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1.- PRESENTACIÓN 

  

 Los funcionarios que suscriben emiten el presente informe en calidad de 
miembros de la Comisión de Estudio para la redacción de la Memoria Justificativa de 
Municipalización para la gestión directa de los servicios municipales correspondientes 
al MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS, INSTALACIONES SEMAFÓRICAS, 
TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
COLEGIOS Y SERVICIOS DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS, por parte de 
la EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCON, S.A.U (ESMASA) 
designados Decreto de la Alcaldesa –Presidenta emitido el 12 de febrero de 2020, en 
virtud del acuerdo plenario de fecha 29 de enero de 2020 (punto 12/12/20) 

 El referido acuerdo plenario de 29 de enero de 2020 aprobó también la iniciación 
del procedimiento de municipalización *, y en cumplimiento del mismo la Comisión de 
Estudio celebró su sesión constitutiva el pasado 20 de febrero de 2020, en la que se 
acordó la iniciación de los trabajos tendentes a la redacción de la Memoria de 
Municipalización, que deberá valorar los aspectos social,  jurídico, técnico y financiero 
de las nuevas actividades, conforme a la normativa aplicable, justificando su prestación 
por la EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.U., como forma 
de gestión directa de estas actividades económicas por el  Ayuntamiento 

 En este sentido, se ha concluido que esta alternativa es la mejor opción para que 
el Ayuntamiento disponga de estos servicios que le resultan indispensables para su 
normal funcionamiento, por medio de su sociedad municipal cuyo capital es enteramente 
municipal, pues supondrá un ahorro en la medida que la organización y dirección de 
estos servicios por el propio Ayuntamiento, aún mediante los órganos de gobierno que 
ha dotado a ESMASA, como se demuestra en el estudio financiero, sus costes se 
encuentran en costes medio de mercado y en su calidad de sociedad mercantil, el 
beneficio que pudiera obtenerse de esta prestación redundará en la mejor prestación de 
los servicios municipales y al mismo tiempo supondrá un ahorro no sólo de parte del 
margen industrial sino también de impuestos, consiguiendo una gestión más efectiva y 
eficaz. 

 
*Será preciso subsanar el acuerdo plenario adoptado pues, por error involuntario, se 
omitió de la relación de servicios económicos a municipalizar, los correspondientes a la 
recogida y retirada de vehículos de la vía pública, servicios que en la actualidad presta 
ESMASA en virtud de sucesivas encomiendas y a los que se hace referencia en los 
informes que consta en el expediente para inicio de la municipalización de los servicios. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no existe 
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inconveniente jurídico alguno para que el Pleno Corporativo, con carácter previo a 
tomar en consideración la presente Memoria, subsane la omisión. 
 
 

El Presidente 

Jesús Santos Gimeno 
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2. ANTECEDENTES: ASPECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS 

2.1. Antecedentes y aspectos sociales 

2.1.1. EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
RSSSU Y LIMPIEZA VIARIA. 
Siguiendo lo previsto por el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de 
Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Alcorcón, tramitó y aprobó el 
expediente municipalización seguido basado en la  razones de interés público que 
justificaban la conveniencia y oportunidad de la  prestación de los servicios 
públicos obligatorios de LIMPIEZA VIARIA y de RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, por acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en su 
sesión celebrada el 7 de mayo de 1997 mediante sociedad mercantil cuyo capital 
pertenece en su totalidad al Ayuntamiento, constituyéndose LA EMPRESA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCON, S.A.U ante el Notario de Madrid, 
con residencia en Alcorcón, D. Alberto Martín Gancedo el 20 de noviembre de 
1997 bajo el nº 3737 de su protocolo. Así lo recogen sus estatutos sociales en su 
artículo 1º, si bien en su objeto social se recogen otras actividades y servicios que 
podría prestar la sociedad municipal: 

 
1) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos 
provenientes del Término Municipal de Alcorcón. 

2) Servicio de limpieza viaria de las vías públicas y lugares del común del 
Término Municipal de Alcorcón. 

3) Servicios de limpieza de los edificios e instalaciones públicas titularidad del 
Ayuntamiento de Alcorcón y de los organismos, instituciones o empresas 
dependientes de éste. 

4) Servicios de desinfección, desinsectación, desratonización y desratización de 
los edificios e instalaciones públicas titularidad del Ayuntamiento de Alcorcón y 
de los organismos, instituciones o empresas dependientes de éste y de las vías 
públicas, jardines públicos y lugares del común del Término Municipal de 
Alcorcón. 

5) Mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de alumbrado 
público de edificios, vías, parques y jardines de titularidad del Ayuntamiento de 
Alcorcón y de los entes públicos o empresas dependientes del mismo. 

6) Mantenimiento, conservación y reparación de la señalización automática 
(instalaciones semafóricas y similares) del Término Municipal de Alcorcón. 

7) Mantenimiento, suministro de calefacción y/o refrigeración, y mantenimiento, 
conservación y reparación de las instalaciones productoras de las indicadas 
calefacción y refrigeración de los edificios públicos titularidad del Ayuntamiento 
de Alcorcón o de las instituciones y empresas dependientes de éste. 
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8) La recaudación voluntaria de las exacciones municipales que se le 
encomienden y que tengan su origen en alguno de los servicios prestados por la 
Sociedad. 

  

2.1.2.  ESMASA, MEDIO PROPIO Y ASISTENCIA TÉCNICA – ENCOMIENDAS. 
A solicitud municipal, ESMASA ateniéndose a lo dispuesto en sus Estatutos 
respecto a los servicios que podía prestar, junto con la gestión directa de los 
servicios públicos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, 
comenzó a prestar diferentes trabajos al Ayuntamiento de forma continuada. La 
disposición de una empresa mercantil con diferentes medios personales y 
materiales dio lugar a que, en los términos del artículo de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin mayor cobertura jurídica y ante 
necesidades perentorias municipales, se procediera a encomendar a la misma la 
realización de estos trabajos o prestaciones, bajo denominadas “encomiendas”, 
aplicando lo previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimeinto 
Administrativo Común y posteriormente , entendiendo que se estaba ante un 
negocio excluido de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 
30/2007, de 30 de septiembre ( letra n) del apartado 1 de su artículo 4). 

 Atendiendo a la justificación anterior,  se estimó la necesidad de declarar que 
en la sociedad municipal ESMASA concurría lo dispuesto en el artículo 24.6 de la 
LCSP, y ésta disponía de la naturaleza de medio propio y servicio técnico del 
Ayuntamiento de Alcorcón, al realizar la parte esencial de su actividad a favor del 
mismo, ostentando el Ayuntamiento  un control análogo al que pueden ejercer 
sobre sus propios servicios, y al tratarse de una mercantil, además, la totalidad de 
su capital era de titularidad municipal 

 Con base a esta regulación la Junta General de Accionistas de ESMASA, 
previa adopción de acuerdo por el Consejo de Administración, acordó en sesión 
celebrada el 28 de marzo de 2011, modificar sus Estatutos Sociales, 
estableciendo una nueva redacción de sus artículos 1 y 2, en los que se declara 
el carácter de medio propio instrumental y servicio técnico de naturaleza 
instrumental de la sociedad del Ayuntamiento de Alcorcón, articulándose a través 
de encomiendas de gestión de las previstas en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común en concordancia con lo dispuesto en la LCSP y en su posterior TRLCSP,  
que no disponen de  naturaleza contractual y que se llevaría  a cabo previa 
comunicación del Ayuntamiento. 

 Lo anterior conllevó una modificación de sus Estatutos Sociales, en los que 
además de incluir su naturaleza de medio propio y servicio técnico municipal, 
añade que tendrá por objeto la realización de alguno o algunos de los siguientes 
fines: 
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1) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, 
incluidos escombros y vehículos para achatarrar, provenientes del Término 
Municipal de Alcorcón. 

2) Servicio de limpieza viaria de las vías públicas y lugares del común del 
Término Municipal de Alcorcón, incluido el mobiliario urbano, o servicios de 
limpieza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de viales, patios, 
jardines, solares y en general cualquier tipo de espacio abierto dentro del 
Término referido, bien por encomienda del Ayuntamiento de Alcorcón o bien 
por convenio o contrato con los titulares, percibiendo la Empresa los precios 
establecidos o pactados. 

3) Servicios de limpieza de los edificios e instalaciones públicas titularidad del 
Ayuntamiento de Alcorcón y de los organismos, instituciones o empresas 
dependientes de éste, así como los referidos servicios que se prestan a 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dentro del Término Municipal 
de Alcorcón, bien a requerimiento de instancias públicas o por contratos 
ultimados con las referidas personas, percibiendo en estos casos el precio 
establecido del contratado. 

4) Servicios de desinfección, desinsectación, desratonización y desratización 
de los edificios e instalaciones públicas titularidad del Ayuntamiento de 
Alcorcón y de los Organismos, Instituciones o empresas dependientes de éste 
y de las vías públicas, jardines públicos y lugares del común del Término 
Municipal de Alcorcón, e idénticos servicios a personas físicas, o jurídicas, 
públicas o privadas, dentro del Término Municipal de Alcorcón, bien a 
requerimiento de instancias públicas o por contratos ultimados con las 
referidas personas, percibiendo en estos casos el precio establecido o 
contratado. 

5) Instalación, mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones 
eléctricas y de alumbrado de edificios públicos o privados y de vías, parques 
y jardines de titularidad del Ayuntamiento de Alcorcón, de los Organismos, 
Instituciones o empresas dependientes del mismo o de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, dentro del Término Municipal de Alcorcón, bien 
a requerimiento de instancias públicas o por contratos ultimados con las 
referidas personas, percibiendo en estos casos el precio establecido o 
contratado. 

6) Instalación, mantenimiento, conservación y reparación de la señalización 
automática (instalaciones semafóricas y similares) vertical y horizontal del 
Término Municipal de Alcorcón. 

7) Mantenimiento, conservación y suministro de calefacción y/o refrigeración, 
e instalación y mantenimiento, conservación y reparación de las centrales 
productoras y elementos de distribución de las indicadas calefacción y/o 
refrigeración de los edificios públicos titularidad del Ayuntamiento de Alcorcón 
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o de las instituciones y empresas dependientes de éste, o de cualquier 
edificación pública cuando el Organismo Público titular de la misma requiera 
su colaboración al Ayuntamiento. 

8) Servicios de albañilería y trabajos de construcción en general Reformas, 
rehabilitación, pintura, electricidad, fontanería, etc., de toda clase de 
inmuebles, edificios, pisos locales, naves industriales y viales, sean todos 
ellos públicos o privados. Iguales servicios en jardines y parques, asimismo 
públicos o privados. Mantenimiento integral de todo tipo de construcciones, 
edificios, pisos, locales, instalaciones industriales, instalaciones ornamentales 
incluidas las fuentes públicas, etc. Incluida la ejecución de trabajos de 
electricidad, fontanería, albañilería o aquellos que sean precisos para el 
mantenimiento integral. 

9) Servicio de asistencia en congresos, convenciones, centros o eventos 
culturales y/o deportivos, locales de espectáculos cuando el organizador sea 
el Ayuntamiento, los Organismos dependientes del mismo o sus empresas 
participadas. Este servicio se prestará igualmente a particulares cuando 
cualquiera de los sujetos citados figure como colaborador u organizador de 
los eventos, percibiendo los ingresos que correspondan en concepto de 
precio. 

10) Servicios de taller mecánico y eléctrico y de taller de chapa y pintura de 
todo tipo de vehículos, automóviles, camiones o motocicletas propiedad de la 
Compañía o del Ayuntamiento de Alcorcón, de los Organismos públicos 
dependientes del mismo o de cualquier empresa titularidad del Ayuntamiento. 

11) Instalación, conservación, mantenimiento y explotación de paneles 
solares para producción de energías térmica o eléctrica obteniendo a tal fin 
las oportunas concesiones de espacios públicos o el derecho de utilización de 
espacios privados y bien directamente o en participación en otras empresas. 

12) El servicio de grúa municipal, bien para la retirada de vehículos 
abandonados para su posterior achatarramiento y tratamiento como residuo 
sólido urbano, o vehículos mal aparcados para su retirada y depósito, bajo 
orden de los Agentes de la Policía Municipal y hasta su recogida por sus 
legítimos titulares. 

13) La redacción de proyectos bien por sus propios medios, bien mediante 
encargo a profesionales o estudios ajenos a la Empresa para los servicios, 
instalaciones y obras incluidos en el Objeto Social de la Empresa. 

14) La recaudación voluntaria de las exacciones municipales de las 
subvenciones procedentes de cualquier Organismo Público o personas 
físicas, jurídico-públicas o privadas, bien por cesión del Ayuntamiento o por 
encomienda de este, o bien por obtención propia y que tengan su origen en 
alguno de los servicios prestados por la Sociedad o por las adquisiciones de 
medios, que efectúe la Empresa, para llevar a cabo los referidos servicios. La 
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percepción de los precios privados que por contratos o convenio pueda 
obtener la Sociedad por los servicios que preste dentro de su Objeto Social, 
a toda clase de clientes externos. 

 

2.1.3.  CONFUSIÓN ENTRE LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS POR ESMASA AL 
AYUNTAMIENTO BAJO LA DENOMINACIÓN DE ENCOMIENDA. 
 
El Ayuntamiento de Alcorcón con su mercantil ESMASA ha llevado a cabo, aun 
informalmente y bajo la cobertura de ser medio propio y servicio técnico y bajo la 
denominación de encomiendas, una iniciativa para desarrollar actividades 
económicas en régimen de competencia con otras entidades privadas. El 
Ayuntamiento había adoptado con anterioridad (1993) y posterioridad (2007) 
iniciativas públicas similares para la realización de actividades de carácter 
económico, sobre las que disponía de competencias compartidas o de carácter 
muy genérico, sin la consideración de servicios públicos de la obligatoria 
competencia municipal que ha venido a establecer la LRSAL con la nueva 
redacción del 25 de la LBRL, prestando así diferentes servicios y compitiendo en 
el mercado con otras empresas en régimen de concurrencia. Así para la 
promoción de viviendas de protección pública, aparcamientos subterráneos y 
locales comerciales (Constitución de la EMPRESA DE LA GESTIÓN 
INMOBILIARIA, S.A.U) como para la gestión y promoción del patrimonio municipal 
(ALCORCON DESARROLLOS E INICIATIVAS MUNICIPALES, S.A.U. a la fecha 
extinguida)  

  
Las prestaciones realizadas bajo las denominadas encomiendas y ahora encargos 
en la redacción de la nueva LCSP, tienen efectivamente naturaleza económica, 
pero este hecho no desvirtúa su posible prestación bajo la forma de empresa 
municipal, como tampoco su carácter de servicios públicos en un sentido amplio. 
 
