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Categorfa 8a1arıo Plus Plus . "", peJigrosidad actividıı.d 

Vigilante de seguridad de tercera ................... 45.695 

Central Receptora de Alarmas 

Jefe de equipo CRA .... _ ..... , ....... ........ . ....... 82.589 11.024 
Operador CRA ........................................... 65.684 ·\4.406 

Seguridad mecanico-electr6nica 

Jefe. de equipo .......... ................................. 106.472 
lnstalador tecnico de primera ...... , ................. 97.886 
Instalador tecnico de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85.008 
Instalador recnico de tercera ......... , ..... ......... 60.190 

Ofu:ios varios 

~ersonal de limpieza .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.568 3.722 

Subalterno 

Ordenanza ... ............................................ 69.856 2.902 
-

27476 RESOLUCION dE 7 de diciembre dE 1995, dE la Direcci6n 
General de TrabaJQ, por la que se dispone la inscripciôn 
en et Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de 
Jardineria. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Jardineria (C6digo de Convenio 
mlmero 9902995), que fue suscrito con fecha 4 de octubre de 1995, de 
una parte, por La Asociaci6n Empresarial FEEJ, en represent.aci6n de Ias 
empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales CCOO y UGT, 
en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba cı texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 Trabıijadores, y ·en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabıijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI' .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de diciernbre de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE JARDlljERIA 

CAPlTlJL01 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Este Co'nvenio seni de aplicaci6n en todo el territorial nacional. 

Articulo 2. AmbitojuncionaL 

EI presente Convenio sera de aplicaciôn y obligani. a todas aquellas 
empresas que se dediquen a la realizaciôn, disefio, conservaci6n y/o man
tenİmiento de jardineria en todas sus modalidades, ya sean p6blicas 0 

privadas. Asi como aquelIas empresas que con independencia de las dis
tintas aCtİvidades que pudieran desarrollar. realicen trabaJos propios de 
diseno; comıtrucci6n. conservaci6n y/o manteni;miento "de jardineria en 
todas sus modalidades. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Quedan comprendidos dentro del ambito del presente COf!';imio todos 
aqueilos trabajadores que se hallen de alta en la P~~~ı..İİla laboral de las 
empresa.s mencionadas en eI ambito funcİoD?J.. 

