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La necesaria puesta en valor de

los espacios verdes municipales

Las zonas verdes siempre se han 
mostrado como unas de las prioridades 
de los ciudadanos. Asimismo los visitantes 
que acuden a nuestras ciudades, tienen 
una primera impresión de las mismas 
con el estado y la conservación de las 
zonas verdes de las mismas. En una 
época de “contención del gasto”, se 
hace imprescindible buscar alternativas 
creativas e imaginativas que poner en 
manos de nuestros regidores municipales 
para optimizar las licitaciones de los 
espacios verdes urbanos. Con dicho 
objetivo ASEJA, como principal Patronal 
del Sector Verde, ha abordado un 
ambicioso estudio para la puesta en valor 
las zonas verdes urbanas, cuantificando 

EDITORIAL

el valor aportado por los espacios verdes 
a las ciudades como activos generadores 
de riqueza y de atractivo turístico entre 
otros; y demostrando la importancia de 
mantener una adecuada gestión de los 
parques y jardines. Hemos de destacar 
que según los resultados del estudio 
europeo “Quality of life in european 
cities”, los ciudadanos califican los 
espacios verdes de las ciudades españolas 
con un nivel de satisfacción alto-medio, 
y las ciudades españolas analizadas se 
encuentran en unos términos medios.
Desde ASEJA, creemos que ha llegado 
el momento de cambiar el concepto de 
gestión de los Parques y Jardines Públicos 
por la administración, de tal forma que 

no se consideren como un gasto a asumir, 
sino como una fuente de ingresos tanto 
tangibles como intangibles. A nadie se le 
escapa que los parques y jardines aportan 
beneficios económicos, ambientales 
y sociales a nuestras ciudades, 
contribuyendo a mejorar la calidad del 
aire, y a mejorar la formación del suelo, 
reducir la contaminación acústica, 
ahorrar energía y muchas otras ventajas. 
Pero también los parques y jardines son 
activos de gran importancia económica 
para una comunidad, consecuencia, 
entre otros, de los impactos económicos 
directos, indirectos e inducidos asociados 
a su existencia. Los citados impactos 
se pueden categorizar en conceptos 
como las contratas de conservación 
y mantenimiento, las concesiones 
para servicios dentro del parque, la 
valoración de usos directos gratuitos 
y actividades turísticas, la mejora de 
la cohesión social, el incremento del 
valor de las propiedades inmobiliarias 
circundantes a los parques y jardines, 
el desarrollo de eventos culturales o 
la celebración de actos benéficos. El 
estudio realizado constata estos efectos 
beneficiosos, siempre dependientes de 
una correcta gestión de los parques y 
jardines, y asimismo se verifica que los 
efectos positivos son sustancialmente 
superiores a los gastos. Así, frente a un 
coste medio directo de 2,8 €/m2 y año de 
actividad, la cifra de retorno a la sociedad 
es de 11 €/ m2 y año, lo que supone 
casi 4 veces el impacto económico del 
precio. El estudio muestra posibles 
fuentes de financiación que ya están 
siendo utilizadas por grandes ciudades 
de todo el mundo. Dichas fuentes nos 
acreditan por tanto que existen otras 
opciones de puesta en valor de los 
espacios verdes que el simple canon.
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Actualidad
Hablamos con D. Eduardo González Fernández

Subdirector General de Coordinación de 
Acciones frente al Cambio Climático

3.- ¿Nos podría explicar cómo funcionan los sumideros de 
CO2?
El CO2 es capturado por las plantas y a través de procesos 
de fotosíntesis es convertido en carbono orgánico por las 
mismas. Por ello, las plantas funcionan como sumidero de CO2 
desplazando el mismo de la atmósfera.
Es cierto que parte vuelve a la atmósfera pero en un ciclo 
cerrado y en equilibrio. Otra parte puede acabar en productos 
derivados de la madera que almacenan ese carbono durante 
muchos años. Y otra parte queda en el suelo como carbono 
orgánico.
La deforestación o los incendios rompen ese equilibrio y deriva 
a la atmósfera grandes cantidades de CO2, por eso y por otras 
razones, es tan importante mantener selvas y bosques.

