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Jardiner@ al volante… 
Hay muchas empresas cuyos trabajadores desarrollan su tarea 
preferentemente sobre la vía pública y conduciendo vehículos de motor. 
Y resulta paradójico que las empresas al presentar sus planes de 
evaluación de riesgos laborales, consideren los riesgos pero no tomen 
medidas reales para llevar a cabo la prevención. Es un aspecto que, 
evidentemente, tarde o temprano, se debe de abordar. 
Todas las empresas, en cualquier caso, tienen una parte permanente de 
riesgo vial en lo que se refiere a los riesgos de accidente “in 
itinere” que, cabe recordar es la modalidad de accidente mortal más 
frecuente entre los accidentes laborales. 
Se debe tender a fomentar la contemplación de los riesgos viales en 
los Planes de Evaluación de Riesgos Laborales de las empresas. 
La Higiene Laboral Vial en íntima sintonía con la medicina del trabajo 
debe velar para que el habitáculo del vehículo reúna las condiciones 
de limpieza convenientes y que los aspectos de luminosidad, ruido, 
vibraciones y temperatura, lo que al poder afectar en la salud del 
conductor o acompañante deberá ser controlado en las revisiones 
periódicas médicas que se realicen. 
La Ergonomía y Psicosociología Vial abre aun más el campo de las 
posibilidades de riesgo laboral sobre todo en el control de la carga 
física y la carga mental e incluso en los efectos psicológicos de un 
trabajo con estas características. 
El tráfico es un ámbito complejo en el que no siempre resulta sencillo 
identificar las verdaderas causas de la falta de seguridad y menos aún 
seleccionar y priorizar las actuaciones de prevención. Por ello se 
hace cada vez más necesario profundizar en la investigación desde 
todas sus vertientes. Por su parte, 
el mundo del trabajo, 
huérfano de una 
sistemática en la 
investigación de 
accidentes, requiere 
también fomentar esta 
especialidad. 
Pero la vía pública es 
tan sumamente peculiar 
que incluso siendo uno 
de los ámbitos de mayor 
presencia de los riesgos laborales más graves, tiende a decantarse más 
hacia el estudio de los accidentes preferentemente que sobre los 
riesgos. 
El aumento de la productividad no puede ir a cargo del conductor y los 
operarios sin tener en cuenta las deficiencias de las empresas en la 
organización y en las medidas de prevención que a la ligera se saltan 
por ganar tiempo para producir más ; así mismo, las exigencias psico-
físicas requeridas a los trabajadores quedan impotentes por tales 
deficiencias. 
Este tipo de actividad comporta una acumulación deficitaria de 
situaciones agravada por un entorno que no es propicio para favorecer 
un trabajo continuo: las vibraciones, las variaciones de temperaturas 
extremas, el ruido, etc. 
* También es necesario tomar medidas de tipo organizativo de tal 
manera que no se obligue al conductor y a los operarios llevar a cabo 
actuaciones que van en contra de las normas se seguridad vigentes, 
para llegar al destino previsto y realizar la labor encomendada en el 
menor tiempo posible. 
Continuará…      documento elaborado por compañero de Casa de Campo  
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¿Quién dijo miedo? 
 
Agotado el mes de agosto, El Rulo vuelve a los centros de trabajo para poner al día al 
personal de las tareas que ocupan a la Sección Sindical de CGT. 
 
Como en todos los lugares, el verano y concretamente el periodo vacacional desactivan 
muchas tareas.  En el caso de esta Sección Sindical las tareas generales que hemos 
desarrollado han sido: 
 
.- Visitas a todas las casetas de la zona 4 para el reparto del boletín informativo, dar a 
conocer el nuevo Blog que estamos editando y colocar en nuestros tablones los nuevos 
contactos de los delegados/a, en el Comité y el Sindical de CGT,  así como recordar 
nuestro correo electrónico que os servirá para comunicaros con la sección y para 
publicar algo en el Boletín. 