Asr como aquellos que se halı!!?. integrados en empresas que con inde
peııdenda de las distint.:..!: :'c"tlvidades que pudieran desarrollar, realicen 
trab<ijos prop~Q..~ ~~ diseno, construcci6n, conservaciôn y/o mantenimiento 
~~~ J'!"!~ı; ıeria en todas sus modalidad.es. 

PI~ PI~ To<al 
Hora extraor. Hora exttaor. Horn Plus 

transport.e vestuario laborables festivo nocturna antig. Q. 

19.062 2.717 67.474 650 650 66 900 

i 

19.062 112.675 896 896 90 1.000 
19.062 99.152 843 843 87 950 

19.062 5.660 131.194 1.183 1.561 153 1.000 
19.062 6.158 \23.106 1.019 1.377 135 950 
19.062 7.712 111.782 912 1.196 117 900 
19.062 3.017 82.269 635 835 83 900 

, 
19.062 86.352 724 678 87 900 

. 
19.062 91.820 784 1.038 95 900 

CAP1TULOII 

Articulo 4. Vigencia, duraci6n y prôrroga. • 
EI presente Convenio estara vigente entre el 1 de enero de 1995 y 

el 31 de diciembre de -1996. Uegado su vencimiento, se entendera ta.ci· 
tamente prorrogado de afio en afio, sİ no es denunciado con un mes de 
antelaci6n como minimo por cualesquiera de las partes, dando comuni· 
caci6n a La vez a la otra parte. 

Los atrasos 0 diferencias del Salario Convenio tendran efectos retroac
tivos al 1 de enero de 1995, abonandose dentro deI mes siguiente al de 
su publicaci6n en eI «Boletin Ofıcial del Estado. 0 para aquellas empresas 
que tuvieran conodmiento fehaciente del texto y tabIas dentro de los sesen· 
ta dias siguientes a su notificaci6n. 

Articulo 5. Prelaciôn de normus. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio regularan las relaciones 
entre las empre5as y su persona1, comprendidos dentro de 105 ambitos 
territorial, funcional y personal que se expresan en 105 articulos 1.°, 2.° 
y 3.° del mİsmo. 

En 10 no previsto expresamente en el texto del presente Convenio, 
sera de aplicaciôn el Estatut.o de 105 Trabəjadores y demas normas com
plementarias contenidas en la legislaciôn IaboraI vigente. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones contenidas en el presente Convenio sustituyen en su 
totalidad a las que actualmente vienen ri.giendo entendiendose que exa
ıtıinadas en su conjunto, dichas disposiciones son mas beneficiosas que 
las que hasta ahora regian para los trabıijadores inCıuidos en eI mismo. 

Si existiese algıin trabajador que tuviese reconocidas condiciones que, 
examinadas en su conjunto y en eI c6mputo anual, fueran superiores a 
las que para los trabajadores de la misma calificaciôn se establecen en 
el presente Convenio, se respetaran aquellas con carıicter estrictamente 
personal y solamente para los trabt\iı'dores a quienes afecte. 

La posible aplicaci6n de futuras normas laborales debera valorarse 
en su cot\iunto y c6mputo anual, quedando compensadas y absorbidas 
per las condiciones pactadas en este Convenio, en tanto ~eU;.ə: ('.J)t".sicleradas 
gIobalmente, no resulten superadas por aqueH~. 

Quedan exceptuadas d~ 10 ~~t:;.ttecido en eI parrafo anterior aquellas 
nonnas verüdc~ ::!" l':8..rıicter general que ostentan la condici6n de derecho 
n~ario y no compensables eo c6mputo anua1. 

Articulo 7. Vigencia a la totalidad. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisibıe y a 
efectos de su aplicaci6n pn\ctica seri.n conslderadas globalmente. 

En eI supuestp de que la autoridad administrativa laboral 0 judicial, 
haciendo uso de sus facultades. considere que alguno de los pactos conculca 
la legalidad vigente, el presente Convenio, surtira efecto a excepci6n del 



BOEnum.304 Jueves 21 diciembre 1995 36659 

artfculo 0 artfculos que se determine reconsiderar. Esta reconsideradon 
se llevara a efecto dentro de 108 tres meses siguientes a la notificaciôn 
de la norma afectada. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisi6n Mixt.a 
como 6rgano de interpretaciôn, arbitraje, conciliaci6n y vigilancia del cum
plimiento del Convenİo. 

Composici6n: La Comisi6n Mina estani integrada paritariaınente por 
cuatro vocales en representaci6n de 108 empresarios y otrOB cuatro en 
representaci6n de los trab~adores, todos eıl08 elegidos entre las personas 
firmantes del Convenio. 

Asesores: Esta Comisi6n podra utilizar los servicios ocasionales 0 per
manentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos 
asesores senin designados libre1nente por cada una de las partes. 

Funciones especificas: 

l.a Interpretaci6n autentica del Convenio. 
2.a Arbitraje de tos problemas 0 conf1ictos que les sean sometidos 

por las partes. 
3. IL Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
4. a Estudio de La evoluci6n de Ias relaciones entre las partes con

tratantes. 
5.8 Entender, entre otras, cuantas gestiones tiendan a La mayor efı

cacia del Convenio. 

Procedimiento: Los asuntos sometidos a la Comisiôn Mixta revestinin 
el carıicter de ordinarios 0 extraordinarios, Otorgaran tal califıcaciôn 
CCOO, UGT y FEEJ. 

En el primer supuesto, la Comisiôn debeni resolver en el pIazo de 
treinta dias, y en el segundo, en el mmmo de diez dias. Ambos en relaciôn 
con la fecha de notifıcaciôn certificada. 

Procedenin a convocar la Comisiôn Mixta, indistintamente, cualesquie
ra de las partes que la integran. 

Las partes nombranin uno 0 dos Secretarios/as, quienes tendnin como 
cometido, entre otros, la recepciôn de la correspondencia dirigida a la 
Comisiôn Mixta, dandole el tramite necesario. 

Domicilio: Se fıjan como domicilios a efectos de notificaciones: 

CCOO AADD: Calle Lope de Vega, 38, tercera planta, 28014 Madrid. 
UGT FES: Avenida de America, 25, 28002 Madrid. 
FEEJ: Carretera nacional II, kilômetro 639,5, 08340 Vilassar de Mar 

(Barcelona). 

CAPITlJLO III 

Articulo 9. Clasificaci6n del personaL. 

Ei personal se clasifica en: 

a) Personal fıjo: Es aquel trabajador que se precisa de modo per
manente para realizar los trabajos propios de las actividades de jardineria, 
salvo que de la propia naturaleza de la actividad 0 de los servİcios con
tratados se deduzca claramente la duraciôn temporal de 105 mismos. 

Adquiri.ııin la condiciôn de trabajadores fijOB, cualquiera que haya sido 
La modalidad de 8U contrataciôn, 105 que no hııbieraİt sido dados de alta 
en la Seguridad Social en el plazo m3.ximo de d'iez'dias. 

Igualmente se presumira concertados por tiempo indefinido los con
tratos tenı.poraies celebrados en fraude de ley. 

b) Personal eventual: Es el personal co~tratado tempora1mente por 
las empresas para atender exigencias circunstanciales del mercado, acu
mulaciôn de tareas 0 excesos de pedidos, aun tratandose de la actividad 
normal d~ la empresa. 

Debera expresarse en el contrato con precisiôn y claridad l!l causa 
o circunstancia que 10 justifique. 

La duraciôn maxima del contrato no podra exceder .de seis meses dentro 
de un 'periodo de doce meses. En caso de que se concierte por tiempo 
inferior a seis meses, podra prorrogarse por acuerdo de las partes sİn 
que la duraciôn total del contrato pueda exceder del limite maximo de 
seis meses. 

c) Personal de obra 0 servicio determinado: Es el trabajador con~ 
tratado para la realizaciôn de obra 0 servicio determinado. 

Si el trabajo excediera de un periodo de tiempo superior a dos afios, 
el trabajador, al finalizar el contrato, tendni derecho a una indemnizaciôn 
que no sera inferior al irnporte de un mes de salario real pôr cada afio 
o fracciôn superior a un semestre. 

d) Personal con contrato de aprendizaje: Es el trabajador de oflcios 
manuales 0 administrativos cuyo contrato tiene por objeto la formaciôn 
teôrico-practica para poder alcanzar eI desempefio adecuado de la categoria 
profesional de Jardinero 0 de Auxilİar administrativo, y que se regini 
por las siguientes regIas: 

se podra realizar con trabajadores mayores de diecistHs afios y menores 
de veinticinco que no tengan La titulaciôn requerida para formalizar con
trato en pnicticas. No se aplicara el limite maximo de edad cuando el 
contrato se concierte con un trabajador minusv3lido. 

La duraciôn del contrato no podra ser inferior a seis meses ni exceder 
de tres anos. 

EI nuınero de aprendices por empresa no podra ser superior a: 

Hasta cinco trabajadores: Un apren<)iz. 
De seis a 10 trabajadores: Dos aprendices. 
De 11 a 25 trabajadores: Tres aprendices. 
De 26 a 50 trabajadores: Cuatro ap·rendices. 
De 51 a 100 trabajadores:.Cinco aprendices. 
Mıis de 101 trabajadores: El4 por 100 de la plantilla. 

Se debera indicar en el contrato 0 sus respectivas prôrrogas, con cla
ridad y precisiôn el tiempo dedicado a la formaciôn teôrica del aprendiz, 
su calendario y programa de fonnaciôn, lugar de imparticiôn y el tutor 
asignado. 

No podra suprimirse en ningtin caso el tiempo de formaCİôn teôrica 
yel aprendiz debera tener conocimiento teôrico/practico de Ias categorias 
inmediataJnente a La que alcanzara. 

El salario· del aprendiz queda fıjado en la cuantia que se refleja en 
las tablas salariales. 

En 10 no regulado anteriormente se estar8. a 10 establecido en el Real 
Decreto 2317/1994 y la Ley 10/1994. 

e) Personal interino: Es el contratado para sustituir a trabajadores 
de planti1la en sus ausencias, vacaciones, bajas por incapacidad temporal 
o invalidez, servicio militar y otras de anruoga naturaleza. Si transcurrido 
el referido periodo et trabajador continuase al servicio de la empresa, 
pasara a formar parte de la plantilla de la inisma. 

Los contratos de personaJ: inter.ıno deberan fonnalizarse necesariamen
te por escrito y hacerse constar eI nombre del trabajador 8ustituido y 
la causa de la sustituciôn. Caso de no ser cierto el nombre del trabajador 
sustituido 0 La causa de la sustituciôn, los trabajadores asi contratados 
deberan entenderse a todos los efectos como trabajadores fıjos desde la 
fecha del contrato. 

1) Personal en cootrato de relevo: Se estara a 10 establecido en el 
Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 26 de enero de 1995). 

g) Cualquier otro tipo de personal que por disposiciôn legal se halle 
establecido. 

Articulo 10. Clasificaciönfuncionaı. 

A) Personal tecnico: 

1. Tecnico licenciado: Posee titulo profesional superior y desempefia 
funciones 0 trabajos correspondientes e idôneos en virtud del contrato 
de trabajo concertado en .razôn de su titulo de manera normal y regular 
y con plena responsabilidad ante la Direcciôn 0 Jefatura de la empresa. 

2. Tecnico diplomado: Trabaja a las ôrdenes del personal de grado 
superior 0 de la Direccİôn y desarroUa las funciones y trabajo propios 
segtin los datos y condiciones tecnicas exigidas de acuerdo con ı, naturaleza 
de· cada trabajo. De manera especial le esta atribuido: Estudiar toda clase 
de proyectos, desarroııar los trabajos que hayan de realizarse, preparar 
los datos que puedan servir de bases para el estudio de precio y procurarse 
los datos necesarios para la organizaciôn del trabajo de las resİ.3lltes 
categorias. 

3. Tecnico titulado: Posee el titulo expedido por la Escuela de For
maciôn Profesional de segundo grado, siendo sus funciones y responsa
bilidades las propias de su titulaciôn. 

4. Tecnico no titulado: Es el tecnico procedente 0 no de alguna de 
las categorias de ,profesionales de oflcio, que teniendo La confianza de 
la empresa, bajo Ias ôrdenes del personal tecnico 0 de la Direcciôn, tiene 
mando directo sobre el personal encomendado. 

Ordena el trabajo y dirige a dicho persQnal siendo responsable del 
desempeno correcto en el trabajo. 

Cuida de los suministros de elementos auxiliares y complementarios 
para el trabajo de los equipos y brigadas. 
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Facilita a sus jefes las previsiones de necesid3des y los datos sobre 
rendimiento de trabajo. 

Tiene conocimİentos para interpretar planos, croquis y gnificos y juzgar 
la ejecuci6n y reudimiento del trabajo realizado por 108 profesionales -de 
