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CAPITULO PRIMERO 

ARTÍCULO 1 0 . - ÁMBITO TERRITORIAL 


Este convenio será de aplicación en todo el territorio nacional. 


ARTÍCULO 2° . - ÁMBITO FUNCIONAL 

El presente convenio será de aplicación y obligará a todas aquellas empresas que se 
dediquen a la realización , diSeñO, conservación y mantenimiento de Jardinería en todas sus 
modalidades, yo sean públicas o privados. Así como aquellas empresas que con Independencia 
de los distintas actividades que pudiera desarrollar , realicen trabajos propios de diseño, Cc. (!91J 

construcción, conservación y/o mantenimiento de Jardinería en todos sus modalidades. 

ARTÍCULO 3° . - ÁMBITO PERSONAL 

Quedan comprendidos dentro del ámbito del presente convenio todos aquellos 
trabajadores/os que se hallen de alta en lo plantillo laboral de los empresas mencionados en 
el ámbito funcional . 

Así como aquellos que se hallen integrados en los empresas que con Independencia de los 
distintos actividades que pudieron desarrollar , realicen trabajOS propios de diseño , 

,\ 
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construcción, conservación y/o mantenimiento de jardinería en todos sus modalidades. 

CAPITULO SEGUNDO 

ARTÍCULO 4° . - VIGENCIA . DURACIÓN Y PRORROGA - El presente convenio estará vigente entre elIde enero de 2.010 y el 31 de diciembre de 
2.013. Llegado su vencimiento, se entenderá tácitamente prorrogado de año en año, si no es 
denunciado con un mes de antelación como mínimo por cualquiera de las partes, dando 
comuni cación o lo vez o la otro porte. 

Los conceptos económicos tendrán efectos retroactIvos 01 1 de enero de 2.010, abonándose 
dentro del mes siguiente 01 de su publicaCión en el B.O.E., o poro aquellos empresas que 
tuvieron conOCimiento fehac iente del texto y tablas dentro de los 60 días sigUientes o su 
notificoClón. 
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ARTÍCULO 5° . - PRELACIÓN DE NORMAS 

Las normas contenidos en el presente convenio regularán las relaciones entre los empresas y 

su personal , comprendidos dentro de los ámbitos territoria l, funcional y personal que se 
expresan en los artículos 1°, 2° Y 3° del mismo. 

Las partes acuerdon expresamente que, o partir de la entrado en vigor del presente 
convenio , los materlos establecidos en el ortO 84.4 del Estatuto de los TrabaJodores, OSI 

como lo estructuro y cuantío de las retribuciones salariales y extrasolorloles , lo jornada, el 
abono compensación e importe de retribución de los horas extraordinarias y lo retribución 
del trabajo a turnos no podrón ser regulados por los convenios colectiVOs Q que se refieren 
los apar tados 2° y 3° del articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores , pactos o acuerdos 
colectivos de empresas 

Lo previsto en el párrado anterior no afectará ni ahora ni en lo suceSIVO, a la actual 
regulación de los convenios acuerdos o pactos de empresa que estén vigentes o en prórroga 
tácita, a la f irmo del presente Convenio Estatal . 

En lo no previsto expresamente en el texto del presente conveniO, seró de aplicación el 
Estatuto de los TrabaJadores y demós normas complementarios contenidas en la legislación 
laboral vigente. 

ARTÍCULO 6° . - COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 

Las condiciones contenidas en el presente convenio sustituyen en su totalidad a los que 
actualmente vienen rigiendo entendiéndose que examinadas en su conJunto, dichas 
disposiCiones son más beneficiosas que las que hasta ahora regían para los trabajadores 
Incluidos en el mismo. 

Si existiese algún trabajador/a que tuviese reconocidas condiciones que, examinadas en su 
conjunto y en el cómputo anual , fueran superiores o los que para los trabajadores de la 
misma calificación se estab lecen en el presente convenio, se respetarón aquellas con 
carácter estrictamente personal y so lamente para los trabajadores/as o quienes afecte. \~ 
La posible aplicación de futuros normas laborales deberá valorarse en su conjunto y 
cómputo anual , quedando compensados y absorbidos por las condiCiones pactados en este 
convenio, en tonto estas , considerados globalmente , no resulten superados por aquellos. 

Quedan exceptuadas de lo establecido en el pórrafo anterior aquellos normas venideros de 
carócter general que ostentan la condiCión de derecho necesario y no compensable en 
cómputo anual. 

ARTÍCULO 7° . - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD 

Los condiCiones pactados forman un todo orgánico e Indivisible y a efectos de su aplicaCión 
práct iCO serón consideradas globalmente. 

En el supuesto de que lo autoridad administrativo laboral o JudiCIal, haCiendo uso de sus 
facultades , considere que alguno de los pactos conculco lo legalidad vigente, el presente 
convenio surtirá efectos o excepción del artículo o artículos que se determine reconsiderar. 
Esto reconsideración se lIevaró a efecto dentro de los tres meses siguientes a la 
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ARTÍCULO 8° .- COMISIÓN PARITARIA 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer uno Comisión Paritorio como órgano de 
interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del Convenio. 

Composición: Lo Comisión Paritorio estará integrado paritariamente por cuatro vocales en 
representación de los empresarios y otros cuatro en representaCión de los trabajadores , 
todos ellos elegidos entre los personas firmantes del convenio. 

Asesores: Esta ComiSión podrá utilizar los servicIos ocasionales o permanentes de asesores 
en cuantos materias sean de su competencia. Dichos asesores serán designados libremente 
por codo una de las portes. 

Funciones especificas: 

1° Los términos y condiciones poro el conocimiento y resolución de los cuestiones en 
materia de aplicación e interpretación de los convenios colectivos de acuerdo con la 
legislación vigente. 

2.° El desarrollo de funCiones de adaptaCión o, en su coso , modificación del convenio 
durante su vigencia en los términos contemplados en lo legislaCión vigente. 

3° Arbitraje de los problemas o conflictos que le sean sometidos por las partes . 

4° Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 


5° Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes. 


6° Entender , entre otras , cuantas gestiones tiendan a la mayor eficaCia del Convenio. 


Procedimiento: Los asuntos sometidos a lo Comisión ParitoriO revestirán el carácter de 
ordinarios o extraordinariOS. Lo Comisión Paritorio otorgará tal calificaCión por unanimidad 
de todos sus miembros. En el primer supuesto , lo Comisión deberá resolver en el plazo de 
sesenta días , y en el segundo, en el máximo de treinta días . Ambos en relaCión con lo fecha 
de notificación certificada, haciendo constar 01 so licitante el importe que en su caso y en 
concepto de Gastos deba hacer llegar a la representación empresarial o sindical.. 

Procederón o convocar lo Comisión Paritaria , Indistintamente, cualquiera de las partes que la 
integran. 

Para los supuestos contemplados en el artículo 41 del E.T. en los que no existiendo 
representación legal de los trabajadores, estos otorguen su representación a una comisión 
compuesto por un móximo de tres miembros designados , según su representatividad , por los 
sindicatos mós representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y 
que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negOCiadora del convenio 
colectivo de aplicación a la misma, o en el supuesto de que la negociación se realice con la 
comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos. y el empresario asume o 
atribuye su representación a los organizaciones empresariales en las que estuviera 
integrado, el procedimiento seró el Siguiente: 

1- La empresa aportará a la comiSión negOCiadora un escr ito razonado que Incluya las causas 
que justif iquen lo soliCitud de modificaCión sustancial de condiCiones de trabaJo. El escrito 
correspondiente detallará el número de trabajadores que se verón afectados y los motivos 

\ 

y para cuánto tiempo es la solicitud, asimismo adjuntará la documentación que justifique lo 
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recepción, siendo a cargo de lo empresa solicitante los gastos y honorarios que ocasione el 
proceso . que se solicitarón 01 comienzo del procedimiento. 

2.En caso de discrepancia las partes se someterán al procedimiento de conciliación 
establecido en el Acuerdo Interprofesional de Solución de Conflictos de ámbito Estatal, 
siendo los costes y honorarios por cuenta de lo empresa solicitante. 

Los portes nombrarón uno o dos secretarios/as, quienes tendrón como cometido, entre 
otros , la recepción de la correspondencia dirigida a la Comisión Paritaria, dándole el trámite 
necesario. 

Se fijan como domicilios a efectos de notificaciones: 

ce.oo AA.DD. Plaza de Cristina Martas , 4 28015 Madrid 

A.S .E.J .A. Calle Guzman el Bueno, 21, 40 Dcha. 28015 Madrid 

ASERPYMA: Paseo de la Castellana , 166 , 28016 Madrid 

Las partes acuerdan que, en caso de discrepancias se someterón al procedimiento de 
conciliación establecido en el Acuerdo Interprofesional de Solución de Conflictos de ómbito 
estatal , con los particularidades establecidas en este Convenio , y con sometimiento del 
mismo modo o los procedimientos establecidos en los ámbitos inferiores al estatal cuando el 
conflicto surge en ese ámbito determinado , 

CAPITULO TERCERO 

ARTÍCULO 9·. CONTRATACIÓN . 

El personal, en función de lo modalidad de contratación, se clasifico en: 

a) Personal Fijo 

Es aquel trabajador/a que se precisa de modo permanente para realizar los trabajos 
propios de las actividades de jardinería , salvo que de lo propia naturaleza de la actividad 
o de los servicios contratados se deduzco claramente lo duración temporal de los 
mismos. 

Adquirirón lo condición de trabajadores/os fijos , cualquiera que hoyo sido la modalidad 
de su contratación, los que no hubieron sido dados de alto en lo Seguridad Social en el 
plazo máximo de 10 días. 

Iguolmente se presumirá concertados por tiempo indefinido los contratos temporales 
celebrados en fraude de ley. 

b) Personal Eventual 

Es el personal contratado temporalmente por las empresas poro atender exigencias 
circunstanciales del mercado, acumulación de toreas o excesos de pedidos , aún 
tratóndose de lo actividad normal de la empresa. 

Deberá expresarse en el c ntrato con precisión y claridad lo causa o circunstancia que 
lo justifique, ~"r/ iJ 
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La duración máxima del contrato no podrá exceder de doce meses dentro de un periodo 
de dieciocho meses. En caso de que se concierte por tiempo inferior a doce meses, 
podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato 
pueda exceder del límite máximo de doce meses. 

c) Personal de obra o Servicio Determinado 

Es el trabajador/a contratado poro la realización de obra o servicio determinado, que 
ha de tener autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Lo 
duración máxima de este contrato será de 3 años. 

