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LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

VUELVE A DISPARARSE

El  31 de Mayo de 2.012 fue un gran día, 
por fin las empresas, gracias al mecanis-
mo extraordinario de pago a proveedores 
del Gobierno, cobraban la mayor parte 
de la deuda que mantenían con entida-
des locales, que suponía una inyección 
de liquidez de más de 9 mil millones de 
euros. Este plan de pago a proveedores 
atajó puntualmente el problema, pero la 
situación vuelve a complicarse, teniendo 
en cuenta que las empresas de ASEJA 
agrupan a más de 20.000 trabajadores 
en toda España, y como el resto de la 
economía española se está viendo sujeto 
a fuertes reducciones presupuestarias. 
La esperanza de que la morosidad de 
las administraciones locales fuese solo 
un mal sueño, desgraciadamente se ha 
transformado en pesadilla ya que los 
datos de deuda vencida del sector de la 
Jardinería superan ya los 180 millones de 
euros según un estudio realizado por la 
Asociación, de la morosidad de las prin-
cipales administraciones locales o capita-
les de provincia a 31 de agosto de 2.012.
Con independencia de apelar a nuevos 
mecanismos de pago, debemos hacer 

EDITORIAL

una reflexión más profunda y preguntar-
nos si realmente nuestras entidades loca-
les son capaces de gestionar los medios 
de que disponen. En nuestra opinión, y 
dentro de un debate acerca del modelo 
territorial del Estado, muchas entidades 
locales deberían desaparecer, porque los 
hechos nos vienen demostrando día a día 
que no son capaces (sea quien sea el que 
gobierne) de gestionar con normalidad 
la prestación de servicios básicos para 
la ciudadanía. Las empresas se encuen-
tran asimismo con un bucle demoníaco, 
pues además de no cobrar, deben pagar 
el IVA y no pueden desistir del Contrato, 
sino a través de un largo y tedioso proce-
dimiento. Ha llegado la hora de abordar 
este problema de forma tajante, y por 
lo tanto modificar la Legislación de Con-
tratos del Sector Público para permitir la 
resolución inmediata de un contrato en 

el cual la administración sea morosa.
El estudio de morosidad antes citado 
muestra datos preocupantes, pero a su 
vez muy diversos. Existen administra-
ciones locales que, con retraso, vienen 
haciendo un esfuerzo por cumplir con 
sus obligaciones y con su plan de ajuste, 
pero existen otras entidades en donde 
no se ha pagado un sólo euro en todo 
el año 2.012. Más de 90 ayuntamientos 
tienen una deuda superior a 100 mil 
euros, con nuestras asociadas, y más 
de 35 ayuntamientos tienen un periodo 
medio de pago superior a seis meses.

Esta breve descripción de los resul-
tados debe servir como punto de re-
flexión sobre la incidencia y alcance 
de una realidad consolidada por par-
te de los ayuntamientos, como es su 
posición deudora, con efectos muy 
negativos sobre el sector de conser-
vación e implantación de zonas ver-
des, que constituye un importante 
nicho de creación de empleo, innova-
ción y sostenibilidad medioambiental.
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Desde esta tribuna, ASEJA quiere dar el más sentido pésame a 
la familia y amigos de Federico Sepúlveda, Director General de 
Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid, con quien los 
miembros de la asociación han compartido muchos momentos 
de su trayectoria profesional. El triste fallecimiento tuvo lugar el 
pasado 25 de noviembre tras una larga enfermedad llevada con 
una entereza encomiable.

El último acto público tuvo lugar el pasado 17 de octubre, cuan-
do recibió la distinción de “Jardinero de Honor” otorgada por la 
Junta Directiva de ASEJA. 

El Premio que se otorga este año por primera vez, se entregó a 
Federico Sepúlveda por sus méritos al promover la gestión de 
los grandes parques de Madrid, impulsando los nuevos pulmo-
nes verdes de la ciudad, como el Parque Juan Carlos I, la Cuña 
Verde de O’Donnell, el gran parque de Madrid Río, el Parque de 
Juan Pablo II o el gran parque forestal de Valdebebas. 