En distintas ocasiones la Asesoría Jurídica Municipal en los informes emitidos con 
motivo de la aprobación de las encomiendas (informe de 17.12.14) ha puesto de 
manifiesto que debería de aclararse el contenido de las mismas y su naturaleza, 
pues los términos del encargo que recogía la totalidad de los prestaciones 
correspondientes a determinados servicios -como el mantenimiento de fuentes, 
semáforos, instalaciones eléctricas, instalaciones térmicas y recogida de 
vehículos- no podía llevarse a cabo sino mediante la presentación por parte de la 
propia ESMASA. Finalmente, durante sucesivos ejercicios las encomiendas se 
solventaban aprobando una memoria presentada por ESMASA justificativa de los 
gastos incurridos por los servicios que se enumeraban, que ha sido objeto de 
informe por los técnicos municipales limitándose a verificar su ejecución a un coste 
que no se estimaba desproporcionado, pero absteniéndose de valorar su calidad, 
eficacia o si respondía a la totalidad de las necesidades municipales. 
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En este estado de cosas la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 31 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, junto con la aplicación directa al Estado 
Español de las directivas europeas en materia de contratación, obligaron a 
diferenciar los encargos a los medios propios y servicios técnicos de la 
encomienda de gestión, al modificarse la definición de ésta en su artículo 11 y 
desarrollarse su regulación mediante la suscripción de los Convenios que regula 
el Capítulo VI de su Título Preliminar.  

 La LRJSP establece que la encomienda en caso alguno podría comprender 
prestaciones que pudieran corresponderse con los contratos nominados por la Ley 
de Contratos del Sector Público. En los informes emitidos por la Asesoría Jurídica 
con motivo de la aprobación de las encomiendas, nuevamente se pone de 
manifiesto la situación y la nueva regulación (informe de 12 de enero de 2017). 

 La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 
9/2017, de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE de 23 de febrero, ha venido a establecer con total claridad en su 
artículo 32 el alcance y características de los denominados encargos, que no 
encomiendas a los medios propios personalizados (sustituyendo la denominación 
de medio propio y servicio técnico) que resulta plenamente aplicable en el ámbito 
local. 

 Y, en consecuencia, la necesidad de adaptar ESMASA a las prescripciones 
del artículo 32 de la LCSP (informe de fecha 9 de julio de 2018 de la Asesoría 
Jurídica) en los plazos establecidos en la disposición final decimosexta de la LCSP 
(9 de septiembre de 2018), fecha que transcurre sin haberse logrado tal objetivo.  

 

2.1.4. SOLUCIONES A LA SITUACIÓN PLANTEADA Y MEJORAS QUE PRESENTA 
RESPECTO A LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 Es preciso que coincidan en el mismo marco jurídico las actividades 
municipales que realiza ESMASA, tanto como prestadora de servicios 
públicos de obligado cumplimiento, como incluyendo la prestación de otros 
servicios que el Ayuntamiento precisa para su normal funcionamiento, que 
disponen de carácter económico y que se prestarán en régimen de libre 
competencia. A este fin responde el expediente de municipalización iniciado 
por el Pleno Corporativo en su sesión celebrada el 29 de enero de 2020, que 
permitirá a ESMASA el desarrollo de las actividades económicas 
relacionadas el mantenimiento de instalaciones eléctricas de dependencias 
municipales, de instalaciones térmicas municipales, de instalaciones 
semafóricas, de fuentes públicas, de retirada y recogida de vehículos y de 
limpieza de dependencias y patios de colegios, una vez que el Pleno tome 
en consideración la presente Memoria que pretende  justificar que la 
iniciativa no genera riesgo para  la sostenibilidad financiera del conjunto de 
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la Hacienda Municipal, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la 
actividad local sobre la concurrencia empresarial. 

  

 Las mejoras que comportará esta municipalización frente a la externalización 
de los servicios que antes se han enumerado son las siguientes: 

 Mantener las estimaciones económicas por la prestación de los 
mismos servicios, sin repercutir el IVA derivado de su prestación 
por un tercero. 

 Maximizar los resultados económicos de ESMASA, haciendo más 
eficientes sus servicios, al imputar a nuevos centros de costes, los 
servicios que se corresponden con las denominadas Unidades de 
Soporte (Taller mecánico, Administración y oficina Técnica). 

 Planificar adecuadamente la evolución y ampliación de estos 
servicios al prestarse con carácter permanente 
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2.2. ASPECTOS JURÍDICOS 

2.2.1.  MARCO JURÍDICO. 
 
El artículo 128.2 de la Constitución Española reconoce la iniciativa pública en la 
actividad económica. 
Al amparo de esta previsión constitucional, el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificado por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (RASAL), establece: 

"1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el 
desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad 
financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de 
la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la 
iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la 
oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de 
la actividad local sobre la concurrencia empresarial. 

Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del 
expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio." 
 

 Por su parte, el artículo 96 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 abril (TRRL), dispone que: 

 
"La iniciativa de las entidades locales para el ejercicio de actividades 
económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá recaer 
sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste dentro 
del término municipal y en beneficio de sus habitantes". 
 

2.2.2.  SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS DE UTILIDAD MUNICIPAL 
 
La LRSAL, con la nueva enumeración de los servicios de competencia local no ha 
venido a modificar lo anterior, en lo relativo a la iniciativa pública en la actividad 
económica, que puede referirse a la prestación de servicios públicos, bien en 
régimen de libre concurrencia (con aprobación por el Pleno de la Corporación), 
bien en régimen de monopolio (únicamente posible respecto de los servicios 
reservados a que se refiere el artículo 86.2 de la LRBRL, con aprobación definitiva 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma), pero también a la 
realización de actividades de carácter económico que no tengan la consideración 
de servicios públicos stricto sensu, en este caso concurriendo siempre en el 
mercado con las demás empresas en régimen de libre concurrencia.  
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 Esto último porque la Entidad Local, al ejercer la iniciativa pública en la 
actividad económica, interviene en una economía de mercado, dentro del sistema 
de libre empresa (art. 38 CE). Lo que se traduce en que la empresa pública no 
puede incidir negativamente en el sistema de libre competencia, debiendo 
soportar los mismos condicionantes de todo tipo que las empresas privadas. Así 
lo ha proclamado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas cabe 
reproducir los pronunciamientos de la STS de 10 de octubre de 1989, que 
concluyó lo siguiente (Fº Dº 3º): 

 
“…En resumen: la creación de empresas públicas para fines empresariales 
es legalmente posible, pero está sujeta a la doble condición de que la 
actividad empresarial que se vaya a desarrollar con la empresa pública sea 
una actividad de indudable interés público apreciable y apreciado en el 
momento de su creación, y que en el ejercicio de la actividad económica 
empresarial de que se trate la empresa pública se someta sin excepción ni 
privilegio alguno directo ni indirecto a las mismas reglas de libre competencia 
que rigen el mercado.” 

 
Pero lo que con esta Memoria se plantea no es la naturaleza de medio 
personalizado de ESMASA para que desarrolle actividades económicas. Lo que 
se  pretende es regularizar y normalizar la prestación de todos los servicios que 
ESMASA realiza para el Ayuntamiento, como una de las formas que la LBRL 
establece en su artículo 85 para gestionar los servicios de su competencia, de la 
forma más sostenible y eficiente y entendiendo que pudiendo llevar a cabo 
actividades económicas conforme lo establecido en el siguiente artículo 86, por 
tanto, parece evidente que ESMASA puede llevar a cabo estas actividades como 
las correspondientes a la limpieza viaria y recogida de RRSU. 

 
 Tradicionalmente, la doctrina diferenciaba tres posibles planos de la actuación 
administrativa: la prestación de servicios públicos, la de fomento de la actividad 
de los particulares y la de intervención en la actividad de los mismos (policía). 
 
 La teoría clásica respecto a los servicios públicos locales se circunscribe a los 
enumerados por el artículo 25 de la LBRL como de la competencia local, debe 
considerarse superada no solo por los cambios legislativos producidos por la 
adaptación de la LCSP a las directivas europeas que han dado lugar a la 
desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, sino al alcance que en 
la actualidad debe considerarse que dispone el concepto “servicio público”.   
 
 Así para el Tribunal Supremo, en la sentencia de 16 de octubre de 1986, se 
entiende por servicio público “cualquier actividad que la administración desarrolle 
para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su 
competencia”. 
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 En la misma línea, la STS de 23 de mayo de 1997 (Ar.1997/4065) puso de 
manifiesto la misma opinión del siguiente modo:  
 

“El servicio público es así una actividad de prestación de titularidad estatal reconocida por la 
ley y que comporta un derecho excluyente a su prestación. Sin embargo, en el ámbito local, 
existe una noción de servicio público vinculada a la idea de competencia en sintonía con lo 
reiterado en el art.85 de la LRBRL, que considera servicios públicos a cuantos tiendan a la 
consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades locales. Este 
concepto (servicio público) atiende (en el ámbito local) no tanto a la idea de titularidad como a 
la de competencia…”. 

 
 También puede señalarse la STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de 28 de noviembre de 2003, que en relación con unas liquidaciones tributarias a 
la Empresa Municipal de Aparcamientos, S.A. de Cádiz (EMASA), parte del hecho 
de que:  

 
“La sentencia de instancia ha visto con perspicacia que se trata de un supuesto de 
autoorganización del Ayuntamiento de Cádiz”, e incluso cita de pasada que “la encomienda por 
el Ayuntamiento de Cádiz a la hoy actora de la explotación de los estacionamientos 
subterráneos, pero, sin embargo, no ha profundizado inteligentemente sobre esta figura 
novedosa de las «encomiendas de gestión» por las razones que a continuación exponemos”. 
Concluyendo en el Fundamento de Derecho Cuarto, tras analizar con detalle esta figura de 
encomienda de gestión, aun siendo posible la encomienda de gestión a una sociedad 100% 
municipal que: “… tal proposición no es necesaria, porque el razonamiento que sigue la Sala 
no pasa indefectiblemente por la existencia de una encomienda de gestión a favor de EMASA, 
sino por algo más sencillo, cual es que EMASA es un modo de gestión directa de los servicios 
públicos, contemplado y permitido por el artículo 85.3de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de donde 
se deduce que carece de todo sentido que el Ayuntamiento de Cádiz se autorice o licencie a 
sí mismo, como sería el afirmar que esto ocurre respecto de EMASA, sencillamente porque 
nos hallamos ante un modo de gestión, o lo que es lo mismo, la atribución de competencias 
del Municipio a una sociedad municipal, que si prescindimos de entelequias personificadoras, 
es el propio AYUNTAMIENTO el que, en una huida del Derecho Administrativo, ha creado una 
sociedad para gestionar el servicio público conforme al Derecho mercantil, pero sin que esto 
implique la existencia de autorizaciones o licencias, sometidas al ITP”. 

 
 Si a lo anterior se le añade las nuevas previsiones de la LCSP, aplicando las 
Directivas del Parlamento Europeo del Consejo 214/23/UE y 2014/24/UE,  a cuya 
resulta ha decaído el contrato tradicional del régimen administrativo español para 
la prestación de los servicios públicos el de concesión, al sustituirse los elementos 
esenciales para la doctrina (titularidad pública del servicio, régimen jurídico, 
derecho a recibir la prestación por el usuario, etc… ) por el nuevo concepto de 
trasferencia del riesgo operacional en el nuevo contrato concesión de gestión de 
servicios, ampliando a su vez la definición del contrato de servicios en su artículo 
17, como aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distintos a 
una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a 
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, puede terminarse 
concluyendo que tan servicios municipales son los correspondientes a los 
servicios de transporte, de limpieza viaria, de recogida de RSU, etc…. 
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(comprendidos en la enumeración que efectúa el artículo 25 de la LBRL) como los 
servicios de mantenimiento de instalaciones térmicas, fuentes, semáforos, etc…. 
y que la única diferencia estriba en la titularidad municipal del régimen jurídico que 
los soporta, es decir su competencia, pero que en ningún caso impide, que ambos 
se presten por una empresa privada de titularidad municipal. 
 

2.2.3. PRECEPTOS QUE DETERMINAN LA LICITUD DE LA MUNICIPALIZACIÓN 
Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Por tanto, junto a la prestación de los servicios públicos en estricto sentido, 
considerando de esta manera aquellos que recaen sobre las competencias 
que el artículo 25 de la LBRL, en la redacción dada por la RASAL atribuye a 
los municipios, deben añadirse los denominados servicios para el 
funcionamiento municipal, que no encontrándose destinados directamente al 
público, sí dan respuesta a necesidades comunes que pueden calificarse de 
públicas pues sin ellas no podrían funcionar los servicios públicos (servicios 
de limpieza, mantenimientos varios, postales, voz y datos, etc…) y que por 
tanto deben considerarse que disponen de la misma naturaleza. 

 Por ello es factible la prestación de estos últimos conforme lo dispuesto en el 
artículo 85 de la LBRL, en el que se dispone: 

“1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus 
competencias. 

2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 

A) Gestión directa: 

 a) Gestión por la propia Entidad Local. 

 b) Organismo autónomo local. 

 c) Entidad pública empresarial local. 

 d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles 
y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, 
deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se 
elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del 
servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, 
se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las 
propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de 
servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo 
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que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios 
públicos.” 

 El Tribunal Constitucional ha revalidado la constitucionalidad de las opciones 
legales establecidas en este precepto. En la STC 41/2016, fj.14 (37), se recoge 
tan sucinta como expresivamente las consecuencias que el precepto establece 
(limitación de las competencias autonómicas y locales, y en especial, de la 
potestad de autoorganización de las Entidades locales), como los argumentos que 
avalan la constitucionalidad de la opción legal: 

“Conforme a la nueva redacción del art. 85.2 LBRL, los <<servicios públicos de competencia 
local>> deben gestionarse <<de la forma más sostenible y eficiente>>. A su vez, en lo 
concerniente a la gestión directa, tienen preferencia unas soluciones sobre otras. El recurso 
a la entidad pública empresarial o a la sociedad mercantil local cabe solo si resulta más 
sostenible y eficiente que la gestión mediante organismo autónomo o por la propia Entidad 
local -a partir de criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión- y si se 
cumplen determinadas exigencias formales, entre ellas, un informe del interventor local 
sobre su sostenibilidad financiera conforme al art. 4 de la Ley Orgánica de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera” 

 

 En apoyo de lo anterior, igualmente puede acudirse a lo dispuesto en el 
artículo 96 del R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril de Disposiciones Vigentes en 
Materia de Régimen Local, en el que se prescribe: 

“La iniciativa de las Entidades locales para el ejercicio de actividades 
económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá recaer 
sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste 
dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes” 

 

Por último también es oportuno incluir, como precepto aplicable al Reglamento de 
Servicios de las Entidades Locales, aprobado por Decreto  de  17 de junio de 1955 
, norma que sin estar derogada si ha perdido en una gran parte su vigencia social,  
quedando en cierta forma desenganchada del ordenamiento jurídico al ser 
preconstitucional, pues mantiene instrumentos de tutela sobre las entidades locales 
que a la fecha y plenamente desarrollado el Estado de las Autonomías,  incluso 
éstas, como administraciones territoriales con competencia en materia de régimen 
local,  no pueden establecer frente al principio constitucional de autonomía local. 
Por otra parte, se ha visto también muy afectado en determinados aspectos, 
derogándose parcialmente en el ámbito de la intervención municipal en la actividad 
de los particulares (licencias), y ampliamente superado por la legislación sectorial 
en materia de subvenciones y de contratos públicos. En esta última materia partir 
del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si bien no deroga 
expresamente el RSCL minoraciones Públicas, ya hace una expresa mención a su 
vigencia en cuanto no se oponga a lo establecido por el mismo. A la fecha la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que ha 
cambiado radicalmente la concepción de los contratos de servicios públicos, como 
forma de gestión de éstos. 

