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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 3 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2.016. ---------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
10:05 horas del día 13 de febrero de 2.016, se 
reúnen en el salón de actos de las Casas 
Consistoriales, las personas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Juan Francisco 
Marín Martínez, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión extraordinaria 
del Pleno municipal convocada de acuerdo con 
las disposiciones legales establecidas al 
efecto.------------------------------------------------ 

Abierto el acto por Su Señoría, se 
pasó a conocer los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los 
acuerdos que literalmente se transcriben a 
continuación:---------------------------------------- 

1. HACIENDA - PLAN DE 
SANEAMIENTO ECONÓMICO 
FINANCIERO DE LA MERCANTIL BAHÍA 
DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 
2007, SLU.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente propuesta, realizada por el concejal 
delegado de hacienda, D. Pedro Martínez 
Pagán:----------------------------------------------- 

“Visto.- El Plan de saneamiento 
económico-financiero que ha sido elaborado 
por el Sr. Gerente de la mercantil, a la vista 
de la situación de desequilibrio que presenta 
la empresa, con la finalidad de hacer 
desaparecer dicha situación en el período que 
abarca dicho plan.--------------------------------- 

Vista.- La supervisión favorable del 
mismo por parte de la Intervención 
municipal.------------------------------------------- 

Visto.- El acuerdo del Consejo de 
Administración de elevar dicho plan al Pleno 
de la Corporación para su aprobación.--------- 

Se propone a dicho órgano que adopte los siguientes acuerdos: ----------------------------------------------  

PRIMERO.- Aprobar el siguiente Plan de saneamiento económico-financiero para la sociedad Bahía 
de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU:----------------------------------------------------------------------------------  

“ÍNDICE 
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1. ANTECEDENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. CONSTITUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD. -------------------------------------------------  

Con fecha veintisiete de febrero de dos mil siete se constituyó por tiempo indefinido la sociedad 
limitada BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, SL (en adelante la mercantil) con un capital 
social de 718.582 € suscrito íntegramente por el MI Ayuntamiento de Mazarrón. Tiene establecido su 
domicilio social el Plaza del Ayuntamiento, s/n, de Mazarrón 30870, Murcia. Constituye su objeto social la 
prestación en régimen de gestión directa de los servicios públicos de “recogida, transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos de naturaleza urbana, limpieza viaria, de playas, pudiendo extenderse a la 
comercialización de productos relacionados con la prestación de los servicios públicos mencionados”. -----------  

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD. -----------------------------------------------------------------  

La sociedad se constituyó para prestar el servicio descrito anteriormente en un ámbito local que 
incluye Mazarrón, Puerto de Mazarrón y sus pedanías. --------------------------------------------------------------------  

1.3. ESCENARIO ECONÓMICO.---------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación se presentan los estados contables de la mercantil a 31 de diciembre de 2015 
pendientes de cierre contable. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro 1. Activo patrimonial -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 832.657,31 963.915,41 

Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Activos por impuesto diferido 

2.213,00 
821.826,27 

8.618,04 

2.927,19 
952.370,00 

8.618,04 
B) ACTIVO CORRIENTE 155.889,36 279.717,81 
Deudores comerciales 
Inversiones financieras a C/P 
Efectivo 

151.206,79 
3.200,00 
1.482,57 

20.442,10 
0 

259.275,71 
(A+B) TOTAL ACTIVO 988.546,67 1.243.633,22 
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Cuadro 2. Pasivo y Patrimonio Neto ---------------------------------------------------------------------------------  

 
 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

A) PATRIMONIO NETO 119.976,54 700.951,25 
Fondos Propios 
     Capital 
     Rdo ejercicios anteriores 
     Otras aportaciones de socios 
     Resultado del ejercicio 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

498.779,25 
1.620.000,00 

-1.611.220,75 
665.000,00 

-731.975,02 
178.172,31 

498.779,25 
1.620.000,00 

-1.194.356,41 
490.000,00 

-416.864,34 
202.172,31 

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.325,02 2.325,02 
C) PASIVO CORRIENTE 866.245,11 540.356,64 
Deudas con entidades de crédito 
Proveedores 
Otros acreedores 

200.285,18 
2.963,12 

662.996,81 

 
928,67 

539.427,97 
(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 988.546,67 1.243.633,22 

A 31 de diciembre de 2.015, la sociedad cuenta con un Patrimonio Neto por debajo del 50% del 
capital social (119.976,54 frente a 810.000 €), situación que supone estar incursa en uno de los supuestos 
establecidos en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a las entidades a restablecer su 
equilibrio patrimonial o disolverse además de un fondo de maniobra negativo a dicha fecha , es decir sus 
obligaciones de pago a corto plazo exceden en 710.355,75 € a los recursos disponibles para ello. Durante el 
ejercicio 2.015 se han realizado aportaciones al neto patrimonial por importe de 175.000 € por parte del 
socio único. A continuación pasamos a desglosar y analizar la cuenta de Pérdidas y Ganancias. ------------------  