4.- ¿Por qué se está incrementando la temperatura y cuáles 
son las consecuencias del calentamiento global?
Como ya se ha mencionado, los gases de efecto invernadero 
aumentan la temperatura media de la atmósfera, hasta ahora 
en solo 0,8ºC pero de seguir así puede llegar a final de siglo a             
4 – 6 ºC. Las consecuencias de alterar el actual equilibrio del 
clima son la invasión del mar en zonas costeras de  baja cota, 
sequías o inundaciones más frecuentes, desaparición de los 
glaciares y de su efecto regulador de caudales en grandes ríos 
así como otros efectos sobre desplazamiento o desaparición 
de especies vegetales o animales, posible aumento de 
enfermedades vectoriales y muchos otros efectos indeseables 
en la agricultura y otras actividades humanas.
Es posible que en alguna zona o sector tenga efectos positivos 
pero el balance global se prevé que sea muy negativo, con 
especial incidencia en países pobres con poca capacidad para 
prepararse o reaccionar, lo cual le da a este fenómeno un cariz 
doblemente injusto.

5.- ¿Cuál cree usted que es la solución al calentamiento global y 
que herramientas tenemos para reducir emisiones en España?
Frente al cambio climático se actúa con la reducción de 
emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles y la 
desaparición de bosques por cambios de uso del suelo para 
agricultura. Este pilar se llama mitigación y se complementa 
con otro de adaptación a los futuros e inevitables cambios ya 
en marcha. Este es un problema global donde todos los países 
deben contribuir y donde se trabaja en un acuerdo internacional 
para limitar el calentamiento a un máximo de 2ºC.

1.- Sr. González, Ud. es el actual Subdirector General de 
Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático. ¿Podría 
explicarnos el origen de la oficina del Cambio Climático? 
La OECC nace en 2001 como un órgano colegiado del Ministerio 
de Medio Ambiente y evoluciona a lo que es hoy una Dirección 
General dependiente de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente. Sigue siendo una oficina pequeña pero muy dinámica 
por la diversidad de temas que trata y la dimensión global de las 
negociaciones internacionales que nos obliga a colaborar con 
todos los sectores y a una intensa negociación internacional. 

2.- ¿Por qué es tan importante el cambio climático y en qué 
consisten los gases de efecto invernadero?
El cambio climático se provoca por el calentamiento de la 
atmósfera al tener esta una  concentración creciente de gases 
de efecto invernadero. El gas más importante de gases de efecto 
invernadero es el dióxido de carbono producto de la quema de 
combustibles fósiles como el carbón, los derivados del petróleo 
y el gas natural.
Los gases de efecto invernadero capturan ciertas frecuencias 
de la radiación solar y convierten la misma en calor. Este 
calentamiento altera los patrones del clima de la tierra 
produciendo numerosos efectos negativos como, entre otros, 
el calentamiento y expansión de los océanos con subidas 
del nivel del mar, desaparición de de glaciares, aumentos de 
eventos climatológicos extremos además de impactos en los 
ecosistemas.
Invitamos a aquellos interesados a leer los informes de los 
científicos agrupados en el IPCC (http://www.ipcc.ch/) o el 
resumen de estos informes que tenemos en la web de nuestro 
ministerio (http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/
mini-portales-tematicos/cclimatico/informe_ipcc.aspx) 

Dr. Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y MBA por 
el IE, con experiencia en el sector privado en empresas como 
UEE y BPB Iberplaco, ha sido Vocal asesor en la Dirección Gene-
ral de Industria.
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Hablamos con D. Eduardo González Fernández
Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático

Actualidad
Para reducir las emisiones podemos y debemos ser más 
eficientes en el uso de la energía en todos los sectores: casas 
aisladas, transporte colectivo, industria eficiente, gestionar 
bien los residuos y una agricultura sostenible  y muchas otras 
medidas.
En la iniciativa de la web “Un millón de compromisos por el 
clima” (www.unmillonporelclima.es) pueden verse el tipo 
de acciones que ciudadanos y empresas podemos llevar a 
cabo para luchar contra el cambio climático. Les invitamos a 
entrar en esa web y registrar su compromiso viendo como 
con acciones cotidianas sencillas pueden contribuir y en qué 
medida contribuyen a reducir CO2.