En consideración a lo anterior habrá que estimar no aplicable o incluso derogados los 
preceptos en los supuestos patentes que se oponen a los principios y regulación básica, 
remitiendo a aquellos que si resultan concordantes con la legislación básica.  

De entre los que no contravienen los anteriormente citados de la LBRL y del TRLCSP, 
se puede señalar el artículo 45 del RSCL, en el que se prescribe que municipalización 
y provincialización constituyen forma de desarrollo de la actividad de las Corporaciones 
Locales para la prestación de los servicios económicos de su competencia, asumiendo 
en todo o en parte el riesgo de la empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su 
régimen, 

Al igual que el artículo 46 del RSCL en el que se enumeran las circunstancias que deben 
concurrir en los servicios a municipalizar, y que se cumplen en este expediente, pues: 

 Disponen de naturaleza industrial 
 Son de primera necesidad o de mera utilidad pública, aún no 

incluyéndose dentro de los enumerados por la LBRL como de la 
competencia local 

 Se prestan dentro del ´termino municipal 
 Esta solución reportará las ventajas indicadas en el aspecto social, frente 

a su externalización. 
 No se prestarán en régimen de monopolio 

 

 Todo lo anterior lleva a la conclusión que de entre los sistemas legalmente 
previstos, el ampliar los servicios económicos a prestar por la empresa a aquellos que 
resultan de utilidad municipal y que por otra parte venían prestando hasta la fecha, 
además de disponer de justificación legal, resulta el más apropiado. 

 

2.2.4.   PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
 
 Dispone el artículo 97 del TRLRL: 

“1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se 
requiere: 

a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión 
de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico. 

b) Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos 
social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se 
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trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas 
por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. 
Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para 
cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios 
aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de 
su Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y 
amortizaciones. 

c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en 
consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días 
naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los 
particulares y Entidades, y 

d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.” 

 

El artículo 97.1.a) trascrito ha derogado en cuanto a la composición de la Comisión, 
atendiendo a la jurisprudencia (sentencia 2260/2012 del Tribunal Superior de 
Justicia de Valladolid, Sala de lo Contencioso) los artículos 56 y 57 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, en los que se prevé una composición y 
designación de los miembros de esta Comisión no acordes a lo dispuesto en el 
artículo 97. 

Los miembros de la Comisión nombrada por la Alcaldía-Presidencia, facultada 
expresamente por el Pleno Corporativo para ello, respetan lo dispuesto en el 
artículo 97. 

En tanto que el artículo 97 del TRLRL enumera los aspectos que debe comprender 
la memoria, el RSCL, efectúa en sus artículos 59, 60, 61 y 62 una descripción del 
contenido de cada uno de ellos, que en la medida de lo posible se ha intentado 
respetar, pero que al igual que se pondrá de manifiesto en los aspecto técnico y 
financiero, precisa de alguna interpretación, modificación o resulta inaplicable. 

En lo que respecta al Aspecto jurídico resulta innecesario el Reglamento de 
prestación del servicio y de los Estatutos de la Empresa, pues al encontrarse 
constituida ESMASA, carece de sentido proceder a señalar que al funcionamiento 
y organización de la misma le resultan aplicables los artículos 101, 102 y 103 del 
TRRL, pues conforme a los mismos viene funcionando, disponiendo de un Consejo 
de Administración, un Consejero Delegado y una Junta General de Accionistas, 
cumpliendo las prescripciones legales que le resultan aplicables como sociedad de 
capital, bajo la forma de sociedad anónima unipersonal (al ser su capital social 
enteramente de titularidad municipal) por mandato de lo previsto en el artículo 85 
ter. de la LBRL. Igualmente dispone de duración indefinida, por lo que no es preciso 
alterar o incorporar ninguna de estas características.  

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 95 del RSCL, las 
municipalizaciones, serán por tiempo indefinido salvo que se dispusiera otra cosa. 
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Si se ha elaborado (Anexo 1 de aspecto jurídico) la necesaria modificación del 
objeto social para ajustarse los Estatutos a las nuevas actividades que desarrollará 
en virtud del expediente de municipalización. 

  

  
 

2.3. ESMASA MEDIO PROPIO PERSONALIZADO. 
 

2.3.1. Siendo el objeto de la presente memoria la aprobación por el Pleno Corporativo 
de la naturaleza jurídica de ESMASA como empresa privada de capital 
enteramente municipal que presta mediante gestión directa tanto servicios 
públicos de su competencia, como servicios al Ayuntamiento para la 
consecución de los fines que le resultan propios, no elimina la posibilidad de 
que ESMASA disponga también del carácter de medio propio personalizado en 
la definición y cumpliendo los requisitos del artículo 32  de la LCSP.   

 
Esta dualidad permitiría que ESMASA prestando con carácter permanente e 
indefinido, en tanto no se revoquen los acuerdos que han dado lugar a la 
municipalización de los mismos, los servicios denominados en el Aspecto 
Técnico de la Memoria , Unidades de Producción que se reflejarán en su 
PAIF anual, también podría realizar con los medios personales y materiales 
disponibles respecto a los cuales se efectúa un amplio detalle en el mismo 
apartado, encargos que pudiera efectuarle el Ayuntamiento a realizar en un 
plazo concreto y con las características y requisitos establecidos en el 
artículo 32. Estos encargos se agotarían con su ejecución y no se 
mantendrán en el tiempo y deben corresponderse con servicios o actividades 
no previstas o coincidentes con los servicios que se desarrollan en la 
presente Memoria, encontrándose excluidos del ámbito de aplicación de la 
LCSP en los términos del apartado 6 de su artículo 32, al no disponer de la 
consideración jurídica de contrato  
 

2.3.2. ESMASA cumple con todos los requisitos exigidos por la LCSP, en el  
apartado 2 de su artículo 32 para poder ser declarada medio propio 
personalizado del Ayuntamiento de Alcorcón, como se pasa a exponer: 
 
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza 

sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o 
indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o 
unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo 
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y 
decisiones significativas. 
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Este requisito se cumple: Junta General de Accionistas de ESMASA es 
el Pleno Corporativo, quien a su vez nombra a los Administradores de la 
Sociedad. Los Estatutos de ESMASA disponen la ejecución obligatoria 
de los encargos que se efectúen, 
 

b) La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas 
por la entidad pública de la que depende el medio propio 
personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por 
el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente 
se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio 
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten 
con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades 
subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de manera que 
representen los costes  reales de realización de las unidades 
producidas directamente por el medio propio.  

 
 El aspecto económico de la presente Memoria comprende un detallado 
 desglose del coste efectivo de los servicios que permite establecer las 
 TARIFAS que igualmente se acompañan, y que regirán en los posibles 
 encargos que efectúe el Ayuntamiento. Estas tarifas serán aprobadas 
 junto con la Memoria. 
 
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario 

del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le 
han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y 
que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del 
mismo modo por la entidad que hace el encargo.  

 Este requisito se cumple.. 
 

d) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de 
personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital 
o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. 

 El capital de ESMASA es 100% de titularidad del Ayuntamiento de 
 Alcorcón. 
 

e) La condición de medio propio personificado de la entidad 
destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador 
que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus 
estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

 1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador 
 respecto del que vaya a ser medio propio. 
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 2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el   
 ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios  
 personales y materiales apropiados para la realización de   
 los encargos de conformidad con su objeto social. 
 
 La presente Memoria recoge lo dispuesto en el apartado 2, y el Pleno 
 Corporativo deberá otorgar la necesaria conformidad o autorización 
 expresa. Junto lo anterior será preciso establecer la imposibilidad de 
 que ESMASA participe en licitaciones pública convocadas por el 
 Ayuntamiento sin perjuicio que, cuando no concurra ningún licitados, 
 pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las misma 
 

2.3.3. Los encargos que se efectúen a ESMASA, una vez adaptados sus Estatutos, 
también deberán ajustarse a lo dispuesto en el precitado artículo 32 de la 
LCSP, y así será preciso: 

 
 ESMASA deberá publicar en la Plataforma de Contratación del Estado 

(a la que se ha adherido este Ayuntamiento) y en su Perfil, la condición 
de medio propio personificado del Ayuntamiento de Alcorcón, junto con 
los sectores de actividades en los que, estando comprendido en su 
objeto social, es apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser 
objeto de encargo. ESMASA ya se encuentra adherida a la Plataforma, 
pues dispone de la condición de poder adjudicador. 

 El Ayuntamiento determinará en el alcance y contenido de los trabajos 
(las prestaciones a encomendar que pueden corresponderse con obras, 
suministros, servicios, concesiones de obras y/o de servicios 

 La compensación tarifaria que percibirá ESMASA, que se establecerá 
por referencia a tarifas aprobadas por el Ayuntamiento. 

 El encargo precisará la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
atender el gasto que supone el encargo, certificando la Intervención su 
retención y fiscalizando el mismo. 

 El encargo deberá formalizarse en un documento que se publicará 
igualmente en la Plataforma y en el perfil. 

 A los negocios jurídicos que ESMASA lleve a cabo en ejecución del 
encargo se le aplicarán las siguientes reglas: 

  1.- Disponiendo la naturaleza de contratos privados, su 
 preparación y adjudicación se someterá a las prescripciones de la LCSP, 
 conforme su tipo y valor estimado. 
 
  2.- El importe de las prestaciones parciales que podrá contratar 
 con terceros no excederá, salvo excepciones del 50% de la 
 cuantía del encargo.  
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3. ASPECTO TÉCNICO  

 

3.1. CONSTITUCIÓN DE ESMASA 

No determinando el artículo 97 del TRRL el alcance y contenido del Aspecto 
Técnico, de la Memoria justificativa, la aplicación al supuesto planteado de lo 
previsto en el artículo 61 del RSCL, no es posible y por tanto cuando el RSCL se 
refiere al Anteproyecto de obras o Base de planteamiento técnico, con el detalle 
suficiente para formar idea de la instalación o actividad de que se tratase, es 
necesario remitirse a las características de la sociedad municipal. 

El objeto social de la empresa, es el que consta en sus estatutos que fueron 
aprobados por el Pleno de la Corporación Municipal de Alcorcón el 7 de mayo de 
1997, que se han transcrito en el Aspecto Jurídico. 

 

3.1.2. Servicios Públicos que fueron objeto de municipalización 

 El expediente de municipalización de servicios públicos mediante empresa 
privada como forma de gestión directa de los mismos, se limitó a los 
correspondientes a limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, servicios 
que vino prestando desde su constitución hasta 2007, año en el que comenzó a 
prestar  los servicios de recogida y retirada de vehículos de las vías públicas, ante 
le resolución por caducidad de la concesión en su día otorgada al Ayuntamiento, 
quien a su vez le revirtió los elementos de la concesión (grúas, depósito de 
vehículos,…) procediendo a la subrogación del personal adscrito por el 
concesionario extinto a la explotación del servicio. 

 A partir de 2010, ESMASA comienza con la prestación de los servicios de 
mantenimiento de diferentes instalaciones municipales, con motivo de la finalización 
de diferentes contratos administrativos municipales (instalaciones eléctricas de 
dependencias municipales, instalaciones térmicas y semafóricas) subrogándose el 
personal de estas contras, para finalmente y a solicitud municipal, asumir el 
mantenimiento de fuentes públicas y la limpieza de interiores de alguna de las 
dependencias, ante la imposibilidad económica y materia municipal de continuar 
con determinados contratos administrativos por falta de recursos económicos, así 
como la imposibilidad de cubrir las vacantes producidas en la plantilla de persona, 
e incluso adoptar sucesivas reducciones de efectivos de personal durante los años 
2012 y 2013, derivados de la aprobación del obligado Plan de Ajuste, derivado de 
la aplicación del RDLey 4/2012  
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 Ajena a la situación jurídica formal, ESMASA funciona como una empresa que 
asume la prestación de determinados servicios municipales que más adelante se 
expresan, que salvo en lo relativo a la limpieza de interiores,  constituyen la totalidad 
de los que el municipio precisa bien sea derivado de su competencia y titularidad ( 
como la limpieza viaria, la recogida de residuos o la recogida y retirada de vehículos 
de las vías públicas, instalaciones semafóricas) como de su competencia para 
mantener en funcionamiento la propia administración municipal . 

 Resulta por tanto, especialmente complejo efectuar una Memoria Técnica 
relativa a los elementos o servicios que no fueron objeto de municipalización en su 
momento, sino en la medida de lo posible, diferenciar estos junto la estructura 
empresarial común, que determina su eficacia y eficiencia. 

 

3.2. FUNCIONES Y FACULTADES 

3.2.1. Aproximación a los elementos en los que se descompone la actividad de 
ESMASA. 

ESMASA se constituye como una sociedad anónima de capital 100% municipal con 
el objeto de prestar servicios al Ayuntamiento de Alcorcón en materias de su 
competencia. Desarrolla su actividad en siete unidades que realizan actividades 
finalistas, que denominaremos productivas: 

 1. Recogida de residuos sólidos urbanos. Puntos limpios. 

 2. Limpieza viaria. Pintura y limpieza de grafitis. 

 3. Limpieza de interiores de edificios. Limpieza de patios de colegios. 

 4. Grúa Municipal. 

 5. Mantenimiento de semáforos, de instalaciones térmicas y 
eléctricas en edificios municipales y Mantenimiento de fuentes públicas 
Mantenimiento de semáforos. 

 Unidades de Soporte 

 6. Taller Mecánico. 

 7.. Administración, (gestión económica, financiera, de recursos 
humanos, de sistemas, de contratación y compras).  

Por razones de eficiencia y economía de estructura, las operaciones de 
mantenimiento se han agrupado en un solo bloque para hacerlo más comprensivo. 
De igual forma la oficina técnica será integrada en Administración, a expensas de 
reforzar esta actividad de la compañía. 
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La empresa cuenta con dos convenios colectivos que regula las condiciones de 
trabajo del conjunto de trabajadores es estas unidades, con una relación de puestos 
de trabajo adaptada a las necesidades de la empresa. 

 

3.3. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN  

3.3.1. Administración y gobierno 

Los órganos de gobierno y administración de la sociedad vienen recogidos en sus 
Estatutos Sociales y son acordes a lo previsto por la Ley de Sociedades de Capital, 
Ley              y lo previsto por la Ley 2/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local y el RDL 781/1986, de 18 de abril, de disposiciones vigentes en Materia de 
Régimen Local, y son los siguientes: 

1. Junta General de Accionistas.  Correspondiendo el 100% de las acciones de 
su capital social al Ayuntamiento de Alcorcón, el Pleno de la Corporación se 
constituye en Junta General de Accionistas. Atendiendo a las normas que 
rigen la estructura y funcionamiento de este órgano en la LBRL  en aplicación 
de la Constitución Española y de la Ley Electoral,  resultado de las últimas 
elecciones locales, la nueva Corporación Municipal se constituyó el pasado 
15 de junio de 2019, asumiendo las funciones de Junta General de 
Accionistas de ESMASA en sesión celebrada por ésta el siguiente 20 de junio 
de 2019. 