oficio. 

5. Delİneante: Es el personal que desarrolla 108 proyectos y grMi.cos 
arquitect6nicos y paisajistas en la oficina a las 6rdenes de la empresa. 

B) Personal adminİstrativo: 

1. Jefe administrativo: Es quien asume, bajo La dependencia directa 
de la Direcci6n, Gerencia 0 AdministJ"aciön, el mando' 0 responsabilidad 
en et Sector de actividades de tipo burocnitico, teniendo a su respon
sabilidad el personal administrativo. 

Se asimilara a esta categoria el Analista de Sistemas de Informatica, 
2. Oficial administrativo: Es aquel empleado que con iniciativa y res

ponsabilidad, domİna todos los trabajos de esta ma funcional de La empre
sa, con 0 sin empleados a sus 6rd.enes, despacha la correspondencia, se 
encarga de la facturaci6n y cilculo de la misma, elabora, calcula y liquida 
n6minas y seguros sociales, redacta asientoş contables, etc. 

3',3 Administrativo: R.ea1iza funciones de: estadistica y contabilidad, 
mane,ıo de archivos y ficheros, correspondencia, taquimecanografia, infor· 
matica, etc. 

4. . Auxiliar adıninistrativo: Efecüia tareas administrativas que por su 
sencillez y / 0 caracterf~ticas repetitivas 0 rutinarias, no requieren la expe. 
riencia 0 capacitaci6n profesional de un Adıninistrativo. 

Realiza funciones auxiliares de contabilidad y coadyuvantes de La mis
ma, realizando trabajos elementales de adıninistraci6n, archivo, fichero 
y mecanografia. Atiende al telefono, y posee conocimientos de infonnatica 
a'nivel de usuarİo. 

6. Aspirantes: se entendern por tsfes, aquellos que dentro de la edad 
de dieciseis a dieciocho afios, trabaJa en las labores propias de la oficina, 
dispuestos a iniciarse en las funciones .peculiares de esta. 

6. Aprendiz administrativo: Es quien trabaja en labores propias de 
oficina, iniciand.ose en las funciones propias de estas, mediante una for
maci6n te6rico/practica y vinculado por un contrato de apı:endizaje. 

Todo el personal administrativo con peıfecto conocimiento de idioma/s 
escrito/s 0 hablado/s que utilicen el/los ınisİno/s a disposici6n de La empre-
sa de modo habitual, cobrara el denominado plus de idiomas regulado 
por el Real Decreto 2308/1973 y por la Orden de 22 de novi~mbre de 
1973, siendo su cuantfa de 5.806 pesetas mensuales. 

C) Personal de oficios manuales: 

1. Encargado 0 Maestro Jardinero: Es el trabajador de conflanza de 
la empresa que poseyendo conocimientos suficientes de la actividad de 
jardinerıa, asi como conocimientos administrativos y tecnicos, se halla 
al frente del equipo de trabajadores manuales ostentando el mando sobre 
ellos, organiza y distribuye los trabEijos y efectua el control de sus ren
dimientos. 

2. Oficial Jardinero: Es el trabajador que tiene el domİnİo del oficio, 
ejecuta labores propias de la plantaci6n y conservaci6n del jardfn, con 
iniciativa y responsabilidad, inc1uso las operaciones mas delicadas. 

Debe conocer las plantas de jardfn y de interior, interpretar planos 
y croquis de coI\iunto y det.alle, y de acuerdo con ellos replantear eljardin 
y sus elementos veget.ales y auxiliare.s en planta y a1timetrica, y asimismo 
los medios de combatir las plagas corrientes y las proporciones para aplicar 
toda clase de insecticidas, y conduce vehfculos con carne de c1ase B. 

Esta a las 6rdenes de encargado 0 maestro jardinero y ha de marcar 
las directrices para el trabajo de las categorias inferiores. 

3. Oficial Conductor: Es el trabl\iador que de forma habitual y per· 
manente conducen vehicu10s de la empre.sa que precisan came de primera 
o primera especial, colaborando en la descarga siempre y cuando no haya 
persona1 para ello, responsabilizandose de! buen acondicionamiento de 
La carga y descarga asl como de su control durante el transporte. 

Debera tener pleno conocimİento del manejo de los accesorios del ve
hiculo (volquete, gr(ıa, tra.ctel, etc). SerB. responsable del cuidado, limpieza 
y conservaci6n del vehiculo a su cargo. 

Se hallan incluidos en esta categorla aquellos que realizan sus trabajos 
mediante el manejo de maquinaria pesada, como pudiera ser a titulo orien
tativo: Excavadoras, palas cargadoras, retroescavadoras, motoniveladoras 
y similares. 

En los perlodos que no haya trabajo de su especialidad, debera cola
borar en los distintos trabajos de la empresa sin que ello implique dis
minuci6n del salario y demas derechos de su categoria profesional, dado 
que esta categoria se la c1asifıca como de polivalente. 

4. Jardinero: Es aquel trabajador que se dedica a funciones concretas 
y determinadas, que sin doıninar propiamente' el oficio, exigen practica 

y especial habilidad, asi como atenci6n en los trabajos a reaIi7.ar. Debl'ra 
tener conocimiento 0 practica, como minimo, de las operaciones que a 
continuaci6n se describen y no tan solo de una de ellas: 

Desfonde, cavado y escarda a maquina. 
Preparaci6n de tierras y abonos. 
Arranque, embalaje y transporte de plant.as. 
Plantaci6n de cualquier especie de elemento veget.al. 
Recorte y limpieza de ramas y frutos. 
Poda, aclarado y recorte de arbustos. 
Preparaci6n de insecticidas y anticriptogıimicos y su empleo. 
Protecci6n y en tutoraJe de ıirboles, arbustos, trepadoras, etc. 
Poda y limpieza de toda clase de tipo de ıirboles y pafmeras, con trepa 

o medios mecanicos. 
Utilizar y conducir tractores, maquinaria y vehiculos con carne de 

clase B, ƏSl como sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen 
uso, limpieza y mantenimiento. 

5. Auxiliar Jardinero: Es aquel trabajador que realiza trabajos con
sistentes en esfuerzo fisico y que no requieren preparaci6n a1guna; son 
funciones propias de esta categoria: 

Desfonde, cavado y escarda de} terreno a mano. 
Manipulaci6n de tierras y abonos sin realizar preparaciones. 
Transporte, c&rga y descarga de planta 0 cualquier otro genero. 
Riegos en general. 
Limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos, papeleras, instalacio-

nes de agua, etc.). . 
Siega de cesped. 
Recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, cesped, etc.). 
Conduce los distintos tipos de transporte interno como dumpers y 

amilogos. 
Cumplimentar todas aqueUas instrucciones manuales respecto a sus 

funciones que reciban de sus superiores 0 trabajadores de categorfa supe. 
rior. 

6. Pe6n Jardinero: Es aquel trabajador mayor de dieciocho aftos, sin 
experiencia alguna en el sector. 

Ejecuta trabajos para los cuales no se requiere preparaci6n alguna, 
ni conociıniento tkcnico ni practico. Su misiôn estƏ. basada en la cola
boraci6n nuixima a las ôrdenes del trabajador 0 trabajadores de categoria 
superior. 

La pe:rmanencia en esta categoria profesional no podra superar los 
dos aftos, pasando automaticamente a la categorfa superior. Queda a cri· 
terio de la empresa la reducciôn de este tiempo. 

7. Aprendiz: Es el contratado para adquirir la formaciôn te6rico-prac
tica necesarİa para el desempefio adecuado de la categoria profesional 
de Jardinero. 

8. Vigilante: Tiene a su cargo el servicio de vigilancia diurna 0 nocturna 
de cualquier dependencia de la empresa u obra que realice. 

9. Limpiador/a: Todo el personal que realice la 1impieza de .oficinas 
y semcios de esta actividad, percibira el sa1ario en proporci6n a las horas 
de dedicaci6n. 

D) Personal de oficios vanos: 

Son aquellos trabajadores que realizan trabajos complementarios de 
jardineria, tales como: Ensolados y pavimentos artfsticos, colocaci6n de 
bordillos y escaleras de piedra natural 0 artificial en seco 0 en hormig6n; 
formaciôJl de estanques, muros cerramientos 0 soportes metıilicos 0 de 
madera, pilares para formaci6n de pergolas y sombrajes, etc.; cerramientos 
çon estacas de madera, puertas, carpinteria en la formad6n de las «caset.as 
de jardinerot, empalizadas y formaci6n de pergolas, etc.; pintar verjas, 
inst.alaciones electJ"icas, iluminaci6n de la «casa de jardinero», caset.a de 
perros, pajarera, etc.; instalaciones de riego con tuberfa enterrada para 
conectar mangueras de riego 0 cafio libre 0 por aspersi6n; instalaci6n 
de canalizaciones de agua de entrada 0 sa1ida de los estauques 0 lagos 
o surtidores, instalaciones de ~a en general, plat.aformas, anch\.ie de 
invernaderos, puesta en marcha de calderas y quemadores, control de 
calefacciôn, reparaci6ri de invernaderos, montaje de sistemas de riego, 
trabajos de mecanica y soldadura, etc.; asimilandose a oficial/jardinero 
o jardinero segun su cualificaci6n. 

Articulo 11. Periodo de prueba. 

Podra concertarse por escrito un penodo de prueba, que en ningiın 
caso podra exceder de seİs meses para los tecnicos titulados, ni de un 
mes natural para los demas trabajadores. En las empresas de menos de 
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25 trabaJadores el perfodo de prueba na podra superar 105 tres meses 
para los trabajadores que na sean ~cnicos t1tulados. 

Eı empresario y el trabajador estƏ.n respectivamente obligados a realizar 
188 experiencias que constituyan eI objeto de la pnıeba. 

Seri nula eI pacto que establezca un periodo de pmeba cuando el 
trabaJador haya ya desernpefiado las misffias funciones con anterioridad 
en la empreS8j baJo cualquier modalidad de contratacion. 

Durante eı perfodo de prueba, el trabajador tendra los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo 
que desempefie, como si fuera de plantilla, excepto 108 derivados de la 
resolucİôn de la relaciôn laboral, que podra producirse a instancia de 
cua1esquiera de las partes durante su transcurso. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que .se haya producido el desis
timiento, el contrato producira plenos efectos computandose el tiempo 
de 108 servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

La situaciôn de incapacidad temporal que afecte al trabəjador durante 
el perfodo de prueba interrumpe el cômputo del mismo, siempre que se 
produzca acuerdo entre ambas partes. 

Artıculo 12. Ascensos. 

Toda el personal tendra, en iguales condiciones, derecho de preferencia 
para cubrir las vacantes exİstentes en las categoria.s superiores a las que 
ostentasen en el momento de producirse la mis ma. 

La enumeraciôn y preferencia de los meritos para los ascensos se deter-
minan a continuaciôn. . 

Cuando se exijan pruebas de aptitud, seran preferentemente de caracter 
pra.ctico,- sin que exijan esfuerzo de memoria reflriendose principalmente 
a las funciones 0 trabajos propios de las plazas que deban proveerse, 
teniendo en cuenta 10 que se dispone seguidamente: 

Grupo de Tecnicos: Los ascensos de todo el personal de este grupo 
se haraI\ por pruebas de aptitud preferentemente entre el personal de 
laempresa. 

Grupo de personal Administrativo: Los Jefes administrativos serlin con
siderados como cargos de confianza y por tanto de libre designaciôn. 

Los ascensos en el personal Administrativo no seran por tiempo de 
permanencia sino por capacitaciôn, siempre que existan vacantes. 

A la categoria de Oficial administrativo se ascendera mediante prueba 
de aptitud entre 105 Administrativos y Auxiliares. 

A la categona de Auxiliar administrativo ascendenm automaticamente 
quienes hubieran finalizado el aprendizaje administrativo. 

Grupo de Profesionales de Oficio y Manuales: Los Encargados y Maes
tros Jardineros se consideraran cargos de con:fianza y, por tanto, son de 
libre designaci6n por las empresas. 

Las vacantes que se produzcan en las resta.ntes categorias se cubrinin 
por pruebas de aptitud considerandose como merito preferente en igualdad 
de condiciones, la antigüedad. 

Articulo 13. Trabojos de superior e iriferior categoria. 

EI personal de jardineria podra realİzar trabajos de la categoria inme
diatamente superior a aquellos que este clasificado, no como ocupaci6n 
habitual, sino en casos de necesidad perentoria y corta duraci6n, que 
