Fiesta lúdico-reivindicativa
PARQUE DE LA FUENTE DEL BERRO
El 15 de Enero se privatiza la conservación del Parque
Despedida de los Jardineros Municipales
Domingo 12 de enero, a partir de las 11:30 horas
En la explanada más baja del Parque, junto al
estanque grande
Habrá juegos y actividades para
tod@s
Tirolina
Trepa y respeta
Romance del árbol
Fabrica tu llavero
Saquitos de olor
Jardín Histórico Artístico
Quinta de la Fuente del
Berro
Conservado por
Jardineros Municipales

1948 – Enero 2014

Para llegar a la fiesta:
28, 15 y 71

Línea 6: O’Donnell

Ginkana
La cuerda ciega
Pinta tu carita

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido gestionar nuestros Parques
Históricos, Singulares, Forestales y Viveros Municipales a través de 3 macro
empresas a partir del 15 de enero:
• Privatizan definitivamente la conservación de la Fuente del Berro
(conservada por los jardineros municipales desde 1948), y la Rosaleda
de Madrid (donde se celebra el Concurso Internacional de Rosas desde
1953)
• A los Jardineros Municipales del Retiro y de la Casa de Campo se
les acota en zonas de trabajo al incrementarse la presencia de las
empresas en esos parques gracias a los nuevos contratos.
• También según lo establecido en esos contratos, los jardineros de
los viveros municipales pasan a ser en la práctica meros auxiliares de
la empresa a la que se le reserva la potestad de la planificación y
realización de las plantaciones.
Todos ellos son Jardines y Viveros Históricos declarados Bien de Interés
Cultural, por lo que el Ayuntamiento debe ser el garante y responsable de
su óptima conservación, garantizando este legado en las mejores
condiciones culturales y botánicas para conocimiento y disfrute de las
generaciones futuras.
Este es un eslabón más de la cadena de privatizaciones de Servicios
Públicos que como en la Sanidad, la Educación, la Cultura o la Limpieza de
la ciudad, y con la crisis como excusa, busca transferir recursos públicos a
las empresas privadas.
Atendiendo a la experiencia acumulada de años en los Parques
privatizados, confirmada por el reciente Informe del Tribunal de Cuentas

sobre el mayor coste que suponen los servicios privatizados para los
Ayuntamientos, y, junto a la reducción temeraria en más de un 35 % en las
ofertas económicas de las Empresas Adjudicatarias, privatizar el servicio
de conservación municipal de Parques Históricos, significa:
- Mayor gasto presupuestario. Por ejemplo, para la Conservación
de los Parques Forestales / Lote 3 (Casa de Campo, Área Forestal de
Tres Cantos y Valdebebas, Cuña verde O`Donnel y Fuente Carrantona,
Viveros Municipales y Rosaleda Parque del Oeste), el Ayuntamiento
pagará a la UTE Ortiz-Eulen 76.993.506`81 euros en 8 años que durará
este nuevo Contrato Integral, y con tan sólo 4 millones, los Viveros
Municipales y la Rosaleda del Parque del Oeste continuaríamos
manteniéndola directamente los jardineros municipales.
- Peor conservación de Parques y Jardines Históricos. Poniendo en
peligro ejemplares arbóreos singulares con especial protección.
Supone también Parques y Jardines más sucios y muchos de ellos
semiabandonados, ya que las empresas siempre pondrán el beneficio
empresarial por encima de las necesidades reales de conservación de
nuestros Parques, poniendo en riesgo su futuro.
- Menores plantillas en los Parques y por tanto, más despidos en
las empresas: contratos precarios, desprofesionalizados, sin formación
y salarios muy bajos, marginando a las Jardineras y Jardineros
Municipales seleccionados y formados durante años por el propio
Ayuntamiento.
BASTA YA DE DESPILFARROS Y MALA GESTIÓN
DEFIENDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SON TUYOS Y RESPONDEN A TUS
INTERESES: NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES DE MADRID
OTRA GESTIÓN ES POSIBLE: POR LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS

