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EDITORIAL

Especialmente desde la publicación en 
2009 del paquete de medidas “Clima y 
Energía”, la Comisión Europea y los Esta-
dos Miembros han promovido políticas 
encaminadas a preservar el medio am-
biente, reducir la dependencia energéti-
ca del continente y combatir el cambio 
climático. El Acuerdo de París celebrado 
en diciembre de 2015 establece objeti-
vos vinculantes en este ámbito, lo que 
ha convertido la implementación de me-
didas concretas para la transición hacia 
una bioeconomía en una prioridad para 
la Comisión Europea. Ello se desprende 
de recientes propuestas legislativas como 
la que regula el uso de zonas forestales 
de junio de 2016 o el paquete de medi-
das “Energía limpia para todos los Euro-
peos” de noviembre del mismo año. Esta 
apuesta por un modelo económico más 
sostenible ha posicionado a los bosques 
en primera línea de la política europea 
contra el cambio climático, dado el servi-
cio que prestan a toda la sociedad como 
sumidero de carbono y como base para 
el desarrollo de productos y energías 
sostenibles que, además, contribuyen a 
generar empleo y riqueza local. El sector 
forestal vive, por tanto, un momento cla-
ve para la puesta en valor de sus recursos 
y de su contribución a la sociedad.
Como explicamos en anteriores edicio-
nes, la Asociación Española de Empresas 
de Parques y Jardines (ASEJA) está traba-
jando para promover la puesta en valor 
de nuestros montes y bosques entre las 

Administraciones Públicas mediante la 
colaboración público-privada.  La puesta 
en valor de los recursos biológicos exis-
tentes a través de dicha colaboración 
conseguirá no solo una mayor eficiencia 
en la gestión, sino también la realización 
de las inversiones necesarias para poner 
en valor dichas zonas por parte del socio 
privado. Estos objetivos se consiguen a 
través de licitaciones públicas y trans-
parentes, que deben de contemplar un 
largo plazo de duración del contrato que 
permita asumir las inversiones a acome-
ter, y también tienen que recoger y ga-
rantizar la necesaria calidad en la gestión 
y en la prestación de los servicios.
ASEJA colabora actualmente en dos ini-
ciativas que pretenden dinamizar el sec-
tor forestal español. En 2015 la Red Rural 
Nacional (RRN) aprobó la puesta en mar-
cha de un estudio para la puesta en valor 
de los espacios verdes rurales y forestales 
coordinado por ASEJA, que tiene como 
objetivo estudiar, cuantificar y buscar 
nuevas formas de gestión que pongan en 
valor la contribución económica, social y 
ambiental de los espacios verdes rurales 
y forestales en la economía y la sociedad 
española. Las conclusiones de este estu-
dio destacan el gran activo económico, 
social y medioambiental que suponen 
estos espacios y propone nuevos mode-
los de gestión para su aprovechamiento 
basados en la figura del contrato de con-
cesión de servicios, que ya se emplea en 
el sector pero desde un enfoque que no 
contempla la gestión forestal integral. 

Estas conclusiones serán presentadas al 
Comité Ejecutivo de la RRN a lo largo del 
mes de junio, para su aprobación, publi-
cación y difusión entre los agentes del 
sector.
ASEJA es, desde su creación, miembro de 
“Juntos por los Bosques”, plataforma que 
aúna las voces de más de 30 entidades 
representativas del sector forestal espa-
ñol. Entre las iniciativas de esta platafor-
ma destacan la aprobación el pasado 20 
de abril por el Congreso de los Diputados 
de la Proposición No de Ley (PNL) sobre 
la creación de un Fondo Forestal Nacio-
nal, presentada por el Grupo Popular tras 
mantener contactos con “Juntos por los 
Bosques”. Dicho fondo servirá para re-
munerar a los gestores forestales y selvi-
cultores por su aportación a la economía 
española. También cabe destacar que el 
pasado 21 de marzo D. Carlos Cabanas, 
Secretario General de Agricultura y Ali-
mentación anunció, con motivo del Día 
Internacional de los Bosques, la incorpo-
ración del sector forestal en la Estrategia 
de Agricultura, Clima y Medio Ambiente 
del MAPAMA. La colaboración del Minis-
terio con el sector se ha materializado, 
entre otras, en la inclusión de las medi-
das propuestas por la plataforma “Juntos 
por los Bosques” en el Plan de Actuación 
del Sector Forestal mediante la creación 
de cinco comisiones de expertos del sec-
tor, tanto del ámbito público como del 
privado. Estas comisiones trabajarán a lo 
largo de los meses de mayo y junio apor-
tando su conocimiento del sector.

