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Una apuesta sindical por la gestión y ejecución directa de la 
jardinería pública de Barcelona                                                    

Sección Sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona 

 

La historia reciente  

Absorción de las contratas por el Ayuntamiento                                   

En 1979, con la llegada de la democracia al Ayuntamiento de Barcelona, se 
inició un paulatino incremento de las zonas verdes de la ciudad, fruto de las 
reivindicaciones vecinales (algunas aún vigentes hoy en día) que reclamaban la 
creación de espacios verdes en los barrios ante el gran déficit existente.  
Coincidiendo con este incremento del verde público, ese mismo año el 
Ayuntamiento decidió terminar con las degeneradas contratas heredadas del 
franquismo, responsables del desastroso mantenimiento del poco verde de la 
ciudad, iniciándose la municipalización de las actividades encomendadas al 
entonces Servicio Municipal de Parcs i Jardins y absorbiendo el personal de las 
contratas. Una clara apuesta de política de izquierdas por la gestión y ejecución 
directa del servicio público, que se fue complementando con la  entrada de 
nuevo personal de la calle.  
 

El Ayuntamiento intenta dar marcha atrás     

Pero pronto se les pasó a nuestros munícipes la cosa del servicio público con 
personal propio, apenas 12 años les duró el arrebato. Coincidiendo con un 
aumento considerable del patrimonio verde público de la ciudad (se iba a pasar 
de 680 Ha. a 935 Ha. debido a la construcción de nuevos parques y a la 
remodelación de la ciudad con motivo de las obras para las olimpiadas de 
1992), el Ayuntamiento cambió de idea, dejó de apostar por la gestión y 
ejecución directa y se propuso convertir el Servicio Municipal de Parcs i Jardins, 
en ese momento un Órgano Especial de Gestión, en una Sociedad Anónima. 

La respuesta de la plantilla fue de rechazo frontal. Meses de lucha de los 

trabajadores y trabajadoras que tenían aún muy presente la nefasta 

conservación del verde público a través de las contratas de  los ayuntamientos 

franquistas, y las ínfimas condiciones laborales del personal que trabajaba en 

ellas. Nuestra lucha, que contó en todo momento con el apoyo del movimiento 

vecinal, impidió que el Ayuntamiento volviera a introducir las contratas.  
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La lucha de la plantilla no solo obligó al Ayuntamiento de Barcelona a desistir 

en su intención de convertir Parcs i Jardins en una Sociedad Anónima, sino que 

hizo posible la creación de un Instituto Municipal con unos estatutos que 

garantizaban:  

1.- Que el nuevo Instituto tenía la exclusividad de la conservación y el 
mantenimiento de toda la zona verde pública municipal de Barcelona, así como 
de sus servicios auxiliares (Art.3.)  

2.- Que el modelo de gestión del Instituto atenderá la conservación de todas las 
zonas verdes públicas municipales mediante la ejecución directa con personal 
propio y generalmente fijo (Art.4.12.). 

3.- Que el cambio de titularidad total o parcial del Instituto facultará a los 
trabajadores adscritos a la plantilla a optar por su permanencia en ella o bien 
por la subrogación a la plantilla del nuevo titular (Art.37) 

4- Que los trabajadores sujetos al régimen del derecho laboral conservarán su 
actual condición de personal municipal laboral (Disposición adicional). 

Estos estatutos garantizaban, sobre el papel, que el nuevo Instituto Municipal 

tenía la exclusividad de la conservación del verde público y sus servicios 

auxiliares, y que la gestión y ejecución directa de las competencias del verde se 

harían con personal propio. Esto no lo garantizaba ni el antiguo Órgano Especial 

de Gestión, ni mucho menos la Sociedad Anónima que nos quiso imponer el 

Ayuntamiento. Tampoco lo recogían los estatutos del Instituto Municipal que 

nos presentaron ante nuestro rechazo a la S.A.  

