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Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil 
Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto) el 18 de Marzo de 2021. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ 
DÑA. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO 
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ 
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES 
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES 
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ 
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO 
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO 
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ 
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
DÑA. BLANCA TOMÁS MANZANARES 
DÑA. NURIA PÉREZ CORPAS 
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
DÑA. MACARENA ARJONA MORELL 
 
En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas y trece minutos del día 18 de marzo de 2.021, se 
reúne, en primera convocatoria el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil Auxiliar 
de Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto). 
 

El Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia del quórum necesario, establecido en el 
artículo 19 de los estatutos de la Empresa Municipal Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (en 
adelante ASERPINTO, S.A.U.), para la válida celebración, declara abierta la sesión. 
 
 
A continuación, comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA: 

1.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
PARA EL EJERCICIO 2020: 

Por el Sr. Presidente se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente propuesta:  
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“En virtud de lo establecido en el Artículo 22 y concordantes de los Estatutos de la empresa 
municipal Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. y, en aplicación de lo establecido por el Art. 253 
y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 336.1.2º del Reglamento del Registro 
Mercantil, que establecen que los administradores de la sociedad están obligados a formular 
las cuentas anuales y el informe de gestión y deberán ser firmados por todos los 
administradores y en el caso de no hacerlo se señalará expresamente la causa,  se presentan al 
Consejo de Administración de Aserpinto, para su formulación, los siguientes documentos 
contables relativos al ejercicio 2020. 

• Balance de situación a 31 de diciembre de 2020. 

• Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020. 

• Estado de cambios de Patrimonio Neto durante el ejercicio 2020. 

• Estado de flujos de efectivo durante el ejercicio 2020. 

• Memoria de las cuentas anuales según lo establecido por el Real Decreto 1514/2007. 

• Informe de gestión del ejercicio 2020. 
 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración: 

PRIMERO.- La formulación de las Cuentas Anuales para el Ejercicio 2020.” 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
 
El Sr. Aguado Manzanares plantea las siguientes cuestiones que le llaman la atención: 
 

- A qué es debida la “periodificación” a corto plazo de 12.851 euros. 

- El importe del apartado de subvenciones y donaciones, es elevado.  

- El importe de la tesorería de 1.838.000 euros, es el doble del que había al cierre del 
anterior ejercicio (965.000 euros). 

- Cuenta de pérdidas y ganancias, apartado 13: gastos por importe 19.717 euros. No 
sabe a qué corresponde. 

- El resultado del ejercicio se dobla respecto al anterior, por importe de 300.000 euros, a 
pesar de los efectos de la pandemia. 
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- Solicita la distribución del resultado, tal y como lo hizo en el ejercicio anterior: 
considera que, el beneficio, debe revertir en el ayuntamiento, único accionista, 
máxime cuando este equipo de gobierno tiene previsto hacer una inyección de capital.  

 

La Sra. Gerente responde: 
 

- En cuanto al importe de las subvenciones, donaciones y legados, que se corresponde 
con la subvención realizada por parte de la Comunidad de Madrid para hacer frente al 
abono de los salarios del personal contratado con motivo de los programas de empleo 
y formación en alternancia. 

 
- El aumento de tesorería responde a la disminución de la actividad de la empresa a 

causa de la crisis sanitaria. Se redujo el tiempo de trabajo, la utilización de materiales, 
el coste de las nóminas, etc.  
 

- Respecto a la reinversión en el Ayto., deberá ser la Junta General de Accionistas quien 
decida. 

 
- El apartado 13 de Gastos es la suma de resultados que por ser insignificantes o de poca 

cuantía se ubican en ese apartado. Es la suma de gastos mínimos. Hará llegar el 
desglose a los Sres. Consejeros. 

 

El Sr. Presidente indica, respecto a la distribución del resultado que, la intención del equipo de 
gobierno, es reforzar la empresa municipal con el objetivo de revertir los servicios de Limpieza 
Viaria, Jardinería y Recogida de RSU. Los 300.000 euros de refuerzo responden a este 
propósito.  
 
El Sr. Consejero Delegado apunta que, el exceso en tesorería, es provocado por las 
aportaciones de la Comunidad de Madrid e incide en que el aumento de capital previsto es 
para dotar a la empresa para los objetivos que se esperan. 
 
El Sr. Aguado Manzanares insiste en las periodificaciones a corto plazo por importe de 12.851 
euros. Indica la Sra. Gerente que remitirá respuesta junto con el desglose de los gastos del 
apartado 13. 
 
El Sr. Aguado Manzanares señala que no ve el refuerzo de la empresa con las inversiones 
(300.000 + 700.000 euros), que es un discurso que se repite, pero no se hace nada. 
 
El Sr. Presidente indica que, este argumento, se dio en febrero y marzo del pasado 2020. Acto 
seguido, comenzó la pandemia. En esta ocasión, se van a hacer inversiones y a dotar a la 
empresa de nuevos servicios, no sólo inversión. 
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Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: diez votos a favor, 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez 
Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca 
Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; dos votos en 
sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Antonio Rodríguez Gallego y 
D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y tres votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez De Mora Sánchez, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la formulación de las Cuentas Anuales para el ejercicio 2020. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente 
propuesta:  
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación de los pliegos de condiciones que han de 
regir la licitación del contrato del servicio para la realización de reconocimientos ginecológicos 
del personal de la empresa municipal, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado anterior, el 
órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento abierto. 

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente administrativo y técnico 
previo a la adjudicación de dichos contratos. 
 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración: 

PRIMERO.- Que una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación de los pliegos de 
condiciones económico – administrativas y técnicas que han de regir la licitación del contrato 
descrito. 

SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento 
abierto.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
 
El Sr. Rodríguez Gallego pregunta si, por ley hay que hacer un examen médico anual 
obligatorio, por qué se hace este examen ginecológico adicional y si se hace al personal del 
Ayto. 
 
La Sra. Gerente indica que, tanto la revisión ginecológica para mujeres, como la medición de 
valores del antígeno prostático en hombres, responde a una mejora del Convenio Colectivo. Se 
dispone una periodicidad bienal para que se pueda hacer en Pinto. Explica el cambio de plazo. 
 
El Sr. Aguado Manzanares dice que, los reconocimientos ginecológicos son anuales y se 
establece un coste de 80 euros por paciente. 
 
La Sra. Gerente explica de nuevo que, el anterior procedimiento de compras quedó desierto. 
Ninguna empresa de Pinto licitó por el precio marcado. Se modificó el precio y la periodicidad 
a fin de que hubiera ofertas en Pinto y, las/os trabajadoras/es, pudiera hacerse la revisión en el 
municipio, dado que así lo prefieren. 
 
La Sra. Pérez Corpas que, las revisiones ginecológicas de la Seguridad Social, se hacen cada 2 o 
3 años. No todos los trabajadores tienen opción de desplazarse a otros municipios. El 
reconocimiento planteado es muy completo. 
  
La Sra. Gerente insiste en que se mejoran las prestaciones de salud pública pero precisa que es 
cualquier empresa de Pinto la que puede concurrir. Esta cuestión se ha planteado en Comité 
de Seguridad y Salud y en Mesa Paritaria. 
 
El Sr. Aguado Manzanares reitera que, el Convenio Colectivo, dice anual. Pregunta si se ha 
modificado el Convenio. La economía de la empresa permite que sea anual. 
 
El Sr. Presidente señala que es una modificación planteada por la Comisión Paritaria. La mesa 
ha interpretado el convenio y así se ha considerado para facilitar que se haga en Pinto y no se 
tengan que hacer desplazamientos. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: once votos a favor, 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez 
Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín 
Cabañas; cuatro votos en sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. 
Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez De Mora 
Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO: 
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Aprobar los pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas para la 
contratación del servicio para la realización de reconocimientos ginecológicos del personal 
de la empresa municipal. 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA A UTILIZAR POR LOS TRABAJADORES PROPIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA 
EMPRESA MUNICIPAL: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente 
propuesta:  

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación de los pliegos de condiciones que han de 
regir la licitación del contrato del suministro de material de papelería a utilizar por los 
trabajadores propios que prestan servicio en la empresa municipal, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado anterior, el 
órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al tratarse de un 
procedimiento abierto. 

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente administrativo y técnico 
previo a la adjudicación de dichos contratos. 
 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración: 

PRIMERO.- Que una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación de los pliegos de 
condiciones económico – administrativas y técnicas que han de regir la licitación del contrato 
descrito. 

SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como procedimiento 
abierto.” 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares indica que hay algún fallo en la descripción de los lotes porque se 
indican marcas y según la Ley de Contratos no es posible y se debe señalar “o equivalente”, 
después de la descripción. Hace una referencia en concreto a los bolígrafos que pone “BIC” y a 
los cartuchos de las impresoras.  
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El Sr. Presidente entiende que, el Sr. Aguado Manzanares, tiene razón y se queda sobe la mesa 
para la rectificación de los lotes 2 y 3. 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez pregunta por la piscina y su arreglo y cuándo se va abrir. 

El Sr. Presidente responde que, el miércoles o el jueves de la semana pasada, el seguro 
autorizó la reparación total de la lona, para no hacer parches. El viernes se adjudicó el contrato 
y hay un plazo de tres semanas para ejecutar la obra. 
 
La Sra. Gerente hace el ruego de que se firmen las hojas de la formulación de cuentas que, 
aunque no se esté conforme, hay que firmarlas según el art. 253 de la Ley Sociedades de 
Capital. A continuación, hace referencia a la documentación que se ha remitido a los Sres. 
Consejeros por correo electrónico. 
 
Se inicia una conversación entre la Sra. Gerente y el Sr. Aguado Manzanares, respecto a la 
documentación recibida y la solicitada, reiterando copia del contrato de la Gerente y los daños 
desglosados de la borrasca Filomena. 
 
El Sr. Presidente responde que, el contrato, es competencia exclusiva del Presidente, según el 
art. 26 de los Estatutos y, respecto a los daños provocados por la borrasca, consta toda la 
información en dos Decretos que se han dictado al respecto y de los que se dio cuenta en la 
Comisión de Gestión . 
 
El Sr. Aguado Manzanares no está conforme porque dice que, si no es por su condición de 
Concejal, no conoce la cuestión. Además, forma parte de Aserpinto. 
 
El Sr. Presidente manifiesta que nos son cuentas de Aserpinto, sino del Ayto. Le ha solicitado 
información a Aserpinto como proveedor que es del Ayto., pero que, aún así, se le reenviará la 
información. 
 
 
5.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN: 

El Sr. Consejero Delegado propone, como último punto del día, la aprobación del acta de la 
actual sesión.  
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: doce votos a favor, 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, D. Federico Sánchez 
Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac 
López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Nuria 
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Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez De Mora Sánchez, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
 
 
 
 
Finaliza la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- D. Juan Diego Ortiz González                                          Fdo.- Dña. Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                                          Secretaria 