Cuadro 4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015/14----------------------------------------------  

 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Importe neto de la cifra de negocios 3.139.500,00 3.088.999,92 

Imputación de subvenciones de inmovilizado 24.000,00 24.000,00 

Resultado por enajenación del inmovilizado 3.393,00 0 

Aprovisionamientos* -602.670,78 -310.094,21 

Gastos de personal* -2.509.174,29 -2.412.175,55 

Otros gastos de explotación* -628.443,69 -664.703,41 

Amortización del inmovilizado -155.277,83 -126.305,88 

Otros resultados -6.739,66 -17.743,35 

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -731.413,25 -418.022,48 

Ingresos financieros 82,08 164,58 

Gastos financieros -643,85  

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -731.975,02 -417,857,9 

Impuesto sobre beneficios  993,56 

RESULTADO DEL EJERCICIO -731.975,02 -416.864,34 
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* Partidas que ha experimentado un mayor incremento respecto a 2014. -----------------------------------  

Gráfico 1. Gastos, ingresos y resultado del ejercicio 2015/14---------------------------------------------------  

 

Según se desprende de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 
2007, SL ha obtenido un resultado negativo de 731.975,02 €. -----------------------------------------------------------  

La práctica totalidad de los ingresos recibidos por la mercantil (99,1%) son ingresos a la explotación 
procedentes de la facturación que se realiza al Ml Ayuntamiento de Mazarrón, ya que los servicios prestados 
de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas se desarrollan íntegramente dentro del área de actuación 
del municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pese a haberse incrementado la facturación en el año 2015 respecto a 2014 los gastos lo han hecho 
en mayor proporción resultando un incremento del resultado negativo de 315.110,68 € (75,6%).----------------  

El resultado negativo registrado por la mercantil a 31 de diciembre de 2015 se debe a un exceso de 
gastos sobre los ingresos facturados y concretamente las partidas que han experimentado un mayor 
incremento respecto al ejercicio precedente son:---------------------------------------------------------------------------  

* Aprovisionamientos (con un incremento de 292.576,57 € que supone un 94,3%).-----------------------  

Gráfico 2. Gasto en aprovisionamientos 2015/14 -----------------------------------------------------------------  

 

* Personal (con un incremento de 96.998,74 € que  supone un 4%).-----------------------------------------  

Gráfico 3. Gasto en personal 2015/14-------------------------------------------------------------------------------  
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El incremento global de estas dos partidas se cifra en 389.575,31 €, experimentando la cuenta de 
amortización del inmovilizado una variación de 24.971,95 € por la entrada en amortización de un nuevo 
elemento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4. MARCO JURÍDICO. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Con fecha 12 de noviembre de 2015, el MI Ayuntamiento de Mazarrón a través del servicio de 
Intervención emitió informe sobre los estados financieros de la mercantil con el objeto de evaluar el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, siendo la conclusión del mismo que "la mercantil 
tiene necesidad de financiación". ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria según el artículo 15 del RD 
1463/2007 por el que se aprueba el reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria en relación a las entidades a que se refiere el artículo 4.2 de dicho reglamento 
(Bahía de Mazarrón se encuentra dentro de dicho ámbito) cuando individualmente consideradas, aprueben, 
ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y 
ganancias en situación de equilibrio financiero. -----------------------------------------------------------------------------  

El artículo 24 del citado Reglamento define como desequilibrio financiero aquella incursión en 
pérdidas, definida por los criterios del plan general contable que les sea aplicable, cuyo saneamiento 
requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a 
quien corresponda aportarlos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A la vista del informe de Intervención sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, se concluye que Bahía de Mazarrón se encuentra en situación de desequilibrio financiero, 
para lo cual se elabora el presente plan de saneamiento para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal 
que la empresa elimine pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años. ---------------------------------------  

2. MARCO ECONÓMICO SOSTENIBLE.------------------------------------------------------------------------------  

Dado que la única fuente de ingresos de la mercantil proviene de las transferencias que realiza el MI 
Ayuntamiento de Mazarrón en base a un presupuesto previamente asignado, se hace preciso ajustar el 
volumen de gastos con los ingresos. El carácter esencial del servicio de recogida de basura y limpieza para la 
ciudadanía y su prestación por una entidad pública sin ánimo de lucro, hacen que no se persiga como fin 
último la obtención de un beneficio por parte de la mercantil, sino la prestación de un servicio a la 
ciudadanía de máxima calidad y con la mayor eficiencia posible en la asignación de los recursos. ----------------  