ASEJA trAbAJA pArA lA puEStA En vAlor dE nuEStoS ESpAcioS forEStAlES.
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Actualidad
Hablamos con Jose Félix Ballesteros Casanova  

Alcalde de Tarragona

3. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrenta el Ayuntamiento de Tarragona, a la hora de gestionar 
sus parques y jardines?

El principal y más preocupante es el incivismo y el vandalismo. 
Para cambiar la tendencia llevamos a cabo campañas constantes 
de sensibilización en las que también implicamos a escuelas e 
institutos para que nos ayuden a cambiar estas actitudes que 
tanto perjudican al conjunto de la ciudadanía.

Por otro lado, el efecto del cambio climático que conlleva 
sequía, olas de calor a destiempo o granizadas, más la pobreza 
en nutrientes de los suelos urbanos combinado con la reducción 
de recursos económicos destinados a combatir distintas plagas 
que afectan a diferentes especies, nos genera dificultades 
importantes de conservación de algunos elementos, como es 
el caso de las palmeras con la plaga de picudoo en el caso del 
pino mediterráneo la procesionaria, el escarabajo o los hongos

4. En materia de espacios verdes, ¿hacia qué modelo de 
gestión deberíamos tender? 

Los municipios deberíamos ir hacia a una gestión del espacio 
verde donde la reutilización del agua debe ser la clave. La 
economía circular del agua debe ser llevada a nuestros parques 
y zonas verdes. Sólo de esta manera avanzaremos y podremos 
liderar temas que están sobre la mesa en el resto de Europa.

1. Sr. Ballesteros, como Alcalde de Tarragona, ¿cuáles 
son las prioridades del Ayuntamiento en materia de 
medioambiente?

Queremos seguir siendo líderes e innovadores en las formas 
de producción y la gestión energética. Es decir, por un lado, 
apostamos por continuar aprovechando los recursos que 
disponemos para generar energía renovable, básicamente 
viento y sol. Y, por otro, nos centraremos en el ahorro, la 
eficiencia y la gestión energética en todas las instalaciones de 
titularidad municipal.

 2. La ciudadanía demanda cada vez más espacios verdes, 
entendidos estos como zonas de esparcimiento y disfrute. 
¿Considera que hay suficientes espacios y zonas verdes en 
nuestro entorno?

 Nunca son suficientes, pero los últimos diez años hemos 
ampliado la cantidad de espacios verdes de forma considerable. 
Por ejemplo, hemos recuperado para la ciudad el cauce del 
río Francolí o el Parc de l’Amfiteatre, un espacio junto a dicho 
monumento romano y que, hasta no hace muchos años, era un 
espacio descuidado. Pero sobre todo me gustaría destacar la 
Corona Verde que es el espacio que rodea el término municipal 
y que permite enlazar el norte y el sur del litoral a través de un 
perímetro de bosque. De todas formas, Tarragona es una ciudad 
marítima con 12,5 km de espacios naturales que son las playas.

 

Josep Fèlix Ballesteros Casanova,
nace en Tarragona el 27 de diciembre de 1959. 

Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC y secretario 
del Área de Política Europea, Internacional y Mediterránea de la mencionada 
ejecutiva, primer secretario del PSC del Campo de Tarragona y del Grupo del PSC 
en la Diputación de Tarragona. 

