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QuintAı.-Estp. AnJp.rrlo entrani en vigor en la fecha de su fırma. Su 
"igencia se sornete a la del Acuerdo Iioobre Soluci6n Extra,judicia1 de 108 
Conflictos Laborales (ASEC). 

En prueba de ('onformidad con cuanto antecede, finnan eI presf!nte 
documento 108 representantes de las organizadones quP. se relacionan, 
en ellugar y fecha İııdicados. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12571 RESOLUCIÖN de 29 de abriI de 1996, de la Di-recciôn GC'1l.,e

ral de 1'rabajo, por la q'Ue se dispone la inscripciôn en 
eı Registro y publicaciôn del texto dd Convenio Cokctivo 
de la empresa ~Minas de Almaden y Arrayanes, SoC'iedad 
An6nima ... 

Visto el teno del Convenio Colectivo de la empresa «Minas de Almaden 
y Arrayanes, Sociedad Anônİma., (numero c6digo: 9003512), que fue sus
ı.:rito con fecha 28 de febrero de 1996, de una parte, por 108 designados 
por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la mis ma, y de otra, 
pm las Seccİones Sindical{'s de UGT, CC.OO. y SJCMA-C;C, en repre<;en
taciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar7,o, 
por el que se aprueba el rexto refundido de la Ley del Estat:1.1to de IOS 
Trabajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
c0rrespondiente Registro de estc centro directivo, con notificacion a la 
Comİsiôn Negociadora. 

S~gundo.-Disponer su publicaciôn en ei .Boletin Ofıdal dd Estado_. 

Madrid, 29 rle ə.brH de 1996.--La Dircctora gen~ra!, Soledad Côrdova 
CiaıTido. 

CONVENIO CüLECTIVO 1996/~7 DE LA EMPRESA .. Mll'JAS 
DE ALMADEN Y ARRAYANES, SOCIEDAD ANONIMA. 

PREAMBULO 

En aplicaci6Il de 10 establecido en la disposici6n transitoria segunda 
U(' la Ley 11/1994, de 19 de m:o:.yo, se prodııce la derogad6n del Reglamento 
Interno de Trabajo de .Minas de AJmaden y Arrayanes, Sociedad An6nima., 
aı no versı::- prorrogado por la Ordf>n ministerial de 28 de diciembre de-
1944, Ley esta que fue derogada por el Real Decreto Legislativo de 1/1995, 
d{' 24 de mano, que aprueha el text.o refundido del Estat.uto de los Tra
bajadores, 10 que produc\~ un vacfo normati.vo en su centro de trabajo 
dd estableeimİento minero dp AJmaden, que se ve cubierıO con ci Convenİo 
t;olectivo de empresa. 

Por otro lado, se asi.ste a la \;oı:ısolidacion del proceso de dİversİficaci6n 
de actividarles impuesLO por la ('aidə de! mercadu de trabajo tradicional 
de la empres8, 10 que exige una permanente adaptacion de las condiciones 
de trabajo a las nN:esidades prorluct.İvl1s. 

Los factores expuestos motivan que ambas partes negociadoras asuman 
eI compromİso de negociar un Convenio Coler:tivo regulador de las con
diciones de trabajo entre la empresa «Minas de Almaden y Arrayanes, 
Sociedad An6nima., y eı personal induido en su ambito de aplicaci6n 
que logre la integraci6n en la legislacion vigente de las condiciones de 
trabajo en sustituci6n del derogado lleglamento, habiht.ando un marco 
estable de relacıones laboralcs, que desde el Convenio, y asumİendo la 
nt'c€sidad de una paz taboral como factor de desarrollo, permita optimizar 
loc; rccursos equİparaııdo en tl'rmİnos de cornpetitividad Ins diferf:ntes 
s('('tn:-~s a Ins que aticnde nıwstra rliversidad productiva, y para ello es 
npc('S<ırio asunıir la nCCf'.:idad de uııa maJor mov;ıi<ia.d y polivalımcia fun
cıonal, mejorar mecanismns ca la movıiidad geografıca, arlecuar nııestro 
f(>gimen de jornada-.; alli donde tlC co;ı"idere necesario, modernizar nuestro 
~istf!ma rctrihutivo, y revisar y adecu:ır pennam'ntemente los sistemas 
de trabajo y de prugresl\ tCcnico Q\lf' f'onsİentan y permitan una mejora 

de 10."> rendimientos y condicion€s de trabajo. unido a una especial atenci6n 
a la sa1ud de los trabƏJadores y a la seguridad e higiene, ipteresando 
directamenle a IOS trabajadores a traveS de sus representantes en sus 
resultado.." de acueroo con la dedicaciôn exi.gible y demoı:ıtrada por los 
trabajadores en el logro de las mejora.<;. 