2. La Junta General de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales 
y en la legislación que resulta aplicable a esta mercantil, estableció que el 
Consejo de Administración estaría compuesto por siete Consejeros, 
nombrando igualmente a los que desempeñaran sus facultades hasta que 
finalice el actual periodo de la Corporación, salvo renuncia o revocación. Los 
Consejeros que constituyen el Consejo son los siguientes: 

 D. Jesús Santos Gimeno, quien asume por delegación de la Sra. 
Alcaldesa la Presidencia del Consejo de Administración. 

 Dña. Raquel Rodríguez Tercero 
 D. David López Martín 
 D. Daniel Rubio Caballero 
 D. Miguel Ángel González García 
 D. Raúl Toledano Serrano 
 D. Joaquín Patilla 

Se integran en el Consejo sin la condición de Consejero, la Secretario, Dña. 
Margarita Martín Coronel y el Vicesecretario, D. Santiago Anes, nombrados 
por el Consejo de Administración. 
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3. El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 27 de noviembre de 
2019 nombró Consejero Delegado a su Presidente, Sr. Santos Gimeno, en 
quien delegó de forma permanente todas las facultades que establece el 
artículo 16 de los Estatutos Sociales, excepto las indelegables y las que a 
continuación se enumeran: 

a) Convenir, concertar, ejecutar y cumplir toda clase de contratos que se 
refieran al objeto social, directa o indirectamente, cuyo valor máximo 
estimado supere los 80.000,00 euros. Esta delegación comprenderá todas 
las facultades que la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, al órgano de contratación.     

b) Nombrar y cesar al Gerente de la sociedad. 

c) Despedir al personal de la empresa  

d) Aprobar y proponer al Pleno del Ayuntamiento el Plan o Programa de 
Actuación de cada ejercicio, y el contrato programa de prestación de 
servicios. 

e) Revocar poderes conferidos de representación de la sociedad, con las 
facultades que hubiera otorgado el Consejo a otros Consejeros, al Gerente o 
a personal de la sociedad, salvo los que se precisen a Procuradores y 
Letrados con las facultades usuales del mandado procesal. 

f) Disponer, enajenar, vender, transmitir, permutar, comprar, adquirir, 
gravar, hipotecar y contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase 
de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, derechos reales y personales, 
acciones y obligaciones, cupones, valores y cualesquiera acciones, efectos 
públicos o privados. Así como cualquiera de las acciones respecto a los 
bienes inmuebles de la sociedad que se enumeran en el apartado 7 del 
artículo 16º de los Estatutos Sociales 

g) Avalar, garantizar y afianzar toda clase de operaciones, deudas, 
obligaciones y préstamos por cuenta y representación de la sociedad sin 
limitación de tiempo ni cantidad, tanto de particulares, de bancos, incluso el 
de España, entidades, cajas de ahorro y monte de piedad y demás que 
fueren pertinentes; y suscribir y aceptar y otorgar a los fines dichos las 
escrituras, pólizas, letras y documentos, públicos y privados que se 
requieran, si limitación alguna. 

 

4. En la misma sesión el Consejo dispuso que mancomunadamente dos 
cualesquiera de los Sres. Consejeros Rodriguez Tercero, González García, 
López Martin y siguientes facultades:  
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a) Concertar y efectuar cuantas negociaciones sean necesarias tendentes 
a la consecución de empréstitos, operaciones de préstamo, créditos, etc… 
que puedan ser necesarios para el desarrollo del servicio que se le 
encomienda a la sociedad con cualquier entidad bancaria y/o financiera u 
organismo estatal. 

b)  Acordar la apertura o cancelación de las cuentas corrientes 
generales en  cualquier entidad bancaria, incluidas las Cajas de Ahorros 
y Cajas Rurales,  señalando los requisitos para la apertura de tales cuentas, 
así como la disposición  de fondos para la ejecución de los acuerdos 
aprobados por el Consejo de  Administración y, en su caso, en ejecución 
de las facultades delegadas al Consejero Delegado 

 
5. Dña. Raquel Rodriguez Tercero desempeña la Vicepresidencia del Consejo. 

 
6. Aun disponiendo los Estatutos Sociales en la organización la sociedad, del 

puesto de Gerente, estas funciones las desempeña el Director General de 
Servicios a la Ciudad- ESMASA, órgano directivo del Ayuntamiento de Alcorcón. 
 
 
Todos los nombramientos y delegación de facultades y apoderamientos se 

encuentran vigentes e inscritos en el Registro Mercantil de Madrid. 

 

3.3.2. Estructura de Gestión 

La estructura de dirección y coordinación de la empresa se organiza en torno a lo 
siguiente: 

 COMITÉ DE DIRECCIÓN. Compuesto por la Gerencia y las tres direcciones, 
en algunos casos se invitará a los adjuntos de comunicación y de innovación 
o al responsable de la oficina técnica. 

 ADMINISTRACIÓN  
 PRODUCCIÓN 

 RECURSOS HUMANOS 

La relación de actividades agrupadas por bloques funcionales sería la siguiente: 

 GERENCIA: 
o Dirección estratégica 
o Interlocución municipal 
o Coordinación del comité de dirección 
o Política de comunicación 
o Prospección e innovación 
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o Coordinación del consejo de administración 
o Relaciones con otras empresas y administraciones 

 ENCARGADO GENERAL: 
o RSU: recogida y retirada de residuos, control de vertidos, reparación de islas, 

repasos limpieza 
o Puntos limpios: gestión de residuos, reutilización, almacenaje temporal 
o Limpieza viaria: barrido, baldeos, reparación de papeleras. 
o Limpieza de edificios 
o Grúa municipal: retirada, custodia de vehículos, custodias judiciales 
o Taller: reparaciones externas 
o Almacén de repuestos 
o Control de edificio de taller, campa de camiones y cantones 
o Dirección de la oficina técnica 

 ADMINISTRACIÓN: 
o Contabilidad y financiero. Controler 
o Contratación y compras 
o Preparación de información para el consejo de administración. 
o Calidad 
o Sistemas, bases de datos (información básica de gestión) 
o Control de edificio de oficina y vestuarios 
o Compilance 
o Administración consejo de dirección 
o Proyectos de innovación 
o Sistemas de información 
o Oficina Técnica 

 RECURSOS HUMANOS: 
o Relaciones laborales: comités de empresa, acoso, plan de igualdad 
o Contratos laborales 
o Salud laboral: prevención de riesgos, actuaciones correctivas  
o Nóminas y seguros sociales 
o Formación 
o Conflictividad: juicios (contratar un despacho externo) 
o Legalidad de actuaciones 

Además, se podrá contar con otros espacios de trabajo y coordinación técnica, entre 
otros, los siguientes: 

 COMITÉ DE CALIDAD. Lo dirigirá el responsable de calidad y contará con 
los jefes de servicio de viaria, RSU y encargado de oficios. Se contratará una 
empresa especializada. 
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 DIRECCIÓN OPERATIVA DE EMPRESA. Lo dirigirán los subencargados 
con un apoyo externo. 

 COMITÉ DE ACOSO LABORAL. Se podría plantear que lo presida un 
delegado sindical con un correo confidencial al que puedan llegarle las 
denuncias. Revisar el protocolo existente para que encajen los casos de 
acoso laboral entre compañeros. 

 COMITÉ DE PRL. Se debe contar con un servicio con un contrato estable de 
al menos cuatro años. Debe haber un responsable por parte de la empresa. 

 

3.4. NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Se procede a desarrollar las unidades o actividades económicas objeto de 
municipalización, también denominadas unidades productivas, descomponiendo cada 
una de ellas en operaciones, atribuiremos recursos humanos y materiales, así como 
otros costes directos asociados a la actividad. 

 

3.4.1.  Limpieza de interiores de edificios. Limpieza de patios de colegios. 

Con carácter ordinario se realiza la limpieza interior de 17 edificios públicos 
municipales y, con carácter extraordinario, previa demanda municipal, la limpieza 
de otras dependencias municipales. El trabajo está organizado en turnos de lunes 
a domingo. Cada persona cuenta con un carro de limpieza y los utensilios básicos. 

Con la aprobación del expediente de municipalización, se incorporarán otras 
dependencias municipales que se limpian con otros recursos ajenos a ESMASA. 
Para comenzar a limpiar estos espacios se necesitaría incorporar nuevas personas 
a la plantilla. Estos equipamientos públicos deben contar con un servicio limpieza 
estable para garantizar unas condiciones mínimas de salubridad. Se ha realizado 
una primera valoración utilizando los estándares de mercado, corregida a la baja, 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, lo que significa que en algún 
momento habrá que redimensionar la plantilla para garantizar unos resultados de 
limpieza óptimos. 

Las prestaciones que la unidad de negocio realizará serán las siguientes: 

LIMPIEZA ORDINARIA: Limpieza con un carro de limpieza dotado de Dos cubos de fregona 
completos, uno para aseos y otro para despachos y aulas. Si se trata de limpieza de 
despachos habrá que llevar también bayetas para muebles y para cristales, botellas con 
etiquetas indicando el contenido, estropajos, bolsas de basura, saco de basura, escoba, 
recogedor, mopa, spray de mopa…  
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La limpieza se empieza por arriba (cuadros), terminando por el suelo, al que se le pasará la 
mopa todos los días. Si se fregara a diario, siempre se llevarán los guantes puestos. Cada 
cierto tiempo, se limpiarán los techos y los enchufes. 

En los cuartos de baño, se repasan los azulejos por si hubiese alguna mancha, se abren 
ventanas si las hubiere, y se quita la basura. Se empieza limpiando lavabos, bidés y bañeras, 
terminando por el inodoro, teniendo especial cuidado con la grifería. Al menos, una vez por 
semana, limpieza completa de azulejos.  

En la limpieza hay, fundamentalmente, dos elementos de trabajo: productos y acción 
mecánica (manual o con maquinaria). En cuanto a los productos tendremos en cuenta:  

 Que el detergente no limpia solo, precisa de una acción de mecánica en aplicación sobre 
la superficie a limpiar.  

 Que más producto no significa necesariamente más limpieza ni limpieza más rápida, 
podemos, incluso, conseguir el efecto contrario.  

 No deben mezclarse productos en general, pues hay productos incompatibles cuya 
mezcla puede ser peligrosa (lejía y amoníaco no deben mezclarse nunca). 

 El producto no limpia solo, sino que su acción limpiadora debe ir acompañada de otros 
elementos, como el trabajo mecánico o el tiempo de actuación. El elemento mecánico 
de la limpieza lo compone el conjunto de operaciones físicas (frotamientos) que el 
operario realizará sobre la superficie a limpiar con el fin de ayudar al producto a 
desprender la suciedad y retirarla de la misma. Para realizar estas operaciones contamos 
con todos aquellos elementos que no son máquinas y con los que el operario trabajará 
empleando su propio esfuerzo físico o con elementos mecánicos: máquinas específicas. 

Los elementos manuales los dividimos en los siguientes apartados:  

  Elementos para la limpieza en seco. Entre los elementos de uso en seco, podemos 
destacar los siguientes: Escoba y recogedor Paños y gamuzas de algodón. Bolsas para la 
basura. Resulta innecesario realizar una explicación detallada de la utilidad o forma de 
empleo de estos elementos. Tan solo diremos que la principal utilidad de la escoba y 
recogedor la encontramos en la eliminación o retirada de objetos grandes, como 
papeles, colillas, etc., que se cogerán con el recogedor y se introducirán en las bolsas de 
basura, dejando la eliminación del polvo a los elementos de limpieza en húmedo. 

 Elementos para la limpieza húmeda. Elementos para la limpieza húmeda:.- La limpieza 
húmeda es un sistema de limpieza que se realiza en presencia de cantidades moderadas 
de agua u otro producto, con el objeto de que las partículas de polvo queden adheridas 
al mismo y no se levanten para volver a depositarse más tarde. 

 Elementos para la limpieza en mojado. La limpieza húmeda va a sustituir, en muchos 
casos, al fregado tradicional en mojado, con lo que se reducen las dos operaciones 
(barrer+fregar) a una sola (limpieza húmeda). Entre los elementos de los que nos vamos 
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a servir para la realización de este limpieza húmeda destacamos los siguientes: Mopas 
Bayetas Esponjas Las mopas nos sirven para realizar el barrido húmedo. Este barrido se 
podrá realizar en general sobre aquellas superficies tratadas para que no presenten 
poros. Están formadas por un mango en cuya base se encuentra un armadura metálica 
a la que se adapta, como si fuera un guante, una funda formada por flecos de algodón, 
que es muy fácil de limpiar, tanto a mano como en lavadora. 

 El carro de limpieza.  
 El papel celulosa. 

Elementos mecánicos: Son las máquinas de limpieza que utilizamos, entre las que destacan 
la rotativa monocepillo y los aspiradores. El monocepillo es la máquina básica en la limpieza 
de revestimientos de suelos. Se trata de una máquina eléctrica de acción mecánica que 
produce su acción por frotamiento contra el suelo de un cepillo o de elementos más o menos 
abrasivos (discos). Entre los elementos con los que puede contar el monocepillo se encuentra 
un depósito para el líquido utilizado en la limpieza por el método spray y que termina en un 
tubo fijado cerca del suelo por donde sale dicho líquido.  

La persona que utiliza el monocepillo deberá apoyar la máquina contra sí mismo para poder 
dominarla perfectamente. Al girar el cepillo en sentido inverso a las agujas del reloj, hace que 
la máquina se mueva lateralmente sin esfuerzo. La persona que maneja la máquina podrá 
guiarla con un simple movimiento de la empuñadura hacia arriba o hacia abajo, partiendo de 
un punto de equilibrio en que la máquina está quieta en una posición perfectamente 
horizontal al suelo. 

Entre los accesorios más comunes de las rotativas monocepillo o monodisco, podemos 
destacar los siguientes: Cepillos: el tipo depende del trabajo que se quiera hacer con ellos. 
Platos de arrastre: se utilizan para sujetar los discos abrasivos. Discos abrasivos: formados 
por fibras sintéticas o metálicas. Aliados indispensables en la limpieza mecanizada de suelos. 
Pueden ser de distinta dureza y tamaño.   

Aspiradores: Su clasificación más común es: Aspiradores de polvo: máquinas exclusivamente 
destinadas para su uso en seco, y que tiene los siguientes elementos: El filtro del polvo: 
permite la separación del polvo del aire, reteniendo las partículas de polvo y dejando pasar 
el aire limpio. Dispone de una empuñadura que permite extraerlo para su limpieza cuando 
las partículas de polvo adheridas al mismo reduzcan el caudal de aire que lo atraviesa. La 
cuba para recoger el polvo: suele estar provista de una bolsa de papel que se tira cuando está 
llena. Los tubos, flexibles y rígidos, que permiten la conducción del aire cargado de polvo 
hasta el depósito. El aparato suele disponer de varios embudos aspiradores intercambiables 
adecuados para la aspiración de diferentes superficies. Algunos de estos embudos contienen 
un cepillo para la limpieza de revestimientos textiles. Aspirador mixto: son máquinas 



 

 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE MUNICIPALIZACION PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES 
AL MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS, INSTALACIONES SEMAFÓRICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS Y SERVICIOS DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS, por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCON, S.A.U (ESMASA) 
 

diseñadas para aspirar suciedad de tipo líquido, como las soluciones de revestimientos de 
suelos.  