A pesar de su intensa actividad pública y política, nunca ha dejado su profesión 
de psicopedagogo y profesor de Educación Integrada en la ONCE, así como su 
actividad investigadora en el campo de la educación especial.

Sus artículos científicos han estado publicados en la prestigiosa revista de la 
ONCE, ha sido columnista habitual en temas políticos en diferentes medios es-
critos y tertuliano asiduo de radio y televisión. Ha publicado dos libros donde 
narra su trayectoria vital y política desde el año 1983 hasta la actualidad y ex-
pone sus criterios para ejercer la máxima representación electa en una ciudad.
Entiende la política, igual que la docencia, como una manera de prestar un servi-
cio a la sociedad para mejorarla y de “hacer posible lo que es necesario”.
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5. La colaboración público-privada constituye una 
alternativa en la gestión de la conservación y mantenimiento 
de parques, jardines, y zonas verdes en general. ¿Qué 
valoración puede hacer al respecto?

La valoro positivamente ya que dicha colaboración nos permite 
aunar dos objetivos prioritarios: control y transparencia de los 
recursos que se invierten, al mismo tiempo que nos permite 
disponer de medios tecnológicos punteros como maquinaria 
o materiales, a la vez que nos garantiza una gestión de los 
recursos humanos basada en las necesidades del servicio y 
no en la rigidez propia de las administraciones públicas. En 
definitiva, una fórmula de colaboración beneficiosa y de éxito 
para la ciudad.

6. La gestión integral de una zona verde, puede suponer 
la puesta en valor de la misma a través de la prestación de 
servicios adicionales en dicha zona. ¿Cómo valora la puesta 
en valor de los espacios verdes de las ciudades, que puedan 
suponer una rentabilidad económica para el municipio? 

Somos pioneros en nuestro territorio en la gestión integral de 
zonas verdes en las cuales se prestan servicios añadidos como 
restauración, zonas de pícnic, espacios de juegos infantiles, 
estacionamiento de vehículos o skatepark. En definitiva, 
auténticos espacios de ocio. Además, en nuestro caso esta 
actividad supone un beneficio social añadido dado que es una 
entidad del Tercer Sector sin ánimo de lucro quien se encarga 
de gestionar estos espacios y que supone la contratación de 
30 personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. 

7. Como Presidente de la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad. ¿Qué papel considera Usted que debe jugar 
la red para potenciar los espacios verdes en los municipios 
españoles?

La red está encaminada a la promoción de políticas locales 
para la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, la conservación del patrimonio natural y el fomento 
del desarrollo rural con criterios de sostenibilidad y este debe 
ser el objetivo fundamental de los gobiernos locales. Otra de 
las claves es concienciar a la  ciudadanía de la importancia de 
preservar nuestro patrimonio natural. 

Por eso, desde los ayuntamientos es clave que elaboremos 
estrategias, planes y proyectos locales que aboguen por el 
desarrollo sostenible del municipio promoviendo espacios 
verdes sostenibles.

Un claro ejemplo lo tenemos en Tarragona con el Smart Parc 
Tabacalera, una zona de jardines que está diseñada según 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que permiten 
el aprovechamiento del agua de lluvia y alcantarillado para 
el riego. El gran valor añadido de este espacio natural es su 
fachada verde que le convierte en el jardín vertical más grande 
de Europa. 