na exceda de noventa dias al afio, alternos 0 consecutivos. 

Durante et tiempo que dure esta prestaci6n, los interesados cobraran 
la remuneraciôn asignada a la categorfa.desempeii.ada circunstancialmente, 
debiendo La empresa, si se prolongara por un tiempo superior, cubrir La 
plaza de acuerdo con las normas reglamentarias sobre ascensos. 

Asimismo, si p.or conveniencia de La empresa se destina a un productor 
a trabajos de categoria profesional inferior a la .Que este adscrito, sin que 
por ello se perjudique su formaci6n profesional ni ten-gıı que efectuar come
tidos que supongan vejaci6n 0 menoscabo de su misiôn laboral, el tra
bajador conservara La retribuci6n correspondiente a su categoria. 

Si el cambio de destino al que se refiere el parrafo anterior, tuviera 
su origen en la peticiôn del trabajador se le as1gnara La retribuciôn que 
corresponda al trabajo efectivamente prestado. 

Articulo 14. Preaviso de cese. 

EI personal que desee cesar voluntariamente en La· empresa debeni 
preavisar con un penodo de antelaciôn minimo de quince dias naturales. 

EI incumplimiento del plazo del preaviso ocasionara una deducci6n 
en su liquidaci6n de finiquito correspondiente a los dias que se hay.a dejado 
de preavisar. 

La notificaciôn de cese, se realizara por escrito, que et trabəjador fir
mani por duplicado devolviendole un ejemplar con el enterado. 

CAPITULOIV 

Articulo 15. Jorrıada de trabajo. 

La jornada m8.xİma anua! para 1995 sera de mil setecientas ochenta 
y seis horas de trabəjo efectivo. 

El tiempo de trabəjo efectivo se computara de modo que, tanto el 
comienzo como el final de la jornada. diaria, el trabajadol" 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 eI puesto de trabajo implique un largo tiempo de de5-
plazarniento desde la caseta 0 vestuarİo hasta' el puesto de trabtıjo, la 
jornada comenzara a computarse cuando el trabajador, debidamente equi
pado de ropa y titiles de trabəjo~ -inicie la salida de la caseta 0 vestuario 
para dirigirse a! lugar en el que ha de realizar su trabajo, 

Los trabajadores disfrut.arin, dentro de su jornada, de un descanso 
de quince minutos por jornada completa trabəjada, que se considerara 
como tiempo efectivarnente trabajado; 

La jornada max:ima diaria no podni superar las ocho horas de trabəjo 
efectivo. Si bien se podra pactar la distribuciôn irregular de la jornada 
a 10 largo del afio, no pudiendose superar en ningı1n caso las nueve horas 
diarias de trabəjo efectivo. 

Para que pueda producirse este supuesto de distribuci6n irregular de 
la jornada, sera imprescindible el mutuo acuerdo entre la empresa y los 
representantes legales de los trabajadores, en las empresas donde no exista 
representaci6n legal de los trabəjadores se estara al pacto entre La empresa 
y el trabəjador. La distribuciôn irregular de la jornada no supondra en 
ningUn caso el cambio de jornadas continuadas por jornadas partidas. 

Las empresas, de acuerdo con los representantes de los trabəjadores, 
elaboraran el calendario laboral, debiendo exponerlo en lugar visible en 
todos los centros de trabajo. 

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediaran, 
como minimo, doce horas. 

Se considera como dias no laborables el 24 de diciembre y 31 de 
diciembre. 

Las empresas que viniesen realiıando un ntimero de horas anuales 
de trabəjo efectivo inferior al establecido en este articulo 10 mantendran 
como condici6n mı1s heneficiosa. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

La prestaciôn de trabı:yo en horas extraordinarias sera voluntaria. 
Tendran consideraciôn de horas extraordinarias cada hora de trabajo 

que se realice sobre la duraciôn mcixirria de lajomada ordinaria de trabajo, 
rıjado de acuerdo con el artfculo anterior. Se concretarıi entre las partes 
el abono de las horas extraordinarias al precio de 1.500 pesetas, 0 com
pensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. 

En ausencia de pacto se entendera que las horas extraordinarias rea
lizadas deberan sel" compensadas mediante descallSo dentro de los cuatro 
meses siguientes a su realiz:aciôn. 

El numero de horas extraordinarias no podra sel" superior a ochenta 
al ano. 

Para los trabəjadores que por la modalidad 0 duraciôn de su c<iıtrato 
realizasen una jomada en cômputo anual inferior a la jornada general 
en la empresa, eI ntimero mwmo anual de horas eXtraordinarias se redu
cim en la misma praporci6n que existe entre tales jomadas. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, no se computaran 
las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso 
dentro de los cuatro meses siguientes a su realiıaci6n. 

EI Gobiemo podra suprimir 0 reducir el ntimero max:imo de horas 
extraordinarias por tiempo determinado con camcter general 0 para ciertas 
ramas de actividad 0 ambitos territoria1es, para incrementar las opor
tunidades de'colocaci6n de trabajadores en paro forzoso. 

Na se tendra en cuenta, a efectos de la duraci6n mrunma de lajornada 
ordinarİa laboral, ni para el cômputo del numero m3.xİmo de las horas 
extraordinarias' autorizadas, el exceso de las trabəjadas para prevenir 0 
reparar siniestros u otros dailOs extraordinarios y urgentes, sin perjuicio 
de su abono, como si se tratas~ de horas ordinarias. 

La realizaci6n de horas extraordinarias se registrara dia adia y se 
tota1izaran semanalmente, entregando copia del resumen semanal al tra
bəJador en et parte correspondiente. 

Para que los representantes legales de los trabajadores puedan con
trolar las horas extraordinarias que se rea1icen las empresas hanin entrega 
de copia-resumen mensual de las realizadas. 
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Articulo 17. VacacWnes. 

El periodo sera de un mes natural retribuido. 
Se fıja coma periodo de disfrute entre et 1 dejulio y el 30 de septiemhre. 
Si par necesidades la empresa precisase de que algun trabajador las 

disfrutase fuera del periodo reflejado anteriormente, el trabajador tendra 
derecho a treinta y cuatro dias naturales·de vacaciones, este incremento 
sera reducido proporcionalmente sİ el trabajador disfrutase alglin dia den
tro del periodo-de julio a septiembre. Esta medida sera de caracter excep
cional, procurando previamente utilizar personal voluntario a tal efecto. 

EI salarİo a percibir durante el perfodo de disfrute de las kcaciones 
se ca1culara hallando el promedio de las cantidades 0 conceptos salariales 
y antigüedad, excluidos los extrasalariales y horas extraordinarias per
cibidos por el trabajador durante 105 seis rneses naturales inmediatamente 
anteriores a la fecha en que comenı6 el disfrute del periodo vacacional. 

Et personal que no lleve un afio completo de servicios disfrutani de 
los dias que le correspondan proporcionalmente al tiempo de trabajo. 

EI periodo vacacional no podni ser compensado en ningtin caso eco
n6micamente. 

) 
Articulo 18. Bolsa de vacaciones. 

Se establece un concepto que na se integra como una eontraprestaeiôn 
y de naturaleza distinta a la de1 salario, y que no forma parte de la retri
buci6n eorrespondien"te a las vacaciones, de un pago ıinieo, al inicio de 
las mismas por una euantia de 11.500 pesetas en 1995 y 1996. 

Su abono se prorrateara proporcionalmente al tiempo de vacaciones 
que corresponda. 

Articulo 19. Licencias. 

Los trabajadores tendran derecho a los siguientes permisos especiales 
retribuidos: 

a) Por matrimonio: Quinee dias naturales. 
b) Por enfermedad grave 0 fallecimiento del c6nyuge, hijo, padre 0 

madre, hermano, de uno U otro e6nyuge y abuelos: Siete dias naturales, 
si es fuera de la localidad donde reside el trabajador y a mas de 100 
kil6metros de ella; eineo dias naturales, si es dentro de la misma, Por 
estas mismas causas, cuando se trata de parientes de segundo grado de 
consaguinidad,' los plazos seran respectivamente de cuatro y dOB dias. 

c) Por nacimiento 0 adopciôn de un hijo: Tres dias naturales" de los 
que al menos dOB de ellos seran habiles, ampliable a dos 0 mas, si es 
fuera de la provincia. 

d) El tiempo necesario para la asistencia a los e~enes a que deba 
eoncurrir el trabajador para estudios de Formaciôn Profesional, Educacİôn 
General Bıisiea, BUP y Universitarios, con previo aviso y posterior jus
tificaci6n. 

e) Durante dos dias por traslado de domicilio. 
1) Por ,el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex

cusable de eanicter pı1blicô personal. Cuando conste en una norma legal 
o convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga 
en cuanto a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6miea, 

Cuando el eumplimiento del deber antes referido 'suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo' debido en mı1s de 20 por 100 de 
las horas laborales en un penodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabəjador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el apartado 
1 del articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de que 
el trabajador, por cumplimiento del deber 0 desempefio del cargo, perciba 
una indemnizaci6n se'descontara el importe de la misma del sa1ario a 
que tuviera derecho en la empresa. 

g) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

h) Los trabajadoresjas por laetancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hara de ausencia al trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. Pçır su voluntad, podran sustituir este derecho por una 
reducci6n de jornada normal en media hora con la misma finalidad. 

i) Quien por n\.zones de guarda legal tenga a su cuidado directo algı1n 
menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo con la disminuci6n proporcionada del salario entre, al menos, 
un tercio y maximo de la mitad de la duraciôn de aqueıla. 

j) Un dia natural, por matrirnonio de padres, hijos, nietos y hermanos, 
de uno u otro c6nYJ.Ige con el liınite anual m8.ximo de das bodas por afio 
natural 0 ptoporciona1mente si fuera inferior al tiempo de duraci6n del 
contrato de trabajo. 

k) DOB dias por asuntos propios. 

Articulo 20. Regimen disciplinario. 

Las faltas que se enurneran ~'continiıaci6n tienen caracter meramente , 
enuqciativo y no limitado, estando en todo caso en 10 no previsto a 10 
dispUesto en la legislaci6n laboeal yigente. 

Las empresas podnin sancionar 8- 108 trabajadores por la comisi6n 
de las siguientes faltas: 

A) Faltas leves: 

L Las faltas de puntualidad de uno a tres dias en el periodo de un 
mes. 

2. Falta de aseo y limpieza personal. 
3. Falta de comunieaci6n a la empresa en el plazo de diez dias del 

cambio de residencia 0 domicilio. 
4. La falta al trabajo un dia al mes sin causa que 10 justifique. 
5. El descuido imprudente en La conserva.ci6n del material. 

B) Fal tas graves: 

1. Mas de tres faltas de puntualidad en eI periodo de un mes: 
2. Simular la presencia de otro trabajador para -firmar, fichar 0 con

testae. 
3. Desobedecer a un superior en la materia propia de Ias obligaciones 

ıaborales segl.1n su categoria. 
4. Las rifias, pendencias 0 discusiones graves entre compaiieros. 

C) Faltas muy graves: 

1. Realizar trabajos particulares durante la jornada, sİn que medie 
permiso a tal efecto. 

2. EI fraude, hurto 0 robo tanto a la empresa como al resto de com
paneros de trabəJo 0 cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo 
o durante el cum}::ılimiento del misrno. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
prim.eras materias, ıitiles, herramientas y demas enseres de la empresa. 

4. La embriaguez reiterada durante el cumplimiento del trabajo. 
5. La falta de aseo y limpieza que produzca quejas entre compafieros 

de trabajo. 
6. Los malos tratos de palabra y de obra a los jefes y compafieros. 
7. Laofensahabitual. 