Fue la lucha de toda la plantilla la que consiguió introducir los estatutos de 

garantías en el nuevo Instituto Municipal. Los trabajadores y trabajadoras de 

Parcs i Jardins lucharon por tener trabajo (exclusividad de la conservación y el 

mantenimiento del verde), garantía fundamental para conservar su puesto de 

trabajo y para la continuidad del servicio público a través de las Ofertas 

Públicas de Empleo que se han ido sucediendo desde entonces (la última, de 90 

personas, en el año 2009). De los 1087 trabajadores/as con que cuenta Parcs 

en la actualidad (90 de contrato relevo), 501 se han incorporado desde la 

creación del Instituto. 
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Situación actual 

En el año 2005 se inició la negociación de un nuevo Convenio, la empresa se 
descolgó con una propuesta para la conversión del Instituto en Entidad Pública 
Empresarial Local (EPEL), con la excusa de la obligada aplicación de la Ley 
57/2002 para la modernización del gobierno local. 

La presidenta del Instituto, Imma Mayol (ICV-Verds), tercera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en esos momentos, declaró que la EPEL 
se hacía con la finalidad de poder asumir trabajos a terceros (como si eso no lo 
permitiera ya el Instituto) y que en ningún momento se privatizarían los 
servicios de conservación y mantenimiento del verde público. 

A pesar de la movilización durante meses de la plantilla en contra de la EPEL, 
esta vez el Ayuntamiento consiguió su objetivo y nosotros perdimos esta 
batalla. El objetivo era claro, había que machacar a los de Parcs, de hecho otras 
propuestas de transformar Institutos municipales en EPEL, como el de 
Mercados, acabaron desestimándose. Parcs i Jardins acabó convertido en EPEL  
el 1 de enero del 2006.  

 Quedó claro que las EPELS no respondían a un imperativo legal, sino a una 
decisión política.  

Cuatro años después, la realidad sigue  desmintiendo  a la Sra. Mayol. Mientras 
que los trabajos a terceros, excusa para la conversión en EPEL, no han 
aumentado (ver anexo I, cuadro 1), por el contrario, progresivamente se van 
privatizando servicios que los estatutos garantizaban que se habían de prestar 
con personal propio: una parte de la poda, el mantenimiento de los juegos 
infantiles, los tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de infraestructuras… 
Actualmente, la misma gerencia reconoce que casi un 25% de los servicios 
están ya adjudicados a contratas (ver  anexo I, cuadro 2). 
 
Esto nos demuestra que si no hay voluntad política de dar un servicio público 
de ejecución directa con personal propio, es muy difícil obligarlos a cumplir las 
garantías que contemplan los estatutos del Instituto o incluso aunque éstas 
estén recogidas, a su vez, en los Convenios Colectivos. Sobre todo, porque los 
organismos judiciales tampoco ayudan. Todo es legal aunque sea anti ético o 
moralmente condenable. En el Acuerdo de Condiciones Laborales 2005-09, 
firmado tras dos años de negociaciones y movilizaciones, creímos haber 
acotado y dificultado la contratación de servicios asignados al Instituto a través 
de  nuevos  artículos. Fue firmar el  acuerdo y tener que interponer un Conflicto  
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Colectivo por la privatización de servicios (poda, juegos infantiles, fito, 
infraestructuras…) que a la larga perdimos, con argumentos tan de peso como 
que las contratas no suponían despidos de trabajadores de plantilla de Parcs, 
que el Ayuntamiento puede subcontratar cuanto quiera siempre que cumpla 
con la Ley de Contratas, e incluso poniendo en duda la legalidad del acuerdo 
firmado con los sindicatos.  
 
 Por otro lado, es muy difícil mantener una lucha permanente, porque la gente 
también se agota, sobre todo cuando no ven peligrar su puesto de trabajo. 
 
Actualmente la EPEL tiene encomendada la gestión directa de la conservación y 
mejora de los parques, los jardines, el arbolado viario, las jardineras y los 
espacios verdes de la vía pública de la ciudad de Barcelona, así como el 
mantenimiento de sus instalaciones e infraestructuras, Incluido el mobiliario 
urbano y los juegos infantiles que se encuentren en los referidos lugares, todos 
ellos de titularidad municipal. Igualmente, el Instituto es el responsable de la 
creación de nuevos espacios verdes, la producción de planta en los viveros 
municipales y la coordinación de la gestión integral del litoral de Barcelona. 
 

