
 
 
 

 
 

 
EL SINDICATO CGT ARAGON PEDIRÁ UNA REUNION 

URGENTE CON LOS RESPONSABLES MUNICIPALES DE 
PARQUES Y JARDINES 

 
El sindicato CGT-ARAGON Y LA RIOJA, ante el expediente contradictorio abierto al 
delegado de CGT y presidente del comité de empresa y ante las noticias emitidas estos días en 
los medios de comunicación, queremos mostrar nuestro rechazo ante la actitud tomada por la 
dirección de la empresa FCC PARQUES Y JARDINES. 
 
Desde CGT queremos explicar públicamente que la responsabilidad de los contenidos  
difundidos en el blog jardinlibertario.blogspot.com es del sindicato CGT  y no de José Luis 
Muro como  ha acusado en el expediente contradictorio la dirección de la empresa FCC 
PARQUES Y JARDINES. 
Explicar a la ciudadanía que en dicho blog, en ningún momento se ha incumplido el sigilo 
profesional y que todos y cada uno de los contenidos del blog están garantizados por la libertad 
sindical. 
Del mismo modo que los comunicados de prensa de los que se  acusa al sr Muro son 
responsabilidad del comité de empresa y no de su persona en particular.  
Entendemos que cualquier persona, ente u organización de trabajadores tiene derecho a la 
libertad de expresión, pudiendo  ser entendida la actitud de la empresa como una forma de 
intentar callar cualquier voz crítica o discordante con la situación actual que sufren los 
trabajadores de parques y jardines. 
El camino que ha tomado la dirección de la empresa pudiera no respetar los derechos de libertad 
sindical y de expresión, tanto del comité de empresa como del sindicato CGT. 
Este sindicato ha puesto esta situación en manos de los servicios jurídicos para estudiar a fondo 
el tema y tomar las decisiones que se consideren oportunas. 
 
 Ante las noticias publicadas estos días por los medios de comunicación en las que el 
ayuntamiento de Zaragoza manifiesta que se mantendrá al margen del conflicto, desde este 
sindicato exigimos públicamente que el ayuntamiento, como máximo responsable del servicio 
de parques y jardines, intervenga inmediatamente en lo que entendemos como un ataque directo 
y frontal a la libertad sindical de los trabajadores de FCC y de este sindicato. 
 
Además comunicamos que el próximo lunes día 6 de junio este sindicato pedirá una reunión 
urgente con los responsables de parques y jardines en el ayuntamiento. 
 
Ante lo que entendemos como un ataque a este sindicato, al comité de empresa y al sr Muro 
como persona, exigimos al ayuntamiento que garantice los derechos de los trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las contratas municipales. Así mismo, esperamos y deseamos que 
el próximo gobierno municipal vele por los derechos de todos los trabajadores como bien han 
venido reivindicando diversos grupos políticos en la última campaña electoral. 
 
Es por todo ello que el sindicato CGT, al igual que ha decidido la plantilla de FCC parques y 
jardines, se movilizará y solidarizará con el presidente del comité de empresa y con todos los 
trabajadores de la plantilla. El sindicato CGT realizara una campaña de información en barrios, 
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empresas, asociaciones y colectivos para hacer ver a la ciudadanía que en las contratas 
municipales, servicios que pagamos con nuestros impuestos, garantizando unas relaciones 
laborales que respeten los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. 
 
 
Por todo ello, hacemos un llamamiento público a toda la ciudadanía a participar en la 
concentración del próximo lunes día 6 de junio a las 18:00 horas en la plaza de España que 
ha convocado la plantilla de FCC parques y jardines.  
 
 
“Defendamos una gestión pública y de calidad de todos los servicios 
municipales y esto debe de hacerse desde el respeto tanto a  los derechos 
de los trabajadores como de las organizaciones sindicales.” 
 
 

 
 
 

 