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA: Se denominan así a aquellas limpiezas que no se realizan 
diariamente. Fundamentalmente consisten en: 

 LIMPIEZA DE CRISTALES:.- Se retirarán los objetos que puedan entorpecer el trabajo. Se 
subirán las persianas hasta arriba para permitir el acceso a toda la superficie del cristal. 
Se correrán 15 las cortinas para que no entorpezcan, y para evitar que pueda salpicar 
sobre ellas el agua utilizada en la limpieza de la ventana. Para realizar la limpieza de los 
cristales necesitaremos los siguientes elementos: Dos recipientes para contener el agua: 
uno para la limpieza y otro para el aclarado. El agua empleada debe estar tibia mejor 
que caliente. Trapos o esponjas para la limpieza y el aclarado. Gamuzas o papel de 
celulosa para el secado. Aunque éstos y los trapos pueden sustituirse por una rasqueta 
de goma, especial para la limpieza de cristales. Un detergente específico que no deje 
residuos o un producto aerosol o emulsión limpiacristales. También puede utilizarse 
vinagre diluido en agua. El procedimiento a seguir comienza por mojar y escurrir el trapo 
o esponja en el recipiente que contiene agua con el producto de la limpieza. Se empieza 
a limpiar el cristal, comenzando por los bordes y avanzando hacia el centro. 
Inmediatamente, y ante de que se seque, se pasará el otro trapo o esponja mojado y 
escurrido en el agua limpia que tenemos preparada para el aclarado en el otro 
recipiente. Por último, se secará con un trapo limpio o gamuza desde arriba hacia abajo.  

 LIMPIEZA DE MUEBLES: Para quitar el polvo de los muebles de madera se utilizará un 
trapo que tenga los bordes rematados, sin hilos sueltos. Así como utilizar un plumero o 
un cepillo suave para acceder a todos los rincones. Una vez eliminado el polvo debemos 
observar si el mueble tiene algún tipo de mancha (y si es así tratarla de forma adecuada). 
Una vez limpio se aplicará sobre la superficie un producto abrillantador. Los muebles 
encerados se limpian únicamente con trapos limpios y secos para eliminar el polvo y 
productos abrillantadores superficiales. Los muebles chapados se tratarán de acuerdo 
al tipo de madera de que se trate. 
Después de la limpieza puede aplicarse una capa de cera especial o un producto spray 
con silicona para renovar la película protectora. Al limpiar un mueble de mármol hay 
que tener en cuenta que éste es un material poroso que se mancha con facilidad y 
absorbe parte del agua y de los líquidos que se empleen para su limpieza.  
Las manchas de tinta de las mesas y escritorios pueden quitarse frotando un algodón 
humedecido con aguarrás, usando la menor cantidad posible de aguarrás. Para limpiar 
los muebles tapizados (sillones, sofás…) se pasará regularmente la aspiradora por su 
superficie. Al hacerlo debe tenerse en cuenta ponerle una potencia baja. Utilizar un 
accesorio adecuado y no emplear nunca el cepillo. Aspirar, sobre todo, los rincones, 
pues donde se acumula la mayor cantidad de suciedad. 
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La actividad se ordena por edificio municipal. La actividad de la limpieza actual de 
interiores se presenta de acuerdo a este orden:  

 

RUTINAS DE LIMPIEZA EDIFICIOS 

Centros L-D Cantos mañana 

 Cantos tarde 

 Canaleja 

 Sto. Domingo mañana 

 Sto. Domingo tarde 

 CUS mañana 

 CUS tarde 

 Ayuntamiento 

 
Punto de Encuentro (M. 
Burón) 

 Nave 

  
Centros L-S y dependiendo 
necesidades de Teatros 

Viñagrande 

Pinos mañana 

Pinos tarde 

Centros L-V F. Cisneros 

 M. A. Blanco 

 M. Burón 

 Escuela de Música 

Una vez a la semana Cantón Princesa 

 Cantón M. Pineda 

 Cantón P. Ordesa 

 Cantón Viena 

 Grúa 

 P. Limpio 
 

Los nuevos equipamientos que se limpiarían serían los siguientes: 

DEPENDENCIAS DIRECCION SUPERFICIE 

Asesoría Jurídica San Isidro 470,63 

Asociaciones Salud Timanfaya, 15-31 1.033,38 
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Biblioteca Joaquín Vilumbrales Gardenias con Lirios 614,55 

Biblioteca Mpal. El Parque Avd. Leganés 31 521,43 

Biblioteca Mpal. El Pinar Ministro Fdez. Ordoñez 437,04 

Biblioteca Mpal. Miguel Delibes San Isidro 362,29 

Biblioteca Nejapa Robles 1.776,00 

Casa Consistorial 
Plaza de España, 1 861,88 

Edificio Político 

Castillo Grande Avd. de los Castillos, s/n 1.710,91 

Castillo Pequeño Avd. de los Castillos, s/n 1.391,40 

Centro de Empresas Industrias, s/n 2.212,98 

Centro de Formación Industrias, s/n 1.904,45 

Centro Salud Mental Avd. Lisboa, s/n 637,29 

Centro Drogodependencias Paseo Extremadura 19 342,18 

Centro salud laboral Avd. Leganés, 29 180,8 

Centro de Ocio Familiar Ministro Fdez. Ordoñez s/n 409 

Centro de Atención a la 
Discapacidad 

Parque Teide con Parque 
Cabañeros 

212,97 

Centro Integral de Mayores Adolfo 
Suarez 

Travesía Soria 4 1.350,79 

Oficina Defensor Infancia, Familia y 
Mayores 

Recodos 1 55,35 

Casa de la Mujer Avd. Leganés, 27 386,46 

Concejalía Conservación y 
Mantenimiento 

Fraguas 6 907,7 
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Concejalía de Bienestar social Parque del Teide,1 484,63 

Concejalía de Juventud Maestro Victoria,22 2.023,64 

Concejalía de la Mujer Paseo Castilla 24 429,44 

Concejalía de Servicios Sociales Plaza del Tejar 513,35 

Escuela de Danza Olímpico Fdez. Ochoa s/n 522,33 

Escuela de Adultos Olímpico Fdez. 1.452,56 

Escuela Taller Olímpico Fdez. Ochoa 644,7 

Oficinas Sindicales 
Inspector Juan Antonio 
Bueno 1 

165,96 

Partidos Políticos 1 Plaza el Tejar 144,14 

Partidos Políticos 2 Plaza España 2 1C 83,56 

Cantón y Vestuarios PPJJ Rivota Parque la Rivota 80,34 

Cantón y Vestuarios PPJJ Santa 
María la Blanca 

Santa María la Blanca 160,04 

Cantón y Vestuarios PPJJ Viena Viena 99 166,43 

Cantón y Vestuarios PPJJ Las 
Flores 

Avda. Las Flores 234,79 

Cantón y Vestuarios PPJJ Fuente 
Cisneros 

Fuente Cisneros 56,27 

Cantón y Vestuarios PPJJ Astorga Astorga s/n 136,5 

Cantón y Vestuarios PPJJ 
Timanfaya 

Timanfaya ,15 72,8 

Punto Limpio Polvoranca Polvoranca s/n 39,48 

Sala Reprografía Madrid 85 

UNED Prolongación c/escolares 935,64 
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TOTAL M² 26.211,08 

NOTA: 

Estos centros contarán con una frecuencia de limpieza de lunes, miércoles y viernes. El 
total de días anuales será de 147. 

Las limpiezas extraordinarias  de carácter periódico serán de dos al año. 

DEPENDENCIAS DIRECCION SUPERFICIE 

Casa cultura Biblioteca Mpal. José 
Hierro 

Cisneros s/n 816,72 

Casa cultura zonas comunes Cisneros s/n 5.701,31 

Centro Integral de Protección 
Animal 

C/ Polvoranca 79,25 

 
TOTAL M² 6.597,28 

NOTA: 

Con una frecuencia de lunes, miércoles, jueves y sábado. El total de días será de 200 

La limpieza extraordinaria se realizará una vez al año. 

DEPENDENCIAS DIRECCION SUPERFICIE 

Casa Cultura: Anfiteatro, planta 
primera, anfiteatro planta segunda, 
patio de butacas y escenario, sala 
Altamira y sala el paso 

Cisneros, s/n 2.010,69 

 
TOTAL M² 2.010,69 

NOTA: 

Con una frecuencia de martes, jueves y sábado. El total de días será de 147 

DEPENDENCIAS DIRECCION SUPERFICIE 

Archivo Municipal Ada Lisboa s/n 99,05 

Archivo RRHH-Rentas Avda. Lisboa 338,27 
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TOTAL M² 437,32 

NOTA: 

Estos dos centros se limpiarán los jueves, siendo un total de 26 días.  

Se realiza una limpieza fundamentalmente de carácter manual, en la que se utiliza la 
fregona, escoba y mopa en la que la operaria trabajará empleando su propio esfuerzo 
físico. Se han incorporado medios mecánicos, tales como aspiradora, fregadora, 
barredora, hidro limpiadora doméstica. Sería conveniente adquirir otros medios como 
abrillantadora, pulidora, elevadores de interior y alguna máquina automática, orientados 
a eliminar esfuerzo físico y mejorar la productividad. 

I. RECURSOS HUMANOS 

La plantilla está compuesta por: 

• 11 operarios, en jornada de mañana en turno de lunes a domingo. 
• 7 operarias de lunes a domingo en jornada de tarde. 

Para abordar el trabajo de los nuevos edificios, según las superficies relacionadas y la 
frecuencia de limpieza, a razón de una persona por cada 1.083 metros de superficie 
(teniendo en cuenta que la superficie recomendable es de 800 m), sería de: 

Superficie (m2) Personal 

26.211,08 24 

6597,28 5 

2010,69 2 

Total personas 31 operarias 
 

Por el volumen de actividad que adquiere la unidad se requiere incorporar una persona 
a tiempo completo para organizar las tareas. 

PERSONAL 
CATEGORÍA  PLANTILLA TOTAL 
OPERARIOS 18 697.861,99 € 
CAPATAZ 1 45.000 € 
NUEVO PERSONAL 31 955.000 € 
TOTAL 50 1.697.861,99 € 

 

II. RECURSOS MATERIALES 
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El servicio no cuenta actualmente con ningún vehículo de uso exclusivo para el servicio 
de limpieza de interiores. Se dispone de alguna maquinaria, tales como: 

• 1 fregadora industrial 
• 3 aspiradoras 
• 3 fregadoras mecánicas 
• 3 hidro limpiadoras domésticas 

 

III. OTROS COSTE DIRECTOS 

 

SUMINISTROS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Productos de Limpieza Interiores 125.000,00 € 
Aprovisionamiento Ropa de Trabajo 17.037,04 € 
TOTAL 142.037,04 € 
OTROS GASTOS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Seguros 206,33 
Gastos Prevención y Salud 2.020,36 
Amortizaciones 878 
TOTAL 3.104,69 

 

 

3.4.2. Servicio de Grúa Municipal. 

El servicio de grúa realiza, durante 24 horas, labores de retirada y depósito de vehículos, 
gestión administrativa de los pagos, vigilancia del depósito de los vehículos, movimiento 
de vehículos por necesidades de movilidad en la ciudad o por la actividad urbana puntual 
(obras, accidentes, …). 

La actividad de la grúa municipal se ordena por las siguientes operaciones 

 Vehículos retirados. 
 Movimientos de otros vehículos. 
 Achatarramientos de vehículos abandonados. 
 Retirada y depósito de vehículos abandonados. 
 Vehículos depositados por actuaciones judiciales o de policía. 
 Gestión de cobros. 
 Expedientes administrativos. 
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A cada una de estas operaciones se le asignan horas de conductor. Se debería reforzar 
el servicio administrativo de apoyo a los cobros. Los expedientes se realizan desde la 
oficina de administración. 

La actuación del servicio de retirada de vehículos siempre se realizará mediante la 
dirección y mandato de la policía municipal de Alcorcón. Será sesta quien llame a la 
grúa y decida la retirada del vehículo. De manera ordinaria el tiempo máximo de 
presencia de la grúa en cualquier punto del municipio será de 40 minutos. Si esta fuera 
superior deberá justificarse dicho retraso. 

El servicio de grúa debería contar con un servicio administrativo. Mientras dicho servicio 
no sea posible implementarlo, las labores de vigilancia, retirada de vehículos y entrega 
de estos (incluido pago de la tasa) se realizarán por el personal disponible. En  estos 
casos se producirá retrasos cuando se solapen varias actividades a la vez. 

En cuanto a las actividades de vigilancia y depósito de vehículos se realizará de acuerdo 
a los protocolos que se establezcan en cada caso. Dichas actividades se realizan por 
mandato municipal. En las instalaciones de la Grúa nunca se depositarán vehículos que 
no procedan de una instrucción o demanda del Ayuntamiento. 

La devolución de los vehículos retirados de la vía pública se realizará de ocho a veinte 
horas. 

Como referencia del servicio, en el transcurso del 2019 se han realizado 1.470 
actuaciones de retirada de vehículos de la vía pública, de ellas 297 se han realizado por 
la noche y 412 los fines de semana. De las actuaciones realizadas se dividen en: 

AÑO 2019 TOTAL SERVICIOS 

RETIRADOS CON INFRACCIÓN  1253 
SUSTRAIDOS  70 
MOVIDOS  120 
INICIOS NO EJECUTADOS  27 
ACHATARRAMIENTOS 30 

 

I. RECURSOS HUMANOS 

La plantilla está compuesta por: 

• 9 conductores de grúa, 3 en turno de mañana, 4 en turno de tarde y 
2 en turno de noche. 

PERSONAL   
CATEGORÍA  PLANTILLA TOTAL 
CONDUCTOR 9 435.627,52 € 
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II. RECURSOS MATERIALES 

El servicio cuenta con 2 vehículos Grúa de diferente tamaño. Estos dos vehículos 
empiezan a presentar deficiencias derivadas de su antigüedad. 

III. OTROS GASTOS DIRECTOS 

SUMINISTROS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Ropa de Trabajo 3.333,33 
Gasóleo Automoción 15.061,73 
  
TOTAL 18.395,06 
OTROS GASTOS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Mantenimiento y reparación vehículos 6.567,90 
Seguros 11.312,55 
Gastos prevención y salud 957,01 
Amortización 977 
TOTAL 19.814,46 

 

 
 
 

3.4.3. Mantenimiento de semáforos, de instalaciones térmicas y eléctricas en 
edificios municipales y Mantenimiento de fuentes públicas. 

En esta unidad se agrupan en una unidad de negocio diferentes actividades de 
mantenimiento de instalaciones eléctricas y térmicas. La empresa realiza tareas de 
mantenimiento básico y reparaciones de las instalaciones eléctricas y térmicas de los 
edificios, de la red de semáforos y de las fuentes ornamentales públicas. Además, se 
da soporte técnico para las instalaciones temporales que se montan en la ciudad por la 
celebración de diferentes eventos. Los equipamientos que se mantienen habitualmente 
son: 

 74 fuentes ornamentales. 
 78 centros municipales. 

 56 cruces semafóricos. 

