432,95 € -56,06%

662 Intereses de deudas a l/p 16.691,79 € 16.691,79 € 0,00%

669 Otros gastos financieros 214.154,98 € 84.741,16 € -60,43%

Total gastos capital 1.100.000,00 € 1.023.000,00 € -7,00%

211 Rehabilitaciones naves y cantaones 40.000,00 € 20.000,00 € -50,00%

216, 217 Mobiliario y equipos informáticos 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%

218,219 Camiones, barredoras, contenedores 957.191,09 € 957.191,09 € 0,00%

219 Otro Inmovilizado 87.808,91 € 30.808,91 € -64,91%

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

TOTAL GASTOS 24.554.171,03 € 24.654.138,07 € 0,41%

Total ingresos corrientes 23.454.171,03 € 23.631.138,07 € 0,75%

Prestaciones de Servicios 23.454.171,03 € 23.631.138,07 € 0,75%

705,759 Facturación Servicios Ayto 22.299.171,03 € 22.476.138,07 € 0,79%

705,759 Facturación Servicios 1.155.000,00 € 1.155.000,00 € 0,00%

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

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

Total Ingreso Capital 1.100.000,00 € 1.023.000,00 € -7,00%

Transferencia Subvención capital 1.100.000,00 € 1.023.000,00 € -7,00%

TOTAL INGRESOS 24.554.171,03 € 24.654.138,07 € 0,41%

CONCEPTO
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4.1 Gastos Corrientes 

 

La principal variación porcentual por grupos la presenta en la partida de 

gastos financieros que refleja una disminución de un 56%, mientras que el 
incremento se registra en el grupo de gastos de personal con una variación 
del 1,44%. 

Aunque hay cuentas que registran incrementos porcentuales reseñables se 
compensan con otras del mismo grupo dejando este casi sin variación, esto 

ocurre en las cuentas que componen los Gastos Exteriores.  

 

 

Como se observa en el gráfico la principal partida del presupuesto la 

constituyen los gastos de personal, representando un 84% del total de los 
gastos corrientes, seguidos a mucha distancia por los gastos exteriores con 

un 7% sobre el total, registrando esta última una disminución sobre el total 
de un 1% con respecto al ejercicio anterior, estos porcentajes  demuestra la 
estabilidad en lo que respecta a la distribución  del gasto 

 

Compras 
5% Gastos exteriores 

7% 

Tributos 
3% 

Gastos de personal 
84% 

Gastos financieros 
0% 

Distribución gastos corrientes 
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4.2 Gastos de capital 

 

Para el ejercicio 2017 los gastos de capital  ascienden a 1.023.000 €. Este 

importe tiene una única finalidad y es la de  mantener la flota de la 
sociedad y su instalaciones en perfecto funcionamiento evitando la 

obsolescencia de las mismas 

 

 

  

2% 

1% 

94% 

3% 
Total Gastos de Capital 

211 Rehabilitaciones
naves y cantaones

216, 217 Mobiliario y
equipos informáticos

218,219 Camiones,
barredoras,
contenedores

219 Otro
Inmovilizado
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4.3 Ingresos  

 

Los ingresos previstos para el 2017 se reseñan en el siguiente cuadro 

 

 

Como ya ocurrió en ejercicios anteriores se integran dentro de los servicios 

de LYMA el CPA. Aunque inicialmente no estaba incluido en el presupuesto 
de 2016, se tramito su partida con posterioridad por importe de 156.000 €, 
igual cuantía que la presupuestada para el 2017.  

Se mantienen, con respecto al presupuesto 2016, los ingresos corrientes 
procedente de la facturación al Ayuntamiento, registrándose un 0,79% de 

incremento. Mientras que los ingresos de capital presentan una disminución 
sobre el presupuesto 2016 de un 7%.  

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. 

Áreas de actividad

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2017

Incremento

Limpieza viaria y SELUR G 8.406.330,20 € 8.406.330,00 € 8.427.137,04 € 0,25%

Recogida de residuos urbanos 5.969.299,30 € 5.969.299,30 € 5.969.299,30 € 0,00%

Limpieza de edificios 6.618.295,48 € 6.706.575,76 € 6.706.575,76 € 0,00%

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

Centro de Portección animal 116.329,70 € 0,00 € 156.160,00 € -

Areas Verdes Los Molinos Buenavista 753.846,57 € 866.965,97 € 866.965,97 € 0,00%

Total Facturación Ayuntamiento 22.214.101,25 € 22.299.171,03 € 22.476.138,07 € 0,79%

Facturaciones externas 1.455.924,20 € 1.155.000,00 € 1.155.000,00 € 0,00%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 23.670.025,45 € 23.454.171,03 € 23.631.138,07 € 0,75%

Transferencia de capital 1.600.000,00 € 1.100.000,00 € 1.023.000,00 € -7,00%
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El global de ingresos presupuestados para el ejercicio 2016 ascienden a 

23.631.138,07 € de los cuales 22.476.138,07 € corresponden a ingresos por 
servicios prestados al Ayuntamiento de Getafe. 

Para acometer los gastos de capital está prevista la aportación de 

1.023.000 € por parte del Ayuntamiento de Getafe, mediante una 
transferencia de capital. 
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5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 2017  

 

 

23.631.138,07

a) Ventas y prestaciones de servicios 23.631.138,07

-1.197.341,59 

a) Consumo de mercaderias y materias primas -962.649,88 

c) Trabajos realizados por otras empresas -234.691,71 

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de getión corriente

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

-19.958.428,85 

a) Sueldos, salarios y asimilados -15.652.420,74 

b) Cargas sociales -4.306.008,11 

-2.373.934,67 

a) Servicios exteriores -1.725.250,70 

b) Tributos -648.683,98 

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

d) Otros gastos de gestión corriente

-1.168.756,23 

1.206.991,22

139.667,94

-101.432,95 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -101.432,95 

c) Por actualización de provisiones

101.432,95

38.234,99

38.234,99

38.234,99

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

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)
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La Cuenta de pérdidas y Ganancia del ejercicio 2017 se prevé arroje unos 

resultados positivos de 38.234,99 €, con unos importe neto de la cifra de 
negocios de 23.631.138,07 Los resultados de explotación arrojan un 
beneficio de 139.667,94 euros que unido al resultado financiero negativo, 

de 101.432,95 € arrojan un resultado positivo del ejercicio de 38.234,99 
euros. 