Si el trabajador/a excediera de un periodo de tiempo superior a los dos años, el 
trabajador, al finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización que no será 
inferior al importe de un mes de solario real por cada año a fracción superior a un 
semestre. 

d) Personal con Contrato de aprendizaje 

Es el trabajador/a de oficios manuales o administrativos cuyo contrato tiene por objeto 
la formación teórico-práctica para poder alcanzar el desempeño odecuado de la 
categoría profesional de Jordinero o de Auxiliar Administrativo, y que se regirá por las 
siguientes reglas: 

Se podrá realizar con trabajadores/as mayores de 16 años y menores de 21 que no 
tengan la titulación requerida paro formalizar controto en práctica, con las salvedades 
previstas normativamente. No se aplicará el límite máximo de edad cuando el contrato 
se concierte con un trabajador/a minusválido/a. 

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres años, 
salvo cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, en cuyo coso la 
duración máxima del contrato será de cuatro años. 

El número de aprendices por empresa no podrá ser superior a: 

Hasta 5 trabajadores/as 1 aprendiZ 

De 6 a 10 trabajadores/as 2 aprendices 

De 11 o 25 trabajadores/as 3 aprendices 

De 26 a 50 trabajadores/as 4 aprendices 

De 51 a 100 trabajadores/as 5 aprendices 

Más de 101 trabajador/a el4'ro de la plantilla 

Se deberá indicar en el contrato o sus respectivas prórrogas, con claridad y precisión, 
el tiempo dedicado a lo formación teórica del aprendiz, su calendario y programa de 
formación, lugar de impartición y tutor asignado. 

No podrá suprimirse en ningún caso el tiempo de formación teórica y el aprendiz deberá 
tener conocimiento teórico-práctico de las categorías inmediatamente a lo que 
alcanzará. 

El salariO del aprendiZ quedo fijado en lo cuantía que se reflejo en las tablas salariales. 

( 


, 
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En lo no regulado anteriormente se estará o lo establecido en el R.D. 486/98. 

I f 
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e) Personal Interino. 

Es el contrato para sustituir a trabajadores/as de plantilla en sus auSenCIOS, vacaciones, 
bajas por incopacidad temporal o invalidez, servicio mili t ar y otras de análoga 
naturaleza. Si transcurrido el referido periodo el trobojador/a continuase 01 servicio de 
la empresa, pasaró o formar parte de lo plantilla de la miSma. 

Los contratos del personal interino deberón formalizarse necesariamente por escrito y 

hacerse constar el nombre del trabaJodor sustituido y lo causa de lo sustitución. Coso 
de no ser cierto el nombre del trabajador sustituido o la causa de lo sustitución , los 
trabajadores así contratados deberán entenderse o todos los efectos como 
trabajadores fijos desde lo fecho del contrato. 

f) Personal en Contrato de Relevo: Se estará o lo estableCIdo en el Estatuto de los 
Trabajadores y normativo reguladora de aplicación. 

g) CualqUIer otro personal cuyo contrataCión se halle estableCido por disposIción legal. 

ARTÍCULO 10 · . - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

El personal estaró encuadrado atendiendo o los funciones que ejecuto en lo empresa en 
alguno de los siguientes Grupos Profesionales: Técnico, AdministratIvo , Manuales u OficIos 
varios. 

Codo Grupo ProfeSional comprende los categorías , que para codo uno de ellos se especifican. 

A) PERSONAL TÉCNICO' 

1. Técnico licenciado: Posee título profesional superior y desempeño funciones o 
t rabajos correspondientes e idóneos en virtud del contrato de trabajo concertado en rozón 
de su titulo de manera normal y regular y con plena responsabilidad ante la Dirección o 
Jefatura de lo Empresa. 

2. TécniCO Diplomado: Trabajo o los órdenes del personol de grado superior o de la 
DireCCión y desarrollo las funciones y trabajo propios según los datos y condiciones 
técnicos exigidos de acuerdo con lo naturaleza de codo trabajo. De manero espeCial le está 
atribuido: estudiar todo clase de proyectos , desarrollar los trabajOS que hayan de 
realizarse , preparar los dotas que puedan servir de bases paro el estudio de precio y 
procurarse los datos necesarios para la organización del trabajo de los restantes 
categorías. 

3. TécnICO Titulado: Posee el titulo expedido por lo Escuela de Formación 
Profesional de segundo Grado , siendo sus funciones y responsabilIdades los propIos de su 
titulación. 

4. Técnico no titulado: Es el técnICO procedente o no de alguna de los categorías de 
profesionales de oficio , que teniendo lo confianza de lo empresa , baJo las órdenes del 
personal técnico o de la Dirección, tiene mondo directo sobre el personol encomendado. 
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Ordena el trabajo y dirige a dicho personal siendo responsable del desempeño 
correcto en el trabajo , 

Cuida de los suministros de elementos auxiliares y complementarios para el trabajo 
de los equipos y brigadas. 

Facilita o sus jefes los previsiones de necesidades y los datos sobre rendimiento de 
trabajo, 

Tiene conocimientos paro interpretar planos, croquis y gráficos y juzgar la 
ejecución y rendimiento del trabajo realizado por los profesionales de oficio. 

5. Delineante: Es el personal que desarrollo los proyectos y gróficos arquitectónicos 
y paisajistas en la oficina o las órdenes de la empresa. 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1. Jefe Administrativo: Es quien asume, bajo la dependencia directa de la Dirección,CC.¿;O 
Gerencia o Administración, el mando o responsabilidad en el sector de actividades de tipo 
burocrático, teniendo a su responsabilidad el personal administrativo, 

./~(Rj~ Se asimilará a esta categoría el Analista de Sistemas de Informát ica. 

2. Oficial Administrativo: Es aquel empleada/a que con iniCiativa y responsabilidad, 
domino todos los trabajos de este área funcional de la empresa, con o sin empleados/os o 
sus órdenes, despacha la correspondencia, se encarga de lo facturación y cálculo de lo 
mismo, elaboro, calculo y liquido nóminos y seguros sociales, redacta asientos contables, etc. 

3, Administrativo: Realizo funciones de estadística y contabilidad, manejo de 
archivos y ficheros, correspondencia, taquimecanografía, informática, etc. 

4. Auxiliar Administrativo: Efectúa tareas administrativos que por su sencillez y/o 
\ \

característicos repetitivos o rutinarios, no requieren lo experiencia o capacitación 
profesional de un Administrat ivo. 

Realizo funciones auxiliares de contabilidades y coadyuvantes de la mismo, 
realizando trabajos elementales de administración, archivo, fichero y mecanografío. 
Atiende al teléfono y posee conocimientos de informático o nivel de usuario. 

5. Aspirantes: Se entenderá por toles, aquellos que dentro de lo edad de lb o 18 
años, trabajo en las labores propios de lo oficina, dispuesto o iniciarse en los funciones 
peculiares de esto. 

b, Aprendiz Administrativo: Es quien trabajo en labores propios de oficina, 
in iciándose en las funciones propias de éstas, mediante uno formación teórico-práctico y 
vinculado por un contrato de aprendizaje. 

Todo el personal administrativo con perfecto conocimientos de idioma/s escrito/s o 
hablados que utilicen lo/s mismo/s o disposición de lo empresa de modo habitual, cobrará el 
denominado plus de idiomas regulado por el R.D. 2308/73 Y por lo Orden Ministerial de 22
11-73, siendo su cuantío de 50 Euros mensuales. 

J C) PERSONAL DE OFICIOS MANUALES' 

1. Encargado o Maestro Jardinero: Es el trabajador/a de confianza de lo empresa 
poseyendo conocimientos sufi ientes de lo actividad de jardinería, así como 
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conocimientos administrativos y técnicos , se hallo al frente del equipo de trabajadores/as 
manuales ostentando el mando sobre ellos , organiza y distribuye los trabajos y efectúo el 
control de sus rendimientos. 

2. Oficial Jardinero: Es el trabajador/a que tiene el dominio del oficio, ejecuto 
labores propias de la plantación y conservación del jardín, con iniciativa y responsabilidad, 
incluso los operacIones más delicados. 

Debe conocer los plantas de jardín y de Interior , interpretar los planos y croquis de 
conjunto y detalle, y de acuerdo con ellos replantear el jardín y sus elementos vegetales y 
auxiliares en planto y altlmétrica, y asimIsmo los medios de combatir las plagas corrientes y 
las proporciones para aplicar toda clase de Insecticidas, y conduce vehículos con permiso de 
conducir de clase B. 

Estó a las órdenes del encargado o maestro jardinero y ha de morcar las directrices 
para el trabajo de los categorías inferiores. 

Cc..oc> 
Podador: Es el ofICial Jardinero que durante lo temporada de podo, realiza las 

labores propias de la poda y limpieza de toda clase de árboles y palmeros con trepa o 
medios mecánicos y es responsable del buen uso , limpieza y mantenimIento de los maquinas y 

herramientas que utilICe para la realizaCión de su trabajo. 

3. Oficial Conductor: Son aquellos trabajadores/as que de forma habitual y 
permanente, conducen vehículos de la empresa que precisan de permisos de conducir tipo e, 
D ó E, colaborando en la descarga siempre y cuando na haya personal para ella , 
responsabilizándose del buen acondicionamiento de lo cargo y descarga así como o su 
control durante el transporte. 

Deberá tener pleno conocimIento del manejo de los accesorios del vehículo 
(volquete , grúo , tractel. Etc.). Será responsable del cuidado, limpIeza y conservación del 
vehículo a su cargo. 

Se hallan Incluidos en esta categoría aquellos que realizan sus trabaJos mediante el 
maneJo de maquinaria pesada, como pudiera ser a título orientativo: excavadoras, palas 
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y similares. 

En los perlados que no haya trabajo de su especialidad, deberá colaborar en los 
distintos trabajos de la empresa Sin que ello implique dIsminuCión del solario y demás 
derechos de su categoría profesional , dado que a esta categoría se lo clasifica como 
polivalente. 

4. Jardinero: Es aquel trabaJador/a que se dedica a funciones concretas y ~ determinados que sin dominar prapiamente el OfICio , v(lgen práctICa y especial habilidad, así 
como atención en los trabajos o realizar. Deberá tener conocimiento o práctica, como 
mínimo de las operaciones que o continuación se describen y no tan solo de una de ellos: 

, I 
• Desfonde, cavado y escarda a máquina. 

• PreparacIón de tierraS yabonos. 

• Arranque, embalaje y transporte de plantas. 

• Plantación de cualquier espeCie de elemento vegetal. 

f 
• Recorte y !tmpieza de ramos y frutos. 

• Poda, aclarado y recorte de arbustos . 

• Preparación de insecticidas y anticriptogámicos y su empleo. 
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• Protección y entutoraje de árboles , arbustos y trepadoras , etc. 

• Utilizar y conducir tractores , maqUinaria y vehículos con permiso de conducir de 
clase B, así como sus elementos accesorios , siendo responsable de su buen uso , 
limpieza y mantenimiento. 