 
.-Comunicar que CGT 
convoca Huelga General para 
el próximo 29 de Septiembre 
frente al decretazo y la nueva 
contrarreforma laboral por 
constituir una severa  agresión 
a los derechos de la clase 
obrera. 
 
-.Seguir ALERTANDO (que 
no atemorizando) al personal 
del riesgo que supone para 
nuestro colectivo el recorte 
presupuestario del 15% 
planteado por el 

Ayuntamiento e invitando a que en caso de despidos tengamos una reacción unitaria y 
decidida en defensa del empleo.  Como hemos dicho hasta la saciedad “el miedo 
paraliza” y en el caso de que se diesen despidos solamente podría pararlos la 
movilización. 
 
En esta ocasión queremos informar a quienes no han tenido acceso a esta información 
que el día 29 de julio el único compañero que denunció al ser despedido, tras ardua 
negociación (principalmente por la actitud decidida de nuestro compañero en defensa de 
su puesto de trabajo) conseguimos su readmisión. Desde el Rulo le felicitamos por su 
decisión y valentía. 
 
En cuanto a los recortes informamos  que se confirmaron 12 despidos en SUFI y que 
por ahora los 60 que había comunicado RAGA a los miembros del Comité no se 
harán efectivos aunque nuestr@s compañer@s siguen ALERTA. 
 
OS CONVOCAMOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA HUELGA 
GENERAL DEL 29 S PARA LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.  



SOBRE LAS LICENCIAS 
Desde la Sección Sindical de CGT pensamos que la empresa está incumpliendo 
clarísimamente el Convenio Estatal de Jardinería y el Estatuto de los Trabajadores en 
tema de licencias, concretamente en las relacionadas con hospitalizaciones e 
intervenciones quirúrgicas. 
 
La empresa nos está exigiendo a los trabajadores/as de la Zona 4 que entreguemos 
justificantes con la fecha de ingreso, hasta ahí bien. Pero también en los últimos 
tiempos nos están exigiendo también certificados con la fecha de alta y concediendo la 
licencia proporcionalmente a los días que nuestro familiar ha permanecido ingresado, 
es decir, si nuestro familiar ha estado 
ingresado 2 días, te dan 2 días, y si te coges 
los 4 que nos concede el Convenio, te los 
descuentan o te hacen gastar nuestros 
escasos días de asuntos propios.  
 
Os recordamos lo que dice el Convenio: 
Artículo 19.b): “Por intervención 
quirúrgica grave, hospitalización, 
enfermedad o accidente graves o 
fallecimiento de parientes hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, 4 días 
naturales si es en la provincia donde 
reside el trabajador y 5 si es fuera de la 
misma.” 
En ningún caso se cuestiona la 
proporcionalidad de los días, si no pondría 
“hasta 4 días naturales…” 
 
También creemos de la misma forma que la 
empresa está incumpliendo el 
Estatuto de los Trabajadores con el 
tema de las intervenciones 
quirúrgicas o ambulatorias sin 
hospitalización, pero con reposo 
domiciliario. En estos casos la empresa 
nos está concediendo 1 día (el de la 
intervención) o en muchos casos ninguno.  
 
El Estatuto de los Trabajadores dice textualmente en su Artículo 37.3.b): “Dos días 
por (…) intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario 
de parientes hasta 2º grado de consanguinidad”. No dice ni 1, ni cero, dice 2 días!!! 
Aunque se puede entender que se iguala a convenio. 
 
Ante tales atropellos de nuestros derechos la Sección Sindical de CGT nos hemos 
puesto en marcha y hemos presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo el pasado 
mes de julio, aunque no tengamos demasiada fe en los organismos. Ya os informaremos 
del resultado. No consintamos que nos roben nuestros pocos derechos!!. 