8. Por último, y como tarraconense, ¿cuál sería el 
espacio verde que recomendaría visitar? 

Muchos, pero si tengo que escoger uno me quedo con el Bosc de 
la Marquesa, un espacio natural protegido, situado a unos ocho 
kilómetros del núcleo urbano, a pie de playa, y de gran riqueza 
ecológica por la variedad de flora autóctona que alberga. A 
título de ejemplo destacaría la Entolomapseudodysthales, 
una seta única en el mundo y que solamente se encuentra 
en nuestro litoral. Por otra parte, su enorme densidad de 
población de pino mediterráneo convierte este paraje en 
un ecosistema singular y muy parecido al paisaje originario 
de hace miles de años de la Costa Dorada, con las formas 
inclinadas típicas de los árboles costeros sometidos a fuertes 
vientos de poniente.En resumen un espacio único y singular 
que hemos sido capaces de preservar de la especulación típica 
del litoral.
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ASEJA y AEPJP presentan el estudio “Análisis 
de la Conservación de la Infraestructura 
Verde Urbana en España” en la FEMP

El pasado martes 13 de junio ASEJA y AEPJP presentaron en la sede de la FEMP en Madrid el estudio “Análisis de la Conservación 
de la Infraestructura Verde Urbana en España”, que pretende aportar un conjunto de datos comparados de utilidad para los 
equipos directivos y técnicos de las unidades administrativas de Parques y Jardines de los municipios españoles así como para los 
profesionales del sector.
Este trabajo ofrece ratios cuantitativos muy interesantes para analizar la gestión de las zonas verdes urbanas como el coste de 
mantenimiento por metro cuadrado, los metros cuadrados de zona verde por habitante o el peso del gasto en conservación dentro 
de los presupuestos municipales de los 54 municipios que han participado en el estudio.  
El trabajo coordinado por Xavier Hernández, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP), fue presentado a los medios de comunicación por el Presidente de ASEJA, Miguel Achucarro, Francisco Bergua, 
Presidente de AEPJP y Eli Fernández Benítez, Directora General de Políticas Locales de la FEMP.

ASEJA participa en el Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional
ASEJA participó en la reunión del Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional (RRN) del 13 de junio. En ella se presentaron los avan-
ces del grupo de trabajo coordinado por ASEJA para analizar propuestas encaminadas a poner en valor los montes y zonas foresta-
les mediante modelos de gestión innovadores.
La Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, presidió la reunión del órgano que representa a 
todos los miembros de la Asamblea de la Red Rural Nacional, en cuyo marco se ha decidido potenciar la forma de gobernanza para 
incrementar la participación de las personas implicadas en el desarrollo rural.
El objetivo de esta Red es generar un foro de debate para todas las personas, organizaciones e instituciones implicadas en el de-
sarrollo del medio rural en España y actuar como herramienta de transmisión y de dinamización de las actuaciones que intentan 
aumentar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

ASEJA se incorpora al Grupo de Trabajo de Prestadores de
Servicios de la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE

En el seno de la Comisión de Concesiones y Servicios se ha creado un “Grupo de Trabajo 
de Prestadores de Servicios”, con el objetivo de tratar de forma específica los temas 
relacionados con el ámbito de la prestación de servicios, agrupando a todos los sectores 
que dentro de la Comisión comparten unas características comunes, entre ellas, contar 
con modelos de negocio muy intensivos en personal.
Las tareas de este Grupo de Trabajo se centran, fundamentalmente, en los aspectos 
relacionados con la contratación pública y la colaboración público privada.
Además, ASEJA participa activamente en otras Comisiones como Medio Ambiente, In-
fraestructuras o Economía Circular.         

Continúa la negociación de un nuevo Convenio Colectivo
Estatal de Jardinería

Tras la denuncia por parte de los sindicatos, se ha constituido la mesa de negociación de un nuevo Convenio 
Colectivo Estatal de Jardinería, mesa en la cual ASEJA ostenta la mayoría absoluta de la representación empresarial
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LA ENCINA AUDECA

C/ Albasanz, 65 4ª Planta, Edificio América III 28037 Madrid
Tel.: 91 351 45 87 -Fax: 91 799 09 05

www.audeca.es

C/ Alto de las Veneras s/n - 39478 Puente Arce (Cantabria)
Tfno.: +34 942575412 / Fax: +34 942589270 

www.jardinerialaencina.com

AUDECA es la filial del Grupo Elecnor especializada en la conser-
vación del medio natural yel mantenimiento integral de infraes-
tructuras.Con más de 20 años de trayectoria, se ha convertido 
en una referencia clave dentro de sus sectores de actividad. 
AUDECA se ha consolidado como empresa de servicios de 
jardinería y mantenimiento de espacios naturales a través de 
contratos con ayuntamientos, comunidades autónomas y otros 
organismos. Esta actividad junto con las de gestión de residuos, 
limpieza viaria y conservación de infraestructuras, completan su 
clara vocación de empresa de servicios. 