• Riegos automatizados. 

5. Auxiliar Jardinero: Es aquel trabojador/a que realiza trabajos consistentes en 
esfuerzo fíSICO y que no requiere preparación alguna: son funCiones propios de ésto 
categoría: 

• Desfonde, cavado y escardo del terreno o mono. 

• Manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones. 

• Transporte, carga y descargo de planto o cualquier otro género. 

• Riegos en general. 

• Limpieza de jardines (zonas verdes , pavimentos , papeleras , instalaciones de agua, 
etc.). 

• Siega del césped. 

• Recogido de elementos vegetales (romos, hojas , césped, etc .) 

• Conduce los distintos tipos de transporte interno como dúmpers y anólogos. 

• Cumplimentar todos aquellas instrucciones manuales respecto o sus funciones que 
reciban de sus superiores o trabajadores de categoría superior . 

6. Peón Jardinero: Es aquel trabajador/ a mayor de 18 años , sin experienCia alguna 
en el sector. 

Ejecuta trabajos paro los cuales no se reqUiere preparación alguno , ni conoCimiento 
técnico ni próctlCo. Su misión está basada en lo colaboración máXima a las órdenes del 
trabajador/o o trabajadores/as de categoría superior . 

La permanencia en esto categoría profesional , no podró superar un año , posando 
automáticamente o lo categoría superior. Quedo o criterio de lo empresa lo reducción de 
este tiempo 

7.- AprendiZ: Es el contratado paro adquir ir lo formación teórlCo-próctlCa necesar io 
paro el desempeño adecuado de la categoría profeSIOnal de Jardinero. 

8. Vigilante: Tiene a su cargo el servicio de vigilanCia diurna o nocturna de cualqUier 
dependencia de lo empresa u obra que realice. ) 

9. Limpiador/o: Todo el personal que realice la limpieza de oficinas y serviCiOS de 
esto actiVidad , percibiró el salario en proporción a las horas de dedicación. 

D) PERSONAL DE OFICIOS VARIOS' 

Son aquellos trabajadores que realizan trabajos complementarios de jardinería 
toles como: ensolados y pavimentos artístICOS, colocación de bordillos y escaleras de piedra 
natural y artificial en seco o en hormigón: formación de estanques , muros cerramientos o 

f 
soportes metólicos o de modero, pilares para formación de pérgolas y sombrajes, etc.; 
cerramientos con estacas de madero, puertos , carpintería en lo formación de los ~casetas 

de jardinera", empalizados y farmociKn de pérgolas , etc.; pintar verjos\lnstalo~iones 
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eléctricas, iluminación de la 'casa de jardinero", caseta de perros, pajarera, etc.: 
instalaciones de riego con tubería enterrada para conectar mangueras de riego o caño libre 
o por aspersión; instalación de canalizaciones de agua de entrada o salida de los estanques o 
largos surtidores, instalaciones de agua en general, plataformas, anclajes de invernaderos, 
puesta en marcha de calderas y quemadores, control de calefacción, reparación de 
invernaderos, montaje de sistema de riego, trabajos de mecónica y soldadura, etc.: 
asimilándose al Oficial Jardinero, Jardinero y Auxiliar de Jardinería según su cualificación. 

ARTÍCULO 11'" - PERIODO DE PRUEBA 

Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, que en ningún coso podrá exceder de 
seis meses para los Técnicos Titulados, ni de un mes natural poro los demás trabajadores. 
En las empresas de menos de 25 trabajadores el periodo de prueba no podrá superar los 
tres meses para los trabajadores/as que no sean técnicos titu lados. 

El empresario y el trabajador están respectivamente obligados a realizar los experiencias 
que constituyen el objeto de la prueba. 

Será nulo el pacto que establezca un periodo de pruebo cuando el trabajador hoyo ya 
-~"/ desempeñado las mismos funciones con anterioridad en lo empresa bajo cualquier modalidad 

.J"<\)' " de contratación. 

Durante el periodo de pruebo, el trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones 
correspondientes o su categoría profesional y 01 puesto de trabajo que desempeñe, como si 
fuero de plantillo, excepto los derivados de la resolución de lo relación laboral, que podrá 
producirse a instancia de cualquiera de las portes durante su transcurso. 

Transcurrido el periodo de pruebo sin que se haya producido el desistimiento, el contrato 
producirá plenos efectos computándose el tiempo de los servicios prestados en lo 
antigüedad del trabajador/a en lo empresa, 

Lo situación de Incapacidad Temporal que afecte 01 trabajador/a durante el periodo de 
pruebo, interrumpe el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo entre ambos 
portes. 

ARTÍCULO 12'" - ASCENSOS Y PROMOCIONES 

Todo el personal tendrá, en igualdad de condiciones, derecho de preferencia poro cubrir las 
vacantes existentes en las categorías superiores a los que ostentasen en el momento de 
producirse la mismo. 

La enumeración y preferencia de los méritos poro los ascensos se determinarán a 
continuación. 

Cuando se exijan pruebas de aptitud, serán preferentemente de carácter práctico, sin que 
exijan esfuerzo de memoria refiriéndose principalmente a las funciones o trabajos propios 
de los plazas que deban proveerse, teniendo en cuento lo que se dispone seguidamente: 

f 
Grupo de Técnicos: Los ascensos de todo el personal de este grupo se harán por pruebas 
de aptitud preferentemente entre el personal de lo empresa. 

Grupo de Personal Administrativo: Los jefes administrativos serán considerados como 

\ ~ cargos de cOnr;anl?Or 'a,n'o de "bre d~ 
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Los ascensos en el personal administrativo , no serán por t iempo de permanencia sino por 
capacitación, siempre que existan vacantes. 

Grupo de Profesionales de Oficio Manuales y Oficios Varios: Los Encargados y Maestros 
Jardineros se consideran cargos de confianza y por tanto , son de libre designación por 
los empresas. 

Las vacantes que se produzcan en los restantes categorías se cubrirán por pruebas de 
aptitud considerándose como mérito preferente en igualdad de condiciones , lo 
antigüedad. 

ARTÍCULO 13' .- TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR CATEGORÍ A 

El persona l de jardinería podrá realizar trabajos de la categoría inmediatamente super ior o 
aquellos que esté clasificado , no como ocupación habitual , sino en cosos de necesidad 
perentorio y corta duración, que no excedo de noventa días 01 año , alternos o consecutivos. 

Durante el tiempo que dure esto prestación, los interesados cobrarán la remuneración 
CC~C?O asignada a la categoría desempeñado circunstancialmente, debiendo lo empresa , s i se 

prolongara por un tiempo superior, cubrir la plazo de acuerdo con los normas reglamentarias 
sobre ascensos. 

Asimismo, si por conveniencia de la empresa se destina a un productor a trabajos de 
categoría profesional inferior a lo que está adscrito , sin que por ello se perjudique su 
formación profesional ni tenga que efectuar cometidos que supongan vejación o menoscabo 
de su misión laboral , el trabajador/a conservará la retribución correspondiente a su 
categoría. 

Si el cambio de destino al que se refiere el párrafo anterior , tuviera su origen en la petiCión 
del trabajador/a se le asignará la retribución que corresponda al trabajo efect ivamente 
prestado. 

ARTÍCULO 14'. - PREAVISO DE CESE 

El personal que desee cesar voluntariamente en la empresa deberá preavisar con un periodo 
de antelación mínimo de siete días naturales. 

El incumplimiento del plazo del preaviso ocasionará una deducción en su liquidación de 
finiquito correspondiente a los días que se haya dejado de preavisar. 

La notificación de cese , se realizará por escrito , que el trabajador/ a firmará por duplicado 
devolviéndole un ejemplar con el enterado. el 
ARTÍCULO 15' . - EXCEDENCIA 


Los trabajadores/as con un año de antigüedad podrán sol icitar lo excedencia voluntaria por 
un plazo superior a cuatro meses e inferior a cinco años . Los per iodos inferiores podrán 
prorrogarse hasta los cinco años en total. 

Las trabajadores que hayan disfrutado de uno excedencia voluntaria y quieran acogerse a 
otra deberán dejar transcurrir al menos un año desde la f inalización de la primera 
excedencia para que la Empresa se lo conceda. / ~.f ¿ ye ~W 
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Las peticiones de excedencia y de sus prórrogas quedaran resueltas por la Empresa en un 
plazo máximo de quince días. 

Si el trabajador /a no solicitara el reingreso con un preaviso de 30 días, perderá el derecho 
de un puesto en la Empresa, siendo admitido inmediatamente en el caso de cumplir tal 
requisito en la misma cat egoría y puesto que tenía cuando la solicitó. 

Los trabajadores/as que soliciten excedencia como consecuencia de haber sido nombrados 
para el ejercicio de cargos públicos y sindicales, no necesitarán de un año de antigüedad 
para solicitarla, concediéndose obligatoriamente en estos casos, siendo admitido 
inmediatamente al cumpl ir su mandato. En este supuesto y durante el tiempo de excedencia 
se computaró a los efectos de antigüedad. 

Si el trabajador/a en excedencia no se reincorporara, el sustituto, pasará a formar parte 
de la plantilla como fijo respetándole la antigüedad. 

CAPITULO CUARTO 

ARTÍCULO 16° .- JORNADA DE TRABAJO 

La jornada móxima anual seró de de 1700 horas anuales para cada uno de los años de 
vigencia del presente Convenio. 

Se consideran como días no laborables el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. 

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de 
la jornada diaria, el t rabajador/a se encuentre en su puesto de trabajo y dedicado al mismo. 

En los parques y grandes extensiones de terreno en los que el inicio de la actividad en el 

puesto de trabajo implique un largo tiempo de desplazamiento desde la caseta o vestuario 

hasta el puesto de trabajo, la jornada comenzará a computarse cuando el trabajador/a , , 

debidamente equipado de ropa y útiles de trabajo, salga de la caseta o vestuario para \ 


\dirigirse al lugar en el que ha de realizar su t rabajo. \ 
V 

Los trabajadores disfrutarán dentro de su jornada, de un descanso de 15 minutos por 
jornada completa trabajada, que se considerará como tiempo efectivamente trabajado. 

La jornada máxima diária no podrá superar las ocho hras de trabajo efectivo, SI bien se 
podrá pactar la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, no pudiendose 
superar en ningún caso las nueve horas de trabajo efectivo. 

Las empresas, de acuerdo con los representantes de los trabajadores elaborarón el 
calendario laboral, debiendo exponerlo en lugar visib le en todos los centros de trabajo. 

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán, como mínimo doce 
horas. 

Las empresas que viniesen realizando un número de horas anuales de trabajo efectivo 
inferior al establecido en este artículo lo mantendrán como condición más beneficiosa. 

ARTÍCULO 17°. - HORAS EXTRAORDINARIAS 

La prestación de trabajo en horas extraordinarias seró voluntaria. 