Fue entregado conjuntamente por la Alcaldesa de Madrid Dª 
Ana Botella y el Presidente de ASEJA, D. Miguel Antonio Gar-
cía Achucarro, en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles, 
y al que asistieron los Delegados del Área de Urbanismo Dª 
Paz González y de Medio Ambiente y Movilidad, D. Antonio de 
Guindos, altos cargos del Ayuntamiento, así como representan-
tes de las empresas de ASEJA.

La iniciativa de este Premio “Jardinero de Honor”, puesta en 
marcha por ASEJA este año pretende reconocer los méritos de 
personalidades en el mantenimiento de las zonas verdes y ten-
drá su continuidad en próximos años. 

Descanse en paz

D. Federico Sepúlveda. Descanse en Paz.
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Conversaciones con D. Miguel Arias Cañete

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1.- Sr. Ministro, ¿Cómo ha evolucionado el cumplimiento de 
las normas Medioambientales desde la última vez que estuvo 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? ¿Y qué 
le parece la inclusión del Medioambiente en este Ministerio?
La sociedad española se ha vuelto más exigente en lo que a la 
conservación y mejora del medio ambiente se refiere y, en con-
secuencia, exige que los poderes públicos velen por un estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental. 
En estos años, la legislación medioambiental ha evolucionado 
considerablemente. El marco normativo europeo en la ma-
teria se ha desarrollado y ello nos obliga a una actualización 
permanente. También España, como país, ha aprendido mucho 
en protección medioambiental desde entonces y hoy estamos 
en condiciones de revisar, como de hecho, estamos haciendo, 
muchos aspectos concretos que necesitaban ser actualizados, 
con el fin último de agilizar, simplificar y facilitar, las relaciones 
de los ciudadanos y empresas con la administración y, a su vez, 
reforzar la indispensable protección del medio ambiente, com-
patibilizando su uso de forma sostenible. 
En cuanto a su segunda pregunta, la unión de ambos Ministerios 
ha incrementado, sin duda, la complejidad de las actuaciones y 
del trabajo que se lleva a cabo en el Ministerio. Ahora bien, con 
esta inclusión es indudable que se ha mejorado la coordinación 
de las políticas competencia de este Ministerio, se han creado 
sinergias y se han reducido costes.

2.- La ciudadanía demanda cada vez más espacios verdes, en-
tendidos estos como zonas de esparcimiento y disfrute. Como 
responsable político, pero también como ciudadano, ¿consi-
dera que hay suficientes espacios y zonas verdes en nuestro 
entorno?
En ambas facetas, como responsable político y como ciudadano 
y, aunque reconozco que contamos con gran número de espa-
cios y zonas verdes en nuestro entorno urbano, me gustaría que 
el porcentaje de infraestructuras verdes fuera mayor. Debemos, 
entre todos, poner en valor en nuestros desarrollos urbanísticos 
la presencia de infraestructuras verdes, como parte sustancial 
del bienestar de los ciudadanos españoles, especialmente en 
las grandes áreas urbanas. 
Los espacios verdes son un elemento clave en el servicio de los 
habitantes de los núcleos urbanos y, como tales, deben ser con-
siderados.  Es sabido que cuatro de cada cinco europeos, y así 
ocurre en España, viven en ámbitos urbanos, lo que otorga a 
nuestras ciudades unos deberes irrenunciables, y no solo en lo 
que se refiere a la mitigación del impacto ambiental y la reduc-
ción de la huella ecológica de sus actividades, sino como gene-
radoras de soluciones para el incremento de la biodiversidad y 
del patrimonio natural en sus territorios. Todo ello conjugando 
la conservación del medio ambiente con la creación de riqueza 
y empleo.