6.- ¿Cómo pueden contribuir las empresas que mantienen 
Parques y Jardines y los ciudadanos en general a reducir las 
emisiones?
Sin duda los parques y jardines son sumideros de carbono 
pero además juegan un papel en la adaptación a un futuro 
más caluroso, creando islas de temperatura más agradable 
y sombras para protegerse. Es un elemento de mitigación y 
adaptación importante en las ciudades.
Las podas deben ser gestionadas adecuadamente dado que 
pueden ser aprovechadas en biomasa que evita la quema de 
combustibles fósiles, como gasóleo para calefacción, o pueden 
generar compost que evita el uso de fertilizantes químicos.
El uso de fertilizantes naturales es otra medida a tener en 
cuenta en los parques junto a un uso racional del agua de 
riego, agua que debería provenir del reciclado de aguas grises 
y de depuradoras. 

7.-El mantenimiento de masas forestales afecta al cambio 
climático. Desde su punto de vista, ¿qué medidas podrían 
tomarse para aumentar la superficie de bosques en España?
Los bosques están aumentando en España a pesar de los 
incendios, hay un Plan Forestal y sin duda hay oportunidades 
para mejorar la gestión forestal 
Deben adoptarse aquellas medidas que incentiven a los 
propietarios forestales a mantener sus masas forestales en 
buenas condiciones de conservación, y aquellas que permitan 
ampliar la superficie arbolada, de manera que se integren 
las vertientes económica, ambiental y social de las masas 
forestales.
En este ámbito, juegan un papel importante las comunidades 
autónomas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y los fondos europeos mediante su vertiente 
de desarrollo rural.

8.- ¿Cómo valoraría la Oficina del Cambio Climático una 
puesta en valor de las emisiones de CO2 evitadas por las 
zonas verdes urbanas?
El registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono, permite registrar sumideros 
de carbono forestales para que las organizaciones inscritas 
puedan compensar sus emisiones, por tanto, cualquier 
iniciativa que ponga en valor terrenos susceptibles de generar 
absorciones de carbono es recibida por la OECC con mucho 
interés. En nuestra web se encuentran los detalles del registro 
y estaremos encantados de atender cualquier propuesta del 
sector que contribuya al esfuerzo colectivo de lucha contra el 
cambio Climático.
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ASEJA otorga los premios Jardinero de Honor

El premio “Jardinero de Honor”, fue instituido por ASEJA con el objeto de reconocer los méritos de personalidades en el 
mantenimiento de zonas verdes. En esta edición los galardonados fueron, D. Serafin Ros, D. Juan Barrera y D. Félix Navío, 
en reconocimiento a la labor realizada en la promoción de los espacios verdes. La entrega tuvo lugar en el salón de actos de 
Garrigues durante la presentación del Estudio de Puesta en Valor de Zonas verdes y fue realizada por el Delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, D. Diego Sanjuanbenito.

ASEJA presenta el estudio
sobre la puesta en valor de
las zonas verdes urbanas

Desde ASEJA, a través de su presidente, D. Justo Martínez y de su Secretario General, D. Fco. Javier Sigüenza se ha recalcado el 
escenario de crisis que ha marcado la evolución de los servicios de mantenimiento de parques y jardines y el necesario análisis 
de nuevos modelos de gestión que nos ayuden a conservar y mejorar las zonas verdes urbanas.
El estudio refleja la importancia de los parques y jardines en una ciudad, para el uso y disfrute de los ciudadanos, y que no se 
valoran lo suficiente, ya que aportan innumerables beneficios tanto a nivel económico como medioambiental.
Finalmente el estudio presenta posibles fuentes de ingresos adicionales para el mantenimiento de los parques y jardines, 
incorporando potenciales fuentes de ingreso innovadoras con el fin de incentivar un posible debate sobre nuevas vías de 
generación de ingresos.
El acto ha tenido lugar en la sede de Garrigues en Madrid, y ha contado con la participación de D. Diego Sanjuanbenito, Concejal 
Delegado de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la clausura del mismo. 