La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son 
una prioridad básica para AUDECA en el desarrollo de sus acti-
vidades, como queda evidenciado a través de los compromisos 
de eficiencia energética, reutilización, reducción y reciclaje de 
residuos, gestión de  vertidos y suelos contaminados y otros im-
pactos ambientales. AUDECA es una organización en constante 
evolución y la innovación es un punto de referencia en todos 
sus negocios. Mantiene un sólido compromiso con la calidad, 
el medio ambiente, la seguridad laboral y la I+D+i, áreas en las 
que cuenta con las correspondientes certificaciones y que con-
forman el Sistema Integrado de Gestión.

PRINCIPALES SERVICIOS DEMANTENIMIENTO DE JARDINE-
RÍA Y ESPACIOS NATURALES:
• Servicio de mantenimiento y conservación de jardines, 
espacios libres bajo riego y zonas verdes en el Término Munici-
pal de Mogán (Las Palmas). Ayuntamiento de Mogán.
• Servicio de mantenimiento del arbolado viario y de 
las zonas verdes de San Vicente del Raspeig (Alicante). Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig.
• Servicio de limpieza y mantenimiento de diversas zo-
nas ajardinadas en el Municipio de Petrer (Alicante). Ayunta-
miento de Petrer.
• Servicio de mantenimiento y conservación de zonas 
verdes y fuentes del Término Municipal de Fuente Álamo (Mur-
cia). Ayuntamiento de Fuente Álamo.
• Mantenimiento y gestión integral de servicios de la 
Ciudad de la Luzen Alicante. Generalitat Valenciana.
• Mantenimiento y conservación de las zonas verdes e 
instalaciones de riego incluidas en el ámbito del PEDUI área del 
parque temático de Benidorm – Finestrat (Alicante). Generalitat 
Valenciana.
• Conservación y gestión del Parque Nacional de Gua-
darrama (Madrid).Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Mantenimiento de infraestructuras ligadas al Uso Pú-
blico y otras actuaciones de mejora en el Parque Natural las 
Arribes del Duero. (Zamora). Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta De Castilla y León.

Centro de Jardinería La Encina S.L. es una empresa con más de 
25 años de experiencia en el sector de la jardinería. Dentro de 
sus actividades principales están la construcción y manteni-
miento de jardines, y la venta al público de todo tipo de pro-
ductos para el jardín. La experiencia y trayectoria consolidada 
de todos estos años han posicionado a Centro de Jardinería La 
Encina S.L. como empresa líder del sector en Cantabria. En la 
actualidad, nos encontramos en fase de expansión geográfica 
con el desarrollo de importantes proyectos a nivel estatal.
Contamos con un gran equipo humano y de especialistas en 
jardinería cuya profesionalidad asegura el mejor asesoramien-
to y la perfecta ejecución de los trabajos.Nuestra experiencia 
y compromiso de calidad son nuestra seña de identidad. Para 
ello integramos la técnica y maquinaria más avanzada en nues-
tros proyectos, trabajando siempre desde una perspectiva 
de máxima eficacia y sostenibilidad, respetando al máximo el 
Medioambiente. Prueba de ello es la multitud de actividade de-
sarrolladas en este campo, entre las que destacan:
Construcción de jardines y espacios verdes
Mantenimiento de masas vegetales en autopistas y carreteras
Hidrosiembras y plantaciones en taludes
Muros verdes y control de la erosión
Gavionados
Trabajos de reforestación
Podas y tratamientos
Desbroces lineales en cunetas
Recuperación ambiental en canteras y minas a cielo abierto