~ 
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Tendrón lo consideración de horas extraordinariaS cada hora de traboJo que. se realice. 
sobre la duración máximo de la jornada ordinario de trabaJo , fijado de acuerdo con el 
artículo anterior. Se abonarán las horas extraordmarias al precio que se detalla en la tabla 
siguiente: 

2010 15,49 € 23,24 € 

2011 15,65 € 23,47 € 

2012 16,04 € 24,06 € 

2013 16,56 € 24,84 € 

Los horas extraordinariaS pueden ser compensadas con descansos , por cado hora extra 
reali zada de lunes o sábado con dos horas de Jornada normal y por codo hora extra 
realizada los domingos y festiVOS por tres horas de Jornada. 

En ousencia de pacto se entenderá que las horas extraordinarias realizados deberán ser 
compensadas mediante descanso del trabajador. 

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año. 

Para los trabajadores/as que por la modalidad o duración de su contrato realicen una 
jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa. el número máximo 
anual de horas extraordinarias se reducirán en la misma proporción que eXiste entre tales 
jornadas. 

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duraCión móxima de la jornada ordinaria laboral , ni 
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de 
las trabajadas para prevenir o reparar siniest ros u otros daños extraordinarios urgentes, 
sin perjuicio de su abono como si se tratase de horas ordinarias. 

La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán 
semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador lo en el parte

IJ correspondiente. 

Para que los representantes legales de los trabajadores puedan controlar las horas 
extraordinarias que se realicen las empresas harán entrega de copia-resumen mensual de 
las realizados. 

ARTÍCULO 18° , - VACACIONES 

El periodo será de un mes natural retribUido. 


Se fija como periodo de disfrute entre elide julio y el 30 de septiembre. 


Si por necesidades de la empresa precisase que algún trabajador/a los disfrutase fuera del 


j 

periodo reflejado anteriormente, el trabaJador/a tendrá derecho a treinta y cuatro días 

naturales de vacaciones, este incremento será reducido proporcionalmente SI el 
 ~ 
trobojador/a disfrutase algún día dentro del periodo de julio a septiembre. "Es~a :ed'l~a ~\ ,M 

\ ~:rá de carácter excepClonal,: tdlZando persLt'u~ec~ A ~ .. ~ ~\y 



El salario a percibir durante el periodo de disfrute de vacaCiones se calculará hallando el 
promedio de los cantidades o conceptos salariales y antigüedad , excluidos los 
extrasalariales, y las horas extraordinarios percibidas por el troboJodor/a durante los seis 
meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha en que comenzó el disfrute del 
periodo vacacional. 

Si en el momento de inlcior el disfrute del periodo vacacional el trobaJodor/o estuviese en 
situación de I.T. , tendrá derecho 01 disfrute de las mismas , dentro del año natural cuando 
se incorpore Q su puesto de trabajo. El nuevo periodo de disfrute lo aSlgnaró lo empresa de 
acuerdo con el trabajador/a. 

El personal que no lleve un año completo de servicios disfrutará de los días que le 
correspondan proporcionalmente 01 tiempo de trabajo. 

El periodo vocacional no podró ser compensado en ningún coso económicamente. 

ARTÍCULO 19° . - LICENCIAS 

Los trabajadores/os tendrón derecho o los siguIentes permisos espeCiales retribuidos , 
abonándose éstos como efectivamente trabaJados : 

o) 	 Por matrImoniO 16 días naturales. 

b) 	 Por intervención quirúrgico grave, hospitalización, enfermedad o occidente grave o 
fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 4 días 
naturales si es en lo provincia donde reside el trabajador y 5 días naturales si es 1\, 
fuero de lo mismo. 

c) 	 Por fallecimiento de parientes de tercer grado de consangUinidad o af inidad 1 día 
natural. 

d) Por nacimiento o adopción de hiJO , 4 días naturales de los que 01 menos dos de ellos y
serón hábi les 

e) 	 El tiempo necesario poro lo asistencia o los exómenes o que debo concurrir el \ 
trobajador para estudios de Formación Profesional, Educación Secundaria 
OblIgatorIo , Bachillerato y Universitarios y examen del permiso de conduCir. \, 

f) 	 Dos días por traslado de domiCilio. 

~¡ 
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber Inexcusable de 

carócter público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un 
período determinado , se estará o lo que ésta dispongo en cuanto o duraCión de la 
ausencia y a su compensación económica. 

, 	 Cuando el cumplimiento del deber antes referido supongo lo imposibilidad de la 

prestación del trabajo debido en más de veinte por ciento de las horas laborales en 

un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la 

Situación de excedencia regulado en el aportado 1 del articulo 46 del E. T. En el 

supuesto de que el trabajador , por cumplimiento del deber o desempeño del cargo , 


f h) 

percIba una indemnización se descontará el Importe de la misma del salariO a que 
tuviera derecho en lo empresa . 
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i) 	 Los trabajadores/as por lactancio de un hijo menor de nueve meses, tendrá 
derecho Q una hora de ausencia 01 trabajo que podrón dividir en dos fracciones . Por 
su voluntad, podrán sust ituir este derecho por una reducción de jornada normal en 
medio hora con lo misma fi nal idad. 

j) 	 Quien por razones de guardo lega l tenga a su cuidado directo algún menor de seis 
años o a un disminuido físico o psíqUico que no desempeñe otro actividad retribuida , 
tendrá derecho a una reducción de 10 Jornada de trabajo con la disminución 

proporclonol del salario entre , al menos , un tercio y máximo de lo mitad de lo 
duración de aquella. 

k) 	 Un día natural , dos díos si es fuera de lo provincia, por matrimonio de padres, hijos , 
nietos y hermanos, de uno u otro cónyuge con el límite anual máximo de tres bodas 
por año natural o proporcionalmente si fuera inferior al t iempo de duración del 
cont rat o de trabajo. 

1) 	 Por el tiempo necesario para asistencia al médico con posterior justificación. 

m) Se estab lecen los siguientes días de asuntos propios anuales: f-~~ Los días de asuntos propios serón seiS, siendo el trabajador qUien elige la fecho de 
CCo o 	 su disfrute. Aquellos trabajadores que VIniesen disfrutando de un número distinto 


de días de asuntos propios , consecuencia de pactos de ómblto Inferior 01 Estatal , 

seguirón disfrutando los días que tengan poctados , que en ningún coso podrón ser 

menos de tres. 

En cualquier coso los días de asuntos propios tendrón lo consideraCión de jornada 

efectiva de trabajo a los efectos de determinar el cumplimiento de lo jornada 

ordinaria anual. 


Se ent iende que dichos días de asuntos propios no son acumulables o otros días por 
asuntos propios que estuviesen pactados. 

Asimismo se respetarán en cualquier caso las condiciones mós beneficiosos para el 
trabajador que se hubiesen pactado referentes a los asuntos propios. El trabajador 

Jdeberó avisar su disfrute con la mayor antelación posible, y en todo coso con al 
menos 48 horas a su disfrute, salvo coso de fuerza mayor. 

Los trabajadores con contrato Inferior a un año disfrutarán estos días de manera 
proporcional a la duración de su contrato. 

" n) 	 Tendró lo mismo consideración que cónyuge, lo persona que convivo de manera 
estable con el/la t rabajadora y así lo hoyo comunicado con una antelación de seis 
meses y por escrito o lo empresa. 

CAPITULO QUINTO 

ARTÍCULO 20· . - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Los trabajadores podrón ser sancionados por la dirección de los empresas en Virtud de 
incumplimientos laborales, de acuerdo con lo graduación de faltos y sanciones que se 
establecen en los artículos siguientes. 

." 



La enumeración de los diferentes tipas de faltas es meramente enunciativo y na implica que 
na puedan existir otras, las cuales serón calificadas según la analogía que guarden can 
aquéllas . 

ARTÍCULO 21 °. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

Los faltas cometidos por los trabaJadores al serVIcia de las empresas se clasif icarán 
atendiendo a su importancia y circunstancias concurrentes en leves , graves y muy graves . 

ARTÍCULO 22°. FALTAS LEVES 

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, o faltar al trabajo un DIA al mes, sin motivo 
justificado. 

2. No comUnicar , con carócter previo , la ausenCia al trabajo y no JustIficar dentro de las 
24 horas siguientes la razón que lo motIVÓ, salvo Imposibilidad de hacerlo . 

3. El abandono del puesto de trabajo , Sin causa o motivo justificado, aun por breve tiempo, 
siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrolla de la actividad 
productiva de la empresa a causa de daños o accidentes a sus compoñeros de trabajo, en 
que podrá ser considerada como grave o muy grave. 

4. Negligencia en el desarrollo del trabajO encomendado y en la conservación del material , 
siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a sus compañeros de 
t rabajo , en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave. 

5. No comunicar a lo empresa cualquier variación de su s ituaCIón que tenga Incidencia en lo 
laboral , como el cambIO de su residencia habitual. 

6 . La falta de aseo o limpieza personal. Cuando ello ocasione reclamaciones o quejas de sus 
compañeros podrá ser considerada falta grave o muy grave. 

7. Las faltas de respeto o discusiones, a/con sus compañeros, e incluso, , siempre que ello se 
produzco con motivo u ocasión del trabajo. Si tales discusiones produjesen graves 
escándalos o alborotos , podrón ser consideradas como faltas graves o muy graves 

8. Encontrarse en el local de trabajo , sin autorización , fuera de la Jornada laboral. 

9. La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales , que no 
entrañen riesgo grave para el trabajador , ni para sus compañeros o terceros personas. 

10. Usar medios telefónicos, telemáticos , informáticos. mecónicos o electrónicos de la 
empresa. paro asuntos par ticulares, sin la debida autorización. 

ARTÍCULO 23° . FALTAS GRAVES. 

Se conslderarón faltas graves los siguientes: 

1. Mós de tres faltas de puntualidad en un mes , sin causa justificada. 

2. Faltar dos días al trabaJa durante un mes, Sin causa que lo JustifIque. 
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3. La negligencia o imprudencia graves tanto en el desarrollo de la actividad encomendada 
como en la conservación o limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su 
cargo. 

4. El incumplimiento de los órdenes o la inobservancia de las normas en materia de 
prevención de r iesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave paro el 
trabajador , sus compañeros o terceros , así como negarse 01 uso de los medios de seguridad 
facilitados por lo empresa. 

5. La desobediencia a los superiores en cualqu ier materia de trabajo , s iempre que la orden 
no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud, 
tonto de él como de otros trabajadores. 

6. Cualquier alteración o falsificación de datos personales , laborales a de sa lud relat ivas al 
propio trabajador a a sus compañeros. 