TİTULOI 

Ambitos y disposiciol1es generales 

CAPİTULOI 

Ambltos 

Aruculo 1. AmbitQjuncionaL 

EI presente Convenİn afecta exdıısivamente en su ambito de aplicaciôn 
a los siguientes centros de trabajo: 

Establecimiento Minero de Almaden. 
Complf'jo Industria1 Entredİcho. 
Mina Entredicho. 
Preparaci6n de Mina. ... 
Oficimıs Centrales Madrid. 

Articulo 2. A..1nbito territorial. 

EI presente Convenio extiende su ambito territorial, y para los centros 
afectados, a todo eI territorio nadona!. 

Artlculo 3. Ambito personaL 

Las dis[losidoncs de este Convenio afcctan a todos los trabajadores 
inc1uidos cn su amhito funciomıl y territorial con ld..'i siguientes exccp
cioncs: 

Pp.n;onal induido cn cı articulo 2, apartado t,let.ra a), dd Real Dec·reto 
Legislativo ljl995, de 24 de marzo, qUl' aprueba el texto refıındidn del 
Estatuto d,: tas Trabajadores. 

Ei personal irıcluido en eİ grupo directivo, asi como :ı.f1uel1os tp.enicos 
y mandos. eııya puesto de responsabilidad 10 exija, a criterio de la eınpresa 
y prc\ ia aceptacion dl'l trabaJador 

Artiı:uio,1 Ambito temporal. 

Ei pre:'l{'nte Convenio entrara erı vigor::ı. partir de la pubticadoıı ofıcial 
del mismo y su vigencia se proYf'ctara hasta eI 31 de diciembre de ]997; 
no obstante, los efectos econôrnicos se retrotraen al 1 de enero de 1fI96, 
salvo que exprcsaınentc se detennİne otra vigencia. 

Duradôn.-De conformidad con el numero 2 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de mar.w, por eI que se Ilprueba ci texto refundido de La 
Ley del F:statuto de los Trabajadores. se acuerda dedarar no prorrogable 
por la tıicita el texto del Convcnio Colcetİv<) vigentR dumnte 1996/97, 
perdiendo su vigencia al 31 de didemhrc de dİcho afia sin necesidad df' 
denunda previa. 

. Ambas partes deternlİnan que, una vez concluida la duraci6n pactada 
de! presente Convenio, la vigencia del contenİdo noımatİvo del Convenİo 
se mantendrıi hasta que se produzca una nueva norma coIectiva eo sus
tituciôn de 1a presente. 

CAPİTULO II 

Disposiciones generales 

ArtfnıIü 5 Dere(;ho5 sup[Ptnrios. 

En todo 10 no regulado por <~ste Convenio, se estara a 10 Jispıwsto 
cn e! Real Decreto LegisIativo 111995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
('1 texto refundido de la Ley deJ Estatuto de los Trabajadofl~s (.Boh·tin 
Ofıcial del Estado~ numero 75, de 28 de mano), que en 10 sucesİvo se 
('İtarə. como Estatuto de !os l'rabajadorf"s, y dC'nuıs normas laborales vigen 
tes de aınbito general. 
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Articulo 6. Unicida<t y viııculaci6n. 

Arnbas partes admiten expresamente que el presente Convenio cons
tituye un conjunto orgahico e indivisible, susceptible de ser aplicado en 
su tota.lidad exc1usivamente; por ello, si La jurisdicci6n competente modi
ficara 0 anulara su contenido, aun parcia1mente, debera procederse a una 
nueva negociaciôn global del mismo, salvo que previa audiencia de las 
partes fuese aceptada la modificaciôn. 

En los mismos i terminos se estara para el supuesto de que tas modi
ficaciones fuesen derivadas por acuerdos alcanzados entre organizaciones 
de empresarios y traba,jadores u otros 6rganos socia1es. 

Atendidas las peculiares caracteristicas de la mineria y meta1urgia del 
Cinabrio, asi como nuestra dilatada trayectoria hist6rica en esa mineria, 
se acuerda expresamente la no aplicaciôn de Convenios Colectivos 
supraempresariales en aquellos aspectos que permitan el descuelgue de 
su contenido. 

Articulo 7. Garantia personal. 