TU OPINIÓN:

LOS AMOS DEL CORTIJO 
Nuestros “mal llamados” “jefes de caseta”, porque ¿dónde aparece esa categoría en nuestro 
convenio?, bueno que yo sepa deben de ser los oficiales jardinero y esto si está bien registrado 
en el convenio y dice así:  
Es el trabajador@ que tiene el dominio del oficio, ejecuta labores propias de plantación y 
conservación de jardín, con iniciativa y responsabilidad, incluso las operaciones más delicadas. 
Debe conocer las plantas de jardín y de interior, interpretar los planos y croquis de conjunto y 
detalle, y replantear el jardín y sus elementos vegetales y auxiliares en plantas de altimetría, y 
asimismo los medios de combatir las plagas corrientes y las proporciones para aplicar toda clase 
de insecticidas, y conduce vehículos con permiso de clase B. 
Está a las órdenes del encargado o maestro jardinero y ha de marcar las directrices para el 
trabajo de las categorías inferiores. 
Por lo tanto, su primer deber es mostrar su trabajo, para dar ejemplo al resto de la caseta y Y nos 
asalta la duda, ¿donde pone que tengan que dedicar todo su empeño en fastidiarte lo máximo 
posible?. Está claro que tienen mil maneras he aquí unas pocas: 
- Mientras hay cierto personal de su entera confianza, que goza de favores, como: que si se llega 
tarde no se les dice nada y por supuesto no se notifica, cuando eres tú por supuesto que lo hacen. 
Además de la bronca, si el tirano no se ha quedado muy satisfecho, puede llamar al encargado 
para comentarle “in situ” lo sucedido. Por supuesto llegar a tiempo a nuestro puesto de trabajo 
es nuestro deber y responsabilidad, 
pero para “todos” y siempre nos podrá 
surgir algún contratiempo. 
- A sus elegidos les dan los mejores 
trabajos, para que puedan tener 
diferencias de servicio, y poco o mucho 
cobrar un dinerito extra, que claro está 
es el trabajo que se ve en la oficina: fulano 
de tal tiene x servicios y fulano de cual solo 
pincha ó cava,  ¿que deducen? claro,  éste 
es un inútil que solo vale para esto, al fin y al cabo esto es lo que les llega a los jefes, cuando la 
verdad es que las oportunidades no son para todos las mismas,  pues si a tu tirano no le has 
caído bien, o peor aún, has caído en desgracia, te hacen todo un licenciado de la pala ó el 
azadón. Los trabajos deberían de ser con las mismas oportunidades para todos, por lo tanto 
rotativos  pero “los amos” suelen tener el lema de: divide y vencerás. 
- También tienen el don de la humillación con frases tales: como eres mujer.., ó inmigrante.., ó 
bajito.., ó demasiado gordo.., ó no me rindes.., bueno tienen un amplio  repertorio el caso es 
humillar, desmotivar y hundirte.           
- Existen compañeros beneficiados con la gracia del tirano, (amigos, familiares, más o menos 
directos etc), que sin ningún pudor se aprovechan de todo lo dicho anteriormente  y consideran 
que entre sus deberes entra el tener a “su amo” bien informado de todo lo que pasa en la caseta, 
es decir irle con el máximo de chismes posible, y si son mentiras da igual, cuanta más carnaza 
mejor, por que eso les encanta en definitiva “cotillear”. 
Sinceramente creo,  que la empresa no sabe muchas veces lo que estos individuos se aprovechan 
de su puesto, porque si no, les  pararían los pies ¿no? pues si a nosotros se nos exigen unas 
pautas de comportamiento y actitud a ellos teniendo un puesto de responsabilidad también se les 
debería de exigir ¿verdad?, como poco, que superasen una mínima prueba de capacidad, 
honestidad e inteligencia para que pudieran ejercer su cargo correctamente,  no sólo el de saber 
organizar el trabajo, sino de darnos al resto de los mortales un trato digno, igualitario y rotativo 
para todos. Ya sabemos que todos no son así, afortunadamente para nosotros, pero se salvan 

muy poquitos.                                                                                                              Espartaco 
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