
2013 EL DESAFÍO 
 
Este título tan cinematográfico bien podría responder a la realidad 
que nos espera este nuevo año, del que dependerá lo que suceda en 
los siguientes. Como toda historia que se precie contiene no pocos 
desafíos e interrogantes que, aún siendo distintos representan en 
conjunto grandes amenazas para los protagonistas de la película: 
L@s Jardiner@s de la ciudad de Madrid. 

 
 DESAFÍO 1º. GESTIÓN 
INTEGRAL DE SERVICIOS 
Asunto que conocemos a 
grandes rasgos, de momento 
la información es escasa y 
parcial, pero podemos sacar 
las posibles consecuencias. 
A saber: 
- Solapamiento de 
servicios entre jardinería, 
limpieza, conservación de 
mobiliario etc. con la más 
que posible reducción de 
personal, ya que seremos 
chic@s para todo. 
- ¿Acaso no podrían las 

empresas subcontratar a PYMES para determinados trabajos como 
recogida de hoja, limpieza, podas, etc. y “tengan necesidad” de 
reducir plantilla fija? 
 
DESAFÍO 2º. CONVENIO ESTATAL DE SECTOR 
Está vigente hasta fin de año más o menos de manera que, en 
principio y si no pasa ná, la cosa debería ir como siempre. El 
problema viene después ya que nos aplicarán en toda su crudeza la 
REFORMA LABORAL, y este será muy probablemente el último 
convenio de sus características que disfrutemos, ya que ahora se 
invierte el rango de éstos y se priorizan los Convenios de Empresa 
frente a cualquier otro acuerdo. 
Se hace notar que la Gestión Integral y el fin del Convenio van a ser 
procesos más o menos paralelos y eso significará que tendremos 
que negociar 4, 5 o 6 acuerdos distintos, cada zona con la empresa 
que toque. Cabe recordar que ya en este último convenio la 
cláusula de subrogación de l@s trabajadores-as cambió su 
enunciado a una redacción oscura e ininteligible libre a 
“interpretaciones” de todo tipo y que este DERECHO es casi lo 
único que vale la pena de nuestro oficio: que l@s propietari@s de 
los puestos de trabajo somos nosotr@s los trabajadores-as y no 
las empresas. Porque todo lo demás: promoción y formación, 
salarios, salud laboral etc. es una mierda o deja mucho que desear. 
Quiere decirse que es un derecho que corre grave peligro de 
desaparecer en un futuro próximo, como las 35 horas o la Paga 
Verde. 



DESAFÍO 3º. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
También os explicamos que otra de las consecuencias de la reforma 

laboral obliga a implantar un 
nuevo formato de categorías 
profesionales en el que 
pasaremos a ser...¿qué?...no 
sabemos porque los que lo 
están negociando con la 
patronal del sector ASEJA 
(como firmaron el convenio: a 
escondidas y 
vergonzantemente) no dan la 
cara ni explicación alguna. 
¿Que nos jugamos aquí? 
Mucho más de lo que pueda 
parecer si, un suponer, nos 
clasifican en GRUPOS: A 
(jerifaltes) B (tod@s l@s 
demás), luego nos dividirán 

por  NIVELES: nivel1, 2, 3, etc. y ahí está la madre del cordero: 
¿cómo se organiza esto? ¿Los niveles se consolidan como las 
categorías ahora o serán de quita y pon?  ¿Dependerá de qué 
trabajo te toque hacer así cobrarás más o menos? ¿Habrá 
posibilidades de promoción profesional? Porque sería el momento 
de abordar esta cuestión. Y la formación profesional ¿qué? ¿Como 
hasta ahora, que solo sirve para llenar la bolsa de empresas y 
sindicatos traidores? 

 
Como veis las amenazas son graves y los desafíos importantes, es 
cierto, pero también lo es que en la pantalla no ha puesto FIN y que 
en nuestra mano está terminar de escribir el guión y cambiar lo 
que parece irremediable. Disponemos de tiempo en este nuevo año 
para organizarnos con seriedad, el método está inventado: en las 
asambleas debatimos, nos conocemos, nos coordinamos y, en 
definitiva, nos ponemos de acuerdo para unirnos como colectivo y 
plantar cara con una sola voz para defender una plataforma clara 
de lo que queremos defender y conservar. Y así cuando implanten 
la gestión integral seamos un solo colectivo y negociemos 
mancomunadamente, si no esto va a ser Troya y aterriza como 
puedas juntas ya que estaremos a merced de la patronal y todo lo 
conseguido se podría esfumar y nos condenaríamos para siempre a 
ser un oficio devaluado y precario. 
Estamos a tiempo, insisto, de escribir nuestra historia y ya que en 
el pasado dejamos pasar otras oportunidades de coger al toro por 
los cuernos no dejemos pasar ésta también porque puede ser la 
definitiva. Nunca antes el desafío fue mayor ni nunca antes la 
necesidad de entendimiento y unión entre compañer@s es más 
necesario que en los tiempos que nos ha tocado vivir. 



HUELGA INDEFINIDA EN LA LIMPIEZA DE BARAJAS 

A PARTIR DEL 24 DE ENERO 

 



¡¡ATENCIÓN!! 

SE ABRE LA VEDA DE CAZA DEL JARDINERO 

Ha sido visto en FCC zona 4 al menos un ejemplar de cazador especializado en la 
caza de jardiner@s, especie en vías de extinción como todo el mundo sabe.Se le 
ha sorprendido armado de prismáticos y suponemos cámara fotográfica, libreta y 
bolígrafo, con la intención de pillar “in fraganti” a cualquier trabajador-a en trance 
de levantar el lomo siquiera un instante y/o distraerse presuntamente de sus 
ineludibles obligaciones. Suponemos que, en caso de cobrarse alguna pieza, ésta 
sería inmediatamente sancionada y/o según el caso despedida. Con lo que el 
declive inexorable de la especie se vería agudizado, poniendo a l@s 
supervivientes en grave riesgo de desaparición 
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