Se mantendran las situaciones personales que examinadas en 8U con
junto y cômputo anua1 resulten superiores y mas beneficiosas a Ias con
diciones pactadas en el presente Convenio. 

ArtiCulo 8. Absorci-6n y compensacWn. 

Ei contenido del presente Convenio y las mejoras derivadas del mismo, 
compensan en cômputo anua1 todas las existentes con anterioridad y que 
fueran de aplicaciôn, bien por pacto, por concesiôn unilateral de la empre
sa, 0 por iınperativo lega1 0 convencional de cualquier t1po, por entender 
que en su conjunto son mas benefıciosas, y e110 con independencia del 
respeto a aqueUos derechos que hayan de ser mantenidos a titulo personal 
como condiciôn mas beneficiosa. 

Cualquier disposiciôn legal 0 convencional de tuturo sôlo alcanzara 
eficacia si en conjunto y en cômputo anual superan los ~veles salariales 
y tota1es de este Convenio, considenindose, en caso contrario, absorbidas 
por las mejoras pactadas en el mismo. 

Aıticulo 9. Integraci;5n. 

El presente Convenio sustituye todas las condiciones laborales, bien 
derivadas de la derogada Reglamentaciôn de Traba,jo del EMA, bien por 
pactos individuales y colectivos existentes en los diferentes centros de 
trabajo, al considerar que en su conjunto y globalmente las modificaciones 
que contempla constituyen condiciones mas beneficiosas para eı colectivo 
de trabajadores, excepciôn hecha de 10 establecido en el articulo anterior, 
y de ias excepciones que en cada caso se indique. 

TfTuLOII 

Organizacl6n del ~o 

CAPİTULOI 

Orga.nizaclôn de! ~o 

Articulo 10. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del traba,jo es facultad de la Direcciôn de la empresa, 
quien La ejercera con sujeciôn a la legislaciôn vigente, dando a los repre
sentantes legales de los traba,jadores la intervenciôn que por dicha legis
laciôn les sea reconocida. 

CAPİTULOII 

PIantiIIa 

Articulo 11. Plantilla. 

La Direcciôn de la empresa determinara la plantilla, de acuerdo con 
sus necesidades de prod\ıcciôn y desarrollo tecnico de sus insta1adones. 

La plant1Ua viene determinada por el mi.mero de puestos de traba,jo 
necesarios para lograr los fines productivos, ajust8.ndose rnediante las 
modificaciones oportunas a las necesidades organizativas y de producciôn. 

Para efectuar cua1quier reestructuraciôn de plantilla se requerira el 
informe previo de la representa.ciôn social. 

Articulə 12. VUCfıntes. Cmıcepto y naturaleza. 

Se considera como vacante eI puesto de trabajo na cubierto de los 
que conforman La plantilla, segun viene esta defınida en el articul0 11 
del presente Convenio. 

Las vacantes podran ser de caracter ternporal 0 de caracter definitlvo. 
Con independencia de 'la facultad de la Direcciôn de la empresa en 

cuanto a determinar la naturaleza temporal 0 defınitiva de una vacante, 
siempre se consider;ıra de caracter tempora1 aquella vacante generada 
como consecuencia de que su titular haya pasado a la situaciôn de sus
pensİön de contrato de trabajo con reserva de puesto 0 que temporalmente 
este destinado a otro puesto de trabıijo. ' 

Aruculo 13. Provisi6n de vacantes. 

Una vez producida una vacante y declarada subsistente la pIaza, es 
facultad de la empresa, en ra.z6n a sus necesidades de producciôn y eI 
tipo de trabajo, realizar la cobertura temporal 0 definitiva de la misma. 

Las vacantes, ya sean de naturaleza temporal 0 definitiva, seran cubier
tas por designaciôn libre y directa de la Direeç:iôn de la empresa: 

a) Cuando eI puesto a cubrir este comprendido en los grupos pro
fesiona1es 1 y II. 

b) Cuando implique jefatura de los grupos profesiona1es 1 y II, 0 espe
cia! confidencialidad. 

c) Cuando sea cubierto mediante cualquier moda1idad de contrataciôn 
temporal, siempre que eI periodo de duraciôn del contrato sea igual 0 

inferior a cuatro meses. 

Fuera de los supuestos previstos en los parrafos anteriores, La cobertura 
definitiva de una plaza vacante podni cubrirse: 

Por concurso intemo. 
Por concurso externo. 