PRINCIPALES ACTUACIONES Y PROYECTOS DESTACADOS: 
-Ejecución de la jardinería e instalación de riego, y trabajos de 
mantenimiento de la Obra UTE Urbanización Torre Pelli, Sevilla.
-Obras de ejecución de la jardinería del Centro Botín, Santander.
-Ejecución de la jardinería y riego de la Nueva Sede del Banco 
Popular, Madrid.
-Obras de ejecución de la jardinería e instalación de riego en el 
Parque Los Bajos y en el Mercado de Abastos de Roquetas de 
Mar, Almería.
-Trabajos de siega y desbroce de la red de carreteras autonómi-
cas del Gobierno de Cantabria.
-Trabajos de siega y desbroce de márgenes, medianas, taludes, 
enlaces y rotondas para el Ministerio de Fomento en la Autovía 
A-8, Cantabria
-Hidrosiembra, plantaciones y tratamiento de zonas verdes en 
la obra de Acondicionamiento y urbanización de carreteras Ar-
tziniega-Álava dependiente de la Diputación Foral de Navarra.
-Hidrosiembra en taludes en la N-621, Puerto San Glorio, Canta-
bria para el Ministerio de Fomento.
-Contratación de los trabajos de mantenimiento y conservación 
de las zonas verdes del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, 
Cantabria.
-Trabajos de siega y desbroce de zonas verdes periurbanas y 
áreas de recreo del Ayuntamiento de Suances, Cantabria.
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INNOVIA COPTALIA

Innovia Coptalia es una empresa de ámbito nacional que 
desarrolla su actividad alrededor de dos áreas de actuación:

1. Mantenimiento de infraestructuras 

2. Servicios urbanos y medioambientales. 

Las zonas verdes de las ciudades se han convertido en los últimos 
años en los equipamientos más utilizados por los ciudadanos. Su 
mantenimiento y conservación ha evolucionado mucho en los 
últimos tiempos, incorporando la gestión integrada de plagas 
en los tratamientos fitosanitarios así como la optimización 
de las redes de riego. Nuestra experiencia multidisciplinar es 
esencial para mantener en perfecto estado de conservación 
el patrimonio verde de las diferentes poblaciones en la que 
prestamos nuestros servicios. 
Las características fundamentales de nuestro trabajo son las 
siguientes:
 
• Ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo 
altamente cualificado de 270 personas para ofrecer la mejor 
solución técnica y ambiental en la gestión de los espacios. 
• Sostenemos todos nuestros trabajos a los más altos estándares 
en materias de seguridad, calidad y respeto del medio ambiente. 
Certificados por AENOR según OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 
14001 respectivamente.
• Apoyamos el desarrollo de INNOVIA COPTALIA en líneas de 
I+D+i certificadas por AENOR según UNE 166002.
• Contamos con la más elevada tecnología aplicada a los 
espacios urbanos. 
Actuaciones más importantes: 
• Creación del parque público Paseo de las Vegas. El Alamo. 
Madrid. 
• Mejora del espacio urbano de la Plaza del Agua. Terrassa. 
Barcelona. 
• UTE Acondicionamiento ambiental y reforestación de las 
riberas del Guadalquivir. Parque de San Jerónimo y Berma de 
San Jerónimo. Sevilla. 
• Recuperación, conservación y restauración de los elementos 
arquitectónicos primitivos y originales del parque de Rosalía de 
Castro. Lugo. 
• Servicio de mantenimiento de jardines del Municipio de El 
Masnou. Barcelona. 
• Servicios de mantenimiento y mejora de zonas verdes de la 
Zona Norte del Canal de Isabel II. Madrid. 
• Conservación de la jardinería en tronco y Areas, en la autopista 
AP7, en Figueres, Vendrell y Vallcarca. Cataluña. 
• Mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Villena. 
Alicante.
• Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento del complejo 
residencial del ISFAS “Ciudad Patricia” en Benidorm.