3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------  

Para conseguir un equilibrio patrimonial en los próximos tres ejercicios, la mercantil deberá acometer 
entre otras medidas, incremento de la facturación, recibir otras aportaciones dinerarias por parte de su socio 
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y una contención del gasto de aquellas partidas que supongan un mayor coste. A continuación desglosamos 
las partidas de gasto objeto de medidas de ajuste. ------------------------------------------------------------------------  

Cuadro 5. Desglose de las partidas Aprovisionamiento, Otros gastos de explotación y Servicios 
extraordinarios del ejercicio 2015/14.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Aprovisionamientos 
     Compras y Trabajos realizados por otras empresas 602.670,78 310.094,21 
Otros gastos de explotación  
     Suministro y Reparaciones y conservación 628.443,69 685.138,61 
Gastos de personal 2.509.174,29 2.412.175,55 

Cuadro 6. Coste de servicios extraordinarios, incluidos en gastos de personal.------------------------------  

 

 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Nocturnidad 54.044,53 45.062,57 

Horas extraordinarias 131.494,49 136.394,12 

Festivos 148.817,41 159.471,36 

Total 334.356,43 340.928,05 

Desglosadas las tres partidas que tienen un mayor peso en la cuenta de resultados, proponemos las 
siguientes medidas para la contención del gasto y una mayor eficiencia en el ejercicio de su actividad. ---------  

3.1. MEDIDAS DE TIPO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------------------------  

Con estas medidas, más que buscar un ahorro lo que se persigue es regularizar la situación 
administrativa de la mercantil, evitando posibles sanciones y en una segunda instancia conseguir una 
certificación que avale la calidad del servicio prestado.--------------------------------------------------------------------  

3.1.1. Obtención de Licencia de actividad (Solicitud en curso).-------------------------------------------------  

3.1.2. Autorización como Transportista de Residuos NO Peligrosos por la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia (Solicitud en curso). --------------------------------------------------------------------  

3.1.3. Obtención del certificado de calidad ISO 9002.------------------------------------------------------------  

3.1.4. Informe favorable de ECOEMBES para recogida selectiva (Ya conseguido).--------------------------  

3.2. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA. ---------------------------------------------------------------------  

La aplicación de las siguientes medidas persigue el establecer una estructura organizativa interna 
donde cada nivel asuma unas responsabilidades y funciones quedando todo ello registrado 
documentalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.1. Dirección empresarial de la mercantil. Es fundamental que una empresa con cincuenta y dos 
trabajadores, un presupuesto de tres millones de euros y de un municipio con gran impacto turístico se 
gestione a través de una dirección cualificada y siguiendo criterios de eficiencia y rentabilidad. Actualmente 
cuenta para ello con un gerente al frente. -----------------------------------------------------------------------------------  
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3.2.2. Control documental. Para una mejor gestión interna nos dotamos de las siguientes 

herramientas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Cuadrantes semanales. Cada encargado elabora semanalmente y con carácter previo un cuadrante 
donde se indica el puesto que ocupará cada trabajador la semana próxima, funciones a desempeñar y 
horario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Partes de trabajo. Cada trabajador al final de su jornada laboral elabora un parte de trabajo donde 
se especifica el horario, la tarea desempeñada y posibles anomalías surgidas. ---------------------------------------  

. Autorización de servicios extraordinarios. La realización de servicios en días festivos y horas 
extraordinarias estará condicionada a su solicitud previa y por escrito a la dirección debiendo justificar su 
motivo y siendo ésta quien lo autorice.---------------------------------------------------------------------------------------  

La realización de servicios extraordinarios bajo autorización previa podría suponer un ahorro de un 
30% que aplicado al gasto del ejercicio 2015 (280.311,9 €) vendría a ser unos 84.093,57 euros/año. -----------  

. Presupuestos. Toda adquisición que realice la empresa, sobre todo en materia de reparaciones, 
recambios y suministros se realizará previa solicitud de al menos dos presupuestos. --------------------------------  

Dado el elevado volumen de consumo de determinados insumos como bolsas de basura, cepillos, 
desengrasantes, lubricantes, rodamientos, neumáticos, recambios industriales, etc y para obtener mejores 
precios trataremos de dirigirnos a distribuidores mayoristas.-------------------------------------------------------------  

La solicitud de presupuesto previo a las adquisiciones, su adquisición directa a mayoristas y un 
mantenimiento preventivo de la maquinaría podría ahorrar hasta un 25%, que aplicado a los datos de 2.015 
(628.443,69 €) supone 157.110,92 euros/año.------------------------------------------------------------------------------  

. Planos cartográficos. La plasmación del área de trabajo de Bahía de Mazarrón a través de planos 
(en principio en papel y posteriormente a través de un sistema informatizado) nos permitirá:---------------------  