Los representantes legales de 108 trabajadores conocenin previamente 
la vacante a cubrir, recibiendo informaciôn sobre la modalidad de cobertura 
de la misma. 

ArticuIo 14. Periodo de prueba. 

La incorporaciôn a una vacante, tanto de car3.cter fijo como con 
contrata.ciôn temporal, tendra canicter provisional hasta la superaciôn 
del periodo de prueba que se fija en seis meses de duraciôn para Tecnicos 
titulados, d08 meses de duraciôn para Tecnicos no titulados y quince dias 
para el resto de los traba,jadores, 0 la mitad del tiempo previsto de duraciôn 
oel contrato para el caso de que este se concertase por un periOdo inferior 
a tres meses. 

En el caso de haber acudido a la contrata.ciôn extema para la cobertura 
de la vacante, durante el periodo de prueba tanto la empresa como el 
trabajador podnin resolver el contrato de forma unilateral, sin necesidad 
de preaviso y sin derecho a indemnizaci6n para ninguna de 188 partes. 

La situaciôn de lncapacidad transitoria por accidente de trabajo 0 enfer· 
medad profesional sera causa de interrupciôn en el cômputo de! periodo 
deprueba. 

Si la cobertura de la plaza V3cante se produjese con personal fijo de 
empresa tendra reserva del retomo a su puesto de traba,jo anterior hasta 
que se confirme la superaciôn del perlodo de adaptaciôn 0 prueba. 

CAPİTULO III 

Contratacl6n 

Articulo 15. Naturaleza de las vacantes. 

A) Temporal. La seleccİôn del candidato sera de libre designaciôn 
por la empresa, siempre que concurran a1guna de tas siguientes circuns
tancias: 

Aı Que sea para la provisiôn de una vacante en 108 rerminos previstos 
en el capitulo anterior [apartados a), b) y c) del 8rticulo 13). 

A2 Cuando por la naturaleza del trabajo a desarroUar se necesite 
una especial cualiflcaciôn y sea a su vez un puesto de nueva creaciôn. 

Aa Cuando eI contrato sea de duraciôn igual 0 inferior a cuatro meses 
y no se encuentre prcvisto en ninguno de los apart8dos anteriores. 
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B) Fija. En este supuesto, la selecci6n del candidato sera de lihre 
designaci6n, unicamente cuando se den las condiciones previstas en 108 
apartados a) yb) del articulo 13 de este Convenio. 

Artkulo 16. Modalidades de conlrataciôn temporaL 

La empresa, para poder dar cobertura a sus necesidades temporales 
de contrataci6n para sus diversas actividades productivas. acudicl a las 
diversas rnoda1idades de contrataci6n de duraci6n determinada recogidas 
en eI Estatuto de los Trab~adores y normas complementarias, con las 
siguientes especificidades: 

L Cont'orme al articulo 15, La), del Estatuto de las Trabajadores, 
ademas del concepto tradiciona1 de obra 0 servicio, atendidas nuestras 
propias actividades se consideran, a estO$ efectos, obras 0 servicios nOf

males en la empresa 108 planes propios de producci6n que generan una 
actividad concreta, incierta en eI tiempo, si bien temporalmente limitada 
a dichos planes. 

Dentro del concept.o de obra 0 servicio ex:puesto se encuentran. 

1.os trab<\ios consistentes en la redacci6n y tramita.ci6n de proyectos 
·0 contratos cn torno a alguna actividad, as1 como la ejecuci6n del proyecto 
o contrato. 

Producci6n de Metalurgia 1. 
Producci6n del area de mineria tanto en preparaci6n como explotaci6n, 

a cielo abierto 0 en interior. 
Producci6n del Complejo Industrial. 
Proyectos y present.aci6n de ofert.as yejecuci6n de obra subcontratada. 
Todo serncio que se vea generado por dichas actividad€'s. 

Para proceder a la cobertura de la plaza vacante si la obra 0 serviCİo 

es de duraci6n supenor a cuatro meses, e igual 0 inferior a doce meses, 
se acudira al proceso de selecci6n del articulo 17. 

2. Qtras modalidades de contrataci6n temporal: 

Contrato en practic8.'l. 

Cuando al amparo de la nonnativa vigente se efectUe algun contrato 
de trab<\io bajo la modalidad de contrato en practicas, la retribuci6n a 
abonar, calculada sobre su salarİo ba..<;c, consistira en los porcentajes y 
durante los periodos que a continuaciôn se indican: 

Primer periodo de seis meses: 60 por 100 de salario base. 
Segundo penodo de seis meses: 75 por 100 de sa1arİo base. 
Tercer periodo de seis meses: 85 por 100 de salario base. 
A partir del tercer penodo: 100 por 100 de salario base. 