C/ Orense, 16 - 2ª Planta - 28020 Madrd
Tfno.: +34 913342695

www.innovia.es 

 FERROVIAL 

Ferrovial Servicios es un referente a escala internacional en la 
prestación eficiente de servicios urbanos y medioambientales y 
en el mantenimiento y operación de infraestructuras. Ofrece un 
amplio catálogo de soluciones innovadoras a clientes públicos y 
privados de diversos sectores bajo el modelo de gestión integral 
de activos (whole-life asset management).

Con presencia en más de 150 grandes ciudades, Ferrovial Servi-
cios mantiene posiciones de liderazgo en el Reino Unido y Espa-
ña. Durante los dos últimos años ha reforzado su presencia en 
Chile, Polonia, Portugal, Catar, Australia y Estados Unidos. En el 
2013 sus ventas alcanzaron los 3.656 millones de euros.

Ferrovial Servicios dispone del portfolio y las capacidades para 
cubrir todas y cada una de las necesidades de la ciudad, con 
una propuesta de valor eminentemente práctica y fundamenta-
da en la colaboración público-privada a largo plazo y la integra-
ción de servicios, con el objetivo de ofrecer soluciones de alto 
valor añadido que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES DE PARQUES Y JARDI-
NES SON:

• Servicios de mantenimiento integral de los Parques del 
Área Metropolitana de Barcelona.

• Gestión del servicio público de limpieza, conservación 
de los espacios públicos, zonas verdes y arbolado de alineación 
viario, lote 1 de Madrid (comprende los Distritos de Centro, Te-
tuán, Chamberí y Argüelles). Suman un total de 115 hectáreas y 
29.000 árboles.

• Conservación de los espacios verdes y el arbolado ur-
bano de Almería, Huelva, Santiago de Compostela y La Orotava 
(Tenerife).

• Conservación de los jardines de las Universidades es-
pañolas como la Complutense de Madrid o la Universidad Euro-
pea. 

• Mantenimiento de los jardines del Palacio de la Zar-
zuela y conservación de los jardines históricos y áreas singulares 
en los Reales Patronatos y Delegación de Yuste del Patrimonio 
Nacional.

• Adecuación del parque del sector Cineastas en el mu-
nicipio de Tres Cantos (Madrid) y rehabilitación y nueva planta-
ción en la zona lineal de Viñas Viejas, Boadilla del Monte 

Parque Empresarial Vía Norte -Quintanavides 21, edificio 5
28050 Madrid – Tfno.: +34 915866338

www.ferrovialservicios.com
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Noticias y Breves

ASEJA participa en el Comité Organizador de TECMA 2018, 
Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente

 ASEJA participó en la reunión del Comité Organizador de la 
próxima edición de TECMA, la Feria Internacional de Urbanismo 
y Medio Ambiente, que se celebrará en junio del año que 
viene. La reunión contó con la participación de las principales 
asociaciones del sector, empresas y Entidades Públicas como el 
Ayuntamiento de Madrid y estuvo presidida por Lola González, 
directora de la feria, que presentó las propuestas que IFEMA 
está elaborando. Se plantearon novedades con respecto a 
la edición anterior entre las que cabe destacar la innovación 
como hilo conductor de todas las comunicaciones de la feria 
y la subdivisión TECMA Verde, que agrupará exposiciones, 
mesas de debate e incluso visitas a instalaciones verdes con el 
objetivo de poner en valor el papel fundamental de las zonas 
verdes y la biodiversidad en la vida cotidiana de los ciudadanos.