7. Realizar , sin el oportuno permiso , trabajos particulares en el centro de trabajo , así coma 
utilizar para usas propios herramientas de la empresa , tanto dentro como fuera de las 
locales de trabaja , a na ser que se cuente can la oportuna autorización. 

9. Proporcionar datas reservadas del centra de trabaja a de la empresa , a de personas de 
la misma, sin la debida autorización para ella. 

10. La ocultación de cualquier hecho a falta que el trabajador hubiese presenciada y que 
podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa , para sus compañeros de 
trabajo o para terceros; incluyendo cualquier anomalía , avería a accidente que observe en 
las instalaciones , maquinaria o locales. 

11. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas . 

12. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya 
mediado sanción por escrito de la empresa. 

13. Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefac iente que repercuta 
\ 

negativamente en el trabajo. 

~ 
ARTÍCULO 24°. FALTAS MUY GRAVEs. 

Se considerarón faltas muy graves las siguientes: 

1. Más de diez faltas de puntualidad no just ificadas , cometidas en el período de tres meses 
o de veinte, durante seis meses. 

2. Faltar al trabaja más de dos días al mes , s in causa o motivo que la justifique. 

3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo , gest ión a act ividad 
encomendadas; el hurto y el raba , tanto a sus compañeras como a la empresa o a cualquier 
persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarrolla de su 
actividad laboral. 

4. Hacer desaparecer , inut ilizar , destrozar o causar desperfectos en cualquier material , 
herramientas, máquinas , instalaciones , edificios , aparatas , enseres , documentos , libras a 
vehículos de la empresa a del centra de trabaja. 

5. Las malas tratos de palabra u obra consideración a laso faltas gr~~eto y
superiores, compañeras a subordinadas. 
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6. El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales , 
cuando seon causantes de accidente laboral grave , perjuicios graves a sus compañeros o a 
terceros. o daños graves a la empresa. 

7. La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del trabajo. 

B. La desobediencia continuada o persistente. 

9 . Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión del 
trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito. 

10. La emisión malicioso, o por negligencia inexcusable, de noticios o información falso 
referente a la empresa o centro de trabajo. 

11. El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mondo 
o responsabilidad , o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o puedo llegar a 
ser causo de occidente para el trabajador o sus compañeros o terceros . 

12. La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando lo 
forma de realizarlo implique riesgo de occidente o peligro grave de avería para los 
instalaciones o maquinaria de la empresa. 

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza. dentro del mismo 
semestre, que hayo sido objeto de sanción por escrito. 

ARTÍCULO 25°. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y FALTAS 

Las faltas leves prescribirón a los 10 días; las graves a los 20 días , y los muy graves o los 60 
días , a partir de la fecho en que lo empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo 
caso , o los seis meses de haberse cometido. 

ARTÍCULO 26°. - SANCIONES. APLICACIÓN 

Las sanciones que los empresas padrón imponer , según la gravedad y circunstanciaS de fas 
faltas cometidos , serán las siguientes : 

1. Por faltos leves: 
I 


I 11 Amonestación por escrito. 
v· 
Suspensión de empleo y sueldo de 1 o 2 días . 

2. Por faltas graves: 


Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 10 días. 


3. Por faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de 11 o 60 días . 

Despido. 

Previamente a lo imposición de sanciones por faltos graves o muy graves a los trabajadores 
que ostenten lo condic ión de representantes legales de los trabajadores o sindicales , les 
seró Instruido expediente contradictorio por porte de la empresa , en el que serán oídos , 
ademós del interesado, otros miembros de lo representación a que éste perteneciera. si los 
hubiere . En cualquier coso la empresa deberá dar traslado al Comité o Delegados e 

~ 
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Personal en el plazo de dos días de una copia de la not ificación o aviso de sonción 
comunicado 01 t rabajador /trabajadora. 

CAPITULO SEXTO 

ARTÍCULO 27° . - SALARIO BASE MENSUAL 

Los incrementos de todos los conceptos económicos serán los siguientes porcentajes fijos: 
2.010: 0"10 , 2.011: 1%, 2.012: 2,5"10 y 2.013: 3,25':'0, adjuntándose en las Tablas Anexas, el 
solario base mensual para cada uno de los años de vigencia del presente Convenio. 

Todos los t rabajadores/as percibirán el abono de los haberes correspondientes a cada mes, 
antes del último día hábil del mismo. 

Las empresas vendrán obligadas , o petición del trabajador/a, a conceder un anticipo por el 
importe del solario base mensual devengodo. 

ARTÍCULO 28° . - PLUS TRANSPORTE 

En concepto de transporte y de tiempo de desplazamiento se abonarán los importes que se 
recogen en la s iguiente tabla. Est o cantidad se percibirá mensualmente excepto en 
vacaciones. 

2010 100.00 € 

2011 101,00 € 

2012 103.53 € 

2013 106,89 € 
',~ 

IV I 
ARTÍCULO 29° . - PLUS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

-

En concepto de plus de conservación y mantenimiento de vestuario se abonarán los importes 
que se recogen en lo siguiente tabla. Esta cant idad se percibirá mensualmente. 

2010 30,00 € 

2011 30.30 € 

ARTÍCULO 29° . - PLUS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 


En concepto de plus de conservación y mantenimiento de vestuario se abonarán los importes 


j 
que se recogen en la siguiente t abla. Esto cantidad se per cibirá mensua lmente. 

2010 30,00 € \ 
,. 




2011 30,30 € 

2012 31 ,06 € 

2013 32 ,07 € 

ARTÍCULO 30·. - PLUS DE NOCTURNIDAD 

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis 
de lo mañana , salvo que el salario se hayo establecido atendiendo a que el trabajo sea 
nocturno por su propio naturaleza , tendrá una retribución específ ica , denominada plus de 
nocturnidad , incrementada en un 25"'" sobre el salario base mensual. 

ARTÍCULO 31. - PLUS "ANTIGüEDAD" 

Se devengará un plus mensual por el tiempo de servicios prestados a partir de los dos, seis , 
diez, catorce, dieciocho, veinte, veintidós , veinticuatro , veintiséis y ve intiocho años cuyos 
importes se establecen en las tab las que se adjunton. 

Este PluS comenzaró a devengarse a part ir del DIA en que el trabajador/a cumplo su 
...---¡:\}'rh antigüedad , haciéndose efectivo en la nómina del mes siguiente en que se produzca. 

ARTÍCULO 32·. - PLUS DE TRABAJOS TÓXICOS, PENOSOS O PELIGROSOS 

Se estab lece un plus para los trabajos tóxicos , penosos o peligrosos , aún cuando concurran 
dos o más supuestos que lo generen , en los cuantías que se recogen en las siguientes tablas : 

Día completo 

2010 11.75 € 

2011 11,B6 € 

2012 12 ,16 € 

2013 12 .56 € 

Hora o fracción superior a treinta minutos 

2010 1,56 € 

2011 1,5B€ 

2012 1,62 € 

2013 1,67 € 

Fracción inferior a treinta minutos 

2010 0 ,79 € 

f 2011 O,BO€ 

2012 0 ,B2 € 

2013 0 ,B5€ 

( 



Se devengará este plus, por los trabajos que se realicen en medianas, rotondas y bordes 
viarios, sitos en calles, carreteras, autovías y autopistas abiertas al uso público y al tráfico 
rodado . 

También se devengará este plus por la utilización de productos fitosonitarios, herbicidas, 
insecticidas, pesticidas y fungicidas. 

Los funciones de poda, resubido, recorte, limpieza, terciado, aclarado, pinzado y formación 
de plantas, árboles y arbustos, en los que los pies del trabajador se hallen a uno altura 
superior o un metro tendrán la consideración de actividad peligrosa a efectos de este plus, 
quedando excluido el transporte, carga y descarga de vehículos. 

ARTÍCULO 33°. - PAGAS EXTRAORDINARIAS 

Se establecen dos pagas extraordinarios que se abonarán en los primeros 20 días de los 
meses de junio y diciembre de cado año por el importe de salario base mensual más 
antigüedad, con un periodo de devengo semestral. Asimismo se establece una pago especial 
denominado · paga verde" por el importe de solario base mensual más antigüedad, cuyo 
periodo de devengo será por año natural, abonándose anticipadamente junto con la nómina 
del mes de octubre del año en el que se produzca su devengo 

Al personal que cese o ingrese en lo empresa en el transcurso del año se abonarán los 
gratificaciones, prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios, computándose lo 
semana o el mes completos. 

Esta mismo norma se aplicará a los trabajadores/os eventuales , interinos y contratados por 
tiempo determinado. 

De común acuerdo con los trabajadores las empresas podrán prorratear y abonar el importe 
de los pagas extraordinarias mensualmente. 

ARTÍCULO 34°._ DESPLAZAMIENTOS Y DIETASN 

I a) Desplazamientos: Se entienden retribuidos por el del Plus de Transporte los 
J 1 desplazamientos que se realicen dentro del cosco urbano donde este ubicado el centro de 

trabajo, así como los realizados fuera del mismo, dentro de un radio de 5 km. desde el 
límite de dicho cosco urbano. Para los demás desplazamientos, el tiempo invertido se 
abonará a precio de hora normal. Los gastos de transporte correrán a cargo de la empresa, 
ya sea facilitando medios propios o indicando el medio más idóneo de transporte. 

b)Dietas: El importe de las medios dietas y dietas será el que se recoge en los siguientes 
tablas. 

La medio dieta se abonará por desplazamientos producidos a partir de un radio de 25 Km. 
del limite del casco urbano donde este ubicado el centro de trabajo , entendiéndose como 
tal el límite de la tarifa normal de taxis . La dieta completa se abonará cuando 
prodUCiéndose la circunstancia anterior, sea necesario que el trabajador pernocte fuera de 

f su domicilio por indicaciones de lo empresa. 
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Medio Dieto Dieto 

2010 9,71 € 48,53 € 

2011 9,81 € 49,02 € 

2012 10,05 € 50,24 € 

2013 10,38 € 51,87 € 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

ARTÍCULO 35·. - DERECHO DE REUNIÓN E INFORMACIÓN 

Se estará o lo dispuesto en estas materias en el E. T. Y la Ley Orgánico de Libertad Sindical 
y demás normas complementarias contenidas en la legislación laboral vigente. 

ARTÍCULO 36·. - HORAS SINDICALES Y ACUMULACIÓN DEL CRÉDITO HORARIO 

Los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal dispondrón de los siguientes 
horas sindicales poro el ejercicio de los funciones representativos según la siguiente 
escala: 

• Hasta 49 trabajadores/os 20 horas 

• De 50 a 100 trabajadores/os 25 horas 

• De 1010 250 trabajadores/os 30 horas 

• De 251 a 500 trabajadores/as 40 horas 

• De 501 en adelante 45 horas 

Las horas sindicales se podrón acumular en uno o varios miembros del comité y crearse uno 
bolso de horas. 

