El contrato de mantenimiento
de
zonas
verdes
de
Torrelodones paralizado por
un nuevo recurso
Los trabajadores de la contrata
de parques y jardines de
Torrelodones van a seguir en el
paro porque se ha presentado un
nuevo
recurso
contra
la
adjudicación del servicio de
mantenimiento de zonas verdes.
«Las 18 familias que se vieron
abocadas
al
paro
por
la
manifiesta ineficacia del equipo de gobierno tendrán que
seguir esperando en el desempleo en tanto se resuelva esta
segunda reclamación», denuncia el PSOE local.
«La manifiesta incapacidad del equipo de gobierno suma un
nuevo episodio a una situación especialmente grave: desde
agosto pasado, hace 8 meses, los 18 trabajadores de la
anterior contrata de mantenimiento de parques, jardines, zonas
verdes y arbolado urbano de Torrelodones están en el paro,
porque el gobierno de Vecinos por Torrelodones no fue capaz de
licitar a tiempo un nuevo pliego para un servicio tan
importante para cualquier municipio, especialmente uno como el
nuestro», expresan los socialistas de Torrelodones.
En el pasado verano los socialistas ya denunciaron «que se
había dejado vencer» el contrato firmado con Valoriza, que se
formalizó en julio de 2016 por una duración de tres años y una
prórroga por un ejercicio más: «desde el PSOE no podemos
comprender cómo ha sido posible que se llegue a esta situación
—explica su portavoz, Rodrigo Bernal— y nos encontremos con un

servicio esencial sin cubrir y con 18 personas que están en
situación de desempleo desde hace 8 meses».
«Al hecho de que se dejó vencer el contrato sin licitar un
nuevo, lo que ha causado el despido de los trabajadores de la
anterior contrata, se han sumado dos recursos que han alargado
todavía más el periodo de tramitación del concurso público:
“el primer recurso ya supuso un mes de retraso y el segundo,
en este caso contra la adjudicación del contrato, lo paralizó
el pasado 23 de febrero sin que hasta la fecha el Tribunal
haya dictado resolución a favor o en contra de los
recurrentes, que aducen un defecto en la capacidad para
contratar de una de las dos empresas de la UTE adjudicataria
del contrato”, explica el portavoz socialista, quien añade
“nuestra más profunda preocupación en primer lugar por los 18
trabajadores que están desde agosto a la expectativa de volver
a incorporarse a sus puestos, donde algunas personas llevaban
trabajando desde hace años; y en segundo lugar por el estado
de las zonas de verdes de Torrelodones que precisan de
mantenimiento y conservación de forma urgente, sobre todo tras
los efectos de la borrasca Filomena en nuestro entorno
natural”».

