
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14      CONVENIOS COLECTIVOS 



 

 1

ANEXO 14 CONVENIOS COLECTIVOS 
Serán de aplicación todos los convenios colectivos vigentes y revisiones salariales que 
afecten al presente contrato. 

A continuación se expone una lista de resoluciones sobre registro y publicación de los 
principales convenios que afectan al contrato: 

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 

- RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, sobre 
registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Sector de Comercio del 
Metal, suscrito por AECIM, CC OO y UGT (código número 2800745). 

 
Consejería de Educación y Empleo 

 
- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, sobre 

registro, depósito y publicación de la revisión salarial del convenio colectivo del 
Sector de Comercio del Metal, suscrita por la comisión deliberadora (código número 
28000745011982). 

 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
 

- RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Trabajo, 
sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Sector de Empresas 
de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, suscrito por 
AMEDEA, AMESOC, EDUCATIA, UGT y CC OO (código número 28100015012012). 

 
Consejería de Empleo y Mujer 
 

- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, de la 
Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y publicación del convenio 
colectivo del Sector de Prevención-Extinción de Incendios Forestales de la 
Comunidad de Madrid, suscrito por Asepeif, CCOO y UGT (código número 
28011105). 

 
- Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo de la 

Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y publicación del convenio 
colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales, suscrito por AELMA, ASPEL, 
CC OO y UGT (código número 2802585). Examinado el texto del convenio colectivo 
del Sector 
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Consejería de Educación y Empleo 
 

- 10 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, sobre 
registro, depósito y publicación de la revisión salarial del convenio colectivo del 
Sector de Limpieza de Edificios y Locales suscrita por la comisión paritaria (código 
número 28002585011981). Examinada el acta de revisión salarial del convenio 

 
Ministerio de Empleo Y Seguridad Social 
 

- Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. 

- Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 
general del sector de la construcción. 

- Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el XVII Convenio colectivo general de la industria química. 

 
*Sin publicación en el BOE 
 

- Convenio Colectivo Estatal de Jardinería 2.013 – 2.014. Firmado el 22 de mayo de 
2013. 
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