CAPÍTULO OCTAVO 

ARTÍCULO 37". - BENEFICIOS SOCIALES 

La empresa abonaró a los trabajadores/as premios en cuantío y por los circunstancias que a 
continuación se detallan: 

• Por matrimonio del trabajador/a: 140,00 euros. 

• Por natalidad 01 nacimiento de coda hijo : 140,00 euros. 

f 
ARTÍCULO 38·, - GRATIFICACIÓN POR PERMANENCIA 

Con fundamento en el artO 26.1. del Estatuto de los Trabajadores se establece uno 
gratificación de carácter salarial por permanencia para aquellos trabajadores con un 
antigüedad mínimh de un año, que preví acuerdo con la empresa decidan extingUir
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voluntariamente su relación laboral , uno vez cumplidos los sesenta años y antes de cumplir 

los sesenta y cinco. 

Esto gratificación , que permanecero invarloble durante lo vigencia del convenio, se abonará 

por uno sola vez de acuerdo o lo siguiente tabla: 

A los 60 años 3.300,OO€ 

A los 61 años 3.000,OO€ 

A los 62 años 2.650,00 € 

A los 63 años 2.300,OO€ 

A los 64 años 2.000,OO€ 

Lo grat ificación pactado para los 64 años también será abonada o aquel trabajador que, 
teniendo condiciones para poder acceder o la Jubilación anticipado total , procedo a reduc ir 
su jornada entre un 25 'Yo y un 75'Yo, independientemente de lo edad en la que realmente 
abandone la empresa. La recepción en ese momento de dicho incentivo, supone la renuncia 
expresa 01 cobro del complemento de gratificación total previsto en el párrafo que 
antecede, cualquiera que sea el momento en el que se produzca la voluntaria extinción de su 
relaCión laboral. 

Queda expresamente facultada la Comis ión Paritaria para adecuar , en el momento en que 
estime pertinente , este texto a las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a, 
esta materia e incluso modificar esto mejora para sust ituirla por otra que la comisión 
est ime conveniente , necesitando en este coso , el acuerdo por mayoría de sus integrantes . 

ARTÍCULO 39° . - JUBILACIÓN 

De conformidad con la normativa vigente, podrá solicitarse la jubilaCión a los 64 años , 
obligándose lo empresa o sustituir 01 trabaJador/ a que se jubilo por otro trabajador/ a en 
los condiciones previstos en la referida disposición. 

Se establece lo obligatoriedad de JubilaCión o lo edad de 65 años , siempre que así se 
permita por la normativo vigente 

Las partes firmantes del presente convenio , conscientes de que es necesario acometer una 
política de empleo encaminada a mejorar lo estabilidad y la calidad del mismo, establecen la 
jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años de edad , salvo pacto individual en contrar io, 
de los trabajadores que tengan cubierto el período mínimo legal de carencia para obtenerla 
y cumplan los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener 
derecho a lo pensión de j ubilación en su modalidad contributiva. Dicha medido se encuentra 
directamente vinculada 01 objet ivo de mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmaclón 
en el presente Convenio Colect ivo se encuentro en la regulación de la subrogación pactada, ~ 

como a la prolongación del plazo máXimo de duración de los contratos temporales 
contemplada en el artículo 9 del presente Convenio. \ 
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Queda expresamente focultada la Comisión Paritaria poro adecuar , en el momento en que 
estime pertinente , este texto a las dispOSICiones legales o reglamentarias que afecten a 

esta materia e incluso modificar esta mejora poro sustituirlo por otra que la comisión 
estime conveniente, necesitando en este caso, el acuerdo por mayoría de sus integrantes. 

ARTÍCULO 40. - JUBILACIÓN ANTICIPADA PARCIAL 

Al amporo de lo dispuesto en el artículo 166.2 del RD Legislativo 111994 , de 20 de junio y el 
artículo 12 .6 del Estatuto de los Trabajadores , podrán acceder o lo JubilaCión parcial los 
trabajadores a jornada completo que, teniendo derecho conforme a lo actual legislación a la 
jubilación anticipada total , reúnan asimismo, las condiciones generales exigidas poro tener 
derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social. Dicha acreditación se 
efectuaró presentando ante la empresa certificado original de vida laboral junto con el 
escrito del interesado dirigido a la empresa solicitando acogerse a la jubilación parcial 
antlcipoda con una antelación de, 01 menos , tres meses a la fecha prevista para la jubilación. 
Además seró necesario que , al momento del Inicio de la situaCión de JubilaCión parcial , el 
interesado no se encuentre en ninguna de las causas de suspensión del contrato de trabaja 
prevista por la legislación vigente. 

El porcentaje en que se podró solicitar la jubilación parcial seró como móximo el 75%, 
manteniéndose la prestación laboral del trabajador al servicio de la empresa como mínimo 
en el 25"10 restante de jornada, salvo en aquellos supuestos en que la normativa vigente 
permita al trabajador que pueda solicitar lo jubilación parcial hasta el 85%, prevIo acuerdo 
con la empresa . en cuyo caso la prestación laboral del trabajador a l servIc Io de la empresa 
quedaría como mínimo en el 157 restante de la jornada. No obstante lo anterior , med iante0 

acuerdo entre empresa y trabajador, podrón establecerse porcentajes diStintoS, s iempre 
que se respeten los porcentajes máximo y mínimo establec idos anteriormente. 

Sin perjUicio de los poctos individuales estableCidos en el pórrafo anterior , las partes 
firmantes de este convenio se comprometen a no modificar ningún extremo del presente 
apartado en el periodo 2010- 2013 , salvo que las leyes o reglamentos que se puedan dictar 
en el futuro en re loción con su contenido, dificulten o impidon la aplicoc lón del mismo, y en 
su caso , a renegoc iar una nueva redacción que se adapte a la nueva legislaCión que hoyo sido 

v , aprobada. 

Dicha relación laboral se Instrumentaró mediante la suscripCión de un contrato o t iempo 
parcial y por escrito en modelo oficial. Lo prestac ión laboral , descanso y vocaciones , 
deberón realizarse, salvo pacto en contrario, en dos de los meses de verano y en los turnos 
y horarios que establezca la empresa paro cada trabajador. 

El salario a abonar en contraprestación por el trabajo será e l correspondiente a la jornada 
efectivamente real izado y se abonará o lo finalización de codo uno de los meses en que se 
trabaja , Ilquldóndose en el último periodo mensual de trabaJo , los partes proporciona les de 
los retribuciones de devengos superiores 01 mes. 

Lo empresa celebrará simultáneamente un contrato de trabajo de relevo con un trabajador 

en situación legal de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de 

duración determinada , en el cual deberá cesar previa y obligatoriamente , con objeto de . 


sustitUir la Jornada deJodo voconte por el trabajador que se Jubilo parcialmente ~\ . 
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para alcanzar la edad de 65 años , salvo que el trabajador sustituido cesara con anterioridad 
al servicia de la empresa por cualquier causa, en cuyo caso se extinguirá Igualmente el 
contrato de trabajo del relevista, 

No 	obstante lo anterior , el trabajador/a relevista tendrá derecho a pasar a indefinido 
siempre y cuando se encuentre en alguna de las tres circunstancias sigUIentes: 

1. 	 Cuando se produzca la Jubilación total del Jubdado/ a parCialmente, siempre que el 
trabajador relevista lleve al menos tres años con el citado contrato de relevo . 

2. 	 Cuando el jubilado/a parcialmente caUSe baJo en la empresa por causas ajenas o su 
voluntad , siempre que el trabajador relevista lleve al menos un año con el citado 
contrato de relevo. 

3. 	 Cuando el Jubilada/a parcialmente cause baja en la empresa por despido declarado 
improcedente y no se procediera a su readmisión. 

Lo jornada del trabajador relevista será la que prestaba el trabajador que se Jubila parCial 
y ant icipadamente. Por otro parte , el puesto de trabajo del trabaJador/a relevista podrá 
ser cualqUIera de los que correspondan al mismo grupo profesional de l trabaJador/a cc· OO 

sustituido. 

El contrato de trabajo a tiempo parcial suscrito con el trabajador/a parcialmente jubilado 
tendrá una duración igual a la que, en el momento de su celebración. le reste a aquel/lo paro 
alcanzar la edad de 65 años , momento en que se extinguirá dicho contrato de trabaJo , 
debiendo pasar de modo forzoso dicho trabaJador/ a o la situación de Jub ilación total. 

En Materia de Incapacidad Temporal , vistas los especiales Circunstancias de prestación de 
servicio del personal que se acojo a la Jubdaclón parcia l regulado en este ConveniO, se 
establece, como excepción 01 régimen convencional previsto en este convenio colectivo, que 
no será de total aplicación o este personal lo regulación contenido en los artículos de 
Enfermedad y ACCidente del mismo , de modo que tales trabajadores sólo tendrán derecho 
al complemento de hasta el 100"0 de su salar io durante el periodo que estén de alta y 
efectivamente trabajando en la empresa , en caso de accidente laboral o enfermedad 
profesional . 

Las indemnizaciones y derechos concedidos en el vigente convenio colectivo paro los casos 
en los que se produzco, muerte, incapacidad laboral permanente absoluta o gran invalidez. 
les serán reconocidos en su integridad a los trabajadores Jubilados parcialmente, 
únicamente en el caso en que la baja médica , que hubiese sido el origen de dichas 
contingencias , o el fallecimiento , se produzcan en los meses en los que el trabajador/a 
estuviese prestando sus servicios profesionales poro lo empresa. 

Los trabaJadores Jubilados parCial y antiCipadamente no tendrán derecho a lo estipulado en 
los artículos de antICipos, y recibirán la misma cant idad de ropa que los trabaJadores 
contratados para sustituCión de vacaCiones. 

Este artículo quedará sin efecto en el supuesto de derogación de lo norma que lo ampara. 



ARTÍCULO 41 0 
. - EQ UIPO DE TRABAJO 

Las empresas proporcionarán a 105 trabajadores/as dos equipos de ropo de trabajo 
completos al año , y siempre de acuerdo con el Comité o Delegados y en caso de carecer de 
ellos, con los trabajadores/as, y se compondrá de : 

T emparada de verano : 

• 1 camisa de mango corta 

• 1 pantalón 

• 1 calzado apropiado y contemplando lo LPRL 

• 1 chaquetilla 

Temporada de invierno: 

• 1 comIsa de monga larga 

• 1 pantalón de invierno 

• 1 forro po lar 

• 1 prenda de abrigo 

• 1 colzado apropiado y contemplando 10 LPRL 

La ropa de inVierno se entregará en los qUince primeros días del mes de octubre de cada 
año , y la de verano en los quince primeros días de l mes de moyo de coda año. Al Ingreso del 
trabajador se le facilitará el equipo correspondiente y que seo más adecuado, desde el 
primer día a contar desde el inicio de lo prestación del serVido, sea cual sea su tipa de 
contrata. 

