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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y 
PARQUE DEL OESTE, S.A.M. 

ACTA Nº 78 

 
Fecha: 24 de marzo de 2022 
Lugar de reunión: Sala de Prensa del Ayuntamiento de Málaga. 
Hora de inicio: 19:15 horas 
Asistentes:  
Presidenta: 
Vicepresidente: 
Consejeros: 

Dª. Teresa Porras Teruel (Grupo Popular) 
D. José del Rio Escobar (Grupo Popular) 

 D. Jacobo Florido Gómez (Grupo Popular) 
D. Luis Verde Godoy (Grupo Popular) 
Dª. Begoña Medina Sánchez (Grupo Socialista) 
Dª. Mª del Carmen Martín Ortiz (Grupo Socialista) 
D. Alejandro Carballo Gutiérrez (Grupo Ciudadanos-Partido de 
la ciudadanía) 
Dª. Francisca Macías Luque (Grupo Unidas Podemos) 
Dª. Mercedes González Expósito (Representante de los 
trabajadores) 
 

 
 
Secretario no consejero: 

 
D. Armando Vela Prieto 

Gerente: D. Cándido Martín Ariza 
 

Debe hacerse constar que el vocal del Grupo Ciudadanos D. Alejandro Carballo 
Gutiérrez ha delegado su voto y representación en Dª. Teresa Porras Teruel, el vocal D. Luis 
Verde Godoy ha delegado su voto y representación en D. Jacobo Florido Gómez y la vocal 
del Grupo Unidas Podemos Dª. Francisca Macias Luque y la vocal del Grupo Socialista Dª. 
Carmen Martín Ortíz han delegado su voto y representación en Dª. Begoña Medina 
Sánchez, según escritos que obran en poder de esta Secretaría. 
 

Comprobada la existencia del quórum exigido por el artículo 21 de los Estatutos, se dio 
comienzo a la sesión, siendo las 19:15 horas, con el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

Punto nº 1: Aprobación del Acta de la sesión de 17 de noviembre de 2021. 
 
Punto nº 2: Formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio 2021, para someterlos al conocimiento y aprobación, si 
procede, de la Junta General. 

Punto nº 3: Información sobre el cumplimiento de los objetivos ligados a retribución variable 
para el ejercicio 2021 del Director-Gerente. 
 
Punto nº 4: Información sobre el establecimiento de objetivos del sistema de retribución 
variable de la Gerencia para el ejercicio 2022. 
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Punto nº 5: Ruegos y preguntas. 
- - - 

 
 
Punto nº 1: Aprobación del Acta de la sesión de 17 de noviembre de 2021. 
 
 
Leída el Acta 77, correspondiente a la Sesión Ordinaria de 17 de noviembre de 2021, fue 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto nº 2: Formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio 2021, para someterlos al conocimiento y aprobación, si 
procede, de la Junta General. 
 
 
Toma la palabra la el Sra. Medina, indicando que en la documentación facilitada constan 12 
bajas, dos de ellas por fallecimiento y que querría dejar constancia de su pésame por los 
dos trabajadores/as fallecidos/as. 
 
Seguidamente pregunta por la bolsa de empleo temporal de administrativos/as y si la misma 
es, como entiende, diferente a la de la bolsa de limpiadores/as; por la diferencia existente 
entre el número de centros del ejercicio 2020 que ascendía a 157 y los 156 del ejercicio 
2021, ya que le gustaría saber el motivo de esta diferencia; solicita que se le explique a que 
se refiere la mención recogida relativa a unas desviaciones detectadas en las auditorias de 
gestión de seguridad y salud de la ISO 45001 y por último le gustaría saber el grado de 
cumplimiento del presupuesto. 
 
Toma la palabra el Sr. Martin, para indicar que efectivamente las bolsas son distintas, que 
debido a una jubilación que se ha producido en el departamento de Recursos Humanos, se 
ha realizado una oferta de empleo público para la cobertura de esa plaza, y que lo que se ha 
hecho, para economizar los recursos, es constituir una bolsa de empleo temporal con las 
personas que se han presentado al proceso y han aprobado el examen. 
 