- Conocer el  posicionamiento del  parque de contenedores,  para  así programar,  rutas de recogida, 
limpieza, reparaciones, reubicaciones, etc. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Localización de zonas generadoras de podas para así programar su contenerización y frecuencias 
de vaciado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para el servicio de limpieza es indispensable dividir el área de trabajo en sectores, cada uno, tendrá 
por sus características y situación una frecuencia de limpieza distinta. -------------------------------------------------  

. Calendario de vacaciones. Hasta la fecha Bahía de Mazarrón no cuenta con un calendario de 
vacaciones realizado en consenso con los representantes de los trabajadores, por lo que es necesidad 
inmediata la negociación de un calendario de vacaciones con un doble objetivo.-------------------------------------  

- Tener una planificación anual de los descansos cumpliendo con lo estipulado en el convenio 
colectivo para permitir una mejor previsión a empresa y trabajadores.-------------------------------------------------  

- Evitar carencias de personal en determinadas fechas como verano y navidades con el consiguiente 
sobrecoste que supone su cobertura.-----------------------------------------------------------------------------------------  

3.3. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EXTERNA.---------------------------------------------------------------------  

A través de estas medidas actuamos sobre aquellos elementos externos cuya recogida, 
manipulación, mantenimiento y limpieza constituyen el objeto de la empresa, buscando una mayor eficiencia 
en la gestión de los recursos humanos, materiales y económicos.-------------------------------------------------------  

3.3.1. Cambio recogida nocturna a diurna.-------------------------------------------------------------------------  
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La recogida de RSU se viene realizando hasta la fecha en jornada nocturna y diurna. Diversos 

informes de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazarrón aconsejan los siguientes 
cambios en rutas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Invierno (del 15 de septiembre al 15 de junio). La recogida se haría en horario diurno. -----------------  

- Recogida de RSU mañanas de 06:00 a 13:00 horas. -----------------------------------------------------------  

- Recogida selectiva tardes 14:00 a 21:00 horas. -----------------------------------------------------------------  

. Verano (del 15 de junio a 15 de septiembre). -------------------------------------------------------------------  

- Recogida RSU Mazarron y Puerto noches de 23:00 a 06:00 horas. ------------------------------------------  

- Recogida selectiva y RSU de pedanías por la mañana de 06:00 a 13:00 horas. ---------------------------  

Con esta medida se abonarían sólo nocturnidades por los meses de verano por una cuantía 
aproximada de 6.000 € (6 trabajadores durante tres meses = 6.000 €) con lo que la reducción sería de 
48.044 € (54.044 - 6.000 €). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3.2. Contenerización lateral.----------------------------------------------------------------------------------------  

Con el sistema de recogida lateral respecto a la trasera se consigue una mayor eficiencia, dada por 
un menor coste en personal e incremento en los kilogramos recogidos por jornada. --------------------------------  

Su grado de implantación es aproximadamente del 70% en Mazarron pueblo, 98% en Puerto de 
Mazarron y 100% en Bolnuevo. La carga trasera está presente en las pedanías, Cañada de Gallego y 
Camposol. La propuesta sería: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- En una primera actuación implantar la carga lateral en, Camposol y Cañada de Gallego. ---------------  

- En una segunda actuación implantarla en las pedanías mediante un sistema similar al de los 
buzones o mediante islas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con este cambio cada equipo de recogida trasera compuesto por dos peones y un conductor pasa a 
ser un solo conductor, siendo el ahorro de cuatro peones. ---------------------------------------------------------------  

Estos cuatro peones sobrantes tienen previsto jubilarse a lo largo de 2.016, por lo que el ahorro 
sería para 2.016 de 89.700 € y para sucesivos años de 190.700 €. -----------------------------------------------------  

Cuadro 7. Ahorro anual. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Año 2016 Año 2017 

Peón 1 jubila, 01/2016 39.300 € 39.300 € 

Peón 2 jubila, 09/2016 16.400 € 49.400 € 

Peón 3 jubila, 09/2016 18.500 € 55.500 € 

Peón 4 jubila, 09/2016 15.500 € 46.500 € 

Total ahorro por jubilación 89.700 € 190.700 € 

 

3.3.3. Mecanización de la recogida de podas. ---------------------------------------------------------------------  
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Actualmente la recogida de podas se realiza mediante dos sistemas:-----------------------------------------  

- Recogida de 7 jaulas situadas en Camposol y Alamillo con camión pluma (2 operarios). ----------------  

-  Recogida manual de poda anexa a los contenedores (2 y 3 operarios).------------------------------------  

La solución paga ganar en eficiencia y rapidez sería la siguiente.----------------------------------------------  

- El parque de jaulas se ha ampliado de 7 a 31 contenedores tipo “cubeta de escombro” con 
capacidad de 5 m3 cada una que serán recogidas mediante un camión portacontenedores (1 conductor).------  

- Para la recogida de podas anexas a los contenedores se utilizará el camión pluma al cual se le 
implementará un pulpo con el que cargar la poda (1 conductor). -------------------------------------------------------  

