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Madrid, 4 jul (EFE).- Los servicios de jardinería en las entidades locales tienen un coste
anual de 26,8 euros por habitante, y representan un promedio del 2,7 % de los
presupuestos municipales, según los resultados preliminares de un estudio que ha
presentado hoy el Institut Cerdà.
Los primeros datos del estudio, que analiza la eficiencia en la contratación en los
servicios de jardinería de las entidades locales, también señalan que el modelo más
"eficaz" en este ámbito es el de la gestión público-privada.
Un punto de vista que ha compartido el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que ha
abierto el acto de presentación de los primeros resultados y que ha asegurado que el
modelo de gestión mixto "debería tener más importancia" en el debate sobre este tipo de
servicios municipales.
Gómez ha afirmado que, a pesar de que el gasto público local en jardinería es
"limitado", no deja de ser un área "trascendente" por el impacto que tiene en la imagen
de los ayuntamientos y de los municipios.
El exministro ha destacado el dato de que, según el estudio, los costes de jardinería en
los municipios son "inferiores" cuando los servicios se realizan desde el ámbito privado,
respecto a cuando este tipo de trabajos se abordan a través de la gestión directa del
sector público.
Además, ha señalado que la participación del sector privado en los servicios de
jardinería supone la incorporación de nuevas tecnologías que tienden a la
automatización.
Los primeros datos del estudio también apuntan a que la colaboración público-privada
presenta ventajas asociadas a la especialización, a la adaptación y flexibilidad, a la
gestión del personal, y a la innovación.
Sin embargo, el coordinador del estudio del Institut Cerdà, Miguel Hernández, ha
subrayado que estas ventajas se presentan cuando el municipio realiza un control del
servicio porque de lo contrario, "de no asegurar la calidad del servicio contratado",
pueden producirse "efectos negativos".
Gómez ha compartido este planteamiento puesto que, según él, cuando un municipio
contrata un servicio y "se olvida de él" puede llegar a ser "muy negativo".

Por su parte, el exministro de Trabajo ha señalado que la finalización de una concesión
a una empresa que realiza servicios de jardinería municipal siempre establece "una
problemática muy compleja", que no debe "despacharse con la apelación a que los
trabajadores encontrarán acomodo en las plantillas municipales", ya que, a su juicio, su
"reinclusión" no es fácil y la legislación limita esa posibilidad.
Hernández ha resaltado los retos actuales respecto a la conservación y mantenimiento de
zonas verdes, entre los que ha citado el aumento de estándares ambientales, el descenso
de financiación en los presupuestos municipales, la mayor exigencia de calidad por
parte de los ciudadanos o el incremento del turismo urbano, que ha cifrado en 20
millones más que hace 10 años. EFE