'.~ Al cese de la prestación laboral el trabajador estará obligado o lo devolución de los prendas
.-i de trabajo . '" 

• 

CAPITULO DÉCIMO 
\.l 

ARTÍCULO 42 0 
• - SALUD. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los trabajadores en la prestación del servicio, tienen derecho a uno protección eficaz en 
materia de Seguridad y Salud. 

Las empresas están obligados a evaluar los riesgos y adoptar todos los medidos necesarias J 
paro evitarlos y cuando esto no sea pOSible , o proporcionar todos los medios de protección 
eficaces , como: señales , vallas , prendas reflectantes , ropa y calzado de seguridad, etc. 

Se acoplará o los personas de mayor edad o con salud delicado, para que realicen los 
trabajos de menor esfuerzo fíSICO dentro de su categoría. 

A partir de lo comunicaCión a lo empresa por porte de la trabajadora de su situaCión de 
embarazo, ésta tendrá derecho a ocupar un puesto de menor esfuerzo o o adoptar su 
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marque la Ley poro su reincorporación a su puesto normal anterior a la suspensión del 
contrato de trabajo . 

Serán por cuenta de la empresa, los reconocimientos o revisiones médicos establecidos en 
aplicación de la vigente normativa sobre salud en el trabajo y para los puestos de trabajo 
para los que se requiera según lo dispuesto en dicha normativa. El resultado de dicho 
reconocimiento será entregado al trabajador. 

Asimismo, el empresario deberá evaluar, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 34 
y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, junto con los representantes de los 
trabajadores, los puestos de trabajo exentos de riesgo y aquellos en que deba limitarse la 
exposición al riesgo de las trabajadoras en situación de embarazo, porto reciente o 
lactancia, a fin de adoptar las condiciones de trabajo de aquéllas. Dichas medidos incluirán 
cuando resulte necesario , la no realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos. Se 
procurará, siempre que sea posible , acceder a que la trabajadora embarazada disfrute sus 
vacaciones reglamentarios en lo fecha de su petición. 

En lo no previsto en los apartados anteriores se aplicará lo establecido en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como en las normas de desarrollo y concordantes. 

Los empresas están obligadas a facilitar al personal, antes de que comiencen a desempeñar 
cualquier puesto de trabajo, información acerca de los riesgos y peligros que en él puedan 
afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que deban observarse paro prevenirlos o 
evitarlos, se informará asimismo o los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los 
representantes de los trabajadores. 

Se crearó una comisión sectorial sobre seguridad y salud laboral, que será lo encargada del 
control y vigilancia de la salud y seguridad. 

CAPITULO UNDÉCIMO 

ARTÍCULO 43°. - CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN 

1- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 


Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, lo absorción 
del personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera de las modalidades de 
contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamientos de servicios, o 
de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del artículo 
del presente Convenio, se llevará o cabo en los términos indicados en el presente artículo, 

En lo sucesivo, el término contrata se entiende como el conjunto de medios organizados 

\ (fundamentalmente mano de obra) con el fin de llevar o cabo una actividad económica de las 
definidos dentro del ómbito funcional del Convenio, yo fuere esencial o accesoria, que 
mantiene su identidad con independencia del adjudicatario del servicio. 

En este sentido, engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto 
públ ico como privada, excepto cuando el usuario final sea particular y destinado a su uso 
privativo y residencial , e identifico una concreta actividad que posa a ser desempeñado por 
una determinada empresa , sociedad, administración pública u organismo público 
fundamentalmente, siendo aplicable lo subrogación aún en el supuesto de reversión de §l
contratas o cualquiera de las Adminis rociones Públicas aún actuando estos últimas 
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A) En todos los supuestos de finalización, pérd ida, rescisión o rescate de una contrato, así 
como respecto de cualquier otro figuro o modalidad que supongo la sustitución entre 
entidades, personas físicos o jurídicos que lleven o cabo lo actividad de que se trote, los 
trabajadores/os de lo empresa saliente posarán o adscribirse o la nueva empresa o entidad 
pública que vaya o realizar el servicio, respetando ésto los derechos y obligaciones 
económicos, sociales, sindicales y personales que disfruten en lo empresa sustituida. 

Se producirá lo mencionada subrogación del personal siempre que se de alguno de los 
siguientes supuestos: 

l.~ Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en lo contrato con uno 
antigüedad mínimo de los cuatro últimos meses anteriores o la finalización efectivo 
del servicio, sea cual fuere lo modalidad de su contrato de trabajo, con 
independencia de que, con anterioridad 01 citado período de cuatro meses, hubieran 
trabajado en otra contrato. 

2.~ Trabajadores/as que en el momento de lo sustitución se encuentren enfermos, 
accidentados, en excedencia, en invalidez provisional, vocaciones, permiso, descanso 
maternal, siempre y cuando hayan prestado servicio a lo contrata o la que se refiere 
lo subrogación 01 menos los cuatro últimos meses antes de sobrevenir cualquiera de 
los situaciones citados. 

3.~ Trabajadores/as con contratos de interinidad que sustituyan algunos de los 
trabajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de su 
antigüedad y mientras dure su contrato. 

4.- Trabajadores/os de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan 
incorporado a lo contrato como consecuencia de uno ampliación, en los cuatro meses 
anteriores o la finalización de aquello. 

B) Todos los supuestos anteriores contemplados se deberán acreditar fehacientemente y 
documentalmente por lo empresa o entidad público saliente o la entrante yola 
representación de los trabajadores/as con lo documentación que se plantea más adelante y -----q en el plazo de diez dios hábites contados desde el momento que lo empresa entrante o
." saliente comunique fehacientemente o la otro empresa el cambio de adjudicación del
~ 

j servicio. 

'J ~ i 
C) En coso de subrogación, los trabajadores tendrán que disfrutar sus vocaciones 
reglamentarios establecidos en el periodo fijado en el calendario vocacional, con \ 
independencia de cuál sea la empresa en la que en ese momento estén prestando servicios. \~ , 

Los trabajadores/as que no hubieran disfrutado sus vacaciones reglamentarios al 
producirse lo subrogación, los disfrutarán con la nuevo adjudicatario del servicio, que sólo 
abonará lo porte proporcional del período que a ella correspondo, yo que el abono del otro 
período corresponde 01 anterior adjudicatario que deberá efectuarlo en lo correspondiente 'J 

liquidación. 

Los trabajadores/as que, con ocasión de lo subrogación, hubiesen disfrutado con lo empresa 

,,:::-_--fJ_~==_=a_ pe~de v~caóones sl:!,or al que le 7nd:ria por la par'e de añoS=loente un 



trabajado en la misma , se les descontará de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo 
con la proporcionalidad que correspondo. Lo empresa entrante habrá de permitir el disfrute 
del periodo vacacional que Q cada trabajodor/a le quedara pendiente de disfrutar , y en todo 
caso deberá abonar al trabojodor/o lo que le correspondería proporcionalmente percibir 
por el tiempo en que preste servicios para la misma, sin que pueda sustituir tal abono por un 
disfrute moyor de vocaciones. 

D) Lo aplicación de este artículo será de obligado cumpl imiento pora los partes a que vinculo: 
empresa o entidad públ ica , yo sea cesante o entrante , y trabajador/a. 

No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el supuesto de cierre temporal 
de un centro de trabajo que obligue a la suspensión del servicio por tiempo no superior o 
un año. En tal caso, dicha circunstancia dará lugar a promover expediente de regulación 
de empleo por el que se autorice la suspensión de los contratos de trabajo de los 
empleados que resulten afectados. A la finalizacián del período de suspensián, en coso de 
ser concedido, dichos trabajadores tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro 
en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase el servicio a otra empresa. 

En caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del servicio de jardinería 
con uno empresa, con la idea de realizarlo con su propio personal , y posteriormente 
contratase con otra de nuevo el servicio , antes de transcurridos doce meses , lo nueva 
concesionaria deberá incorporar o su plantilla 01 personal afectado de la anterior empresa 
de jardinería, siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el presente articulo. 

En el caso de que el propósito del cliente , al rescindir el contrato de adjudicación del 
servicio , fuera el de realizarlo con personol propia pero de nueva contratación, quedará 
obligado a incorporar a su plantilla o los trabajadores afectados de lo empresa de jardinería 
hasta el momento prestadora de dicho servicio. 

2. - DIVISIÓN DE CONTRATAS 

En el supuesto de que una o varias contratos cuya act ividad viene siendo desempeñada por 
uno o distintas empresas o entidades públicas se fragmenten o dividan en distintos partes, 
zonas o servicios al objeto de posterior adjudicación, pasarán o estar adscritos al nueva 
titular aquellos trabajadores/as que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente en 
las concretas portes, zonas o servicios resultantes de lo división producido, con un período 
mínimo de los Cuatro últimos meses , sea cual fuere su modalidad de contrato de trabajo, yI ¡, 

J V 	 todo ello aun cuando con anterioridad hubiesen trabajada en otros zonas , contratas o 
servicios distintos. 

Se subrogaron así mismo los trabajadores/as que se encuentren en los supuestos 2 a 4 , 
ambos inclusive, del apartado 1 de este artículo y que hayan realizado su trabajo en las 
zonas , divisiones o servicios resultantes. 

t 3.- AGRUPACIONES DE CONTRATAS 

En el caso de que distintas contratas , servicios , zonas o divisiones de aquellos se agrupen en 
una o varias , la subrogación del personal operará respecto de todos aquellos 
trabajadores/as que, con independencia de su trabajo en las que resulten agrupadas con un 
tiempo mínimo de cuatro meses anteriores y todo ello aún cuando con anteriori~"ubieran 

prestado servicio en distintas contrato , zonas, divisiones o servicios agrupados. 
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7.- DOCUMENTOS A ENTREGAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Las empresas entregarán cada seis meses o los representantes legoles de los trabajadores, 
relación de las personas que componen los disti ntos servicios , zonas o departamentos de la 
empresa, indicando siempre la ant igüedad, tipo de contrato y su fecho de venci miento , y la 
categoría correspondiente. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

ARTÍCULO 44° . - COMPLEMENTOS EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT.) 

En los cosos de I .T. por occidente laboral , enfermedad profesional u hospitalizac ión , las 
empresas abonarón un complemento que garantice el lOO'Yo de todos los conceptos 
económicos desde el inicio de 'a I.T. Y mientras dure ésto. 

En los cosos de r. T. por enfermedad común y accidente no laboral , los empresas abonarán un 
complemento que garantice el 75 % de todos los conceptos salariales antes citados durante 
los 8 primeros días y SI supera el octavo día , se abonará e l 100% con efectos retroactivos al 
primer día. 