Articulo 17. Tribunal calificador. 

Las contrataciones previstas en este capitulo, que no sean de libre 
desi.gnaci6n de la empresa, se cubrinin mediante eI sistema de concurso, 
al que se accedera con los requisitos exigibles por la plaza a cubrir y 
mediante la superaciôn de pruebas que en cada caso determİne el Tribunal 
calificador, compuesto por: 

Dos Vocales represent3ntes de los trab<\iadores, designados por el Comİ
te Intercentros. 

Dos VocaIes del Area de Personal, uno de ellos act.uara de Secretario 
con voz, pero sin voto. 

Un Vocal designado por la direcci6n del area donde se haya producido 
la vacante. 

Un Presidente deI Tribunal, que debera ser un Titulado superior, desig
nado por la Direcciôn de la empresa. 

Los miembros del Tribunal no deberan tener parentesco con tos can
didatos hasLa eI segundo grado por consanguinidad 0 afinidad. 

El ambito territorial de actuaciôn de pste Tribunal estara circunscrito 
a Ia..'l contrat.aciones que se rca1icen en los puestos de trab<\io de Almaden 
y su comarca. 

Funciones del Tribunal calificador: 

Fijar el dia de 1a..<; pruebas. 
Resolver la prueba de aptitud, comunicando a i~ Direcciôn de la empre

sa el resultado de la misma. 

Las pruebas que en cada caso se establezcan por el Tribunal atendenin 
en t.odo caso a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los can
didatos mediante un sistema que asegure la objetividad y la imparcialidad 
de su decisiôn. 

La nin~cciôn de la empresa f"ıjara los requisitos exigihles al candidat.o, 
sİendo competencia del Tribunal calificador La determinaciôn de las prue
bas, que podran consistir en: 

Pruebas te6ricas. 
Pruebas pra.cticas. 

Es competencia del Servicio Medico la realizaci6n de las pruebas medi
cas de aptitud, asi como de las pruebas psicotecnicas. 

No podra acudirse al concurso externo sin haber agotado previamente 
la selecci6n interna. 

CAPİTlJLO IV 

Ascensos 

Articulo 18. 

En funci6n de las necesidades de producciôn y atendiendo a la capa
citaci6n tecnica y profesional, experiencia, dotes efectivas de mando, for
maciôn, plurifuncionalidad, etc., la Direcciôn de La empresa ascendera 
o promocionara a Ios trab~adores que considere necesario y posible. 

Articulo 19. Propuesta representaci6n sociaL. 

Con la finalidad de garantizar en la mayor medida de 10 posible que 
no se den situaCİones discriminatorias 0 generadoras de desequilibrios 
no deseados, a propuesta de la representaci6n social y en el seno de la 
Comisiôn Paritaria, se procedeni a estudiar los supuestos que se consideren 
convenientes para, caso de ser asi estimado, se eleven a la Direcci6n de 
la empresa, quien adoptara la decisi6n mas conveniente. 

CAPİTULOV 

Suspens16n y extincl6n de contratos. Excedenda 

Articulo 20. Suspenswn de contratos. 

Se estara a 10 previsto en los articuIo 45 y concordantes del Estatuto 
de los Trabəjadores, sin mas modificaciones que Ias que se regulan a 
continuaci6n. 

Articulo 21. Extinciôn. 

A) Forzosa. Sera aquella que wnga su origen en la adopciôn de medi
das disciplinarias 0 cuaIquier otra previst.a en eI Estatuto de los Traba
jadores y en el titulo IX del presente Convenİo. 

B) Volunt.aria. Cuando voluntariamente el trab<\iador desee extin
guir su relaci6n laboral con la empresa, estani obligado a comunİcarlo 
con un plazo minimo de quince dias naturales de antelaciôn, salvo en 
eI caso deI personal tecnico, que tendra que preavisar con un plazo de 
treinta dias naturales. 

Articulo 22. Excedencia voluntaria yjorzosa. 

La excedencia podra ser voluntaria y forzosa, de conformidad con el 
articulo 46 del Estatuto de los Trab<\iadores, a cuya normativa se atienen 
las partes firmantes del Convenio, con las siguientes modificaciones: 

A) Excedencia voluniaria. 