El 25 de febrero tuvo lugar la presentación del “Estudio 
sobre la contribución económica, social y ambiental de 
los parques y jardines a las ciudades españolas”, que ha 
sido realizado por G-ADVISORY (grupo Garrigues) con 
la colaboración de ASEJA y con el patrocinio del Grupo 
HEDIMA.
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  FCC   EL EJIDILLO Viveros integrales

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es un Grupo 
Empresarial formado por más de cien sociedades, que 
desarrolla su actividad en muy variados sectores, entre las que 
cabe destacar entre otras, dos grandes áreas: la Construcción y 
los Servicios. 
Dentro del área de servicios destacan todo aquello relacionado 
con el Medio Ambiente, y en especial lo que directamente o 
indirectamente tenga que ver con la jardinería, que abarca 
actividades tan diversas como las siguientes: 
• Conservación y mantenimiento integral de zonas verdes.
• Diseño de proyectos y ejecución integral de obras de 

jardinería.
• Mantenimiento integral de zonas verdes en infraestructuras 

viarias.
• Trabajos de arboricultura y reforestación.
Tratamiento de residuos verdes en plantas d e compostaje.
FCC tiene gran experiencia profesional en la creación, 
conservación y restauración de espacios verdes y jardines 
históricos y está presente en más de 50 municipios en varios 
países europeos. La conservación de zonas verdes de FCC está 
avalada con numerosos y prestigiosos reconocimientos.
OBJETIVOS:
Entre los objetivos del Grupo FCC en esta actividad, se encuen-
tra el mantenimiento y la mejora continua en la prestación de 
nuestros servicios en los contratos de jardinería en las principa-
les ciudades españolas, así como el desarrollo de nuevos aspec-
tos que satisfagan las expectativas de nuestros clientes y de la 
sociedad en general sin dejar de avanzar en la mejora continua 
de nuestro compromiso medioambiental. 
La confección de proyectos, y la ejecución de las obras, pasan-
do por el mantenimiento integral, sin olvidar la limpieza de es-
pacios y zonas verdes, conforman el ciclo completo de trabajo 
completado con el tratamiento de residuos verdes mediante 
compostaje. 
El Grupo FCC dispone para ello de equipos técnicos y humanos 
especializados en cada una de las fases que integran la activi-
dad, con especial significación en los trabajos de arboricultura, 
tanto los relativos a arbolado de alineación de calles como de 
zonas verdes, en los cuales se aplican las técnicas más moder-
nas para optimizar los resultados y ofrecer el mejor servicio. 
PROYECTOS DESTACADOS:
Albacete , Jaén, Bilbao, Madrid, Cartagena, Málaga, Donostia –
San Sebastián, Mataró, Granollers, Mérida, Valencia y Zaragoza.
CALIDAD:
FCC, S.A tiene implantados en todos sus contratos Sistemas de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales, todos ellos certificados por una entidad externa: 
• Norma ISO 9001 desde Abril de 1997
• Norma ISO 14001 desde Junio de 2000
• Norma OHSAS 18001 desde Noviembre de 2005

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, obra de ajardinamiento de las 
zonas verdes públicas en Distrito “C” Las Tablas, Madrid, obra 
de ajardinamiento y riego en Parque Norte Madrid,...

