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     Madrid, 15 Abril de 2014 
 
 
 

    COMUNICADO SOBRE REUNION CON DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO VERDE 
 
 
    La reunión tuvo lugar el pasado 9 de Abril a instancias de CGT para tratar los siguientes temas: 
 
     

� PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:  Tras haber enviado escrito (con anterioridad a esta reunión) desde esta 
sección sindical donde especificamos imcumplimientos que se están produciendo del Pliego de Prescripciones 
Técnicas referentes a la falta de personal, maquinaria, medios, medidas de seguridad, etc. Santiago Soria nos dice 
que no hay tales incumplimientos puesto que los pliegos no indican el número de operarios  y que además para eso 
están  los Indicadores de Calidad, a lo que solicitamos nos sea entregado el material elaborado por los AVMAS 
mediante estos indicadores además de información sobre órdenes recibidas aparte de las escritas en los “Pliegos” a 
lo que Marta Alonso responde que no tenemos competencia jurídica sobre ello. 

 
CGT manifiesta a esta D.G. nuestro desacuerdo total con este tipo de CONTRATOS INTEGRALES (que por otro lado a 
ellos les parece tan “justo”) donde sólo se les exige a las  empresas concesionarias  el cumplimiento de objetivos sin 
tener en cuenta los medios para conseguirlos en detrimento de un SERVICIO PUBLICO DE CALIDAD y de las condiciones 
laborales tanto de empleados públicos como los de las empresas privadas. 
 

� AVMA: Nos comunican que no están asignados permanentemente a ningún destino. Les comunicamos que hay 
quejas por falta de material para realizar su trabajo a lo que contestan que aún tienen que coordinarse con el IAM 
pero que están en ello. Les recordamos la prisa con que sacaron estos puestos y los problemas que ello generaría. 
En referencia a nuestra consulta del CONCURSO DE MERITOS que se comprometieron por escrito a sacar en un mes 
a partir de la formalizacion de adscripciones provisionales (publicado en BOAM núm. 7.088 con fecha 20 enero de 
2014) Marta Alonso dice que eso le corresponde a Personal y que se encargará de preguntarles. 

� COLABORADORES SOCIALES EN PARQUES, JARDINES Y VIVEROS MUNICIPALES: Mostramos nuestro rechazo a lo 
que supone este tipo de explotación laboral, puesto que nunca se sabe donde está el límite entre colaboración y 
trabajo real, además de ser la fórmula ideal de legalizar y fomentar la economía sumergida, siempre mostrando 
nuestro más absoluto respeto a los compañeros que han participado en este tipo de Programas, pero sin dejar de 
señalar que las empresas (privadas o públicas) deben nutrirse con los canales tradicionales de contratación 

� REGLAMENTO DE FUNCIONES: Se comprometen a reactivarlo. El último que tenemos es de 1.991. 

� MANOLITO GAFOTAS Y TORRE ARIAS: Marta Alonso asegura que el parque será público y que no se le entregará a 
la Universidad de Navarra, del OPUS a pesar de aparecer en las ampliaciones al contrato en los pliegos. 

� SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA PLANTILLA MUNICIPAL DE JARDINERÍA: Marta Alonso asegura que los 
contratos de gestión integral no van a ir para atrás. 

 
 
 

             Esta reunión comenzó a las 10:00 h. y  tras múltiples interrupciones donde Marta Alonso Anchuelo era requerida para 
otros menesteres, finalizó a las 11:45 h puesto que se tenía que ir, proponiendo CGT , que este tipo de reuniones, a partir de 
ahora, sean conjuntas con el resto de sindicatos donde se levanten y entreguen copia de actas. 
 