La aplicación de esta medida nos permitiría liberar un peón que destinamos a otras funciones como 
mantenimiento y limpieza de contenedores.---------------------------------------------------------------------------------  

3.3.4. Trabajos realizados por otras empresas. -------------------------------------------------------------------  

. Alquiler de barredoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

En 2.015 el coste de alquiler del servicio de tres barredoras ha sido de 73.755 euros, contabilizado 
como trabajos realizados por otras empresas dentro de la partida de aprovisionamiento. --------------------------  

Para 2.016, 2.017 y 2.018, este alquiler se suprimirá debido a que el servicio se de limpieza utilizará 
las barredoras en propiedad más cuatro barredoras cedidas por el M.l Ayuntamiento de Mazarrón, debiendo 
la empresa únicamente asumir los costes de mantenimiento de las máquinas cedidas y cifrados en 8.000 
euros/maquina y año (32.000 € en total) obteniendo un ahorro de 41.755 euros/año y trabajando con una 
máquina más.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Traslado de restos de barrido.--------------------------------------------------------------------------------------  

Los restos de barrido que descargan las maquinas barredoras son cargados y transportados a un 
vertedero por una empresa externa mediante camión.--------------------------------------------------------------------  

El camión portacontenedores junto con las cubetas permitiría hacer este trabajo con nuestro propio 
personal, cifrándose el ahorro anual del traslado de 350 contenedores a 100 euros/unidad en 35.000 €.--------  

. Trabajos externos de limpieza. -------------------------------------------------------------------------------------  

Los trabajos realizados por empresas externas como apoyo en limpieza durante los meses de 
invierno ascendieron en 2.015 a 257.645,78 €. -----------------------------------------------------------------------------  

Para 2.016 y sucesivos estos servicios de invierno se prestarán con medios propios, contratando 
refuerzo para fechas de mayor afluencia como romería, fiestas patronales, navidad, carnaval, semana santa. 
El ahorro cifrado en esta partida asciende a 200.000 €.-------------------------------------------------------------------  

. Servicio de vigilancia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se ha prescindido del servicio de vigilante de seguridad nocturno, al estar dotadas las nuevas 
instalaciones de naves cerradas y cámaras de seguridad, con un ahorro anual de 36.000 €.-----------------------  

4. CUANTIFICACION. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A modo de resumen y considerando que se trata de una estimación, exponemos los resultados de 
las anteriores medidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro 8. Resumen del ahorro generado por las medidas propuestas. ---------------------------------------  
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 Tipo de medida Año 2016 

 Gasto de personal 221.838 

1 Autorización servicios extraordinarios 84.094 

2 Cambio recogida nocturna a diurna 48.044 

3 Contenerización lateral pedanías 89.700* 

   

 Otros gastos de explotación (reparación y conservación) 157.111 

4 Compras bajo presupuesto a mayoristas 157.111 

   

 Aprovisionamientos (Trabajos empresas externas) 312.755 

5 Alquiler barredoras 41.755 

6 Traslado restos de barrido 35.000 

7 Subcontratas de limpieza 200.000 

8 Supresión servicio de vigilancia 36.000 

 Total 691.704 

 

* Dato para el año 2016 correspondiente a cuatro meses de jubilación. Para los años 2.017 y 2.018 
el ahorro de esta medida se cifra en 190.700 €, por el disfrute de la jubilación el año completo.------------------  

Con la aplicación de las medidas propuestas se estima una reducción anual de gastos de 691.704 € 
para 2.016 y de 792.704 € para 2.017 y 2.018. -----------------------------------------------------------------------------  

5. PREVISIÓN DE RESULTADOS. ------------------------------------------------------------------------------------  

El plan de saneamiento a aplicar durante los ejercicios 2.016, 2.017 y 2.018 pretende la restitución 
de la mercantil a una situación de equilibrio, entendida esta como:-----------------------------------------------------  

1. Eliminación de resultados negativos acumulados. -------------------------------------------------------------  

2. Consecución del equilibrio patrimonial, dado éste por un Patrimonio Neto superior al 50% del 
Capital Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Reducción del período medio de pago a proveedores a los plazos fijados por la normativa sobre 
morosidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Equilibrio financiero, entendido como la consecución de un resultado de explotación positivo o 
nulo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Reducción en más de un 80% la deuda con entidades financieras. ----------------------------------------  

Conseguidos estos objetivos, podemos considerar que la empresa se encuentra totalmente saneada, 
para ello abordaremos medidas de naturaleza patrimonial, económica y presupuestaria, entendiendo que el 
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restablecimiento del equilibrio requiere de actuaciones integrales y heterogéneas que actúen tanto en la 
cuenta de resultados como sobre el patrimonio de la mercantil.---------------------------------------------------------  