8. La reiteraci6n en La falta grave. 

D) Sanciones: 

Las sanciones mıiximas que podran imponerse a los trabəJadores por 
la comisi6n de las faltas mencionadas senin las siguientes: 

POr faltas leves: 

Amonestaci6n escrita. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a 'luinee dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieeistHs a sesenta dias. 
Traslad.o forzoso de puesto de trabaJo 0 de localidad. 
Despido. 

; 

E) En cua1quier caso, la empresa debera dar traslado al Comite -0 
delegado de personal, en eI plazo de dos dias, de una copia de notificaciôn 
de la resoluci6n 0 aviso de sancİôn entregada al trabajador. 

Articulo 21. Prescripciôn dejaltas. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las f~tas graves a los 
veinte dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la feeha en 
que la empresa tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los 
seİs meses de haberse cometido. . 

CAPITULOV 

Articulo 22. Salario Convenio. 

Se considera Salario Convenio para 1995 la remuneraciôn que fı.gura 
como tal para cada trabı:ijador en las tabla.s salariales (anexo 1). 
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Si el IPC en 1995 fuese superior al 3,5 por 100 se revisaran las tahla. .. 
salaria1es con la diferencia una vez st'! constate. oficialmente ta! indice, 
procediendose a elaborar las nuevas tablas salariales. 

Los atrasos 6 diferencİas que se hubieran podido producir por ta! I'evi
siı'in se abonanin dentro de! priıner trimestre del afio 1996. 

Para eI afio 1996, se incrementaran eo un 3,5 par 100 la.,:; tablas vigentes 
para el afio 1995. 

Si el IPC eo 1~~6 fuese superior al 3,5 por 100 se revisanin las tablas 
sa1aria1es con la diferencia una vez se constate ofıcialmente tal indice, 
procedh~ndose a elab(ırar las nucvas tablas salariales. 

Los atrasos 0 diferencias que hubieran podido producir por tal reVİsİôn 
se abonaran dentro del primer trimestre del afio 1997. 

Se entendeni por IPC, el Indice de Precios al Consumo pubticado ofi
cialmente por el Gobierno al final del afio. 

Todos los trabəjadores percibinin cı abono de lOS haberes correspon
dientes a cada mes antes del ultimo dia habil del mismo. 

Articulo 23. Plus de transporte. 

De acuerdo con el articulo 28 del presente Convenio, se establece un 
plus en concepto de transporte y tiempo de desplazamiento, para 1995 
y 1996, de 12.200 pesetas mensuales para todos 105 meses de trab~o, 
exeepto en vacacİones. 

Este pIus compensa y comprende de manera especial a los siguientes 
coneeptos: 

a) Plus de transporte regulado por la Orden de 24 de septiembre 
de 1958 y dİsposİdones complementarİas 0 concordantes. 

b) El pllL" de distancia tegulado por 1as Ordenes de 1 de fehrero 
y de14 de junio de 1958. 

Articulo 24. Plus nor:i'urnidad. 

Las horas trab~adas durante el periodo comprendido entre Ias diez 
de la noche y Ias seis de la manana, salvo que el salarıo se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia natura1eza, tendra 
una retribuci6n esp('cifıca, denominada plus de nocturnidad, incrementada 
en un 25 por 10" sobre el salario base. 

Articulo 25. Plus de vinculaci6n y antigUedad. 

Se devengani un plus mensual por el tiempo de servicios prestados 
a partir de kıs dos, seıs, diez, catorce, dieciocho, veinte, veintid6s, vein
ticuatro, veintiseis y veintiocho anos, cuyo importe para la vigencia de 
este Convenio seni el que figura en las tablas adjuntas como anexo 2. 

Este plus comenzara a devengarse a partir de! dia en que el trabajador 
cumpla su antigüedad, haci€mdose efectivo en la n6mina del me.s siguiente 
en que se produzca. 

Artfculo 26. Pl1/,s t6xico, penoso 11 peligroso. 

EI trabajador en la prestaci6n de sus servidos tiene dereeho a una 
proteeci6n efieaz en materia de seguridad e higiene. ' 

Las ernpresas estan oJ:tlj.gadas a proporcionar medios de proteccion 
eficaces, como: Sefiales, vallas, prendas ret1ectantes, etc., en los trabajos 
que se realicen en medianas, rotondas, bordes viarios, bulevares, etc., que 
esten pr6ximos a calzadas con tr8fico frecuente y autovİas. 

Igualmente se observaran medidas eficaees de prevenci6n y protecci6n 
en los trabajos de fumigaci6n y manipulaci6n de productos fıtosanitarios 
y herbicidas, cuyo uso pueda resultar t6xico para et operario. 

A los trabajadores' que tengan que realizar trabajos que resulten espe
cialmente t6xİcos 0 peligrosos, reconocidos 0 dedarados asi por la auto
ridad competente, se les a.bonara un pIus consistente en el 20 por 100 
del salarİo base, exclusivamente durante eI tiempo que realicen estos 
trabajos. 

En las funciones de poda, recorte, lirnpieza. etc., cn que los pies del 
trahajador se hallen a una altura del suelo superior a 2,50 mctros, tendni 
la consideraci6n de actividad peligrosa a cfectos de este plus. 

Se devengara este plus por 108 trabajos que se realicen en ınedianas 
sitas eu calles, carreteras, autoVıas 0 autopistas con circulacion a ambos 
lados de las mismas. 

La ctİantia de este plus sera siempre deI20 por 100 del Salario Convenio, 
aun cuando concurran dos 0 tres de los supuestos que 10 generen. 

Art1l'lılo 27_ Pa.gaJ> e.rtranrdina.rias 

Se establecen dos pagas extraordinarias, que se abouaran en los pri
meros veİnte dias de 108 meses de junio y diciembre de cada ano, por 
el impoıte sefialado en las tablas adjuntas como anexo 3. 

Al person~ que c€se () ir.grese eu la empresa en el traHscurso de] 
afio se abonaran las gratifieaciones, prorrateando su importe eıı raz6n 
al tiempo de servicios, computandose la semana 0 eı mes coınpletos. 

Esta misma norma se aplicara a los trabajadores everituales, intı'rinos 
y eontratados por tiempo deterrninado. 

De comun acuerqo con los trabajadores las empresas POdniıı prorratear 
y abonar GI importe de las pagas extraordinarias mensualmente. 

Todo trabajador, rturante cı servicio militar 0 prestacion social sus
titutoria, tendra derecho a las pagas extraordinarias de junio y navidad, 
siempre y cuando lleve prestando dos afios de servicios a la empresa, 
percibiendo el 50 por 100 durante el servicio militar 0 prestadon social 
sustitutoria y el otro 50 par 100 a los tres meses de reincorporarse a 
la ('mpresa. 

Articulo 28. Desplazam-ientos y dietas. 

a) Desplazaınientos: Tanto al inicio como al final de lajornada, dentro 
del casco urbano 0 fuera del mismo, ha::.ta un limite de UP- radio de cineo 
kil6metros desde el centro de la pohlaciôn donde este ubicado E~l domicilio 
del centro de trabajo, se comprenden abonados el transport.<:, y tiempo 
de desplazamiento por cI que se denomİna pIus de transporte. 

Para el desplazamiento fuera del casco urbano, con la excepei6n de 
10 dispuesto en el primcr p:irra.fo de este articulo, eI ti('mpo invertido 
se abonara a precio de hüra normaL. 

Los gastos de \liaje correran a cargo de la empresa, ya sea facilitando 
medios propios 0 indicando efmedio mas id6neo de transporte. 

Tanto dentro como fuera del casco urbano de cualquier poblaci6n 0 

capitaJ, en 10 referente al ti€'mpo de desplazamiento, la empresa, 1(15 tra
bajadores y representantes sindicales acordanin 10 rnas vent.ajoso para 
ambas partes. 

b) Dietas: El importe de la media dieta sera ·de 950 pesetas ~ 1.000 
pesetas en 1995 y 1996, respectivamente. y ello, a partir de un ftı,dio de 
25 kil6metros de1 dornicilio del centro de trabajo y siempre fucrs de: caseo 
urbano, entendiendose como ·ta1 el llmite de la tarifa norma! de taxis. 

La dieta completa se sıbonari en un importe de 5.000 pescbs para 
1995 y 1996. 

En 10s casos en que La empresa sufragara el importe de 10& gastos 
que dan origen a La dieta 0 media dicta, la empresa que-dara exenta del 
abono de las cantidades mencionadas. 

Si el eoste empresa fuera infen.or a la cantidad pactads, la cmpresa 
abonara al trabajador la diferencia. 

CAPI'l1JLOVI 

Articulo 29. Derecho de 'reuni6n e informaciôn. 

Se estara a 10 dispuesto eo estas materias en el Estatuto de lo~ Tra
bajadores y la Ley Organica de Libertad Sindical y demas normas com
plementarias col\tenidas-en La legislaci6n laboral vigente. 

Articulo 30. Horas sindicales y acumulaqi6n del credito horar·io 

Los miembros del Comite de F.mpresa y Delegados del Personal dis
pondran de las siguientes horas sindicales para eI ejercicio de la. ... funciones 
representativas, segun la siguiente eseala: 

"'"Uasta 49 trabajadores: Quince horas. 
De 50 a 100 trabajadores: Veinte horas. 
De 101 a 250 trabajadoces: Veinticinco horas. 
De 251 a 500 trabəjadores: Treİnta y cinco horas. 
De 501 a 750 trabajadores: Cuarenta horas. 
De 741 en adelaute: Cuarenta y cinco horas. 

Podnl.n aeumularse en uno 0 varios miembros del Comite un maximo 
del50 por 100 del total de la8 horas de los miembros del Comite de Empresa, 
durante eI afio natural, en uno 0 varios d.e su.s compon€'nt.es, comunicandolo 
fehacientemente a la empresa por el Comite con una antelaci6n de al 
menos treinta dias, especificando la persona 0 personas y el numerO"'"de 
horas que se utilizaran, asi con\o a los que se reduce eı cr{,dito meIlsual 
de tales horas. 

La designaci6n no podra ser alterada en el periodo rid afio natural. 
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CAPITULO Vii 

Articulo 31. Beneficios sociales. 

La empresa abonara a Ios trab<:ijadores premios en cuantla y par las 
drcunstancias que a continuaciôn Se detalləın: 

POr rnatrimonİo del trahajador: 15.000 pcsetas. 
Por natalidad aL nacimiento de cada hijo: 8.000 pesetas. 
Yor jubilaci6n: 

A loı. sesenta anos: 400.000 peı;;.eta.<ı. 
A 108 sesenta y un afios: 350.000 pesctas. 
A 108 .sesenta y das afıos: 285.000 peset:ıs. 
A los sesenta y tres a.fios: 245.000 pesetas,. 
A Ios sesenta y cuatro aoos: 200.000 peae,tas. 

"Articulo 32. Eqı.ıipo de trabafo. 

Las empresas proporcionanin a 108 tralıajadores das equipos de ropa 
de t'rabajo completos al afio, unl) en abril-mayo y otra eo. septiembre-oc
tubre, buscando las mas idoneas para ,cada temporada, y fadlitani un 
equipo de impermeabilizaci6n cuancto S~d preciso para los trab~os a 
realizar. '. 

En la entrega de septiembre~octubre se induira una prenda de abrigo. 

Articulo 33. Jubilaci6n anticipada. 

Se estani a 10 regulado en la legislaciön V'~gente. 

Articulo 34. Salud laboraL 

Se estani a 10 dispuesto en esta rnateria cn la legislaci6n vigente. 

Ari.1--uIo 35. Cldusula de subrogaci6n. 

ı. SUbrogaciôn del personal. 

Al objeto de contribuir y garantizar CI principio de estabilidad cn el 
empJeo, la absort'iôn del personal entre quİene-s se sucedan, mediante cua
lesquiera de las rnodalidades de contı:ata.dui1 J~ gesti6n de servicios publi
eos, ..:ontratos de arrendarnientos de servidəs, 0 de otro tipo, en una con
cretn. acti\iid.ad de las reguladas en el ambito funcional, del presente Con
venio, Si:; Hevani a cabo en los termÜl0s lrıdlcados en el presente articulo. 

En 10 sucesivo, el terrnino contrata engloba con caracter generico cual
quier modalidad de contrataciôn, taınto ptiblica como privada, excepto 
cuando el usuario final sea un particular y destirıado a su uso privativo 
y fI:'!sidencial, e identifıca una concreta actJvidad que pasa a ser desem
pefıə.da por una determinada empresa, sodedad u organismo ptiblico. 

A) En "tudos los supuestos de fınalizaci6n, perdida, rescisi6n, cesi6n, 
° restate de una contrata, ası como respecto de cualquİer otra figura 0 

, modalidad quc suponga la sustituci6n entre entidades, personas fisİcas 
o juridicas que lleven a cabo la actividad de .que se trate, los trab~adores 
de la empresa saliente pasaran a adscribirse a la nueva empresa 0 entidad 
publica qu~ vaya a realizar eI servicio, respetando esta los derechos y 
obligaciones f'con6micos, sociales, sindicales y personales que disfniten 
en La empresa sustituida. 