3.- En materia de espacios ver-
des urbanos, ¿hacia qué mode-
lo de país de nuestro entorno 
deberíamos tender? ¿Cómo se 
encuentra España en relación 
con los países del entorno?
Resulta evidente que nuestro 
modelo de desarrollo en la ma-
teria debe ser el que nos marca 
nuestra situación geográfica y 
nuestro clima. No creo que haya 
un modelo que directamente 
se pueda importar desde otro 
país. Debemos movernos hacia 
una concepción de espacio ver-
de que sea sostenible, especial-
mente en el uso de recursos hídricos que, en España en general, 
resultan tan escasos. Se debe ser, en esa línea, muy cuidadoso 
en la utilización de espacies vegetales, procurando, en la medi-
da de lo posible, la elección de las autóctonas o las adaptadas 
de otras zonas con climas parecidos. 
Soy un firme partidario del urbanismo sostenible, un nuevo en-
foque para el diseño de las ciudades que concilia la necesidad 
de proteger el medio ambiente con las necesidades de creci-
miento urbano. En este nuevo planteamiento, las zonas verdes 
tienen una importancia vital por ser lugares para el contacto 
con la naturaleza y descompresión de la vida urbana, lugares 
de encuentro y esparcimiento, pero también como parte de la 
infraestructura de la ciudad.
Gracias a la rica historia de España en el mundo de la jardine-
ría, podemos encontrar historias de éxito del pasado que deben 
servirnos como guía y modelo, desde la jardinería árabe a los 
ejemplos neoclásicos de jardines tan importantes como los de 
Aranjuez y la Granja. 
En nuestros días también tenemos ejemplos brillantes, como 
el aplicado en Vitoria-Gasteiz, cuyo anillo verde, entre otras 
importantes razones, la ha hecho acreedora del importante re-
conocimiento como capital verde europea en el año 2012. Es 
de estos ejemplos de los que tenemos que aprender y los que 
podemos exportar al resto del mundo como marca de la calidad 
España.    

4.- En el contexto del cambio climático y su incidencia en el 
Medio Ambiente ¿Cómo valora la  introducción de jardinería 
ecológica como opción para compatibilizar la conservación de 
la biodiversidad, la domesticación de un espacio para el disfru-
te personal y el ahorro de costes?
Como ya he mencionado, creo personalmente y desde el punto 
de vista técnico, así se apoya desde el Ministerio, que la opción 
de la jardinería ecológica resulta clave para alcanzar un modelo 
sostenible en la gestión de nuestras infraestructuras verdes. El 
uso racional de nuestras especies autóctonas en jardinería, es 
decir, preservando su presencia en donde se encuentran de for-
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ma natural, la utilización de aguas recicladas, como ya se está 
haciendo en muchas de nuestras ciudades, en buena medida 
con el apoyo del Ministerio, el uso de enmiendas de suelo a par-
tir de residuos orgánicos y de lodos de depuradoras, etc, resulta 
necesario para poder disfrutar de espacios verdes de calidad, 
bajos en la exigencia de recursos materiales y naturales y, en 
consecuencia, en costes totales de mantenimiento.  
Sin olvidar la incidencia que pueden tener las actividades de 
reforestación urbana y periurbana en la fijación de CO2 y, por 
tanto, en la mitigación del cambio climático. Las plantaciones 
urbanas, en menor medida,  ayudan, también, a filtrar las aguas 
pluviales, y reducen las temperaturas ambientales en verano, 
potenciando el uso del espacio público.