Las medias propuestas son: ------------------------------------------------------------------------------------------  

. Absorción de resultados negativos acumulados mediante reducción de capital de 1.000.000 € en 
2.016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Incremento de la facturación al socio único de 38.000 € en 2.016, 100.000 € en 2.017 y 25.000 € 
en 2.018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Contención del gasto mediante las medidas propuestas y cuantificadas en el punto anterior. ----------  

. Aportaciones dinerarias por el socio al Patrimonio de la mercantil que permitirán absorber 
resultados negativos acumulados y generar liquidez para hacer frente al pasivo corriente de 300.000 € en 
2016, 100.000 € 2.017 y 50.000 € en 2.018. --------------------------------------------------------------------------------  

A modo de resumen.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.016 2.017 2.018 

Aportación 300.000 Aportación 100.000 Aportación 50.000 

Subida Fra. 38.000 
Reduce. Cap. Social 1.000.000 

Subida Fra. 100.000 Subida Fra. 25.000 

La previsión de la Cuenta de Resultados, el Patrimonio Neto y el Pasivo para los próximos tres 
ejercicios es la que sigue.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro 9. Estado de previsión de gastos e ingresos.-------------------------------------------------------------  

 
INGRESOS 2.016 2.017 2.018 

Importe cifra de negocios 3.177.500,00 3.277.500,00 3.302.500,00 

subvenciones 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Total 3.201.500,00 3.301.500,00 3.326.500,00 

 
GASTOS    

Aprovisionamientos 289.915,00 295.713,30 301.627,57 

Gastos de personal 2.287.336,00 2.230.062,72 2.274.663,97 
Otros gastos de explotación 471.332,00 480.758,64 490.373,81 

Amortización 151.278,00 148.252,44 145.287,39 

Total 3.199.861,00 3.154.787,10 3.211.952,74 

 
Resultado de explotación 1.639 146.713 114.547 

Resultado financiero -1.639,0 -1.639,0 -1.639,0 

Resultado antes de impuestos 0,0 145.073,9 112.908,3 

Impuesto sociedades 0,0 6.268,5 18.227,1 
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 Resultado del ejercicio 0,0 138.805,4 94.681,2 

 

Aportación Ayuntamiento 300.000 100.000 50.000 

 

Cuadro 8. Previsión de la evolución del Patrimonio Neto y Pasivo Corriente.---------------------------------  

 
Patrimonio Neto Estimado 2.015 2.016 2.017 2.018 

Capital 1.620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 

Rdo neg. Ejer. Ant. -1.611.220,75 -678.195,77 -378.195,77 -139.390,35 

Aportación socios 665.000,00 300.000,00 100.000,00 50.000,00 

Rdo ejercicio -731.975,02 0,00 138.805,43 94.681,19 

Subvenciones 178.172,31 154.172,31 130.172,31 106.172,31 

Total PN 119.976,54 395.976,54 610.781,97 731.463,16 

 
Pasivo Corriente     

Deudas a corto plazo 200.285,18 200.285,18 100.000,00 50.000,00 

Acreedores comerciales 665.959,93 365.959,9 265.959,9 215.959,9 

Total 866.245,11 566.245,11 365.959,93 265.959,93 

 

5.1. Actuaciones a acometer en el ejercicio 2.016. ---------------------------------------------------------------  

1. Aplicación del saldo de “Otras aportaciones de socios” a “Resultados Negativos de Ejercicios 
Anteriores”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Resultado negativo previo -2.343.195,8 

Aportaciones de socios 665.000,00 

Resultado negativo posterior -1.678.195,8 

2. Reducción de capital para compensar pérdidas mediante acuerdo previo de la Junta General de la 
mercantil por cuantía de 1.000.000 €. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
Resultado negativo previo -1.678.195,8 

Reducción de capital 1.000.000,00 

Resultado negativo posterior -678.195,8 

3. Aportación del socio de 300.000 € para absorción de pérdidas. Con esta aportación pagamos 
acreedores y reducimos el pasivo corriente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 
Resultado negativo previo -678.195,8 
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 Aportación del socio 300.000,00 

Resultado negativo posterior -378.195,8 

4. La situación patrimonial estimada a cierre de 2.016 quedaría. ----------------------------------------------  

 
Patrimonio Neto 2.015 2.016 

Capital 1.620.000,00 620.000,00 

Rdo neg. Ejer. Ant. -1.611.220,75 -378.195,77 

Aportación socios 665.000,00  

Rdo ejercicio -731.975,02 0 

Subvenciones 178.172,31 154.172,31 

Total PN 119.976,54 395.976,54 

 
Pasivo corriente   

Deudas a corto plazo 200.285,18 200.285,18 

Acreedores comerciales 665.959,93 365.959,9 

Total 866.245,11 566.245,11 

A cierre de 2.016 la sociedad deja de estar incursa en causa de disolución (PN > 50% CS), se ha 
reducido el resultado negativo de ejercicios anteriores y su pasivo corriente. -----------------------------------------  