Cada una de las operaciones realiza un conjunto de actividades: Mantenimiento 
preventivo, Mantenimiento correctivo, Nuevas instalaciones, Recepción de 
instalaciones, Eventos programados y Eventos no programados. El resumen de carga 
de trabajo por cada una de las operaciones es el siguiente: 
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DISTRIBUCION DE TIEMPO 100% 100% 100% 100% 100% 

OPERACIONES OFICIAL 3ª OFICIAL 1ª CAPATAZ SUBENC. TÉCNICO 

CRUCES SEMAFORICOS 15% 15% 20% 20% 20% 

FUENTES ORNAMENTALES 55% 15% 20% 20% 20% 
INST. ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION 

15% 20% 20% 20% 20% 

INST. TERMICAS (GENERACION) 6% 35% 20% 20% 20% 

INST. TERMICAS (GAS) 2% 5% 5% 5% 5% 

INST. TERMICAS (PETROLIFERAS) 2% 5% 5% 5% 5% 

EVENTOS MUNICIPALES 5% 5% 10% 10% 10% 
 

Cada actividad debería contar con los recursos humanos necesarios ponderados por la 
disponibilidad de personal y los requerimientos técnicos de las tareas a realizar. La 
realidad es que la situación en la que se encuentran las instalaciones demanda una 
mayor dedicación de trabajo e inversión en materiales. El servicio se presta con claras 
deficiencias por falta de disponibilidad de personal. En una nota de régimen interior 
emitida por el servicio de mantenimiento el 21 de diciembre de 2018, se hace mención 
a las necesidades que tiene la unidad para poder prestar un correcto servicio. El estudio 
de necesidades elaborado cuantifica en, al menos, 35 personas la dotación de la unidad 
para poder hacer frente a los trabajos necesarios.  

Además, es importante recordar que existen una serie de requerimientos de la Dirección 
General de Industria de la Comunidad de Madrid para acometer las reparaciones de las 
instalaciones eléctrica, cuyas deficiencias no se han subsanado.  

A los 78 centros municipales que ya se mantienen habrá que incorporar el 
mantenimiento de los centros restantes hasta completa la relación de 126 centros, de 
acuerdo a la relación del anexo 1. Todas las instalaciones eléctricas de los centros 
municipales se evaluarán para componer un diagnóstico de situación de cada uno de 
ellos.  

La intensidad de las labores de mantenimiento responderá a los recursos disponibles 
en la empresa. Dado el desconocimiento del punto de partida, ya que no existe 
información de detalle de cada una de las instalaciones, las labores de mantenimiento 
se realizarán según las capacidades disponibles, priorizando las reparaciones y los 
edificios de uso escolar.  

Las prestaciones que ESMASA realizará serán las siguientes: 

A. CRUCES SEMAFÓRICOS 
a. Mantenimiento preventivo: 

 Pintura 
 Limpieza 
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 Reposiciones 
b. Mantenimiento correctivo 

 Averías: 
Eléctricas 
FÍSICAS 

 Obras: 
Básicas 
Estructurales 

c. Actuación extraordinaria 
 Reformas 

 Modificaciones (programación de autómatas): 
 Nuevas instalaciones 

B. FUENTES ORNAMENTALES PÚBLICAS 
a. Mantenimiento preventivo: 

 Limpieza 
 Tratamientos sanitarios 
 Reposiciones 
 Mantenimiento correctivo 

 Averías: 
Eléctricas 
FONTANERÍA 
BOMBEO 

 Obras: 
Básicas 
ESTRUCTURALES 

C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN  
a. Mantenimiento preventivo: 

 Revisiones 
 Reposiciones 
 Pruebas 
 Inspecciones reglamentarias 

b. Mantenimiento correctivo: 
 Averías 
 Corrección por inspección 
 Reposiciones 

c. Nuevas instalaciones: 
 Modificaciones temporales 
 Cambios en la instalación 
 Colocación de nuevos equipos 

d. Recepción de instalaciones eléctricas 
D. INSTALACIONES TEMPORALES PARA EVENTOS 

MUNICIPALES  
a. Eventos programados: 



 

 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE MUNICIPALIZACION PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES 
AL MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS, INSTALACIONES SEMAFÓRICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS Y SERVICIOS DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS, por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCON, S.A.U (ESMASA) 
 

 Instalación 

 Certificación 

 Mantenimiento 

 Emergencias 
b. Eventos no programados: 

 Instalación 

 Certificación 

 Mantenimiento 

 Emergencias 
E. INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

TÉRMICA    
E.1. Generación térmica 

a. Mantenimiento preventivo: 
 Limpieza 
 Tratamientos sanitarios 
 Revisiones 
 Reposiciones 
 Pruebas/puestas en 

funcionamiento 
b. Mantenimiento correctivo: 

 Averias 
Electricas 
Fontanería 

 Obras 
Básicas 
Estructurales 

 Limpieza 
 Corrección por inspección 
 Reposición 

c. Nuevas instalaciones: 
 Modificaciones temporales 
 Cambios en la instalación 
 Colocación de nuevos equipos 

d. Recepción de instalaciones  

E.2. Instalaciones de gas 
e. Mantenimiento preventivo: 

 Limpieza 
 Tratamientos sanitarios 
 Revisiones 
 Reposiciones 
 Pruebas/puestas en funcionamiento 
 Inspecciones reglamentarias 
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f. Mantenimiento correctivo: 

 Averias 
Electricas 
Fontanería 

 Obras 
Básicas 
Estructurales 

 Limpieza 
 Corrección por inspección 
 Reposición 

g. Nuevas instalaciones: 
 Modificaciones temporales 
 Cambios en la instalación 
 Colocación de nuevos equipos 

h. Recepción de instalaciones  

E.3. Instalaciones petrolíferas  
i. Mantenimiento preventivo: 

 Limpieza 
 Tratamientos sanitarios 
 Revisiones 
 Reposiciones 
 Pruebas/puestas en funcionamiento 
 Inspecciones reglamentarias 

j. Mantenimiento correctivo: 

 Averias 
Electricas 
Fontanería 

 Obras 
Básicas 
Estructurales 

 Limpieza 
 Corrección por inspección 
 Reposición 

k. Nuevas instalaciones: 
 Modificaciones temporales 
 Cambios en la instalación 
 Colocación de nuevos equipos 

l. Recepción de instalaciones  
 

I. RECURSOS HUMANOS 

El personal con el que se cuenta para el desarrollo de la actividad de mantenimiento de 
instalaciones es el siguiente: 

Turno de mañana: 
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 1 Subencargado 
 1 Capataz 
 4 Oficiales de 1ª 
 6 Oficiales de 3ª 

Turno de tarde: 

 3 Oficiales de 1ª 

 1 Oficial de 3ª 

Turno de noche: 

 2 Oficiales de 3ª 

El servicio de mantenimiento, se realiza en 3 turnos de trabajo de 7 horas. Los días más 
desfavorables, hay un descubierto de 3 horas sin cobertura de personal, pero con 
atención telefónica.  

PERSONAL 
CATEGORÍA  PLANTILLA TOTAL 
SUBENCARGADO 1 

934.860,00 € 
CAPATAZ 1 
OFICIALES 1ª 7 
OFICIALES 3ª 9 

 

Para ampliar las prestaciones al conjunto de equipamientos municipales sería necesario 
contratar a cinco profesionales más, con categoría de oficiales de 1ª. 

II. RECURSOS MATERIALES 

El servicio cuenta con: 

• 2 casetas prefabricadas que se utilizan como almacén que están situadas junto 
a la Nave de ESMASA. 

• 3 furgonetas 

• 1 camión-cesta. 

En el programa de inversiones habría que incorporar la compra de una camión cesta 
con la altura para poder acceder a las nuevas instalaciones deportivas a mantener por 
ESMASA. 

III. OTROS GASTOS DIRECTOS 

 

SUMINISTROS 
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CONCEPTO PRESUPUESTO 
Ferretería 22.500,00 
Ropa de Trabajo 12.037,04 
Aprovisionamiento Repuestos Oficios 260.999,50 
Gasóleo Automoción 30.123,46 
Gasóleo Calefacciones 92.000,00 
TOTAL 417.660,00 
OTROS GASTOS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Mantenimiento y reparación vehículos 13.135,80 
Mantenimiento y reparaciones servicios oficios 163.564,41 
Seguros 5.629,63 
Gastos Prevención y salud 2.020,36 
Amortización 5.524 
 189.874,20 

 

 

3.4.4. Unidades de Soporte   

Existen dos unidades que dan soporte al desarrollo de todas las actividades productivas 
de ESMASA que son : 

3.4.4.1 Taller mecánico y lavadero. 

Se encargan de las reparaciones y mantenimiento de toda la flota automovilística (tanto 
de Limpieza Viaria, como de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza de 
fachadas, Grúa Municipal, etc.). 

En el taller también se cuenta con un Lavadero, dada la importancia de mantener limpia 
la flota para alargar su vida útil y evitar roturas. 

En el taller se realizan labores de mantenimiento de los vehículos, de reparaciones, de 
lavado y de asesoramiento en las nuevas adquisiciones de vehículos. La unidad de 
medida de la actividad del taller es el vehículo, identificado por su matrícula. 

El taller organiza su trabajo de acuerdo a: 

VEHÍCULO 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
AVERÍAS 

REPOSICIONES  NUEVAS ADQUISICIONES 
 

Cada vehículo debe contar con un expediente en el que deben aparecer todas las 
labores de mantenimiento y reparación, sean estas programadas o resultado de una 
avería. A cada vehículo que estará adscrito a un servicio se le imputarán las horas de 
trabajo por categoría profesional de taller: jefe, oficial 1ª, oficial 2ª o peón. 
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I. RECURSOS HUMANOS 

El Taller Mecánico está compuesto por una plantilla de: 

 2 Jefes de Equipo 
 7 Oficiales  

 3 Oficiales de Lavadero 

Para garantizar la presencia de equipos suficientes para abordar una avería o 
emergencia se cuenta con 3 turnos de trabajo (mañana, tarde y noche). 

 

 PERSONAL 
CATEGORÍA  PLANTILLA TOTAL 
JEFE DE EQUIPO 2 

753.548,77 
OFICIAL 7 
OFICIAL LAVADERO 3 
PEÓN  

 

II. RECURSOS MATERIALES 

Cuenta con una furgoneta para trasladarse a las averías en ruta. 

Las instalaciones de taller y lavadero se ubican en la sede corporativa de la empresa. 
Cuenta con el equipamiento necesario para realizar las labores de mantenimiento y 
reparación de camiones de gran tonelaje. 

 

III. OTROS GASTOS DIRECTOS 

 

SUMINISTROS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Gasóleo Automoción 7.530,86 
Repuestos taller 220.000,00 
Sum. neumáticos 60.000,00 
Suministro de aceites y lubricantes 55.000,00 
Ferretería 12.500,00 
Ropa de trabajo 5.925,93 
  
TOTAL 360.956,79 
 OTROS GASTOS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 
Gastos arrendamiento maquinaria 5.000,00 
Mantenimiento y reparación vehículos 3.283,95 



 

 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE MUNICIPALIZACION PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES 
AL MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS, INSTALACIONES SEMAFÓRICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS Y SERVICIOS DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS, por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCON, S.A.U (ESMASA) 
 

Seguros 1.581,16 
Suministros exteriores 60.400,00 
Gastos prevención y salud 1.701,36 
Amortización 4.274 
 76.240,47 

 

 

3.4.4.2 Administración, (gestión económica, financiera, de recursos humanos, de 
sistemas, de contratación y compras).  

 

En la unidad de administración se residencian las labores de dirección de la empresa. 
Se realizan todas las actividades de gestión económica financiera, de personal, 
compras, atención al cliente y asistencia a los órganos de gobierno de la compañía. 
Además, se producen los informes solicitados trimestralmente por la intervención 
municipal, auditoría de cuentas, requerimientos mercantiles, control de pesajes y 
liquidaciones de impuestos. 

Las actividades de la unidad se organizan por áreas funcionales, asignando 
responsabilidades a cada oficial que contará con el apoyo auxiliar. La oficina técnica 
será responsabilidad del ingeniero. 

a) Económica financiera  
b) Consejo administración  
c) Contratación y compras  
d) Innovación, calidad y sistemas 
e) Recursos humanos 
f) Oficina técnica 

 

I. RECURSOS HUMANOS 

En primer lugar, está el equipo de dirección formado por: 

 Dirección General 
 Encargado general 
 Jefa de Administración 
 Jefe de Recursos Humanos 

El resto de las personas asignadas a este departamento tienen unas funciones 
subalternas o de auxilio al personal técnico: 

 Ingeniero 
 5 oficiales administrativos de primera 
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 1 oficial administrativo de segunda 
 3 auxiliares administrativos (uno de ellos haciendo las funciones de informador) 
 Técnica de relaciones laborales y protección de datos 

 

PERSONAL 
CATEGORÍA  PLANTILLA TOTAL 
DIRECCIÓN GENERAL 1 

1.137.661,47 € 

ENCARGADO GENERAL 1 
JEFA ADMINISTRACIÓN 1 
DIRECCIÓN RRHH 1 
INGENIERO 1 
OFICIALES 1ª ADMVOS 5 
OFICIAL SEGUNDA 1 
AUXILIARES ADMVOS 3 
TÉCNICA RRLL 1 

 

II. RECURSOS MATERIALES 

Se dispone de una oficina de unos 120 m2. Se cuenta con equipamiento informático y 
con aplicaciones de software de gestión. Los sistemas de información están basados en 
aplicaciones ofimáticas y en el archivo en papel. Los procesos de gestión están 
adaptados a las actividades productivas, estando en proceso la automatización de la 
gestión de los datos, para agilizar la carga de trabajo manual. Este proceso es muy 
importante en actividades centrales como la nómina.  

El sistema de control de presencia es la huella digital, que está implantada en todos los 
centros de trabajo. Funciona como un sistema aislado sin conexión con otros sistemas 
con los que necesitaría interactuar, al compartir datos relevantes. 

Existe un archivo físico en la oficina que cuenta con toda la documentación histórica en 
papel de la actividad empresarial. 

 

III. OTROS GASTOS DIRECTOS 

SUMINISTROS 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
Gastos Arrend. Maq. Inst. 3.000,00 

Mant. y Rep. Inst. Empresa 90.000,00 
Obras Serv. Y Servicios auxiliares 142.000,00 

Notaria y Registro 2.000,00 
Asesoría Fiscal 18.150,00 
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Asesoría Jurídica 80.000,00 
Auditoria Cuentas Anuales 24.000,00 
Asesoría Mejoras en Procesos (*) 160.000,00 
Seguros  42.808,60 
Servicios bancarios y similares 4.000,00 
Gastos publicidad y propaganda 21.000,00 
Suministros exteriores  1.900,00 

Gastos Oficina e Imprenta 10.000,00 

Comunicaciones 62.000,00 
Gastos Prevención y Salud 1.063,35 
Gastos Tributos 38.000,00 

Otros Gastos de Gestión 30.000,00 
TOTAL 729.921,95 
 

 

4. ASPECTO FINANCIERO 

Al igual que en el aspecto técnico de la Memoria no es posible seguir las pautas del 
RSCL, pues ESMASA ya dispone de sus propias instalaciones, por lo tanto no serán 
necesarias grandes inversiones en equipamiento, si bien se  precisa tener en cuenta 
planificar las necesidades a medio plazo. 