5.- La colaboración público-privada constituye un pilar básico 
en la gestión de conservación y mantenimiento de parques 
y jardines, y de las zonas verdes en general. ¿Qué valoración 
puede hacer al respecto?
Los particulares propietarios de jardines contribuyen de forma 
clara a la creación y mantenimiento de infraestructuras verdes 
que, aun siendo de uso privado, ayudan a la conectividad entre 
todas ellas, mejorando los paisajes urbanos en gran medida. 
La colaboración entre el sector público y el privado, en el de-
sarrollo y conservación de parques y jardines, puede y debe 
añadir valor generando desarrollos que, sin dicha colaboración, 
no llegarían a alcanzar el mismo grado de excelencia. Con se-
guridad, las empresas asociadas a ASEJA están participando en 
desarrollos conjuntos con las administraciones públicas.
Buenos ejemplos se pueden encontrar en los nuevos desarro-
llos urbanos de la periferia de Madrid, en donde, mediante di-
versas fórmulas de colaboración, se está dotando a la ciudad de 
nuevas zonas verdes de ocio y esparcimiento. Gracias a estos 
emprendimientos conjuntos, el sector público se beneficia de 
la financiación e iniciativa privadas y el sector privado de la ges-
tión y protección pública de estos espacios privilegiados.

6.- Continuando con la Política de Privatizaciones y apoyo al 
libre mercado, ¿entra dentro de los planes del Gobierno la pri-
vatización total o parcial de TRAGSA?
La política de privatizaciones y la reestructuración del sector pú-
blico empresarial y fundacional no es competencia del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

7.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales mejoras que ha-
brían de acometerse en  gestión de parques y jardines?
Resulta indispensable avanzar en la autosostenibilidad de los 
mismos como ya he mencionado, utilizando especies vegetales, 
con baja exigencia hídrica y de suelo. Con todo, debemos avan-
zar en la utilización de aguas residuales tratadas, con garantía 
sanitaria para el riego.

8.- La gestión del agua constituye uno de los objetivos priori-
tarios de las políticas públicas cuya competencia es comparti-
da por todos los niveles administrativos. ¿Qué avances y pro-
puestas se están realizando desde la Administración Central 
en este ámbito teniendo en cuenta la crisis actual?

En  política de aguas, la situación que nos hemos encontrado 
respecto a su gestión es, cuando menos, preocupante. 
Esta situación obliga a la realización de una profunda reflexión 
y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abor-
dar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación 
de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, 
cumpliendo con nuestras obligaciones como miembro de la 
Unión Europea pero, sobre todo, planteando soluciones racio-
nales que duren en el tiempo. 
El Gobierno, con el objetivo de asegurar el suministro de agua 
en cantidad suficiente y de calidad, con el apoyo solidario de 
todas las comunidades autónomas, abordará la puesta en mar-
cha de un Pacto Nacional del Agua. Este pacto será de larga 
duración y tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo 
el territorio nacional. Resultado de este pacto será la propues-
ta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que contemple los 
acuerdos del pacto y materialice sus objetivos.

9.- Finalmente, y dada su experiencia en puestos de responsa-
bilidad política en el ámbito local, ¿qué papel deben desarro-
llar los gobiernos locales (en temas de parques y jardines) en 
las diferentes políticas que abarca su Ministerio?
Los gobiernos locales juegan un papel principal en la gestión 
sostenible de parques y jardines. De hecho, las competencias 
en este ámbito están, en su mayoría, transferidas al ámbito lo-
cal. La elaboración de normativa en materia de uso eficiente del 
agua, de urbanismo, de calificación de suelos y otras, así como 
el eficiente control y supervisión de su cumplimiento, es el pun-
to de partida para una correcta gestión de parques y jardines.
Pero su labor se extiende a otras áreas, como la creación, con-
servación y mantenimiento de zonas verdes, y es ahí donde los 
gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en el diseño 
sostenible de los nuevos desarrollos urbanos y en la conserva-
ción de los ya existentes.
En un momento de cambio global como el actual, es esencial 
entender y defender la economía verde como aquella en la que 
el proceso productivo es más eficiente al consumir menos re-
cursos, generar menos emisiones y provocar un menor impacto 
ambiental. Soy de los firmemente convencidos que la conserva-
ción del medio ambiente puede y debe ser contemplada como 
aliada del progreso y no como un obstáculo para el desarrollo 
económico y la generación de empleo. El medio ambiente no 
sólo es un valor en sí mismo, sino que, además, puede generar 
riqueza, empleo y bienestar para los ciudadanos. 