Se producira lı,ı mencionada subrogaci6n del personal siempre que. se 
de alguno de 10s siguientcs supuestos: 

1. Trab~adores en activo que realİC'en su trab~o en La contrata con 
una antigüedad minima de los cuatro ıiltin:.os meses anteriores a La fina
lİzad6ıı f.'fo.'o:;tiva del servicio, sea cua1 fuerc la modalidad de su·contrato 
de trahaJo ("nn independencia de que, con anterioridad aı citado perfudo 
de cuatr(, nws/:,s, hubieran trabajado en otra. contrata. 

2. TraLajadores que en 'el momento dc La sustituci6n se encuentren 
enfermos, accident.ados, en excedencia, en invalidez provisional, vacacio
ncs, permiso, descanso maternal, servicio milit.ar 0 situaci6n anıiloga, siem
pre y cuando hayan prestado servicio a la contrata a la que se refiere 
la subrogadôn al menoS los cuatro Ultimos' meses antes de sobrevenir 
cualesquiera de las situaciones cit.adas. 

3. Trabajadores con contratos de interinidad que sustituyan algunos 
de los traba.jadores mencionados eo el apartado segundo, con indepen
dencia de- su antigfıedad y mientra.s dure su cootrato. 

4. Trabajadores de nuevo iogreso que por exigencia del cliente se 
hayan inceırporado a la contrata como consc.cucnda de una ampliaci6n, 
en los cuatro meı.es <ı.nteriorC5 a la finalizaci6n de aqueJla. 

B) Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberan acre
ditar fehacientemente y documentalmente por La ernpresa 0 entidad publica 
saliente a la entrante y a la representaci6n de tos trab~adores con la 
documentaci6n que se plantea mas adelante y en el plazo de diez dias 
habiles, contados desde el momento que 'la empresa cntrante 0 saliente 
comunique fehacicntemente a la otra empresa 'el cambio de adjudicaciôn 
del servicio. 

C) Los trab~adores que no hubieran disfrut.ado S1iS vacaciones reg1a
mentarias al producirse la subrogaci6n, Ias disfrutaran con la nuev&. adju
dicat.aria del servicio, que s610 abonara La parte proporcional del periodo 
que a ella corresponda, ya que ci abono del otro pcriodo corresponde 
al anterior adjudicatario, que debeni efectuarlo eu la correspondiente 
liquidaci6n. 

D) La aplicaci6n de este artıculo sera de obligado cumplimiento para 
las partes a que vincula: Empresa 0 entidad püblica cesante, nueva adju
dicataria y trabajadorja .. 

2. Divisi6n de contrat.as. 

gn eI supuesto de que una 0 varİas contratas euya actividad viene 
siendo desempefıada por una 0 distintas empresas 0 entidades ptiblicas 
se fragmenten 0 dividan en distintas partes, zonas 0 servicios al objeto 
de posterior adjudicaci6n, pasaran a estar adscritos al nuevo titular aque
Hos trab~adores que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente 
en las concretas partes, zonas 0 servicios resultantes de la divisi6n pro
ducida, con un periodo minimo de los cuatro ültimos meses, sea cual 
fuere su modalidad de contrato de trabə,jo, y todo eIlo aun cuando con 
anterioridad hubiesen trab~ado en otras zonas, contratas 0 servicios dis
tintos. 

Se ·subroganin asimismo 105 trabajadores que se encuentren en los 
supuestos 2 a 4, ambos inc1usive, deI apartado 1 de este articulo y que 
hayan realizado su trab~o en 1as zonas, divisİones 0 servicios resultantes. 

3. Agrupaciones de contratas. 

En el caso de qlle distİnta<; contratas servicios, zonas 0 dİvisiones 

de :ıque1l28 se a..~upen en una 0 varias ı la ~mbrogaciôn del personal operara 
respecto de todos aquellos trabajadores qlle, con independencia de su 
trab~o en la.., que resulten agrupadas con un tiempo minimo de cuatro 
meses·anteriores y todo ,ello aun cuando con anterioridad hubieran pres
tado servicios en distint.as contratas, zonas, divisiones ~ servicios agru
pados. 

Se subrogaran asİmismo los trabajador/:'s que se encuentren eu 10$ 
supuestos 2 a 4, ambos inCıusive, del apartado I de este articulo y qUf': 
hayan realizado su trabajo en Ias contrata", zonas, divisiones 0 servicios 
agrupados. 

4. Obligatoriedad. 

La subrogaci6n del personal, ası como Jos documentos a faci1itar, ope
rararı en todos los su:puesws de sustituci6n de contratas, partes, zonas, 
o servicios que resulten de la fragrnentacion 0 divisi6n de 1as mismas, 
asi como eu las agrupaciones que de aquellas puedan efectuarse, aun tra
t:andose de las normales sustituciones que se produzcan entre empresas 
o entidades publicas que lleven a cabo la actividad de los correspondientes 
servicios, y eUo aun cuando la relacion juridica se establezca solo entre 
quien adjudica eI servicio por un lado y la empresa que resuIte adjudicataria 
por otro, siendo de aplicaciôn obligatoria, en todo ('aso, la subrogaci6n 
del personal en 105 terminos indicados y eUo con independencia tanto 
de la apl1caciôn, en su caso, de 10 previsto e~ el articulo 44 del Estatuto 
de los Trab~adores, como de La exıstencia por parte del empresario saliente 
de otras contratas ~enas a la que es objeto de sucesion. 

5. Docurnentos a facilitar. 

La ernpresa saliente debera facilitar a la empresa entrante y a 105 
representantes de los trabajadores los siguientes documentos: 

a) Certifıcado del organismo competente de estar al corriente de pago 
de la Seguridad Socia!. 

b) Fotocopia de los cuatro ı1ltimos recibos de salario de 105 traba
jadores afectados, 

c) Fotocopia de los TC-l y TC-2 de cotizacion· a. la Seguridad Sociat 
de los cuatro ultimos meses. 

d) Relacion de personal especifıcando: Nombre y apellidos, ntimero 
de afiliaci6n a la Seguridad Social, antigüedad, categona profesional. jor
nada, horario, moda1idad de contrataci6n y periodo de disfrute de las 
vacaciones. Si eI trab~jador es representante legal de 10S trabajadores, 
se especificani el periodo de mandato del mismo. 
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e) ,Fotocopia de 108 cont~tos de los trabajadores afectados por la 
subrugaduıı. 

f) Copia de documentos debidamente diligenciados poı cada traba
jador afectado, en cı que se haga constar que este ha recibido de la empresa 
saliente su liquidaciôn de partes proporcionales, na quedando pendiente 
cantidad a1guna. Este documento deb~ni estar en poder de la nueva adju
dicataria en la fecha de inicio del servicİo de La nueva titular. 

6. Liquidaci6n y prorratas. 

La liquidaciôn de las partes proporcionales de Ias pagas extraordi
narias, vacaciones, etc. J que correspondan a los trabajadores las rea1izani 
la empresa salİente. 

7. Documentos a entregar a 108 representantes de las trabajadores. 

Las empresas entregarıin cada seis meses a las representantes lega1es 
de los trabajadores, relaci6n de las personas que componen los distintos 
servicios, zonas 0 departamentoş de La empresa, indicando siempre la 
antigüedad, tipo de contrato y su fecha de vencimiento, y la categorfa 
correspondiente. 

Articulo 36. Complemento en caso de Incapacidad Temporal (IT). _ 

Con independencia de Ias prestaciones a cargo de la entidad gestora 
por Incapaeidad Tempora1, derivada de enfermedad comt1n y profesional 
y accidente labora1 y s610 para los casos en que sea necesario la hos
pitalizaci6n, las empresas abonaran un complemento que, sumado a las 
prestaciones reglamentarias en la cuantİa hoy vigente, garantice el 100 
por 100 del Salario del Convenio, durante la aludida hospitalizaci6n y 
aı proceso de recuperaci6n posterior, siempre que continue la situaci6n 
de Incapacidad Temporal. 

Asimismo, cuando exista baja por accidente laboral sin hospitalizaci6n 
y solamente hasta un maximo de trescientos sesenta y cinco dias al afio, 
la empresa abonara al trabajadorja un co;mplemento que sumado a las 
prestaciones regIamentarias hoy vigentes garantice el 100 por 100 del Sala
no del Convenio. 

En 105 casos de IT por enfermedad comun y accidente no laboral, las 
empresas abonaran un complemento que, sumado ala. .. prestaciones regla~ 
mentarias a cargo de la Seguridad SociaI, hoy vigente, garantice eı 75 
por 100 del Salario Convenio durante los primeros veinte dias de La baja, 
y el 100 por 100 del Salario Convenio a partir del veintiiin dia con eI_ 
limite mwmo de un afio (trescientos sesenta y cinco dias). 

Articulo 37. FormaciOn continua. 

Ambas partes se comprometen a constituir la Comisi6n Mixta Paritaria 
de Formaci6n Contİnua que desarrolle el acuerdo nacional sobre Forma
ei6n Profesional Continua en el Sector de Jardineria que se adjunta al 
presente Convenio. 

Articulo 38. Prestacwn por Invalidez y Muerte. 

Si como consecuencia de accidente laboral se derivara una situaci6n 
de invalidez en grado ·de incapacidad pennanente y absoluta, para toda 
clase de trabajo, la empresa abonara al productor la cantidad de 2.000.000 
de pesetas a tanto alzado y por una sola vez. Si sobreviniera la muerte 
del trabajadorja accidentadoja, los beneficiarios del mismo 0, en su defecto, 
su viuda 0 derechohabientes, percibinin la cantidad de 2.000.000 de pese
tas, tambh~n a tanto alzado y por una sola vez. 

Para atender estas prestaciones la FEEJ podni facilitar la correspon
diente cobertura, a la cual podnin adherirse aquellas empresas afectadas 
por el presente Convenio que 10 deseen, y que hayan suscrito con la misma 
el oportuno compromiso. 

La obligaci6n establecida cn eI pa.rrafo, proeedente a traves de La FEEJ, 
no alcanzara a aquellas empresas que tengan culıiertos esto~ riesgos por 
sus propios medios a cuenta de la empresa, 0 por p6lizas simİlares con
tratadas con otras entidades aseguradoras. 

Artleulo 39. Cldusula de rw aplicaciôn. 

En referencia al articulo 82.3 del Estatuto de Jos Trabajadores, y cuando 
pudiera verse dafı.ada la estabilidad econ6mica de la empresa por la apli
caci6n deI Convenio, las afectadas 5610 podrıin no a.plicar el regimen salarial 
del presente Convenio cn las condiciones que a continuaci6n se detallan. 

Para la no aplicaci6n del regimen salarial, las ernpresas deber~n soli
dtarlo a la Comisiôn Paritaria dentro de los tres meses siguientes a la 
publicaci6n cn t'l .Boletin Oficial del Estado» del presente Convenio. 

La solieitud causara efectos de suspensi6n temporal de la aplicaci6n 
salarial, sin que eUo signifique CJue, caso de desestimarse su peticiôn, no 
venga obligada al abono de 108 atrasos correspondientes. 

La solicitud corrcspondiente detallara eİ mimero de trabajadore-s que 
se veniıı afectados, lo~ motivos y para cuanto tiempo es La solicitud, asi
mismo acljuntara la documeııtadôn que justifique la petici6n (Memoria 
explicativa, Balances tres liltimos afins, Cuentas de Resultados de 105 tres 
1İltimos afios, . Cartera de pcdidos, Situaci6n financiera y Plan de futuro 
y viabilidad). 

La Comisi6n Paritaria deı Convenİo re~olverıi dentro de los treinta 
dias siguientes a su re('epci6n, siendo a cargo de la empresa solicitante 
los gastos que ocasione La convocatoria. 

Articulo 40. Igualdad de condi.ciones. 

Se prohibe to.1a discriminaci6n, por raz6n de sexo 0 edad de lüs tra
bajadores en ınateria salarial, cuando desarrollen trabajos de igual valor 
yjo eategona, asi como en ınateria de promoci6n, ascensos, jornada, etc. 

Disposici6n transitoria 1İnica. 

La Comisi6n Paritaria del presente Convenio Colectivo, s.e reunira una 
vez sea publicado ofieialmente eI IPC real para 1995, a fin de proceder 
a La actualizaci6n y revi~i6n de los salarios de 1995 y 1996, igualmente 
una vez que sea publicado el IPC de 1996 se ,actualizaran 105 salarios 
de 1996 sİ hubiera lugar a tenor de 10 dispuesto en el articuJo 22 del 
presente Convenio. 

Disposici6n final linica. 

Quedan excluidas del presente Convenio, las actividades que Vİniesen 
righ~ndose por los convenios que en su dia fueron objeto de contrataci6n 
colectiva dentro del marco de La extinguida Organizaci6n Sindical (Sin
dicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas), como pudieran ser, 
entre otros, Producci6n de Planta.<; vivas por cualquier procedimiento y 