ASEJA participa en la Comisión de Mercado Único y Em-
presas creada por el MAPAMA en el marco del Plan de 

Actuación del Sector Forestal 
El pasado mayo, se reunió en la sede del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la Comi-
sión de Mercado Único y Empresas Forestales, que agrupa a 
las principales asociaciones y empresas del sector entre las 
que se encuentra ASEJA.
Durante el encuentro, técnicos del MAPAMA, de las CC.AA y 
representantes de las principales empresas forestales anali-
zaron distintas propuestas en relación a las políticas necesa-
rias para dinamizar el sector. Estos encuentros se enmarcan 
dentro de los contactos que el MAPAMA está manteniendo 
con la plataforma Juntos por los Bosques, que agrupa a todo 
el sector forestal, con el objetivo de desarrollar las propues-
tas presentadas en la Agenda Forestal que esta plataforma 
elaboró con motivo del inicio de legislatura a finales de 
2016.

IMPUGNACIÓN DE LICITACIONES.
Como consecuencia de las diversas incidencias detectadas 
en los Pliegos de las licitaciones públicas para el 
mantenimiento y la conservación de las zonas verdes, en 
este primer trimestre del año 2.017 se han llevado a cabo 
veinticinco (25) impugnaciones a los mismos. Los motivos 
de impugnación son similares a semestres anteriores: 
defectuosa o insuficiente información contractual laboral 
del personal objeto de subrogación; precio de licitación 
insuficiente; clasificación empresarial exigida errónea; plazo 
de presentación de ofertas no conforme a Ley; Licitaciones 
erróneamente publicitadas; criterios de adjudicación 
vulneradores de la libre concurrencia, etc. 
Aún las distintas Resoluciones favorables obtenidas entre 
otros del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales -TACRC- o del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía -TARCJA-, 
se quiere aprovechar esta publicación para en esta ocasión 
para agradecer la respuesta obtenida de los Ayuntamientos 
de Las Palmas de Gran Canaria, Riotuerto (Cantabria), Santa 
Marta de Tormes (Salamanca), Santa Úrsula (Tenerife) 
o Esplugues de Llobregat (Barcelona), quienes una vez 
recibida la denuncia correspondiente remitida desde 
ASEJA, han procedido a considerar los errores que les 
fueron puestos de manifiesto, procediendo a su corrección 
con la finalidad de adecuar los Concursos a la normativa de 
contratación.

TRAGSA: Más de 1.500 millones de euros
de contratación sin pasar por concurso público

La Audiencia Nacional, en una sentencia reciente, obliga a TRAGSA 
a publicar los encargos directos que recibe de las Administracio-
nes Públicas, cumpliéndose así las reivindicaciones de varios sec-
tores afectados por la competencia injusta y desleal que supone 
la extralimitación de TRAGSA de los fines para los que fue creada. 
Un primer análisis de las cifras de los encargos (antes en-
comiendas),  revela un importe total entre 2014 y 2016 de 
más de 1.500 millones de euros de encargos directos de las 
distintas Administraciones Públicas a la empresa TRAGSA.
ASEJA, junto con otras asociaciones llevan años denunciando el 
abuso que suponen las encomiendas de gestión a TRAGSA, ha-
biéndose encontrado hasta ahora con un oscurantismo por par-
te de TRAGSA a la hora de solicitar información de estos encar-
gos. Según los datos del sector se habría producido un ahorro 
en torno a 300 millones de euros a las arcas públicas en caso de 
haber acudido a licitación pública en estos encargos directos.
Debe denunciarse que, en su mayoría, los proyectos y obras que se 
encomiendan no contienen justificación de urgencia o necesidad 
alguna y se realizan obviando la transparencia de las adjudicacio-
nes públicas. Destacan las contrataciones de obras de restaura-
ción paisajística, obras y servicios forestales, regadíos, vías verdes, 
caminos rurales, etc… Esta situación se agrava cuando adicional-
mente TRAGSA subcontrata con terceros un porcentaje muy im-
portante de los trabajos que le son encomendados, sin someterse 
a los criterios de la licitación pública. Es decir los encargos directos 
a TRAGSA se convierten de hecho en una forma de realizar adju-
dicaciones directas sin control alguno por los órganos encargados 
de velar por la trasparencia y legalidad de la contratación pública. 