Muchas gracias por su colaboración, Sr. Ministro. 
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ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales 
españolas, líder en la promoción y gestión de infraestructuras, 
energías renovables, agua y servicios. Con un siglo de trayecto-
ria, y formada por más de 30.000 profesionales, está presente 
en más de treinta países de los cinco continentes y alcanzó en 
2011 unas ventas de 6.646 millones de euros. ACCIONA cotiza 
en el selectivo índice bursátil Ibex-35, y es un valor de referencia 
en el mercado. Dentro de las líneas de negocio se agrupa una 
amplia gama de actividades que son gestionadas como servicios 
individuales, facility services (multiservicios) ó facility manage-
ment. Estas actividades se desarrollan en Administraciones Pú-
blicas, empresas e instituciones privadas de todos los sectores: 
medio ambiente, industria, energía, turismo, sanidad, etc.

RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:
A través de la compañía ACCIONA Medio Ambiente, especiali-
zada en la construcción y servicios de carácter ambiental y con 
una experiencia de más de 100 años, se realizan las siguientes 
actividades: servicios de mantenimiento de vías públicas y zonas 
verdes urbanas, construcción de parques y jardines, servicios de 
mantenimiento forestal y corrección de impacto ambiental, eje-
cución de proyectos de modernización de regadíos y manteni-
miento de las redes de riego, restauración hidrológico-forestal 
y regeneración de costas, obras de urbanización, edificación y 
restauración del patrimonio medioambiental e histórico, servi-
cios de mantenimiento de márgenes de carreteras, vías férreas 
y líneas eléctricas, construcción de zonas deportivas y servicios 
de mantenimiento, tratamientos para la protección de hábitats, 
ecosistemas y la biodiversidad medioambiental, ejecución de 
planes de vigilancia y seguimiento ambiental y paisajismo, in-
geniería e I+D+i.

ACCIONA Medio Ambiente tiene implantado un sistema de ges-
tión integrado que incluye el desarrollo de diseños, redacción 
de proyectos, la ejecución de las obras y el servicio de mante-
nimiento. Es una compañía comprometida con las personas, la 
calidad, el medio ambiente y la innovación, y por eso tiene cer-
tificado su sistema de gestión de la Calidad y Medio Ambiente 
(desarrollado a partir de las normativas UNE-EN ISO 9001:2008 
y UNE-EN ISO 14001:2004) y de la  Prevención de Riesgos Labo-
rales, que se encarga de asegurar la protección de los trabaja-
dores mediante la aplicación de los criterios de OHSAS 18001 
“Occupational Health and Safety Assessment Series”.

La apuesta de ACCIONA por la innovación se ha consolidado con 
más inversiones, proyectos, programas y recursos humanos, 
que avalan la intención de la Compañía de mantener su lideraz-
go en el desarrollo de soluciones y alternativas más sostenibles.

ACCIONA Medio Ambiente
Centro de Negocios Albatros

C/Anabel Segura 11, edificio D, 2º 
28108 Alcobendas (Madrid)

Telf. (+34)  91 657 85 53
www.acciona-medioambiente.es

EL EJIDILLO, VIVEROS INTEGRALES es una sociedad fundada en 
1993, independiente, que no pertenece a ningún grupo empre-
sarial. Nuestra  actividad engloba todos los servicios en el ám-
bito de la jardinería, la obra forestal y la restauración medioam-
biental y paisajística y  los cultivos energéticos, además de la 
producción de planta en nuestro vivero y la consultoría.
Nuestro objetivo, en un sector como es el del medio ambiente 
en continuo crecimiento y cada vez más demandado por la so-
ciedad, es la búsqueda de la calidad en todos nuestros produc-
tos y actuaciones, para satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes. Adecuándonos a los nuevos tiempos hemos diversifi-
cado nuestros servicios abriendo un Departamento de I+D+i en 
el 2009 realizando proyectos del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad 
(Ciencia e Innovación). EL EJIDILLO está certificado conforme 
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
y OSHAS 18001:2007 para la ejecución de obras de jardinería, 
redes de riego, restauraciones medioambientales y manteni-
miento de zonas verdes.

