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Expediente num. : PCM-110/2001 

 

En Madrid, a las 13:00 del Viernes, 6 de Abril de 2001. 

 

ANTE EL INSTITUTO LABORAL DE MADRID: 

 

Ha sido presentada la solicitud de conciliación y mediación, para conocer en este acto 

del expediente marginado, registrada en esta sede con fecha de Miércoles, 4 de Abril 

de 2001. 

 

De una parte y que constan como citados, COMPARECEN: 

…………………………………………..? 

 

 

Empresa                   : CESPA, S.A. JARDINERIA ZONAS 4 Y 9 

Domiciliada en        : C/ ALBARRACIN, 44 

Del municipio          : 28037-MADRID (MADRID CIUDAD) 

 

Empresa                   : FCC Y FCC MEDIO AMBIENTE UTE-1 ZONA 3 Y UTE ZONA 2 

Domiciliada en        : C/ CONDESA DE VENADITO, 1 8º PLTA. 

Del municipio           : 28027-MADRID (MADRID CIUDAD) 

 

Empresa                    : LICUAS S.A. JARDINERIA ZONAS 2 Y 8 

Domiciliada en         : C/ FEDERICO SALMON, 11 

Del municipio           : 28016-MADRID (MADRID CIUDAD) 
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Empresa                    : SUFI, S.A. JARDINERIA ZONA 5 

Domiciliada en         : C/ FEDERICO SALMON, 8 

Del municipio           : 28016 -MADRID (MADRID CIUDAD) 

 

Empresa                    : EULEN S.A. JARDINERIA ZONA 6 

Domiciliada en         : C/ LEZAMA, 4 

Del municipio           : 28034 -MADRID (MADRID CIUDAD) 

 

Empresa                    : CONSTRUCC. Y CONSERVAC. RAGA ZONA 1 Y ECP. VIVEROS 

Domiciliada en         : C/ EMBAJADORES, S/N 

Del municipio           : 28012 -MADRID (MADRID CIUDAD) 

 

De otra parte que constan como citados, COMPARECEN, y actúan en nombre de los 

trabajadores:  

 

……………………………………..? 

 

EXPOSICION DE LOS HECHOS QUE SON ORIGEN DEL  CONFLICTO SEGÚN 

ESCRITO INTRODUCTORIO PRESENTADO POR LA FEDERACION 

REGUIONAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CC.OO. DE MADRID: 

Se adjunta a este texto, como documento numero 1, formando un todo la misma. 

ABIERTO EL ACTO, 

La representación de los trabajadores manifiesta su posición en el sentido de 

ratificarse en las manifestaciones contenidas en el escrito introductorio. 

Concedida la palabra a la representación empresarial manifiesta su postura. 

Realizando el Acto de Conciliación entre las representaciones antes mencionadas se da 

por finalizado con el resultado de: 
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CON AVENCIA 

En los siguientes términos: 

Ambas partes se reconocen legitimación, representatividad y capacidad suficiente para 

firmar los presentes acuerdos: 

 

ACUERDO LABORAL DE MADRID 

Actualización del Acuerdo Laboral de Madrid Capital (firmado el 17/07/090) con 

ámbito de aplicación para el servicio de conservación y mantenimiento de las zonas 

verdes divididas en la actualidad en Zonas de  1 a 10, según adjudicación del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid en fecha 25/03/94, quedando incluidas las futuras 

restructuraciones que a partir del 01/11/01 estime oportuno el Excmo. Ayuntamiento 

de Madrid. 

 

Vigencia: 

El acuerdo entrara en vigor el uno de noviembre de 2001 prorrogándose de año en año 

en sus propios términos y en aquellas materias que no hayan sido mejoradas o 

superadas por el Convenio Estatal de Jardinería. 

Plus Acuerdo de Madrid: 

Con independencia de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo Estatal 

de Jardinería, los trabajadores que en la actualidad perciben el Plus Acuerdo Madrid, a 

partir del uno de noviembre de 2001 percibirán la cantidad de 12.000 pts. en cada 

paga tanto mensuales como extraordinarios. Esta cantidad se incrementara en Enero 

de cada año en el I.P.C. real del año anterior. 

El resto del personal adscrito a las contratas de conservación y mantenimiento de 

jardinería, empezaran a percibir por este concepto la cantidad de 4000 pts. en las 

nominas de noviembre, diciembre y paga extra de diciembre de 2001. En cada una de 

las 14 pagas de 2002 percibirán 8000 pts. en el 2003 percibirán 12000 pts. en cada una 

de las 14 pagas y partir del uno de enero de 2004 esta cantidad se equiparara. 

Este Plus no será compensado ni absorbido por los incrementos salariales que sufra el 

Convenio Estatal. 
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Jornada: 

La jornada será de lunes a viernes y  en cómputo semanal, sin perjuicio de que la R.L.T. 

y la empresa acuerden otra distribución de jornada. 

A partir de uno de noviembre de 2001 la jornada será de 37 horas y media semanales 

de lunes a viernes con una jornada de 7 horas y media diarias. 

A partir de uno de enero de 2003 la jornada será de 37 horas semanales de lunes a 

viernes con una jornada de 7 horas y veinte minutos diarias. 

A partir de uno de enero de 2004 la jornada será de 36 horas semanales de lunes a 

viernes con una jornada de 7 horas y diez minutos diarias. 

A partir de uno de enero de 2005 la jornada será de 35 horas semanales de lunes a 

viernes con una jornada de 7 horas diarias. 

Como compensación a la reducción de jornada experimentada en Acuerdo Laboral de 

Madrid, a partir de enero de 2005 se establecen dos días de asuntos propios que 

sustituyen a los marcados en el Convenio Estatal de Jardinería, salvo que la jornada del 

Convenio Estatal de Jardinería, salvo que la jornada del Convenio Estatal iguale o 

supere la del Acuerdo Laboral de Madrid en cuyo caso se aplicara lo indicado en el 

Convenio Estatal. 

Excepcionalmente, por imposición del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid  y solo 

cuando el trabajo no pueda realizarse de lunes a viernes, el trabajo se realizara con 

personal voluntario, compensándose la jornada trabajada en sábado por un día de 

libranza y si fuera en domingo se compensara con dos días. 

 

Incapacidad Temporal. 

En todos los supuestos de I.T., las empresas abonaran un complemento que garantice 

la percepción del 100% de todos económicos, excepto el plus de transporte, desde el 

primer día de la baja. 

 

El Acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma eficacia que lo 

estipulado en Convenio Colectivo y pone fin al conflicto con la obligación de cumplir lo 

que en el se establece. 
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El presente Acuerdo tiene el valor de tramite pre procesal (intento de conciliación) 

previsto en el articulo 63 del Texto Refundido de la ley del Procedimiento Laboral, 

teniendo asimismo fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de 

ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el tramite de 

ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el articulo 68 de la citada Ley 

rituaria. 

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los interesados ante el  Instituto 

Laboral de la Comunidad de Madrid y se entrega la correspondiente copia 

certificada, alas 14 horas y 25 minutos del día de hoy. 

 