OFICINA CENTRAL MADRID
Avda. Matapiñonera, 4

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

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

Avenida Camino de Santiago nº 40
28050 MADRID

T. +34 91 757 28 00
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   VALORIZA

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 
Portugal, a través de Hidurbe.
A lo largo de los últimos años, Valoriza Servicios 
Medioambientales, ha experimentado un crecimiento basado 
en los numerosos 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 residuos;  el mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado; los servicios 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 
ámbito de Parques y Jardines están:
• Servicio Integral de Gestión de limpieza y conservación de los 

espacios públicos y zonas verdes de Madrid, zonas Centro-
Este y Oeste (Arganzuela, Retiro Salamanca, Chamartín, 
Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina)

• Mantenimiento y conservación de zonas verdes y 
limpieza de parques y jardines de ciudades como Sevilla, 
Guadalajara, Zaragoza, Fuenlabrada, Móstoles, Guadarrama, 
Majadahonda, Pinto, Arroyo Culebro (Leganés), Torrejón de 
Ardoz, Getafe, Calatayud...

• Mantenimiento y conservación de espacios verdes 
singulares de Arroyo de la Encomienda, recintos portuarios 
de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, Jardines 
históricos de Patrimonio Nacional.

En la construcción de parques y jardines, resalta la construcción 
de la zona deportiva del Parque Juan Pablo II, la Cuña Verde 
de O´Donnell en Madrid, Construcción del Parque París en las 
Rozas y las obras de ejecución de la Ciudad de los Niños en el 
Parque de Andalucía en Getafe.
En obras y servicios ambientales la recuperación ambiental de 
la ribera del río Segura en Orihuela y Jacarilla (Ministerio de 
Medio Ambiente) y la recuperación de los hábitats del lince y 
águila imperial (Junta de Andalucía) entre otros.

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

   GRUPO RAGA

GRUPORAGA, S.A. pertenece al sector de empresas dedicadas 
a servicios integrales de medio ambiente y tiene una amplia 
experiencia 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 medioambiente 
(UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y EMAS), también ha 
conseguido otras relativas a gestión de prevención de riesgos 
laborales (OHSAS 18001), Investigación, Desarrollo e Innovación 
(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 
Responsabilidad Social Corporativa.
RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Mantenimiento Integral 
de los Parques Singulares de Madrid, Conservación de Zonas 
Verdes de Valladolid, Granada, Burgos, Zamora, Arona (Tene-
rife), El Masnou (Barcelona), Parque Metropolitano del Agua 
“Luis Buñuel” en Zaragoza, Aeropuerto de Málaga, Aeropuer-
to de Barcelona, Universidad de Asturias, Universidad Carlos III 
(Madrid) y Centro Tecnológico Palmas Altas (Sevilla) entre otros
GESTIÓN: Explotación del Sistema de abastecimiento de agua 
Picadas-Almoguera (Toledo), Punto Limpio de Boadilla del Mon-
te, Gestión de la depuradora de Arroyo Quiñones, Limpieza via-
ria y recogida de residuos en Gibraleón y San Juan del Puerto 
(Huelva), Limpieza del Puerto de Algeciras y Limpieza y Recogi-
da de Residuos en los Puertos de Tenerife. 
PRINCIPALES OBRAS RECIENTEMENTE EJECUTADAS O EN EJECU-
CIÓN: Remodelación del barrio de San Antón en Cuenca, Pavi-
mentación del centro de San Martín de Valdeiglesias, Construc-
ción de glorieta en Pinto, Pavimentación del barrio de Sta. Mª 
de Benquerencia en Toledo, Ejecución de pistas deportivas en 
Binéfar y  Mejoras en el Parque Isabel la Católica de Gijón. 

OFICINAS CENTRALES:
C/ Embajadores, 320

28053 Madrid
T. +34 91 506 48 70
F. +34 91 528 42 36

www.gruporaga.com
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Noticias y Breves

PARJAP - Oviedo 2015

Del 24 al 28 de marzo se celebró en Oviedo la XLII edición 
del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos 
organizado por la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP) en colaboración con el Ayto. de Oviedo. En 
el transcurso del mismo se eligió a la nueva directiva de la 
asociación que estará presidida por Francisco Bergua. ASEJA 
participó en esta edición representada por Miguel Soriano y 
Jose Luis Rodriguez Gamo quienes presentaron el Estudio de 
“Puesta en Valor de las Zonas Vedes”.