VIVERO:
La actividad de nuestro vivero se desarrolla en una superficie 
de 62 hectáreas, dedicadas a vivero forestal y ornamental: co-
níferas, frondosas, arbustos, aromáticas, trepadoras, etc. Nues-
tro servicio al Cliente comienza con la rigurosa selección de la 
planta madre para la multiplicación vegetativa y la utilización 
de semillas de primera calidad así como la elección óptima de 
contenedores, sustratos y fertilizantes.
OBRAS FORESTALES Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA:
En este aspecto, realizamos trabajos de repoblación, cerra-
mientos, tratamientos selvícolas, recuperación de riberas, hi-
drosiembras y restauración paisajística en grandes obras de 
infraestructuras.
OBRAS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS:
Nuestra dilatada trayectoria, la garantía de calidad que ofrece-
mos y los técnicos de experiencia contrastada con los que con-
tamos entre nosotros, nos han llevado a merecer la confianza 
para realizar obras en parques públicos y privados en toda la 
geografía nacional, así como remodelaciones paisajísticas de 
diferentes entornos, potenciando en la última etapa la realiza-
ción de mantenimientos integrales de zonas verdes tanto para 
entidades privadas como públicas  como son los casos del Ayto. 
de Madrid, Ayto. de Valladolid, Ayto. de Ferrol, IFEMA, Canal de 
Isabel II, Base Aérea de Torrejón,...

OFICINA CENTRAL MADRID
Avda. Matapiñonera, 4

28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf. (+34) 91 350 21 32
Fax. (+34) 91 350 24 99

e-mail: info@ejidillo.com
www.ejidillo.com

EL EJIDILLO
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Nosotros

Sobre 
Nosotros

GRUPORAGA, S.A. pertenece al sector de empresas dedicadas 
a servicios integrales de medio ambiente y tiene una amplia ex-
periencia en dar solución al mantenimiento integral de zonas 
verdes.
Su larga tradición en servicios de jardinería se complementa en 
la actualidad con contratos relativos a limpieza viaria, gestión 
de plantas de tratamiento de aguas y de residuos, limpieza de 
interiores y otras actividades.
Los objetivos principales de nuestra empresa son incrementar 
los niveles de calidad de las obras y servicios realizados, así 
como diversificar en todas las áreas relacionadas con el medio 
ambiente y seguir, a pesar de la situación actual, con el proceso 
de expansión iniciado hace seis años.
Este incremento en los niveles de calidad de nuestros trabajos 
se refleja en las certificaciones con las que cuenta la empresa, 
que además de las habituales relativas a calidad y medioam-
biente (UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y EMAS), también 
ha conseguido otras relativas a gestión de prevención de ries-
gos laborales (OHSAS 18001), Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (UNE 166002:2006). 
Además, en los últimos años se ha acentuado el compromiso 
de la empresa con la sociedad, realizando diversas actividades 
de índole social, habiendo obtenido la clasificación A+ relativa 
a Guía G3 – Global Reporting Initiative, dentro del área de Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Conservación de Zo-
nas Verdes de Valladolid, Granada, Benalmádena, Burgos, Za-
mora, Arona (Tenerife), El Masnou (Barcelona), San Andrés del 
Rabanedo (León), Parque Metropolitano del Agua “Luis Bu-
ñuel” en Zaragoza, PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza), 
Aeropuerto de Valladolid, Universidad de Asturias y Centro 
Tecnológico Palmas Altas (Sevillas) entre otros.
• GESTIÓN: Punto Limpio de Boadilla del Monte, Explotación y 
mantenimiento de la E.D.A.R. Sur de Madrid, Gestión de varias 
depuradoras en la Comunidad de Madrid, Gestión de Lodos 
para el Canal de Isabel II,  Gestión de instalaciones deportivas 
en varias localizaciones, Limpieza viaria y recogida de residuos 
y otros.
• PRINCIPALES OBRAS RECIENTEMENTE EJECUTADAS O EN 
EJECUCIÓN: Pasillo Verde en Toledo, construcción de un cen-
tro de transferencia de residuos ganaderos en Teruel, puesta 
en riego de la comarca de Arabayona (Salamanca), Recupera-
ción de las márgenes de los ríos en León y Parque Forestal de 
Valdebebas (Madrid), ejecución de zonas ajardinadas en las 
provincia de Sevilla y Zaragoza y sellado de vertederos en Ma-
drid y Aragón entre otras.