5.2. Actuaciones a acometer durante el ejercicio 2.017.---------------------------------------------------------  

5. Aportación del socio de 200.000 €, de los cuales 100.000 € es aportación al Patrimonio Neto para 
compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores y 100.000 € mediante aumento de la facturación. 
Este ejercicio ya se obtiene resultado de explotación positivo que se aplica contablemente a disminuir 
pérdidas y la liquidez generada permite amortizar póliza de tesorería. -------------------------------------------------  

 
Resultado negativo previo -378.195,77 

Aportación del socio 100.000,00 

Rdo ejercicio 138.805,43 

Resultado negativo posterior -139.390,35 

 

6. La situación Patrimonial estimada a cierre de 2.017 es la siguiente. ---------------------------------------  

 
Patrimonio Neto Estimado 2.016 2.017 

Capital 620.000,00 620.000,00 

Rdo neg. Ejer. Ant. -678.195,77 -378.195,77 

Aportación socios 300.000,00 100.000,00 

Rdo ejercicio 0,00 138.805,43 
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 Subvenciones 154.172,31 130.172,31 

Total PN 395.976,54 610.781,97 

 
Pasivo corriente   

Deudas a corto plazo 200.285,18 100.000,00 

Acreedores comerciales 365.959,9 265.959,9 

Total 566.245,11 365.959,93 

 

5.3. Actuaciones a acometer durante el ejercicio 2.018.---------------------------------------------------------  

7. Aportación del socio de 75.000 €, de los cuales 50.000 € es aportación al Patrimonio Neto para 
compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores y 25.000 € mediante aumento de la facturación. El 
resultado positivo del ejercicio permite compensar por completo el Resultado Negativo de Ejercicios 
Anteriores y queda un excedente de 5.290,80 €, y al igual que en el ejercicio anterior, la liquidez generada 
se destina a amortizar póliza de tesorería.-----------------------------------------------------------------------------------  

 
Resultado negativo previo -139.390,3 

Aportación del socio 50.000,00 

Rdo ejercicio 94.681,19 

Resultado negativo posterior 5.290,8 

 

La situación al final del plan de saneamiento sería la siguiente.------------------------------------------------  
 

Patrimonio Neto Estimado 2.015 2.018 

Capital 1.620.000,00 620.000,00 

Rdo neg. Ejer. Ant. -1.611.220,75 -139.390,35 

Aportación socios 665.000,00 50.000,00 

Rdo ejercicio -731.975,02 94.681,19 

Subvenciones 178.172,31 106.172,31 

Total PN 119.976,54 731.463,16 

 
Pasivo corriente   

Deudas a corto plazo 200.285,18 50.000,00 

Acreedores comerciales 665.959,93 215.959,9* 

Total 866.245,11 265.959,93 

 

* La deuda con proveedores ha desaparecido ya que este saldo se corresponde con el devengo de 
pagas extraordinarias, Administraciones Públicas y póliza de tesorería. ------------------------------------------------  
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Cumpliéndose estos escenarios la mercantil a 31 de diciembre de 2.018, se encontraría en situación 

de equilibrio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Supuestos que se han realizado para las estimaciones.----------------------------------------------------------  

. Incremento anual de los gastos del 2% (IPC). ------------------------------------------------------------------  

. Amortización lineal de activos con disminución del 2% por baja contable de activos. --------------------  

. Las inversiones a realizar en contenedores y vehículos serán asumidas por el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. Aquellas desviaciones respecto a lo previsto se corregirán a 31 de diciembre de cada año.-------------  

. El resultado positivo obtenido a partir de 2.017, nos permite la compensación de bases negativas 
pendientes de ejercicios anteriores, en las respectivas liquidaciones de impuestos de sociedades”.---------------  

SEGUNDO.- Someter el Plan a los mismos requisitos de seguimiento establecidos para los planes 
económico-financieros del Ayuntamiento”.-----------------------------------------------------------------------------------  

 El Sr. Concejal de Hacienda da cuenta de la propuesta. --------------------------------------------------------  

Toma la palabra D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), considerando que se debería explicar el plan de 
saneamiento con más detalle para el resto de ciudadanos. Desde la creación de la Mercantil, se está 
intentando sanear. Durante la legislatura pasada se dieron pasos hasta junio de 2014. Se vuelven a 
incrementar los gastos y a pedir financiación. Eso no supuso pagar antes a proveedores. Hay que 
dimensionar a la empresa en su justa medida. Se tiene que optar por la recogida lateral como el propio 
informe dice. Muchas medidas ya se iniciaron la legislatura pasada. ----------------------------------------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE) está de acuerdo en sanear la empresa, pero duda que algunas 
de las medidas propuestas se puedan cumplir. Se plantea modificar la organización interna, pero no se han 
reunido con los trabajadores. Se incumple el Estatuto de los Trabajadores, que prevé el derecho de 
información. En cuanto a la recogida lateral, hay problemas materiales para ello. -----------------------------------  