En relación con los centros explica que desde el año 2017 se viene creciendo todos los años 
de hecho, en la información que se especifica relativa al servicio de limpieza en las cuentas 
anuales, se puede observar que se ha crecido en cuatro centros que son: Biblioteca Vicente 
espinel de puerto de la torre; oficina de coordinación de infraestructuras y proyectos; la 
unidad de emergencia social y los vestuarios de las pistas deportivas en la corta. Además de 
ampliaciones de servicios, es decir servicios que ya se venían prestando pero que se ha 
pedido aumentos de los mismos como en el parque central de bomberos; en dos colegios; 
un centro ciudadano y la casa de la cultura de Churriana. Añade que, además, se atienden 
gran cantidad de trabajos extraordinarios de servicios de limpieza no permanente y muchas 
contingencias que van surgiendo a lo largo del ejercicio. 
 
Finalmente, señala que, aunque se ha tenido aumento, el Instituto Municipal del taxi ha 
cambiado de instalaciones y se ha trasladado a unas dependencias que ya disponían de 
servicio de limpieza.  
 
Respecto al grado de cumplimiento del presupuesto el Sr. Martin indica que es alto, en torno 
al 98%. Y en relación a la cuestión planteada sobre las auditorias en materia de prevención 
de riesgos indica, que LIMPOSAM cuenta con un departamento específico y una técnica de 
prevención de riesgos laborales que, de forma periódica se somete a auditorías internas, a 
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los efectos de mejorar cualquier aspecto que sea preciso y que se realizan, previamente a la 
que realiza el auditor para externo mantener la certificación 45001. 
 
Continúa el Sr. Martin para indicar que efectivamente son auditorías internas que realiza 
LIMPOSAM para estar preparados para la auditoria de certificación, cuestión que quizás, 
debería de haberse explicado mejor advirtiendo que la empresa se auto audita para 
fortalecerse de cara a la auditoría externa. 
 
Toma la palabra la Sra. Medina para explicar que, en relación a la formulación de las 
cuentas, las mismas reflejan los números de la sociedad y que no tiene nada que decir al 
respecto, pero sí en relación a la gestión de la sociedad que entiende que es mejorable.  Por 
lo tanto, indica que el Grupo Municipal Socialista va a votar en contra al igual que el Grupo 
Municipal de Unidas Podemos, ya que la Consejera de Unidad Podemos Francisca Macias 
Luque, les ha delegado el voto y la representación.  
 
Por último, manifiesta como siempre, el agradecimiento al personal de la casa, a los 
técnicos y a los representantes de los trabajadores, por el trabajo realizado en un año, no 
tan difícil como el 2020, pero si complicado. Traslada el agradecimiento y reconocimiento 
por el trabajo que se ha realizado. 
 
De esta forma, finalizada la exposición y sometido el punto a votación, fue aprobado con el 
voto favorable de los vocales del Grupo Popular (4), del vocal del Grupo Ciudadanos-Partido 
de la ciudadanía (1), de la vocal representante de los trabajadores Mercedes González (1) y 
con el voto en contra de las vocales del Grupo Socialista (2) y de la vocal del Grupo Unidas 
Podemos (1). 
 
Punto nº 3: Información sobre el cumplimiento de los objetivos ligados a retribución variable 
para el ejercicio 2021 del Director-Gerente. 

 
 
La Sra. Presidenta pregunta si se necesita alguna aclaración sobre este punto, dándose por 
informado el mismo. 
 
 
Punto nº 4: Información sobre el establecimiento de objetivos del sistema de retribución 
variable de la Gerencia para el ejercicio 2022. 

 
 
La Sra. Presidenta pregunta si se necesita alguna aclaración sobre este punto, dándose por 
informado el mismo. 
 
 
Punto nº 5: Ruegos y preguntas. 

 
 
Toma la Palabra la Sra Medina para preguntar por la paga COVID y por el Convenio 
Colectivo. 
 
La Sra. González indica que la paga está dentro de los aspectos que se están negociando 
para el nuevo convenio de LIMPOSAM. 
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El Sr. Martin indica que se está negociando y trabajando para conseguir incluir la paga en el 
convenio, desarrollándose las negociaciones con mucho empeño en el dialogo y el 
consenso. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del 
día indicado ut supra, extendiéndose la presente acta de la que, como Secretario, doy fe con 
el visto bueno de la señora Presidenta. 
 
 
 
 
Vº Bº                                                                           EL SECRETARIO, 
LA PRESIDENTA, 
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