Para hacer frente a la conservación de las 1062 hectáreas (última actualización 
2008) del verde municipal  y sus servicios auxiliares, Parcs i Jardins cuenta para 
el año 2010 con un presupuesto de 60 millones de euros (ver anexo nº 2), que 
provienen mayoritariamente de la aportación municipal (84 %), en menor 
medida (11 %) por la explotación del patrimonio adscrito y el (5%) por las 
denominadas actividades comerciales (trabajos a terceros). Parcs i Jardins 
cuenta actualmente con una plantilla propia de 1087 personas, que ejecutan el 
75% de las actividades  que tiene encomendadas por el Ayuntamiento. El resto, 
como es obvio, lo realizan empresas privadas. 
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Las externalizaciones en la actualidad 

Como ya hemos dicho, los trabajos externalizados en Parcs i Jardins han ido 

aumentando durante los últimos años, situándose en la actualidad, según datos 

del propio Instituto, en torno al 25 % de la actividad. Principalmente afectan a:  

 El mantenimiento y la instalación de áreas de juegos infantiles 

 Parte de la poda de arbolado 

 Aplicación de tratamientos fitosanitarios 

 Mantenimiento del riego automático 

 Destoconado de arbolado 

 Producción de planta 

 Mantenimiento de algunas zonas verdes a través de cooperativas de 
discapacitados 

 

Un par de ejemplos de contratas                          
En el año 2004 el Instituto externaliza parte de los trabajos de poda de 

arbolado, trabajos que  se venían realizando con personal propio sin mayor 

dificultad. El expediente se licitó por 400.000 euros.  

En años sucesivos se añadieron nuevos expedientes de poda de arbolado, 

aumentando la dotación presupuestaria hasta 1.400.000 euros en la campaña 

actual. Invariablemente se nos dice que se externaliza el servicio por falta de 

personal, cuestión que es fácil de solventar planificando cada año la Oferta 

Pública correspondiente. Lejos de dotarse de los medios necesarios, en el año 

2008 la empresa decidió eliminar a 22 trabajadores de brigadas de poda y los 

pasó a otras actividades días antes de publicar el expediente de externalización 

de poda de ese año. 

Tras el conflicto colectivo sobre externalizaciones que interpuso el Comité de 

Empresa en el año 2008, y que finalmente perdimos, la externalización de parte 

de la poda ha mantenido su evolución al alza, acumulando numerosas quejas 

vecinales por el tipo de poda que sufren los arboles, normalmente poda a 

brocada, y por las incidencias en la vía pública que podrían traer consecuencias 

graves por el escaso interés de algunas de las empresas adjudicatarias en 

utilizar medios para la prevención de accidentes, tanto de sus trabajadores 

como de los viandantes. 
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Otra particularidad de los expedientes del último año es que la licitación del 

servicio abarca dos años, e incluye la opción de poder prorrogar el servicio 

otros 24 meses. La voluntad política es evidente, la empresa tiene 

perfectamente planificada la externalización y, por tanto, no quiere planificar la 

dotación de personal propio para asumir el servicio. 

El otro ejemplo, aún más grave, por las razones que luego veremos, de la 

privatización que está dándose en Parcs i Jardins de Barcelona, lo tenemos en 

el parque Cervantes de esta ciudad. 

El cuidado del mismo, y sus zonas limítrofes, se está adjudicando desde hace 

años a empresas de inserción de personas con discapacidad. De este modo, 

según la empresa, se mantiene la voluntad municipal de dar soporte a la 

reinserción social y laboral de este colectivo. 

Ante esta voluntad, nada que objetar por nuestra parte. Al contrario, nos 

parece loable cualquier labor que facilite la vida de unas personas cuya 

situación es harto compleja. Pero las objeciones surgen cuando analizamos, 

mínimamente, toda esta situación.  

En primer lugar, la composición de la plantilla de trabajadores que se ocupa de 

esta zona subcontratada está formada, en su totalidad, por personas con 

discapacidades -excepción hecha, claro está, del encargado y el técnico-.  La 

cuestión es: ¿Es así como debe entenderse la integración en pleno siglo XXI?  

Francamente, esto a lo que nos suena es a gueto, a apartheid disfrazado de 

caridad solidaria, porque integrar, en realidad, debe entenderse como hacer 

propio lo que antes era ajeno, extraño. Es decir, para integrar hay que mezclar, 

hay que sumergir. En el caso que nos ocupa: combinar estas personas con otras 

sin disminuciones. Eso, eso sí que es integrar. Porque esa es la única manera de 

aprender a convivir todos. Lo cual, por cierto, ya se da día a día en muchas de 

las brigadas de Parcs i Jardins de Barcelona, donde trabajamos codo con codo 

con personal con disminuciones. Y, por cierto, sin problemas. 