su venta; Comercio de Flores y Plantas y su venia, etc., al iguaI que las 
actividades reguladas en la Ordenanza Generaı del Campo y Convenios 
Agropecuario·s,· aplicandose tan s610 sİ se rea1izan actividades compren-
didas en Ios articulos 2 y 3 de! pl'(;sente Convenİo. . 

ANExoı 

Tablas sa1ariales (del 1 de enero a aı de d1dembre de 1995) 

Categoria 

Personal tecnico: 

Tecnico licenciad(f ... 
Ttknico diplomado .... . 
Tecnico titulado ......... . 
Tecnico no titulado . 
Delineante ................. . 

Pers,onal administrativo: 

Jefe administrativo ... 
Oficial administrativo .. 
Administrativo ...... . 
Auxiliar administrativo 

Sııla.rio 
mensual 

174.000 
151.000 
140.000 
128.000 
144.000 

Aspirante ................ . .............. . 

127.200 
119.100 
110.000 
105.000 
65.000 
60 .. 000 
75.000 

Aprendiz (mehor de dieciocho aftos) ... . ................ . 
Aprendiz ........ . ....................................... . 

Personal de oficios manua1es: 

Encargado 0 Maestro Jardin~ro 
Ofidal Jardinero y Ofidal Condudor 
Jardinero ... 
Auxiliar Jardinero ..... 
Pe6n 
Aprendiz (m~nor de dieciocho afio.'i) 
Aprendiz .<..... < ......... < 

Vigilante . .. ..... < 

Limpiadorja 

'15.900 
110.500 
104.600 

. .................... 1. 100.000 
..... ....... ...... .. .... 94.100 

................ ... 60000 
... "'......... .. 75000 

... . . . .. .......... 104.000 
. ....... . 100000 

---------- ------~-
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ANEX02 

Tablas de vinculaci6n yantigüedad 1995 y 1996 

Cə.tegoriıı. 2 afıos 6 afıos 10 aftos 14 anos ISado!! 20 afio!! 22 afiO!! 24 aİıos 26aftOll 28 ano!! 

PersonaJ ttknico ..... ,. .... , ................ . ..... 3.460 9.522 16.661 23.802 29.980 36.078 38.078 43.776 52.766 57.126 
Personal administrativo ................ .... ..... 2.716 7.504 13.127 18.754 23.572 29.126 30.005 36.666 41.216 45.012 
Personal de oficios manuales ...................... 2.506 6.951 12.165 17.382 21.780 26.186 27.806 34.000 38.212 41.708 

ANEX03 

CONVENIO ESTATAL DE JARD1NERlA 

Tabla de pagas extraordinarias 

Categoria 

Pe rsonal tecnico: 

ico licenciado Tecn 
Ttkn 
Tecn 
Tıkn 

Delin 

..................... 
ico diplom.ado ...................... 
ico titulado ........................ 
ico no titulado ..................... 
eante ......................... .... 

rsonal administrativo: 

admİnİstrativo . . . . . . . . 
al administrativo ...... 

Pe 

Jefe 
Ofici 
Adın 

Auxil 
Aspi 
Apre 
Apre 

::::: i 
inistratİvo ......................... 
iar administrativo ................ 

rante ............................... 
ndiz ................................ 
ndiz menor de dieciocho anoı> ... 

Pe rsonal oficios manuales: 

rgado 0 Maestro .Jard. .... ....... 
al Jard. y Conduc ............... .. ! 

ı ınero ........................... 1 
liar Jardınero ....... .. ...... 

Sfımtg. 2 ano!! 

174.099 17'l.559 
151.254 154.714 
140.000 143.460 
128.404 131.564 
144.852 148.312 

127.257 129.973 
119.178 121.692 
110.000 112.716 
105.125 

I 
107.641 

65.000 
70.000 77.716 
60.000 

1.14.295 116.801 
108.954 111.460 
103.148 105.664 
98.615 101.121 

i~~ ndiz ................................ 75.000 77.506 

ant •................................ 104.0601106.566 

Enca 
Ofici 
Jard 
Auxi 
Pe6n 
Apre 
Apre 
Vigil 
Limp 

ndiz menor de dieciocho aoos ... 60.000 

iador/a ............................ 100.170 102.676 
- . ._--- _._~_. ---_. 

6afımı 

183.621 
160.776 
149.522 
137.926 
154.374 

134.761 
126.682 
117.504 
112.629 

121.246 
115.905 
110.099 
105.566 

111.011 
\07.121 

ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMAC\ON PROFESIONAL 
CONTINUA EN EL SECTOR DE JARDINERlA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

10 afı08 

190.760 
167.915 
156.661 
146.085 
161.513 

140.384 
132.305 
123.127 
118.252 

126.460 
121.119 
115.313 
110.780 

116.225 
112.335 

La formadôn profesional, en su cOr\iünto, tanto la continua como la 
inicial, constituye un valor estraregico prioritario ante los procesos de 
cambio econ6mico, tecnol6gico, organizativo y socia! en que estamos inrner
sos. El futuro d"eI Sector de Jardineria dependc, en gran medida, de las 
cualificaciones de su poblaci6n activa, t.anto de los trabC\jadores corno de 
los emprcsarios, especialrnente, de los pequenos y medianas ernpresas 
y por eno la formaci6n profesional de calidad constituye una verdadera 
inversi6n. 

Por ello es necesario abordar el Secwr de forma global buscando solu
ciones dp, corıjunto, qut" nos permita mod€'mizar ""uestras ernpresas hacien
do cornpetitivo el sector en el marco del Mercado Unico Comunitarioj 
10 que exigl. desarrollar medidas de fonnaci6n continua cuyas funciones 
principa1es iueron sefialadas por la Resoluciôn de" Consejo de las eornu
nidades Europeas sobre Formaci6n Permanente (5 de julio de 1989): 

1. Una fund6n de adaptaci6n permanente a la evol1l:ci6n de las pro
fesiones y del contenido de 105 puestos de trabC\jo y por tanto, de rnejora 
de las competencias y cualificaciones indispensables para' fortalecer la 
situaci6n competitiva de Ias empresas y su personal. 

2. Una funci6n de promQci6n soda1 que permita a muchos trabaJa
dores evitar eI estancamiento en su cua1ifıcaciôn profesional y mejorar 
su situadc·n. 

14ə.fıos 18 anos 20 afio.~ 22 ano!! 24aiıos 26afios 28 afiO!! 

197.901 204.079 210.365 212.177 217.875 226.565 231.225 
175.056 181.234 187.520 189.332 195.030 204.020 ·208.380 
164.200 170.300 176.700 178.500 184.000 193.200 197.500 
152.206 153.384 164.670 166.482 172.180 181.170 185.530 
168.654 174.832 181. 118 182.930 188.628 197.618 201.978 

146.011 160.929 157.262 159.099 163.923 168.473 172.269 
137.932 142.850 149.183 151.020 155.844 160.394 164.190 
128.754 133.572 139.126 140.005 146.666 151.216 155.012 
123.879 128.797 135.130 136.967 141.791 146.341 150.137 

131.677 136.075 140.481 142.101 148.295 152.507 156.003 
126.336 130.734 135.140 136.760 142.954 147.166 150.862 
120.530 124.928 129.334 130.954 137.146 141.360 144:856 
115.997 120.395 124.801 126.421 132.615 136.827 140.323 

121.442 125.840 130.246 131.866 136.060 142.272 145.768 
117.552 121.950 126.356 127.976 134.170 138.382 141.878 

3. Y una funci6n preventiva para anticipar las posibles consecuencias 
negativas de la rea1izaci6n del mercado interior y para superar Ias difı
cultades que deben afrontar tos sectores y las ernpresas en curso de rep,s-
tructuraci6n econ6mica y tecnol6gica. 

La politica de formaciôn continua debe, pues, proporcionar a los tra
bajadoreg"!as de nuestro sector un mayor nivel de cualifıcaciones necesarias 
para: 

1. Promover el desarrollo personaJ y profesional. y la propiedad de 
Ias ernpresas y de 105 trabajadores en beneficio de todos. 

2. Contribuir a la eficacia econ6rnica mejorando la cornpetitividad 
de las empresəs. 

3. Adaptarse a-Ios carnbios motivados tanto por procesos de inno
vaciôn tecnol6gica ('omo por nuevas formas de organizaci6n de trabC\jo. 

4. Contribuir con ,la fonnaci6n profesiona1 continua a propic''l.'' el 
desarrollo de nuevas actividades econ6micas. 

Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al rnAxirno los 
recursos disponibles, e incluso incrernentarlos, y gestionarlos de forma 
razonable sobre la base de las necesidades de las crnpresas y del Sector, 
estimulando, por ejernplo, formaci6n transversal comıln a las diferentes 
actividades industriales. Al rnismo tiempo habni que dotarse de rnodelos 
que faciliten La formaci611 de trabajadores con eI fin de conseguir una 
formacİ6n de calidad. 
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POr otra parte, en la relaci6n de trabajo, 105 trabajadores tienen derecho 
a la promociôn y formaci6n profesiona1 como medfda incentivadora para 
su cua1ificaciôn profesionaL 

Por todo eno, 1as organizaciones firmantes, conscient.es de la necesidad 
de potenciar la formacİôn continua en las ernpresas del Sector de Jar
diner1a, asumiendo la responsabilidad coma representantes de empresa
ri08, asociaciones patronaIes y trabajadores del Sector, suscriben et pre
sente Acuerdo de Forınaciôn Continua en el ambito de jardineria, como 
mejor forma de organizar y gestionar las acciones formativas que se pro
muevan en el Sector, al amparo del Acuerdo Naciona1 de Fonnaci6n Con
tinua de 16 de diciembre de 1993 y como des3rrollo de! mismo. en eI 
referido ambito de jardineria. 

Articulo 1. Formaciôn continua. 

A los efectos de este Acuerdo se entendeni POl' formaciôn continua 
el conjunto de acciones fonnativas que desarrollen las empresas, a traves 
de las modalidades previstas en eI mismo, y en el Acuerdo Nacional de 
Fonnaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, dirigidas tanto al desarro-
110 de las competencias y cualificaciones profesionales como a la recua
lificaciôn de 105 trabajadores ocupados, que pennitan compatibiliza la 
mayor competitividad de las empresas con La formaci6n individua1 del 
trabajador. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial podni. proponer la incorporaciôn a 
este Acuerdo de otras acciones fonnativas que hayan sido establecidas 
POl' la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Continua 0 sean fruto de 
la experiencia acumulada en el Sector. 

Articulo II. Ambito territorial. 

El presente Acuerdo seni. de aplicaciôn a todo el territorio nacional. 

Articul0 iII. Ambito personaL 

1. Quedaran sujetas al campo de aplicaci6n de este Acuerdo todas 
las Asociaciones y Federaciones Empresaria1es, asi como las empresas 
cuyas actividades productivas se desarrollen en el Sector de Jardineria: 
efectUen acciones formatıvas en sus respectivos arnbitos y es~n dirigidas 
a los trabajadores ocupados, de conformidad con el contenido de este 
Acuerdo. 

2. Las organizaciones y empresas que no deseen acogerse a este Acuer
do podnin desarrollar las acciones formativas a traves de los procedi
mientos generales en vigor en cada momento. 

Articulo IV. Ambito temporaL 

1. EI Acuerdo entrara en vigor el dia primero del mes siguiente al 
de su firma. 

2. EI Acuerdo durara hasta el 31 de diciembre de' 1996, fecha en 
que caducara sin necesidad de denuncia. 

3. No obstante 10 anterior, las partes de modo expreso podni.n acordar 
la prôrroga 0 pr6rrogas del mismo en las condiciones que en ese acto 
decidan. La prOrroga del Acuerdo Nacional de Fonnaci6n de 16 de diciem
bre de 1993 no producini 10 pI'Ôrroga automatica del presente, sino que 
debeni acordarse expresamente. 

ArticuJo V. 1'ipos de planes defarmaci6n. 

Las acciones formativas amparadas POl' eI presente Acuerdo podnin 
desarrollarse dentro de alguno de los siguientes ambitos: 

1. Planes sectoriales: Son aquellos que, promovidos a iniciativa de 
cua1esquiera de las entidades sindicales 0 empresariales interesadas en 
el Sector, se refieren a ocupaciones 0 cualificaciones de interes comun 
o general para los distintos subsectores de jardineria. 

2. Planes agrupados: Son aquellos destinados a atender las necesi
dades derivadas de la fonnaci6n continua de un conjunto de empresas 
que agnıpen al menos a 200 trabl\iadores 0, que ocupando a mas de 200, 
decidan incorporar su plan de formaci6n a este plan agrupado. 

3. Planes de ~mpresa: Son aquellos promovidos por empresas de m'as 
de 200 trabajadores. 

Articu10 VI. Contenido de los planes de formaci6n. 

Todos los planes de formaci6n, cua1quiera que sea su comodidad, debe
nin especificar, como minimo, 10 siguiente: 

a) Objetivos y contenidos de las acciones a desarrollar. 
b) Colectivo afectado POl' categorias 0 grupos profesionales y numero 

de participantes. 
c) Calendario de ejecuciôn y lugares de imparticiôn. 
d) Instrumentos de evaluaciôn previstos. 