GRUPO RAGA, S.A.

Valoriza Servicios Medioambientales, es la filial del grupo Sacyr 
dedicada a la gestión de Servicios Municipales y Tratamiento de 
Residuos. Está presente en todo el territorio nacional y en Portu-
gal, a través de Hidurbe.
A lo largo de los últimos años, Valoriza Servicios Medioambien-
tales, ha experimentado un crecimiento basado en los numero-
sos contratos a largo plazo a nivel público y privado, en el gran 
equipo humano que integra la compañía, en el compromiso con 
la calidad y en el respeto por el medio ambiente.
Los Servicios Municipales gestionados por Valoriza Servicios 
Medioambientales comprenden prácticamente la totalidad de 
los servicios urbanos, como la limpieza viaria y la recogida de re-
siduos;  el mantenimiento de zonas verdes y arbolado; los servi-
cios de movilidad urbana (Estacionamiento Regulado, Grúa, etc), 
y los servicios de mantenimiento de infraestructuras urbanas 
(conservación de viales, alumbrado público, señalización, etc), 
dando una respuesta integral a las necesidades de la ciudad. 

RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:

Entre los principales servicios y proyectos que Valoriza Servicios 
Medioambientales está realizando en este momento en el ámbi-
to de Parques y Jardines están:

• Servicio de conservación y limpieza del arbolado viario de 
Madrid
• Mantenimiento y conservación de zonas verdes y limpieza 
de parques y jardines de ciudades como Sevilla, Las Rozas, San 
Fernando de Henares, Guadalajara, Zaragoza, Fuenlabrada, 
Móstoles, Coslada, Alcobendas y Getafe. 
• Mantenimiento y conservación de espacios verdes singula-
res de Arroyo de la Encomienda o de los recintos portuarios 
de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras.

En construcción de parques y jardines, resalta la construcción de 
la zona deportiva del Parque Juan Pablo II y de la Cuña Verde de 
O’Donnell en Madrid, la  del Parque París en Las Rozas (Madrid), 
o la creación del  Parque de las Tres Culturas (Toledo).
En obras y servicios ambientales  la recuperación ambiental de 
la ribera del río Segura en Orihuela y Jacarilla (Ministerio de Me-
dio Ambiente), la recuperación de los hábitats del lince y águila 
imperial (Junta de Andalucía), la adecuación ambiental del Em-
balse de la Serena (Junta de Extremadura), y el mantenimiento 
integral de la Red de Estaciones Automáticas de Alerta (SAICA) 
en la Confederación Hidrográfica del Duero.

OFICINA CENTRAL
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
C/ Juan Esplandiú, 11 y 13. 28007-MADRID

Telf. (+34) 91 443 42 00 - Fax. (+34) 91 574 85 84
OFICINA CENTRAL SACYR

Paseo de la Castellana, 83-85. 28046-MADRID
Telf. (+34) 91 545 50 00

www.sacyr.com

VALORIZA

OFICINAS CENTRALES
C/ Embajadores, 320

28053 Madrid
Telf. (+34) 91 506 48 70
Fax. (+34) 91 528 42 36



Noticias y Breves Elección de nuevos cargos en la Patronal

Al haber vencido sus mandatos, el 13 de diciembre tuvo lu-
gar la elección de los cargos a Presidente y Vicepresidente de 
la Asociación, entre los miembros de la Junta Directiva. En 
primer lugar, la Junta agradeció la dedicación y entrega del 
Presidente y Vicepresidente salientes, Urbaser y Valoriza Ser-
vicios Medioambientales. A continuación, tuvo lugar la elec-
ción del Presidente que recayó en Cespa y la del Vicepresi-
dente, en El Ejidillo Viveros Integrales. Acto seguido, la Junta 
Directiva deseó a los nuevos cargos, la mejor de las suertes.

