
Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcantarilla, con 

arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de las Entidades Locales, hace al 

pleno la siguiente: 

PROPUESTA: 

Rescatar La figura de vigilante de Jardines 

EXPOSICIÓN: 

No es nada inusual recibir quejas sobre la falta de cuidados en algunos parques por actos vandálicos o el 

mal uso que hacen algunos/as de las zonas verdes, juegos o zonas deportivas y de ocio. 

Los desperfectos, poco tiempo después de arreglados se suceden y, en alguna ocasión, noticias 

preocupantes de que se ha amenazado a algún niño o niña por algún grupo de manera violenta, llegando 

incluso a sacar instrumentos punzantes para que desalojaran una pista de patinaje. 

La seguridad ha de ser una prioridad, en especial de nuestros niños y niñas y deberíamos poner todos los 

medios a nuestro  alcance para que nuestros parques y jardines sean lugares agradables y seguros. 

Cada vez en más ciudades y pueblos, incluida nuestra región, están rescatando la figura del  ¨guardia de 

jardín¨, algunas/os los conservamos de manera grata en la memoria. Era una persona que imponía respeto 

sin represora, o se crean otras opciones, como as ¨patrullas verdes¨, que operan en muchos pueblos 

cercanos. 

Estos vigilantes de jardines podrían tener la función de vigilar que se respete el entorno, los enseres, 

juegos, etc. detectar y dar partes de deficiencias en iluminación, zonas verdes, desperfectos en juegos, etc. 

Vigilar que los dueños de perros no los dejen sueltos fuera de sus zonas, que recojan sus deposiciones e, 

incluso poder multarlos si  no lo hicieran. 

Estar conectados vía móvil con la Policía Municipal si observaran altercados violentos. 

Rescatar la figura de vigilante de jardines considero que sería un acierto de este Ayuntamiento, un 

beneficio para la ciudadanía y, porque no, una buena manera de crear empleo, haciéndolo n colaboración 

con entidades sin ánimo de lucro o mediante fórmulas que permitan acceder a este servicio a personas 

que, por diversas razones, no tienen fácil incorporarse al mercado laboral. 

Por todo lo expuesto, hago al pleno la siguiente 

PROPUESTA: 

Instar al equipo de gobierno a  

 Rescatar la figura del Vigilante de Jardines y Parques 

 Estudiar la manera de incorporar esta figura en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. 

Alcantarilla, 15 de Junio de 2018  

Magdalena  García  Belmonte 

Concejala no adscrita 
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