ESMASA viene prestando los servicios objeto de municipalización, con el alcance 
y límites establecidos en el Aspecto Técnico de la presente Memoria, salvo los 
correspondientes a la ampliación del servicio de limpieza de interiores que 
ineludiblemente deberá asumir a partir del próximo 1 de julio de 2020, ante la 
imposibilidad derivada de la crisis sanitaria de la Pandemia del COVID-19 de mantener 
el muy reducido servicio que disponía el Ayuntamiento.  

Por la prestación de estos servicios, ESMASA ha percibido exclusivamente las 
cantidades a las que han ascendido los costes que ha tenido que soportar de personal, 
materiales y otros, sin repercutir en los mismos el porcentaje que les correspondería 
respecto a otros costes de explotación, de amortización y financieros, repercutiendo 
éstos exclusivamente a los servicios de RRSU y limpieza Viaria. 

  

4.1. NECESIDAD DE UN PLAN O PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN. 

 
ESMASA debe elaborar su Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y 
Financiación (PAIF), en los términos del artículo 164.1.c) del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, en el que se señala que formarán parte del 
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Presupuesto General “los estados de gastos e ingresos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad social”, junto con 
el siguiente artículo 166.1.b) del mismo texto legal que establece que al 
presupuesto general se unirán como anexos… Los programas de actuación, 
inversiones y financiación de las sociedades mercantiles cuyo capital social sea 
titular único o partícipe mayoritario la entidad local. Estos preceptos tienen su 
desarrollo en los artículos 111 a 114 del RD 500/1990, de 20 de abril. 
 
Este PAIF necesariamente debe acompañarla información que a continuación 
se enumera, como soporte que permita llevar a cabo el preceptivo control de 
eficacia por parte del Ayuntamiento:   

 Plantilla de personal, con especificación del puesto, adscripción y 
dedicación a la Unidad Productiva 

 Programación de todas las actividades relacionadas con la 
prestación de los diferentes servicios, especificando donde se 
realizan, su duración y la supervisión de éstos. 

 Plan de mantenimiento de las instalaciones, equipos y edificios 
 Cuentas anuales y contabilidad analítica. 

 
Esta memoria avanza los datos de los costes efectivamente soportados por 
servicio, con las amortizaciones y la previsión de Inversiones en cada una de las 
actividades, hay que destacar que los servicios objeto de la presente memoria se 
centran sobre todo en mantenimientos diversos. Se incluyen los correspondientes 
a las instalaciones térmicas, eléctricas correspondientes a dependencias y 
colegios municipales, fuentes públicas e instalaciones semafóricas. Los servicios 
prestados en cada una de estas unidades, se limitan al importe de la cantidad 
destinada por el Ayuntamiento que, a su vez, permite exclusivamente el abono de 
las nóminas y el suministro y/o servicio que ha sido preciso subcontratar. Con esta 
situación no es posible elaborar unas tarifas o precios que puedan ser 
comparables con las de mercado, pues si bien es factible, como se incorpora en 
otro apartado del presente Aspecto, establecer un precio/hora de servicio, éste es 
referido exclusivamente a la mano de obra, repercutiendo no sólo los gastos 
directos  sino también los indirectos ( unidades de soporte antes descritas en el 
Aspecto Técnico de la Memoria) e indirectos, lo que permitirá de ser declarada  
ESMASA medio propio personalizado del Ayuntamiento y  efectuarle encargos 
concretos sobre actividades que tenga contempladas en su objeto social, 
comparando el presupuesto que presenten con otros del sector. En el apartado 
correspondiente a Precios y Tarifas se descompone el método seguido para 
distribuir los costes, bajo las premisas del Estudio elaborado por el Profesor Helio 
Robledo. 
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La determinación del precio efectivo de estos servicios se establece de acuerdo al 
alcance de los mismos, es decir que prestaciones comprende que necesariamente 
al estarse ante una municipalización de las mismas, evitando la externalización, 
deben comprender todos los servicios que en el ámbito delimitado precise el 
Ayuntamiento. En la actualidad sólo se puede acreditar el número de actuaciones 
realizadas sobre las instalaciones municipales. De acuerdo a los datos del 
presente año se han hecho los cálculos que se ofrecen en los siguientes 
apartados, para definir los precios: 

 

4.2. CONTROL DE ESMASA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA Ley 
40/2015, de 1 de octubre de REGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

Atendiendo a lo previsto tanto por el artículo 85 de la LBRL, en su apartado 2.A) d) 
en la presente Memoria debe quedar acreditado que esta forma de prestación de 
servicios es más sostenible y eficientes que las previstas en los apartado a) y b).  

Pero también con carácter permanente debe revisarse periódicamente la gestión de 
los servicios municipales para determinar si se están prestando del mejor modo 
posible y además si la entidad que los gestiona es sostenible. A ello obliga,   con 
carácter de norma básica, el artículo 81.2 de la LRJS   al prescribir  un sistema de 
supervisión continúa de sus entidades dependientes, con el objetivo de comprobar la 
subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, 
y que deberá incluir a formulación expresa de propuestas de mantenimiento, 
transformación o extinción. 

Esta supervisión se hará del siguiente modo: 

a) Control de eficacia para verificar el cumplimiento del programa o plan anual de 
actuación que se establecerá. Se llevará a cabo por una Dirección General de 
Calidad de los Servicios dependiente de las áreas de gobierno creadas en virtud 
del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 15 de junio de 2019, de SERVICIOS A 
LA CIUDAD y de REGIMEN INTERNO. 

b) Supervisión continúa, por la Intervención General, de acuerdo con las funciones 
que le atribuye el artículo 220 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al 
comprender: 

• Control de eficiencia, que comprenderá tanto la comprobación de que sigue 
existiendo la necesidad de mantener ESMASA, como la acreditación de que sigue 
siendo el mejor medio para conseguir el fin para la que se creó. 

• El control de estabilidad presupuestaria de ESMASA y su sostenibilidad 

 

Esta supervisión anual ya la está llevando a cabo la Intervención General respecto 
a los ejercicios de 2017 y 2018,  en aplicación del Real Decreto 424/2017, de 28 
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de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local y en base a sus resultados podría realizarse un análisis 
de la sostenibilidad financiera de ESMASA en su conjunto , tomando la suma de 
los servicios prestados por la empresa municipal tal y como se ha definido con su 
organización actual derivada de la prestación de los servicios municipalizados en 
1998, junto con los que ha venido prestando hasta la actualidad, que pretenden 
formalizarse mediante la presente Memoria. 

 

4.3.  PRECIOS Y TARIFAS  

 

El cálculo del coste unitario es especialmente útil para cualquier actividad 
productiva, pero de gran relevancia para el control de la prestación de los servicios 
que se producen por parte de ESMASA. De los posibles sistemas de costes se ha 
optado por utilizar el sistema de coste completo basado en las actividades, tal como 
recoge el modelo normalizado de Contabilidad Analítica propuesto por la intervención 
Genera del Estado para las Administraciones Públicas en su Resolución de 21 de 
Julio de 2011. 

El coste unitario es la variable fundamental para otros cálculos como la ganancia 
por unidad, el comparativo respecto al precio de venta, el punto de equilibrio o 
simplemente para ser comparado con la evolución del presupuesto y ser utilizado en 
los mecanismos de control. En el caso de una empresa pública que presta servicios 
esenciales, el coste unitario es una referencia de gestión que permita elaborar algún 
ratio de eficiencia. Pero sólo es posible realizar aseveraciones sobre sus niveles de 
eficiencia si se cuenta con indicadores de comparación, algo de lo que no se dispone 
en este momento. 

El conjunto de actividades que realiza ESMASA son intensivas en mano de obra, 
por lo que el cálculo del coste de los servicios tendrá como variable principal el coste 
de personal. En las fórmulas de cálculo será la variable fundamental que condiciona 
los precios.  

En octubre de 2018, el Consejo de Administración de ESMASA, encargó al profesor 
Helio Robleda Cabezas el diseño e implantación del modelo de contabilidad analítica 
normalizado por la Intervención General del Estado para organizaciones de la 
Administración Pública. El encargó se centró en el conocimiento detallado de costes 
generales para la prestación de los servicios y los elementos que permitirían 
determinar la cuantía de tasas y canónes. Lamentablemente dicho trabajo no tuvo 
continuidad durante el año 2019, por lo que los datos existentes se refieren a 2018. 
En todo caso, son indicadores útiles para establecer una tarifa de precios de cada 
uno de los servicios. (Se adjunta el informe completo anexo a este documento). 
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4.3.1 La fórmula de cálculo 

De los posibles sistemas de costes se optó por utilizar el sistemas de coste completo 
basado en actividades. A tal fin se recopiló la información completa de los costes 
externos y de los costes calculados, así como su asignación a los centros de coste y a 
las actividades finalistas. 

El cálculo del coste unitario deriva de la estimación de los costos fijos y los costos 
variables para cada unidad de negocio, debido a que el coste unitario incluye tanto los 
gastos de personal y generales de naturaleza fija como los costes directos de materiales 
y mano de obra variables o correlativos al nivel de producción y venta. El precio de un 
servicio es el resultado de la suma de los costes directamente imputables a dicho 
servicio, a los que se les debe sumar parte de los costes indirectos, denominados así 
por no estar adscritos directamente a ningún servicio.  

 COSTES DIRECTOS + COSTES INDIRECTOS = PRECIO 

Los costes directos serían, los del personal adscrito al servicio, más los recursos 
directamente utilizados por ese personal, más los suministros necesarios para la 
ejecución de las tareas. De los costes de personal se deben extraer los gastos derivados 
de las bajas, ya que no es un coste real de prestación del servicio, al no ser horas 
productivas. 

 COSTES DIRECTOS = COSTES PERSONAL + COSTES MATERIALES + 
SUMINISTROS 

Los costes indirectos son la suma de los costes del personal, los suministros y los 
materiales. Estos costes deben sumarse a cada servicio según un criterio pre-definido. 
En este caso, el criterio de reparto de estos costes indirectos será, atendiendo al 
inductor de coste que genera la actividad, la carga de trabajo real de la plantilla, medida 
en horas, asignada a cada uno de los servicios. En el caso que se disponga de datos 
de funcionamiento al detalle se asignarán los costes reales atribuibles a cada servicio. 

ESMASA cuenta con dos tipos de costes indirectos, los de taller y lavadero y los de 
administración. 

 COSTES INDIRECTOS = SUMA DE COSTES DE UNIDADES DE SOPORTE 

Los costes indirectos pueden ser comunes a todos los centros, cuyo tratamiento es una 
distribución proporcionada por un indicador de utilidad. El cálculo del porcentaje de 
repercusión de los costes indirectos sobre cada unidad se calcula estableciendo la 
relación entre el indicador numérico (por ejemplo, vehículos en el caso de taller) que 
representa el coste total de la unidad y la de cada unidad de negocio. Para ello 
utilizaremos el inductor de coste ya definido, a estos denominaremos costes cedidos. 

En el caso de la oficina, sus costes se distribuirán de acuerdo a un inductor de coste, 
cuyo cálculo se realiza mediante una operación en la que se establece una relación de 
proporcionalidad entre el volumen total de horas de la administración y su coste total. A 
estos denominaremos costes indirectos. 
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 INDUCTOR DE COSTE= TOTAL COSTE PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN/CARGA DE HORAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
FINALISTAS 

Con este inductor de coste se utiliza para calcular la cuantía imputable de los costes de 
administración a cada actividad productiva. La operación consiste en multiplicar el 
inductor de coste por el número de horas de cada actividad o unidad de negocio.  

 

CÁLCULO DEL INDUCTOR DE COSTE PARA REPARTIR 
LOS COSTES DE ADMINISTRACIÓN (*) 

Costes de Administración 703190,26 

Carga de trabajo en horas 359064 

Costes del inductor 1,958398113 

(*) Datos de 2018 
 

De acuerdo a estas fórmulas podemos decir que el coste total de una unidad de negocio 
es la suma de los costes directos más los indirectos, siendo calculados estos últimos 
con los datos analíticos disponibles de 2018, ya que a lo largo de 2019 no se recopiló 
dicha información. De acuerdo a estos criterios se presenta el cuadro resumen, sobre 
datos de 2018: 

UNIDAD 
COSTES 

DIRECTOS 
COSTES 
CEDIDOS 

HORAS AÑO 
COSTES 

INDIRECTOS 
TOTAL 

Limpiezas interiores 1.697.861,99 2.051,81 21.215,00 41.547,42 1.762.676,22 

Grúa municipal 435.627,52 37.200,52 16.400,00 32.117,73 521.345,77 

Mantenimiento instalaciones 934.860,00 76.272,41 21.525,00 42.154,52 1.074.811,93 

Fuente: Informe de Helio Robleda actualizado a precios de 2020 

Todos los cálculos están hechos sobre las cifras del coste real, sin considerar que la 
empresa tenga beneficio industrial.   

 

4.3.2. El coste unitario 

Finalmente, los precios se definirán como coste unitario, siendo una medida del total de 
costos y gastos necesarios para producir y vender una unidad de determinado producto 
o servicio en particular. De acuerdo con lo dicho, el coste unitario deriva de los costos 
variables y los costos fijos en que se incurre en el proceso de producción y ventas 
dividido por el número de unidades producidas.  
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El coste unitario no puede ser el coste al por menor de un servicio, es mucho más útil y 
comparable con un coste promedio. El precio de venta que iguala al coste unitario 
representa un punto de equilibrio para la prestación de un determinado artículo o 
servicio. De manera que se traduce en el mínimo precio al que puede venderse un 
artículo o un servicio para no generar pérdidas. Dado que se trata de actividades 
intensivas en mano de obra, la clave será el tiempo, y por lo tanto la unidad será un 
valor por hora de trabajo.  

La relación de precios unitarios se definirá por cada actividad finalista, de acuerdo a los 
cálculos del informe de Helio Robleda. A lo largo del año 2020 se irá implantando el 
modelo descrito para contar con una evaluación real de los costes de cada una de las 
actividades. En principio la estructura de actividades se mantendrá invariable, salvo 
mejor criterio de gestión. 

Los gastos generales de la unidad de administración se imputarán aplicando el 
porcentaje sobre dichos costes que salga de la operación de dividir los gastos generales 
de administración por los costes incorporados a las actividades finalistas. 

La empresa tiene costes de subactividad que no se computan en los cálculos realizados, 
sin embargo deben ser considerados en la definición de los precios unitarios. Para ello 
se han deducido el volumen de horas que representan este coste, de tal forma que las 
cuantías de la subactividad se repercuten sobre el coste final. 

La aplicación de todo lo anterior ofrece el siguiente Proyecto de Tarifas, que precisarían 
de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, en orden al reconocimiento 
de ESMASA como medio propio personalizado del Ayuntamiento. 

 

SERVICIO ACTIVIDAD FINALISTA COSTE 
TOTAL 

MEDIDOR DE 
ACTIVIDAD 

COSTE 
UNITARIO 

LIMPIEZA DE 
INTERIORES 

LIMPIEZA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

1.762.676,22 CARGA EN 
HORAS 

28,34 € 

GRÚA 
RETIRADA VEHÍCULOS Y 
OTROS 

521.345,77 CARGA EN 
HORAS 

28,56 € 

MANTENIMIENTO 

SEMÁFOROS   161.221,79  

CARGA EN 
HORAS 

36,45 € 
INSTALACIONES 
TÉRMICAS   483.665,37  

43,66 € 

FUENTES PÚBLICAS   161.221,79  32,38 € 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS   268.702,98  

51,57 € 

 

Las prestaciones a realizar por cada una de las unidades de negocio, con las 
cargas de trabajo correspondientes, de acuerdo a los precios unitarios definidos 
ofrecen las cuantías a transferir por parte del Ayuntamiento a ESMASA. 