Impugnación de Concursos

Siguiendo con la tónica de impugnaciones de licitaciones pú-
blicas en aquellas donde se observan cuestiones que podrían 
ser contrarias a la legalidad de contratación administrativa, 
ASEJA ha procedido a impugnar en este segundo semestre 
del año, trece (13) concursos.
Los motivos de impugnación son variados, si bien se observa 
que viene siendo cada vez más común que las Administra-
ciones y Entidades de Derecho Público procedan a destinar a 
la contratación, importes por debajo de costes (con especial 
incidencia, los laborales); lo que conlleva la inviabilidad del 
contrato y la conflictividad laboral.

Entrevista con D. Antonio de Guindos

Una comisión de ASEJA, formada por el Presidente, el Vice-
presidente y el Secretario General se reunió con el Delegado 
de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamien-
to de Madrid, D. Antonio de Guindos, con el fin de analizar 
la futura contratación de zonas verdes de dicho Ayuntamien-
to. A dicha reunión asistió el Coordinador General de Medio 
Ambiente D. Pedro Landeras y la Directora General de Ges-
tión Ambiental Dª Marta Alonso.

Entrevista con D. Álvaro Nadal

El Secretario General fue recibido en el Palacio de la Mon-
cloa por el Director de la Oficina Económica del Presidente 
del Gobierno, D. Álvaro Nadal. En dicha reunión se aborda-
ron diversos aspectos relacionados con la morosidad de las 
entidades locales y con la reciente reforma laboral y el per-
nicioso efecto que la misma tiene en las empresas de servi-
cios en cuanto a la penalización de los despidos colectivos. 
D. Álvaro fue receptivo a las propuestas de ASEJA e inició 
una posible vía para intentar reducir dichos efectos.

ASEJA realiza la “Guía Técnica de Buenas Prácticas Ergo-
nómicas para el Sector de Jardinería y Paisajismo”

ASEJA junto con Aserpyma, AA.DD. CC.OO. y la Consultora 
SGS, y con la financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, ha acometido un estudio denominado 
“Guía Técnica de Buenas Prácticas Ergonómicas para el Sec-
tor de Jardinería y Paisajismo”. Referido documento es una 
guía informativa que, de manera sencilla, expone los riesgos 
de la actividad propia de la jardinería y el paisajismo, reali-
zando un conjunto de recomendaciones en orden a minimi-
zar aquellos.
Referida guía se encuentra colgada en la web de la Patronal 
www.aseja.com

Situación Convenio

ASEJA ha iniciado conversaciones con los sindicatos Comi-
siones Obreras y UGT de cara a analizar las consecuencias 
que para el sector supone el actual Convenio Colectivo, da-
das las subidas pactadas, que chocan frontalmente con la 
situación de descenso de contratación que sufre el sector.

Problemática Despidos Colectivos 

ASEJA ha trasladado a los distintos estamentos su preocupa-
ción ante el efecto que la nueva regulación de los despidos 
colectivos tiene en las empresas, de cara a la cotización a la 
seguridad social de las personas mayores de 50 años inmer-
sas en un procedimiento de despido colectivo. A tal fin, se 
han mantenido diversas reuniones tanto en el Congreso de 
los Diputados como en la Dirección General de Trabajo y el 
Ministerio de Empleo para trasladar dichos efectos.

Estudio para puesta en valor de las zonas verdes

Se ha formado un grupo de trabajo, para desarrollar un Pro-
yecto que ponga en valor el mantenimiento de los espacios 
verdes y elabore estrategias de futuro para adaptarnos a la 
situación actual.