ASEJA colabora con la Red Rural Nacional

ASEJA ha propuesto al Comité Ejecutivo de la Red Rural Na-
cional, un Proyecto de estudio para la puesta en valor de los 
espacios verdes rurales y forestales.

Nuevos cargos directivos de ASEJA

En enero de 2015 se han celebrado elecciones en ASEJA, 
en las mismas se ha elegido como Presidente a EULEN, que 
estará representada por D. Justo Martínez Sánchez-Palencia 
y como Vicepresidente, a LICUAS, que la representará D. Pa-
blo Higueras Díez.

ASEJA e IBERFLORA

ASEJA participará en Iberflora 2015 (Feria Internacional de 
Planta y Flor, Paisajismo, Jardinería, Tecnología y Bricojardín). 
La feria tendrá lugar en Valencia desde el 30 de septiembre al 
2 de octubre y en la misma ASEJA realizará una presentación 
del estudio de “Puesta en Valor de los Espacios Verdes 
Urbanos” y analizará la problemática del Sector.

ASEJA se reúne con la AEPJP

Las Directivas de la AEPJP y ASEJA han iniciado conversacio-
nes con vistas a impulsar las relaciones entre ambas institu-
ciones, y potenciar actividades conjuntas que reviertan en 
el sector de mantenimiento de la jardinería pública.

Borrador del Anteproyecto de LCSP y Ley de desindexación

Representantes de ASEJA se han reunido con el Director 
General de Política Económica y con el Director General de 
Patrimonio con el fin de defender los postulados de ASEJA 
sobre dichos asuntos.

MAGRAMA

Representantes de ASEJA se han reunido con la Directora 
General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural 
del MAGRAMA, Dª Guillermina Yanguas y dos de sus subdi-
rectores. En la reunión, le trasladaron los puntos de vista de 
la asociación acerca de la puesta en valor del medio natural 
y de las necesidades de cambio en los modelos de gestión 
de dichos espacios en el MAGRAMA, valorándose posibles 
líneas de colaboración en el desarrollo normativo.
Por otra parte, ASEJA ha presentado enmiendas a los pro-
yectos de ley de Montes, y del Patrimonio Natural y Biodi-
versidad.
Por último, dentro de los contactos mantenidos dentro del 
Ministerio, ASEJA se ha reunido con la Oficina de Cambio 
Climático con el fin de valorar la posibilidad de incluir a las 
zonas verdes urbanas en la estadística de sumideros de car-
bono.

Comunidades autónomas

ASEJA se ha reunido con la Directora General de Conservación 
de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, y con el Director 
General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León 
para transmitirles algunas propuestas de cara a analizar un 
cambio en la externalización de la gestión de algunas de las 
zonas verdes que caen bajo su ámbito de influencia y que 
están contemplados como bienes integrantes del Patrimonio 
Natural de las respectivas comunidades.

TRAGSA

ASEJA ha planteado ante la Dirección General de Tributos 
una consulta vinculante acerca de la no sujeción a IVA de las 
encomiendas de gestión que se realizan a TRAGSA, dada la 
vulneración de la competencia que puede suponer. Asimis-
mo, ASEJA solicitó formalmente a TRAGSA, por mor de la ley 
de Transparencia toda la información referente a las enco-
miendas de gestión recibidas. Ante la negativa de TRAGSA 
a proporcionarla, esta ha sido remitida por el MAGRAMA 
tras la queja elevada por ASEJA a la Vicepresidencia del Go-
bierno.

Transparencia

Con el fin de cumplir la normativa sobre trasparencia de la 
Unión Europea, ASEJA ha actualizado su información en el 
Portal de Transparencia.