Las cargas en horas de trabajo son las siguientes: 
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UNIDAD DE NEGOCIO ACTIVIDADES HORAS ANUALES 

LIMPIEZA DE INTERIORES 
Limpieza ordinaria y 
extraordinaria 

62.412 
 

GRÚA 
Retirada vehículos y otros 14.933 

 

MANTENIMIENTO 

Semáforos 4.423 
Instalaciones térmicas 11.078 
Fuentes públicas 4.979 
Instalaciones eléctricas 5.210 

 

Las transferencias económicas se realizarán con periodicidad trimestral de 
acuerdo a las siguientes cuantías: 

UNIDAD DE NEGOCIO ACTIVIDADES 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre TOTALES 
LIMPIEZA DE 
INTERIORES 

Limpieza ordinaria y 
extraordinaria 

440.669,1 440.669,1 440.669,1 440.669,1 1.762.676,22 

GRÚA 
Retirada vehículos y 
otros 130.336,4 130.336,4 130.336,4 130.336,4 521.345,77 

MANTENIMIENTO 

Semáforos 40.305,4 40.305,4 40.305,4 40.305,4 161.221,8 

Instalaciones 
térmicas 

120.916,3 120.916,3 120.916,3 120.916,3 483.665,4 

Fuentes públicas 
40.305,4 40.305,4 40.305,4 40.305,4 161.221,8 

Instalaciones 
eléctricas 

67.175,7 67.175,7 67.175,7 67.175,7 268.703,0 

 

Estos pagos responden a las prestaciones definidas. En caso de nuevas peticiones, 
estas deberán formalizarse por el responsable del servicio y ser aprobadas previamente 
a su prestación. El coste de esas nuevas prestaciones deberá facturarse por parte de 
ESMASA al precio unitario marcado. 

Los precios unitarios serán aprobados, junto al PAIF, por parte del Consejo de 
Administración y elevados a la Junta General para su aprobación definitiva.  

 

 4.3.3. Programa de inversiones 

La empresa deberá acometer unas inversiones a medio plazo. Dicho programa de 
inversiones deberá aprobarse en forma de contrato programa con el Ayuntamiento, de 
acuerdo a las capacidades financieras y los límites legales. 
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CONCEPTO  COSTE 

INSTALACIONES GENERALES 1.148.000 € 

Obra de vestuarios  1.148.000 € 

LIMPIEZA DE INTERIORES 10.000 € 
2 Fregadoras eléctricas 
2 Aspiradoras 
1 robot de limpieza 

10.000 € 
3.000 € 

40.000 €  

GRUA MUNICIPAL 12.000 
Obra de cerramiento 

Camión grúa 

12.000 € 
60.000 € 

  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 35.000 € 

 La Transformación en led y equipos de bajo 
consumo será responsabilidad del 
Ayuntamiento 35.000 € 

INSTALACIONES TÉRMICAS  
 Las inversiones en reposición de equipos 
serán responsabilidad del Ayuntamiento  

FUENTES ORNAMENTALES 75.000 € 

Camión grúa 75.000 € 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17.000 € 

Furgoneta 17.000 € 

TALLER 60.000 € 
Elevadores 
Toro mecánico 

60.000 € 
8.000 € 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  225.000 € 
Aplicaciones software de gestión 
Medidas físicas de prevención 

225.000.00 € 
100.000 € 

TOTAL 3.150.000 € 
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5. ESTUDIO COMERCIAL DE LOS SERVICIOS 

El objeto de este documento tiene como fin dar conformidad a lo establecido en el 
artículo 85.2 LBRL, en relación a la obligación que tienen los Ayuntamientos para que 
los servicios públicos de competencia local deban gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente. En este caso, se aportan los datos y la información disponible, 
ordenada y estructurada para medir la gestión directa de determinados servicios, a 
través de una sociedad mercantil local y extraer conclusiones sobre si resulta más 
sostenible y eficiente. 

El documento abunda en la clarificación del empleo de los recursos públicos desde la 
perspectiva del análisis de los datos, como indicadores de la asignación de estos. La 
evaluación del cumplimiento de los estándares de economía y eficiencia debe hacerse 
sobre la base de establecer parámetros de comparación de los costes unitarios.  

Se entiende por eficiencia la que permite transformar los recursos en productos o 
servicios de la forma más productiva y al menor coste, y por economía, la relación del 
coste de los recursos empleados con los presupuestados.  

El primer problema surge con la disponibilidad de datos fiables y que permita establecer 
comparaciones sólidas que permitan realizar afirmaciones con cierto rigor. La tónica 
general es la falta de dinámicas de actualización de la información. Entre otras cosas, 
esas carencias tienen su origen en la evolución y los cambios que se han ido 
incorporando, en especial los derivados de las exigencias del reciclado y de las mejoras 
introducidas en los últimos años en la gestión de los residuos. 

En todo caso, conviene contar con algunos indicadores de la gestión de los servicios 
que se prestan por parte de ESMASA. Para ello se utilizarán los principales datos que 
caracterizan la ciudad de Alcorcón y sus servicios municipales: tamaño de población, 
censo de viviendas, toneladas de residuos sólidos urbanos, metros lineales de calles, 
edificios municipales (limpieza de interiores, instalaciones eléctricas e instalaciones 
térmicas), cruces semafóricos, fuentes ornamentales. Así, se presentan en el cuadro 
siguiente los principales ratio de gestión que definen los servicios que se prestan por 
parte de ESMASA para el municipio de Alcorcón: 

Los  servicios se dimensionan en horas de trabajo y, de acuerdo a ese número se realiza 
una prestación del servicio más o menos intensiva. La práctica habitual en la 
contratación de estos servicios es la de dimensionar el coste según el tipo de prestación 
y la intensidad de trabajo que se contrata. En el caso de la limpieza de interiores, esta 
se realiza con mayor o menor periodicidad en función de la carga de horas, así como de 
la periodicidad de las limpiezas especiales o de mayor singularidad. 

En el caso de los servicios de limpieza, la unidad de medida es el coste de limpieza por  
el volumen total de horas de prestación del servicio de limpieza, de acuerdo a las rutinas 
de limpieza establecidas. El precio hora marcado responde a unos costes salariales de 
un personal con mucha antigüedad, factor determinante en los salarios. El nuevo 
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personal tendrá unos salarios más próximos a los del sector, ya que no contarán con 
antigüedad. En la negociación del próximo convenio colectivo habrá que tener en 
consideración este factor. 

El factor determinante en el cálculo del coste hora de limpieza es el coste salarial. El 
convenio colectivo de ESMASA reconoce un salario base algo superior al del convenio 
del sector, en todo caso una cuantía muy próxima al que se marca como Salario Mínimo.  
De esta forma, el coste hora de limpieza, de acuerdo a la prestación que se propone 
realizar, las condiciones salariales del personal con relación contractual y de acuerdo a 
las obligaciones de subrogación del convenio colectivo, se encuentra en precios de 
mercado. La cuantía final resultante responde al número de edificios y la intensidad de 
limpieza propuesta. Las obligaciones de subrogación del personal sitúan las condiciones 
contractuales actuales como punto de partida para una prestación del servicio por 
terceros. 

La propia acción de la administración de contratación a la baja presiona sobre los 
precios y las condiciones de trabajo en el sector. Las contrataciones de este tipo de 
servicios por empresas externas cuentan con mecanismos de ajuste que no se utilizan 
en la empresa pública, en la que el 100% de los recursos se ponen a disposición del 
servicio que se presta. 

Son servicios que se prestan con la misma estructura de gestión disponible. Se puede 
decir que existe una economía de escala en favor del Ayuntamiento de Alcorcón. 

En cuanto al mantenimiento de instalaciones eléctricas y térmicas no se dispone de 
indicadores actualizados que permitan realizar comparaciones. El mantenimiento de las 
instalaciones, ya sean las eléctricas o las térmicas, tienen que ver con el estado en el 
que se encuentran (las de Alcorcón se encuentran en mal estado), la intensidad de su 
mantenimiento, y del servicio de alertas y atención en caso de averías o emergencias. 
El caso más emblemático es el de los cruces semafóricos o las fuentes ornamentales, 
cuyas necesidades de mantenimiento y control dependen de su configuración. Cuando  
las fuentes están domotizadas su control se puede realizar a distancia, lo que no es el 
caso que nos ocupa. 

Se han buscado licitaciones públicas de servicios similares. Hay que señalar que las 
licitaciones que existen responden a contrataciones singulares, donde el objeto del 
contrato determina el coste del servicio, lo que entraña una gran variedad de situaciones 
y precios, donde la configuración determina la prestación a realizar. Esto entraña una 
gran dificultad para establecer indicadores de comparación. Se trata de servicios que se 
dimensionan en horas de trabajo y, de acuerdo a ese número se realiza una prestación 
del servicio más o menos intensiva. La práctica habitual en la contratación de estos 
servicios es la de dimensionar el coste según el tipo de prestación y la intensidad de 
trabajo que se contrata.  

Por esa razón, se propone acudir a otras fuentes secundarias que pueden aportar 
elementos de comparación, tales como los estudios de mercado elaborados por 
entidades especializadas. Existe un informe de 2017 de la empresa DBK, una empresa 
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dedicada a la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia de los 
principales sectores españoles y portugueses, que publicó en 2018 un informe sectorial 
sobre el mercado del mantenimiento técnico de edificios e instalaciones. De la noticia 
publicada por la empresa, se pueden extraer algunos datos de interés. En dicho informe 
se estima que el volumen de mercado en del año 2017 ascendía a 8.200 millones de 
euros. En el sector operaban unas 6.400 empresas que generan un volumen de empleo 
de unos 144.000 trabajadores, lo que ofrece una cuantía media de 57.000 € al año por 
empleado. Considerando que el número de horas productivas esté en unas 1400 horas, 
se puede concluir que en el sector se maneja la cifra de unos 40 € de coste por hora de 
trabajo.  

Esta cifra de 40 € la hora de trabajo se encuentra entre las cuantías resultantes del 
análisis de costes de ESMASA. Se pude concluir, por lo tanto, que los costes de la 
empresa se encuentran en cifras de mercado, sin olvidar que por el volumen de 
instalaciones se aconseja dotar a dicha unidad de más medios humanos y recursos 
materiales para abordar las deficiencias que presentar las instalaciones.  

El servicio de grúa municipal puede contar con parámetros específicos como el de coste 
por servicio de retirada. Esto sería aplicable a una empresa que pudiera prestar otros 
servicios. En la medida en el que su prestación es exclusiva para el Ayuntamiento de 
Alcorcón, el coste es fijo de acuerdo a como este se configure. En este caso, se trata de 
un servicio de 24 horas, de lunes a domingo. En su prestación deben considerarse, no 
sólo, la retirada de vehículos, sino todas las actividades añadidas: 

 Depósito de grúa municipal. 
 Retirada de vehículos por infracción. 
 Movimientos de vehículos por incidentes en la vía pública. 
 Servicio interno vehículos ESMASA. 
 Achatarramientos 
 Arqueo de caja. 
 Atención al público. 

El coste del servicio de grúa municipal por habitante es de 2,78 € y de 6,66 € por 
vivienda. 

Por contar con cuantías de comparación, se puede recurrir a los precios de la grúa de 
Madrid, que está en 147.55 € por retirada de vehículo, y 19,20 € el día de depósito del 
vehículo. 

 
5.1. APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO RECIBIDO. 

 
Se ha contado con el Estudio realizado por D. Helio Robledo de diseño e 
implantación del modelo de contabilidad analítica normalizado por la Intervención 
General del Estado para organizaciones de la Administración Pública, que se 
acompaña a la presente Memoria. 
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En el caso de la limpieza de interiores, esta se realiza con mayor o menor periodicidad 
en función de la carga de horas, así como de la periodicidad de las limpiezas especiales 
o de mayor singularidad. 

La variable principal del servicio de limpieza de interiores es la fuerza de trabajo. El coste 
salarial es el factor que más influye en la estructura de costes. Hasta ahora la limpieza 
de interiores se realiza con personal municipal, por lo que se propone establecer las 
comparaciones con los costes de dicho personal. La dificultad de realizar esa 
comparación es que no existe un análisis de costes de los servicios municipales 
homologable al realizado en ESMASA. Dado que la variable principal del coste son los 
salarios, se propone establecer una comparación fría entre las tablas salariales de 
ESMASA y las del Ayuntamiento para el personal del grupo E. 

El coste salarial del personal de limpieza de interiores de ESMASA, en jornada de lunes 
a domingo, es de 24.471 €, excluida la antigüedad. Comparando esta cuantía con las 
retribuciones anuales del personal municipal del grupo E, se puede concluir que dichas 
cifras se aproximan mucho. Los costes de ESMASA no son muy diferentes a los que se 
presentan en el Ayuntamiento. 

El servicio de grúa municipal puede contar con parámetros específicos como el de coste 
por servicio de retirada. Esto sería aplicable a una empresa que pudiera prestar otros 
servicios. En la medida en el que su prestación es exclusiva para el Ayuntamiento de 
Alcorcón, el coste es fijo de acuerdo a como este se configure. En este caso, se trata de 
un servicio de 24 horas, de lunes a domingo. En su prestación deben considerarse, no 
sólo, la retirada de vehículos, sino todas las actividades añadidas: 

 Depósito de grúa municipal. 
 Retirada de vehículos por infracción. 
 Movimientos de vehículos por incidentes en la vía pública. 
 Servicio interno vehículos ESMASA. 
 Achatarramientos 
 Arqueo de caja. 
 Atención al público. 

 
El servicio de grúa municipal tiene tres ámbitos de prestación del servicio, por un lado, 
la retirada de vehículos de la vía pública por infracciones de tráfico, donde la clave es la 
acción del conductor de grúa, el depósito de vehículos, donde la clave es la gestión de 
las entregas de los vehículos (cobro de tasa, vigilancia del depósito y entrega) y las 
tramitaciones administrativas (arqueos de caja, achatarramientos, custodia judicial). 
La prestación del servicio de grúa es fundamental para garantizar la movilidad y el tráfico 
en la ciudad, por lo que se trata de un servicio necesario. No se dispone de indicadores 
de comparación que permitan concluir sobre su grado de eficiencia. 
 
En general cabe concluir que la gestión de estos servicios por parte de ESMASA es una 
alternativa que cumple con los estándares de mercados, tanto por coste como por las 
facilidades que ofrece para una prestación eficiente del servicio. Son actividades 
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esenciales para el funcionamiento ordinario de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento 
debe disponer de estos servicios indispensables para su normal funcionamiento-La 
sociedad municipal cuyo capital es enteramente público, supondrá un ahorro en la 
medida que, sus costes se encuentran en precios de mercado  y en su calidad de 
sociedad mercantil, el beneficio que pudiera obtenerse de esta prestación redundará en 
la mejor prestación de los servicios municipales y al mismo tiempo supondrá un ahorro 
no sólo de parte del margen industrial sino también de impuestos, consiguiendo una 
gestión más efectiva y eficaz. 

 
 

 

………………….. 
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