Parques y Jardines se querella contra 5 empleados por injurias
1.	• Los trabajadores boicotearon un acto de la presidenta, Imma Mayol

ROSA MARI SANZ
BARCELONA
El juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por la empresa Parques y Jardines contra cinco empleados que el 30 de abril, durante la inauguración del rehabilitado parque de la Ciutadella, intentaron boicotear el acto "coaccionando y amenazando", según consta en la misma. Los trabajadores, del comité de empresa, se enfrentan a un delito de injurias y a una falta de vejaciones.
Ese día, coincidiendo con la Festa de la Primavera, la presidenta del instituto municipal, Imma Mayol, acudió con el gerente, Jordi Campillo, a repartir plantas a los ciudadanos y topó con una manifestación de unas 20 personas. Algunos empleados profirieron gritos como "ladrona", "devuelve el dinero a los trabajadores" o "aquí también tenemos una Marbella". Otros portaban caretas con la caricatura de la edil en la que su nariz semejaba la de Pinocho. Una semana más tarde, Parques y Jardines optó por la vía penal.
"Como instituto no podemos aceptar acusaciones de corrupción, vejaciones humanas ni agresiones prácticamente físicas para impedir realizar nuestra actividad. No queremos soportarlo", explicó ayer Mayol, quien matizó que no es una querella ni contra el comité de empresa ni contra los trabajadores que se movilizan, sino contra cinco empleados.

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO
Aquella bronca no fue la primera ni será la última que reciba la dirección de Parques y Jardines, una empresa en conflicto con sus trabajadores desde hace cerca de dos años, cuando se empezó a negociar el convenio. Desde entonces se han ido sucediendo las protestas en los actos a los que acude Mayol, donde no suelen faltar trabajadores que le recriminan que quiera privatizar la empresa.
Eso es algo que la concejala ha negado reiteradamente, aunque es lo que temen los empleados ante la propuesta de convertir el instituto en entidad pública empresarial local (EPEL), uno de los puntos atascados en las 40 reuniones que se han llevado a cabo, y que a tenor de la duración de la negociación del anterior convenio, que se tardó en acordar 33 meses, puede ir para largo.
Los trabajadores, que se reunirán hoy y probablemente acuerden más movilizaciones, también denuncian falta de seguridad, acusación que Parques y Jardines niega y considera una maniobra para dañar su imagen. Sin ir más lejos, un grupo de empleados de la brigada de poda de árboles denunció el 31 de octubre que las plataformas elevadoras no son seguras, por lo que Treball paralizó las ocho que estaban haciendo estas labores en las calles.
El gerente, Jordi Campillo, recordó ayer que hace tres años hubo un accidente al volcar una de estas máquinas, tras lo cual se encargó un estudio para mejorarlas a la Universitat Politècnica de Catalunya, "y ya se han actualizado". También dijo que de las máquinas paradas, las cuatro que han pasado la inspección cumplen las normas de seguridad. Y remarcó que aunque la obligación de pasar la ITV es anual, en el instituto se realiza cada tres meses._______________________________________________



