
 

 
 

 
REUNIÓN MANTENIDA  CON EL NUEVO DIRECTOR DEL SERVIC IO DE 

PARQUES Y JARDINES 
 

En la reunión mantenida con Fernando Mora Figueroa Silos, nuevo Director del Servicio de Parques y 
Jardines,  se trataron las siguientes cuestiones: 
 
Desde CCOO hemos solicitado que se cubran todas las vacantes, bajas, traslados que existen 
actualmente, más 75, así como  nos faciliten los datos de la situación de cada uno de ellos. 
 
El Director nos traslada su apuesta por el Servicio Público y por los medios propios, que en ningún 
momento existe ninguna estrategia por parte del Ayuntamiento para privatizar las zonas que tenemos 
con medios propios, y que se están solicitando todas las vacantes y bajas para que se cubran. 
 
Para sustitución de vacaciones están montando con tiempo los expedientes necesarios, que sobre todo 
se van a pedir peones para sustituir y que se habilitara al personal de la casa a superior categoría. 
 
Sobre el presupuesto para este año 2020 hay una partida de 700.000 € para inversión y 200.000 € para 
vehículos nuevos. Se consultará las características y condiciones de éstos a las/os propios 
trabajadoras/os. 
 
En cuanto al supuesto PATRONATO nos comunica que No se va a crear, sí se está estudiando la 
gestión como declaración de Zonas BIC (Bien de Interés Cultural) los parques históricos que nos 
permitiría generar ingresos propios que revierta en la mejora de nuestras zonas verdes y, sobre todo de 
los grandes eventos que se realizan en ellos. 
 
Del traslado de Vivero de los Remedios nos comunica que el Tanque de Tormenta se ha retrasado y no 
habrá nueva adjudicación hasta el final de 2020, por lo que tenemos más tiempo para ir concretando y 
preparando los lugares donde nos vayamos a trasladar. 
 
Sobre la intromisión de la empresa privada en nuestras tareas, el Director nos comunica que dará 
órdenes para que defina mejor los trabajos en la empresa privada para no colisionar con nuestro 
personal. 
 
Desde CCOO hemos insistido en la necesidad de recuperar las 4 cuadrillas de poda ante la posibilidad 
de que se repita la alarma ciudadana anta la caída de ramas o árboles y que se revise el Complemento 
Específico de estos puestos que no contemplan la peligrosidad en los trabajos de altura. 
 
Hemos solicitado al Director que LIPASAM se haga responsable de la retirada de las papeleras del 
Parque de los Príncipes para poder dedicarse las/os compañeras/os realmente a la jardinería y no a la 
limpieza. 
 
CCOO ha reiterado la necesidad de apostar por los medios propios tras unos pocos años dedicados por 
la Dirección y el Ayuntamiento a poner en marcha los macrocontratos de la privada. 
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