Pero lo más grave viene cuando nos enteramos de los números de las cuentas 

que envuelven la contrata. Si los analizamos, veremos como la elevada 

voluntad municipal de reinserción se transforma en algo, digamos, mucho más 

material.  Efectivamente, los datos cantan;  mientras que un peón del Servicio  
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Público de Parcs i Jardins cobra 16.246 euros anuales brutos, un peón de las 

empresas de reinserción social cobra 10.000 euros anuales brutos. Y mientras 

un oficial de primera del servicio público cobra 23.700 euros anuales, el de la 

empresa de reinserción cobra 13.000 euros. ¿No está mal no? Más de 6.000 

euros de ahorro por peón y 13.000 euros por oficial de primera. Es decir, una 

auténtica labor de ahorro del erario público, eso sí, a expensas de los más 

débiles de entre los débiles. Y es que ya se sabe, siempre llueve sobre mojado. 

Pero el colmo, el recochineo, se alcanza al analizar el salario del técnico de la 

empresa de reinserción. Pues con este no solo no se ahorra, sino que se  

compensa todo lo ahorrado con las personas discapacitadas. ¿La razón?. Un 

salario de 60.000 euros anuales frente a los 32.000 euros que cobraría si fuese 

del servicio público. 

Si a eso le sumamos los 9.000 euros que Parcs i Jardins ya reconoce 

directamente como beneficios para la empresa contratada, llegamos, una vez 

más, a la conclusión de siempre; a saber, una contrata pública equivale, 

siempre, a una mayor explotación laboral y, encima, a un mayor coste 

económico. 

 

Propuestas de futuro                                                     

Para enfrentarnos a la política cada vez más privatizadora del Ayuntamiento de 

Barcelona en los servicios del Instituto, e intentar invertir esta tendencia, las 

Comisiones Obreras de Parcs i Jardins nos planteamos dos líneas de trabajo: la 

negociación del Convenio y la implicación y presión social. 

Nuevamente estamos en fase de negociación de Convenio y nuestra opción 

sindical vuelve a pasar por: 

1) Acotar, aún más si cabe, en el redactado del nuevo Convenio las garantías de 

servicio público. En concreto, intentaremos que los informes motivados 

preceptivos que han de justificar las externalizaciones argumenten la necesidad 

de contratar solo si se trata de un servicio imprevisible, que no puede 

planificarse con antelación. Por supuesto, dicha imprevisibilidad no podría 

mantenerse más allá del año en curso. 

2) Exigir la absorción de las contratas y la subrogación de su personal.  
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3) Presionar sindicalmente a los responsables municipales para que convoquen 

las Ofertas Públicas necesarias para garantizar la gestión y ejecución directa del 

mantenimiento integral de todo el verde municipal.  

Por lo que respecta a la segunda línea de trabajo, la implicación y la presión 

social son indispensables para la defensa del servicio público de calidad de 

Parcs i Jardins. Por ello nos planteamos: 

1) Aumentar la implicación de los trabajadores de Parcs i Jardins. 

2) Implicar a los trabajadores de las contratas (denunciar sus condiciones de 

trabajo y el incumplimiento del pliego de condiciones). 

3) Implicar a la estructura sindical en la coordinación entre federaciones y para 

que refuercen la acción sindical. 

3) Iniciar acciones encaminadas a implicar a las Asociaciones de Vecinos y otras 

entidades. Trabajar en el sentido de hacer el máximo de difusión para hacer 

llegar a la ciudadanía el impacto negativo (mayor coste, peor calidad y peores 

condiciones laborales de los trabajadores) que tiene para el verde público la 

privatización del servicio y la precarización de los trabajadores de las contratas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Dibujo de Alfonso López                 
portada del libro “La globalización” 
editado por Comisiones Obreras 
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Cuadro 1.-  A partir de la transformación del Instituto Municipal en EPEL (enero 2006),  

los trabajos a terceros, excusa para hacer la EPEL, no solo no aumentaron sino que han   

ido disminuyendo a partir del 2007.        

 

 

 

 

ANEXO l 

Cuadro 2.- Con la creación de la EPEL el importe de los trabajos externalizados ha 

ido aumentando progresivamente, llegando a situarse en el 2008 en el 25 % del 

presupuesto global. Es evidente que no se trata de una necesidad del servicio, sino 

de una voluntad política.  
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