En los conceptos económicos referidos en este artículo quedo excluido el Plus de 
Transporte. 

Las situaciones de LT. no producirán merma alguna en la cantidad a percibir en las pagas 
extraordinarias o especia les. 

CAPITuLO DECIMOTERCERO 

ARTÍCULO 45° . - PRESTACIÓN POR INVALIDEZ Y MUERTE 

Si como consecuencia de accidente laboral , se derivara uno situación de involidez en grado 
de incapacidad permanente total o absoluta , para todo clase de_ trabajo , osi como el 
fallecimiento por occidente labora l, la Empresa abonará al trabajador/ o o beneficiarios , a 
tanto alzado de una sola vez y a part ir de la firma del presente conven io y durante lo 
vigencia del mismo la cantidad de 18.030, 36 euros (DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS 
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS). 

Las empresas suscribirán o ta l efecto la correspondiente póliza con una compañía de 
seguros en los plazos y condic iones que establece la normat iva vigente. 

ARTÍCULO 46° . - FORMACIÓN CONTINUA 

Ambos portes se comprometen o constituir la Comisión Mixto ParitoriO de Formación 
Continua que desarrolle el Acuerdo Nocional sobre Formación Profes ional Continua en e l 
Sector de Jardinería. 

ARTÍCULO 47° . - CLÁUSULA DE NO APLICACIÓN 

En referencia 01 artículo 82.3 del E.T. , y cuando pudiera verse dañado lo estabilidad 



no aplicar el régimen solarlol del presente Convenio en las condiciones que o cont inuación se 
detallan . 

En los supuestos que exista representación legal de los trabajadores la no aplicación se 
pactará entre ésto y lo empresa. En caso de acuerdo, el mismo contendrá con exactitud lo 
retribución o percibir por los trabajadores de dicha empresa, el periodo de inaplicación, que 
nunca podrá Ser superior al de vigencia del convenio ni , como máx imo los tres años de 
duración, así como una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de 
las condiCiones salarloles establecidas en este convenio colectivo, igualmente establecerá el 
procedimiento para que los trabajadores recuperen los cuantías dejadas de percibir , y el 

plazo del abono. 

En coso de discrepancia los portes se someterán al procedimiento de conciliación 
establecido en el Acuerdo Interprofesional de Solución de Conflictos de ámbito Estatal. 
Alcanzado el acuerdo , el mismo deberá ser comunicado a lo Comisión Paritario del convenio. 
En los supuestos que no existo representación legal de los trabajadores la no aplicación se 
pactará entre la comisión designada por éstos , conforme 01 artículo 41.4 E.T., Y lo empresa . 
El acuerdo contendrá lo previsto en los párrafos anteriores, en caso de discrepancia los 
partes se someterón 01 procedimiento de conciliación estableCido en el Acuerdo 
Interprofesional de Solución de Conflictos de ámbito Estatal. 

Igualmente, alcanzado el acuerdo, el mismo deberá ser comunicado o la Comisión paritaria 
del convenio. 

Para los supuestos contemplados en el artículo 41 ,4 del E.T. en los que los trabajadores 
otorguen su representación o uno comiSión compuesta por un máXimo de tres miembros 
designados, según su representotividod , por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector 01 que pertenezco lo empresa y que estuvieron legitimados poro 
formar porte de lo comisión negociadora del convenio colectivo de apliCaCión o lo mismo, o 
en el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean 
designados por los sindicatos, y el empresario asume o atribuye su representación o los 
organizaciones empresariales en los que estuviera integrado, el procedimiento seró el 
siguiente: 

1- La empresa aportará o lo comisión paritaria un escrito razonado que incluyo los causas 
que justifiquen lo solicitud de inaplicación salarial.. El escrito correspondiente detallará el 
número de trabajadores que se verán afectados , los motivos y paro cuánto tiempo es la - solicitud , aSimismo adjuntará lo documentación que justifique lo petiCión. Lo Comisión 

, y ParitariO del Convenio resolverá dentro de los 60 días siguientes o su recepCión, siendo o 

\ l' cargo de lo empresa solicitante los gastos y honorarios que ocasione el proceso , que se 
solicitarán 01 comienzo del procedimiento. V ' 
2.-En los supuestos en los que se produzco el acuerdo entre las partes este debera 
contener los siguientes extremos: 

<r • El porcentaje de inaplicación salarial , que nunca podró ser inferior 0125% del mismo. 

• El perlado de Inaplicación, que nunca podrá ser superior al de vigencia del convenio ni, 
como máximo, los tres años de duración. f- • El procedimiento paro que los trabaJodores recuperen las cuantías deJodos de percibir 
durante el periodo de ,napl,eacoón seró de se" meses desde la desapa"coón de la causa 
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3- En caso de discrepancia las partes se someterán 01 procedimiento de conciliación 
establecido en el Acuerdo Interprofesional de Solución de Conflictos de ámbito Estatal. 
siendo los costes y honorarios por cuenta de la empresa solicitante. 

La solicitud causará efectos de suspensión temporal de lo apl icación salarial, sin que ello 
signifique, caso de desest imarse su petición, no venga obligada 01 abono de los atrasos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 48° . - IGUALDAD DE CONDICIONES 

Se prohíbe todo discr iminación, por rozón de sexo o edad de los trabajadores/os en 
materia salarial , cuando desarrollen trabajos de igual valor ylo categoría, así como en 
mater ia de promoción, oscensos, jornada, e t c. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

La denunCia del Convenio se deberá realizar , por quien sea fi r mante del mismo, mediante 
comunicación a las demás partes firmantes del mismo, expresando detalladamente en la 
comunicación, que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostento de conformidad 
con el articulo 87 del Estatuto de los Trabojadores. 

El plazo mínimo para la denuncia del Convenio seró de un mes antes de finalizar su vigencia. 


En el plazo máXimo de tres meses a partir de la recepción de la comunicaCión, se procederá 

ce «'o 	 a consti t uir la comisión negociadora. Si transcurrido el plazo legalmente establecido para 

llegar a un acuerdo , éste no se lograse , las partes acuerdan someterse al Acuerdo 
I nterprofesional de Solución de Conflictos de ómbito Estatal que regule los mismos. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En el coso de que , con los datos a fecho 31 de diciembre de 2.013 , la suma de los 
coeficientes de Incremento anual del IPC real de los años 2.011 , 2.012 Y 2.013 exceda de 
6,75, la comiSIón pari t aria procederá o elaborar unas nuevos tablas salarIales con la 
diferenCIO entre lo suma de los tres años y 6 ,75, que serón el punto de partIdo paro lo 
negociación del convenio colectivo del año 2.014. 

DISPOSICIÓN FINAL 

l Quedan exclUidas del presente Convenio, las actividades que viniesen rigiéndose por los 
Convenios que en su dio fueron objeto de contratación colectiVO dentro del morco de la 

I 
, extinguido Organización Sindical (Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas). 

como pudiera ser , ent re otros , Producción de Plantas Vivas por cualqUier procedimiento y su 
vento ; Comercio de Flores y Plantas y su vento , etc , 01 igual que las actividades reguladas en 
la Ordenanza General del Campo y Convenios Agropecuarios, aplicándose ton sólo SI se 
reali zan act ividades comprendidos en los artículos 2 y 3 del presente Convenio., 



ANEXO I : TABLAS SALARIALES . SALARIO BASE MENSUAL 

2010 2011 2012 2013 
r 'lA SAL BASE SAI~ SAL BASE SAI~ 

I I I \ 642,40 .... ,'~ , 1 755." 

,nop, n"ADO 1 425,30 1 439,55 ""'" 1.'" " 

1 321,80 1 335,01 1 412 .•' 

) NO TITULADO , '.'"'," , ""," , """ 1.291,41 

I 1,"'« 

i i ; 

I JEFE I 1212,64 1. 1 ,., '" 

I I 1.124,19 1"''' 1 163.B2 1 201.64 

~ 
I 1 0,",57 1 1.075,1B 1 110,12 

I 991,11 1 1.026,04 1 059,39 

~, 
613,53 619.67 635.16 655,BO 

70B,12 715.20 I 733.0B 756,91 

I ; 

ENCARGADO ,no ~ 1 ' a, .00< ,.. " 
1 094,00 1104,94 '.1",'" 1 169,37 

LeOND. 1 043.00 1 ,non n 1 114,B6 

_J ARO 1 O., 00 1 053,43 1.079,77 1 114,B6 

987.31 997.1B n" n« , 

9., ., 991,47 ',"'.,'. , "'9,'9 

9419' 953,36 977,19 ' nn',a, 

l."." •• JARO, 943,B9 953,33 977,17 1 008,92 

I PEÓN B88,20 897.09 919,51 9'9,'0 

"ARO. 708,12 715,20 733,08 750,91 
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ANEXO II : PLUS ANTIGUEDAD 

{ Tabla con formatoI 

PERSONAL TECNICO 2010 2011 2012 2013 

ANTIGÜEDAD (AÑOS) EUROS EUROS EUROS EUROS 

2 30,21 30,51 31,27 32,29 

6 83,10 83,93 86,03 88,82 

10 145,42 146.87 150,55 155,44 

14 20774 209,82 215,06 222,05 

18 261 .67 264,28 270 ,89 279.69 

20 314,90 318,04 326,00 336.59 

22 332,35 335,67 344,06 355,24 

2. 38208 385,90 395,55 408,40 

26 46054 465,15 476,78 492,27 

28 49860 503,59 516,18 532,96 

I PERSONAL ADMINISTRATIVO, 2010 2011 2012 2013 

ANTIGÜEDAD (AÑOS) EUROS EUROS EUROS EUROS 

2 23,70 23,93 24,53 25.33 1 

6 65.50 66,16 67,81 70,02l. 114,58 115,72 118,62 122,47,. 163,69 165,32 I 169,46 174,96 

18 205,75 207,80 213,00 219,92 1 

r- 2. - - 254,21 256,75 263,17 271,72 

22 261,89 264,51 271,13 279,94 

2. 320,02 323,22 33 1,31 342,07- -
26 359,74 363,34 372,42 384,53 

28 39287 396,79 406,71 419,93 

-
&>0 


PERSONAL OFICIOS 2010 2011 2012 2013 

ANTIGÜEDAD IAÑOS} EUROS EUROS EUROS EUROS 

2 21,88 22,10 22,65 23,39 

6 60,66 61,27 62,80 64,84
l. ,. 106,17 

151 ,73 
107,23 
153,24 

109,91 
157,07 

113,48 
162,18 

18 190,1 1 192,01 196,81 203,21 

2. 228,55 230,84 236,61 244,30 
22 242,70 245,13 251.26 259,42 

2' 296,75 I 299,72 307.21 317,19 
26 333.52 336,86 345,28 356,50 
28 36403 367,67 376,86 , 389, 11 1 
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