Toma la palabra Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s). Vuelve a poner en duda que el Secretario del 
Consejo no tenga que ser un letrado, este aspecto no se le ha aclarado. Pone en duda las cifras, ya que no 
hay inventario actualizado. Pide que se aclare si la deuda es puntual o es algo estructural. No se prevé la 
indemnización de las jubilaciones. No se concretan las categorías de trabajadores. No le cuadran los gastos 
de traslados de resto de barridos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) señala que hace tres meses se reunieron para abordar este 
saneamiento. Pero el plan que se trae no cuenta con el visto bueno de los trabajadores. La pasada Comisión 
informativa fue un espacio cerrado. En las comisiones no se da información. El equipo de gobierno convierte 
las comisiones en un sainete donde se insulta a la oposición. En coherencia con lo que hizo en la Comisión, 
anuncia que se va a ausentar de la sesión. Procede a abandonar la sala.----------------------------------------------  

* El portavoz de IU-V-RM, D. David Fernández Sánchez, abandona la sesión.-------------------------------  

Toma la palabra D. Domingo Valera López (PIXM). Esta empresa se creó como pública, gobernando 
el PP y contando con su apoyo. No acepta políticas baratas. Este plan lo ha realizado el Gerente de la 
empresa y se debe ser más serio. El sainete lo convierten los que vienen no a trabajar, sino a sacar lo que 
quien gobernó antes no sacó.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toma la palabra D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS). Defiende la empresa pública y da un voto de 
confianza al Gerente y al Plan. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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El Concejal de Hacienda afirma que el Sr. Campillo dice que se tomaron medidas hasta junio de 

2014. Durante cierto periodo fue Gerente la señora Agustina Ruiz. Si la empresa está siempre en la misma 
situación de desequilibrio, no serían muy acertadas las medidas. Considera que las medidas que se traen son 
adecuadas.  Añade que se está llevando un control exhaustivo de la mercantil. Señala que la duda planteada 
por la Sra. Ruiz sobre el Secretario del Consejo se aclara en un informe de los servicios jurídicos que se 
pondrá a su disposición.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toma la palabra D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), desea suerte al señor Pagán y le aconseja leer 
más, que siempre es bueno. Y que lea las medidas anteriores, que estaban consensuadas. -----------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE) afirma que durante una semana no se ha recogido la basura en 
Cañada Gallego y Camposol.  Critica que no se den fechas para hacer efectivo el plan.-----------------------------  

Toma la palabra Agustina Ruiz Martínez (C´s). Afirma que no le interesa volver a hablar de su etapa 
en la empresa, su peor etapa profesional en la vida, por el desprecio consentido que hubo. En cuanto al plan 
de saneamiento, si no tiene un seguimiento, no será efectivo. La empresa se está quedando sin activos.-------  

Toma la palabra D. Domingo Valera López (PIXM). Señala que las puertas están abiertas a todos y lo 
demás es palabrería barata.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toma la palabra D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS). Afirma que los derechos de los trabajadores no 
se van a tocar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Alcaldesa-Presidenta defiende las medidas propuestas. Agradece a los trabajadores la 
colaboración y a todos los que han pasado por esa gestión anteriormente. -------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por mayoría de diez votos a favor (PP, CLI-AS y 
PIXM) y seis abstenciones (UIDM, PSOE y C´s), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos ----------  

 

2. HACIENDA - APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 2.014.- Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente propuesta, realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Pedro Martínez Pagán:----  

“Habiéndose informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 
día 15 de diciembre de 2.015, la Cuenta General del ejercicio 2.014, durante el plazo conferido al efecto se 
ha presentado alegaciones a la misma por parte de Dña. Agustina Ruiz Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos Partido por la Ciudadanía C´s (registro de entrada n° 2016001009 del día 19 de enero 
de 2.015). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Habiéndose solicitado por esta Concejalía informe a la Intervención municipal sobre dichas 
alegaciones, esta se ha pronunciado concluyendo que deben desestimarse las alegaciones presentadas. -------  

Dado que en caso de presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, se examinarán las 
mismas por la Comisión y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo 
informe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto que en el mencionado informe de Intervención queda suficientemente explicado el motivo por 
el que las alegaciones deben desestimarse, se propone a la Comisión: ------------------------------------------------  

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. Agustina Ruiz Martínez, Concejal del 
Grupo Municipal Ciudadanos Partido por la Ciudadanía C´s (registro de entrada n° 2016001009 del día 19 de 
enero de 2.015).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo.- Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2.014.----------------------------------  