e) Coste estimado de las acciones formativas desglosado por tipos 

de acciones y colectivos. 
f) Estimaci6n del montaje anual de la cuota de formaci6n profesional 

a ingresar por la empresa POl' eI conjunto de empresas afectadas. 

Articulo VII. Comisi6n Paritaria Sectorial. 

7.1 Constituciôn: Se constituira una Comİsiôn Paritaria Sectorİal para 
Jardineria, que estani compuesta por ocho representantes de las orga
nizaciones sindicales firmantes de este Acuerdo y ocho representantes 
de la Federaci6n de Empresarios de Jardineria. 

7.2 Funciones: La COmİsiôn Paritaria Sectorial tendra, entre otras, 
las siguientes funciones: 

1. Velar POl' el cumplimiento de este Acuerdo Sectorial, sİn perjuicio 
de las competencias atribuidas al Acuerdo Nacional de Formaciôn Con
tinua. 

2. Establecer criterios orientativos para La elaboraciôn de 105 Planes 
de Fonnaci6n Continua Sectoriales, de empresa y agrupados, que afectaran 
exclusivamente a las siguientes materİas: 

a) Prioridades respecto a las acciones de fonnacİôn continua a 
desarrollar, que se pondnin en conocimiento de la Comisi6n Mixta Estatal 
de Fonnaciôn Continua. 

b) Orientaciôn respecto a los colectivos de trabajadores preferente
mente afectados pOl' dichas acciones. 

c) Elaboraci6n de un censo de los centros disponibles para impartir 
La formaci6n: Propios, publicos, privados, 0 asociados. En su caso, la Comi
siôn promovera la creaciôn y puesta en marcha de centros asociados 0 
propios para eI Sector con la participaci6n, si procede, de las correspon: 
dientes Administraciones publicas. 

d) Regulaciôn del regimen aplicable a los permisos de formaciôn a 
modo reglamentario respecto de los que dispongan La Comisi6n Mixta 
Naciona1 de Formaci6n Continua. 

3. Resolver las discrepancİas que pudieran surgir con la represen~ 
taci6n legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de for
maci6n elaborado pOl' una empresa, siempre que esta 0 la representaci6n 
de 105 trabajadores en ella asİ 10 requieran. 

4. Aprobar las solicitudes de los Planes de Fonnaciôn Continua de 
caracter sectorial' 0 de 10s Agrupados de Empresa y elevarlos para su 
financiaci6n a la Comisiô"n Mixta EstataI de Fonnacİ6n. 

5. Tramitar, informar y elevar a la Comisi6n Mixta Estatal de For
maci6n tos Planes de Fonnaci6n Continua de las empresas de mas de 
200 trabajadores. 

6. Administrar y distribuir lo~ fondos disponibles para la financiaci6n 
de las acciones de La fonnaci6n continua en el Sector. La Comisi6n Sectorial 
podra establecer prioridades respecto a la financiaci6n de los Planes Sub
sectoria1es de Formaci6n atendiendo a criterios de proporcionalidad, volu
men de empleo, aporta.ci6n a la Seguridad Socia1 y nivel medio de cua
lificaci6n de las personas ocupadas en los distintos ıiınbitos. 

7. Elaborar estudios e inves.tigaciones acerca de las necesidades de 
fonnaci6n profesional en el Sector, a tal efecto, se tendra en cuenta La 
informaci6n disponible en el MEC, MTSS ... , asi como los resultados del 
Estudio Sectorial realiza!i6 por eI INEM con la participaci6n deI Sector. 

8. Emitir informes en aquellos casos en que se le solicite respecto 
a los temas de su competencia. 

9. &jecutar 105 acuerdos de la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn 
Continua y de la Comisi6n Tripartita NacionaL. 

10. Promover el ente juridico de composici6n paritaria, de ambito 
I'.acional, con capacidad juridica y de obrar, cuyo objeto sea, entre otros, 
eI fomento de la fonnaci6n profesional en el Sector de Jardineria. 

IL. Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoria1es de 
interes comun para todas las empresas del Sector. 

12. Realizar una Memoria anua1 sobre la aplicaciôn de este acuerdo 
bipartito de formaci6n continua en el Sector de Jardineria. 
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Articulo VIII. Tramita,ciôn de los planes de forrnaci6n. 

Planes de formaciôn de empresa. 
Las empresas que deseen financiar con cargo a este acuerdo su plan 

. de formacİôn deberan: 

a) Establecer eI periodo de duraciôn del plan que, con canicter general 
sen\. anua1. S610 se podran autorizar planes plurianuales cU,ando concurran 
circunstancias especificas que debenin justifıcarse ante la Comisiôn Pari
tarla Sectoria1. 

b) Someter el plan a informaci6n de la representaciôn legal de los 
trabajadores, a quien se facilitani la siguiente docurnentaciôn: 

Ba1ance de las accİones forrnativas desarrolladas en el ejercicio ante
rior. 

Orientacİones generales sobre el contenido del plan formativo (obje
tiVOB, especialidades, denominaci6n de cursos, ... ). 

Ca1endario de ejecuci6n. 
Colectivos por categoriasj grupos profesionales a los que afecte dicho 

Plan. 
MSdios pedag6gicos y lugares de impartici~n. 
Cflterios de selecci6n. 

La representaci6n legal de los trabı;yadores debera emitir su informe 
en el plazo de diez dias a partir de la recepci6n de la documentaci6n. 

Si surgieran discrepancias respecto al c~ntenido del plan de formaci6n 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representadôn de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualesquiera 
de las partes podni requerir la intervenci6n de la Comisian Paritaria Sec
torial, que se pronunciara exclusivamente sobre tales discrepancias. 

c) Presentar el plan de formadan a la Comisi6n Paritaria Sectorial 
para que esta tome nota, informe en su caso, traınite y eleve a la Comisiôn 
Mixta Estatal que debera aprobar su financiaciôn. 

d) Antes del comienzo de las acciones formativas debera remitirse 
a la representaciôn legal de los trabajadores en la empresa la üsta de 
los participantes en dichas acciones fonnativas. 

Con carş,cter trimestral las empresas informanin a la representaci6n 
Iegal de los trabajadores de la ejecuCi6n del p)an de formaciôn. 

19ualmente las empn!sas, con caracter anual informaran a la Comisi6n 
Paritaria Sectorial en 10s rerrninos en que reglaınentariarnente se disponga. 
Dicho İnforme se dara traslado a la Comisi6n Mixta Estataı. 

Articulo IX. Planes de Formaci6n Sectoriales. 

A los efectos de su trarnitaci6n los Planes Sectoriales seguiran el mismo 
procedimiento contemplado en el artfculo anterior referido a los Planes 
de Formaciôn Agrupados. 

Artfcul0 X. Permisos individuales deformaci6n. 

Nota: La regulaci6n de los permisos individuales de formadan, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 13 de! Acuerdo Nacional de 
Fonnaci6n Continua, debe quedar subordin~da a los criterios que pudiera 
establecer la Comisi6n Mixta EstataL. 

A 10s ~fectos previstos en este Acuerdo, las organizaciones finnantes 
establecen . un regimen de permisos individuales de formaci6n en los 
siguientes rerminos: 

1. Ambito objetivo: Las acciones formativ8S para las cuales pueden 
solicitarse permiso deberıin: 

a) Na esiar incluidas en el plan de formad6n de las empresas 0 grupos. 
b) Estar dirigidas al desarrollo 0 adaptaciôn de las cualificaciones 

tecnico profesionales al trabajador. 
c) Estar reconocidas en una titulaci6n oficial. 
d) Quedan excluidas del permiso de formaciôn las acciones formativas 

que no se corresponden con la formad6n presencial. 

2. Ambito s~bjetivo: Los trabajadores ocupados que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Tener una antigüedad de, al nienos, un ano ·en el' Sector, del cua. 
seİs meses, al menos, en la empresa en la que actualmente presta sus 
servicios. 

b)- Presentar \lor escrito ante la direcciôn de la empresa la corres
pondiente solicitud de permiso, con una antelaciôn minirna de tres meses, 
antes del inicio de La acciôn forrnativa. 

En dicha solicitud se harA constar el objetivo formativo que se persigue, 
calendario de ejecuci6n (horario. lectivo, periodo de interrupci6n, dura
eiôn, ... ), y lugar de imparticiôn. 

Se informara de las solicitudes recibidas a la representaciôn legal de 
los trabajadores. ~ 

3. Resoluciôn de las solicitudes: La empresa debeni resolver en el 
plazo de treinta dias, a partir de La recepciôn de la solicitud que se le 
presente, con arreglo a 10 estipulado en este articulo. 
, _ A tin .~~ valorar ta! ~olicitud. la empreSa podra tener en cuenta nece

sidades prodUCtiV8s y orgariizativas de la misma, para 10 que recabar.a 
la opini6n de la represent.aci6n legaI de 105 trabaJadores, asi como que 
eI disfrute de los permisos no afecte significativamente La realizaci6n del 
trabajo en La empresa. 

Asimismo, tendran prioridad para disfrutar el permiso de formad6n, 
aqueUos trabajadores ocupados que, cumpliendo los requisitos establecidos 
anteriormente, no hayan participado en una acci6n formativa de las con
templadas en este Acuerdo en eI plazo anterior de doce meses. 

La Comisi6n M1xta Estatal de Formaci6n Continua determinara el por
centəje de trab~adores que, de Illodo simultaneo, podran ejercitar el dere
cho al permiso individual de formaci6n en relaci6n con la plantilla 0 las 
categoriasjgrupos profesionales de tas empresas. En este caso, los tra
bajadores que se acojan al perrniso individual de formaciôn no podran 
exceder simultaneamente el'2 por 100 de la plantilla total de la empresa, 
con un minimo de uno. En caso de denegaci6n de La solicitud por parte 
de la empresa, aquella habnı de. ser motivada. La empresa informara de 
la misrna al trabajador y a la represent.aciôn legal de los trabajadores 
en La empresa. 

EI plan de fonnaci6n de la empresa 0, en su caso, el agrupado, esta
blecera prioridades a efectos del disfrute de formaci6n en los supuestos 
de ooncurrencia de solicitudes de tales permisos. 

4. Concedido el penniso de formaci6n por el empresario, el trabajador 
formulani solicitud a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Continua 
a efectos de concesiôn de la financiaci6n del permiso. De la solicitud se 
informarll. a la Comisi6n Paritaria Sectorial. 

Si esta se denegara, el trabajador podra ejercer el permiso de formaci6n 
sİn remuneraciôn, suspendiendo su contrato de trabaJo por el tiempo equi
valente al citado permiso. 

5. EI trabajador que haya disfrutado de un permiso de fonnaciôn 
debera, ala finalizaci6n del mismo, acreditar əl grado de aprovechamiento 
cbtenido mediante la correspondiente certificaciôn. 

La utilizaci6n del permiso de formaciôn al deber laboral de buena fe. 
6. Durante eI permiso retribuido de formaciôn: E1 penniso retribuido 

de formaci6n tendra una duraciôn de ciento cincuenta horas de j~rnada, 
en funeiôn de las caracteristicas de la acciôn formativa a realizar. 

7. Remuneraciôİl: EL trabajador que disfrute de un permiso retribuido 
de formaciôn, con arreglo a 10 previsto en este articulo, percibira durante 
eI rnismo una cantidad equivalente al salario medio establecido en eI Con
venio Colectivo correspondiente para su categoria 0 grupo profesional. 

Dicha cantidad, asi como las cotizaCİones recibidas por el trabajador 
durante el periodo correspondiente, seran 'finanCİadas a traves de la Comi

. si6n Estatal de Formacian Continua. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27477 REAL DECRETO 1901/1995, de 17 de noviembre, por el qıuı 
se otorga los permisos de investigaci6n de hidrocarburos 
denominados .. JUa Cies 1 .. e .. JUa Oies 2 .. , situados en la 
zona C, subzona b), Pontevedra. 

Vista la solicitud presentada por La compaftia _Hope Petrôleos, Sociedad 
An6nima_ para la adjudicaci6n de los permisos de investigaciôn de hidrə
carburos denominados -Illa Cies h e .Illa Cies 2», situados en la zona C, 
subzona b), frente a las costas de La provincia de Pontevedra, y teniendo 
en cuenta que La solicitante posee la capacidad recnica· y financiera nece
saria, que propone trabajos razonables con inversiones superiores a tas 
minimas reglamentarias y que es la unica solieitud presentada, procede 
otorgarle los pernüsos mencionados. 


