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EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE NUEVA
MAQUINARIA PARA LAS ZONAS VERDES
DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento ha adquirido una nueva
maquinaria para las zonas verdes del municipio
que hoy ha presentado el Delegado de Vías y
Obras Y Servicios generales y Urbanos del
Consistorio, José Antonio Falcón.

Así el Delegado ha señalado que “hoy es una día
de satisfacción porque presentamos una
maquinaria que hacía bastante tiempo que no
existía en nuestro pueblo, de hecho la única que
hay está muy vieja, está de hecho para la chatarra
directamente, era de unas condiciones bastante
ínfimas. Seguimos, de este modo, cumpliendo con

el compromiso que adquiríamos hace un año y medio cuando accedimos al Gobierno Municipal de dotar a
nuestros Servicios Urbanos, y en este caso a nuestro servicio de jardinería, de la maquinaria suficiente y
necesaria para poder ejecutar su trabajo”.

Falcón ha añadido que “presentamos un nuevo tractor corta césped que ha supuesto una inversión de algo más
de cinco mil euros y que viene a potenciar enormemente las condiciones de trabajo de nuestros Servicios
Urbanos, nuestro servicio de jardinería en concreto”.

El Delegado se ha mostrado convencido al afirmar que “para los Servicios Generales del Ayuntamiento el
compromiso principal que adquirí era que antes de poder exigir de manera ferviente el compromiso de todos los
trabajadores tenía que dotar a la Delegación de las herramientas y medios necesarios para que el trabajo se
pudiera desarrollar en unas condiciones medianamente aceptables”.

En este sentido Falcón ha añadido que “creo que poco a poco lo vamos consiguiendo y de hecho en la parte de
jardinería sólo nos queda adquirir un camión y ya estamos viendo gestiones y a partir de ahí debemos exigir,
tanto a los ciudadanos en su comportamiento y en su civismo, como a los trabajadores de nuestra plantilla el
compromiso también para, primero cuidar estas máquinas, y luego darle utilidad y sacarle el máximo
rendimiento, y así conseguiremos que nuestro pueblo siga creciendo, siga avanzando y que nuestros parques y
jardines estén cada día mejor”.
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