Aı) Procedimiento: 

La süuaciôn de excedencia voluntaria se declara a peticiôn del tra
b<\iador medianw solicitud dirigida al Area de Personal, y que tenga al 
menos una antigüedad en La empresa de un ano. 

En las solicitudes mencionadas en el parrafo anterİor deberan hacer 
constar Ios peticionarios, ademas de sus caracteristicas personales, su 
fecha de ingreso al servicio de la empresa, las causas en que fundan su 
petici6n y el tiempo por eI que pretenden el pase a süuaci6n de excedencia. 

La duraci6n de la excedencia voluntaria no podra ser inferior a dos 
anos, ni superior a cinco anos. 

Despues de que un trabəjador haya estado en situaci6n de excedencia 
volunt.aria, no podra solicitar de nuevo el paso a dicha situaci6n hasta 
que transcurran cuatro anos, contados a parur de su reingreso. 

La so1icitud debera presentarse con una antelaci6n mınima de dos 
meses en el caso de los tecnicos y de un mes para eI resto del personaJ. 
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La eoncesiôn de La excedencia se cornurucara por escrito por eı Area 
de Personal, con un mes de antelaciôn para tecnicos y quince dias para 
eI resto del personal. 

Durante eI tieınpo de excedencia no se percibiri retribuciôn alguna, 
ni se computani su duraci6n a efectos de antigüedad. 

El excedente voluntario tendra derecho al reingreso en la empresa 
en las siguientes condiciones: 

a) Solicitarlo al Area de Personal antes de expirar eI plazo por el 
cual se Le concedi6 eI pase a la situaci6n de excedencia voluntaria, con 
un rnes de antelaciôn. 

b) Acreditar en el reconocimiento que le practique eI Servicio Medico 
de la empresa que reune aptitud fisica para la ejecuciôn de los trabajos 
propios de su categoria profesional 0, en su caso, de otra inferior. . 

En Ias condiciones expresadas, los e~cedentes voluntarios tendnin dere
cho al reingreso en la primera vacante que se produzca 0 subsidiariamente 
en otra de categoria inferior por inexistencia de vacante en la propia. 

Caso de aceptar el trabajador su reingreso en vacante de categoria 
inferior, el trabajador constara como perteneciente a dicha categoria, con 
el salario y complementos correspondientes a la misma. Sin embargo, con
servani su derecho a ocupar la primera vacante que se prodtijera en su 
categoria de origen; sin necesidad de concurso previo. 

B) Excedencia forzosa. EI perşonal de la empresa pasara automa
ticamente a la situaciôn de excedencia forzosa previa comumcaci6n al 
Area de Personal por Ias siguientes causas: 

a) Por eI nombramiento para cargos publicos 0 sindicales que exijan 
dedicaciôn plena. 

b) Por eI nombramiento para eI desempeno de a1gunos de los cargos 
directivos de la empresa comprendidos en la excepciôn contemplada en 
eI p8.rrafo tercero del articulo 3. 

La situaciôn de excedencia fonosa se prolongani durante el tiempo 
en que subsista la causa que motiv6 el pase a dicl)a situaci6n. 

La excedencia fonosa no produciri vacante en la plantilla y quienes 
se encuentren en dicha situaci6n tendnin derecho a que se Ies compute 
el tiempo a efectos de antigüedad, aun cuando no percibinin retribuciôn 
alguna mientras se encuentren en dicha sibıacİôn. 

Los e;x:cedentes forzosos tendn\n derecho a reingresar en la empresa 
con destino en eI mismo puesto de trabaJo que desempenaban al pasar 
a dicha situaciôn, siempre que 10 soliciten dentro del mes siguiente al 
cese en eI cargo. 

En el supuesto -de la excedencia forzosa de la Ietra b), el personal 
que se encuentre en dicha situaciôn, y al no producirse baja en la empresa, 
percibini la retribuci6n correspondiente a su nuevo puesto, y mantendni 
el derecho de retomo a su pue:sto de origen. 

TİTULo III 

Movllidad funclonal y geogrıl.ftca 

CAPİTULOI 

Movllldad fonclooal 

Articu1023. Movilidad.funcionaL 

Atendiendo la diversidad de actividades y la necesidad del ı::nejor apro
vecharniento y desarrollo profesional deI personal, la empresa podni rea
lİzar los cambios de puesto de trabajo que considere necesarios dentro 
de cada grupo profesional, con respeto a 1as titulaciones academicas 0 

profesiona1es necesarios para el desarrollo de La prestaci6n laboral, al 
entenderse equivalentes todas las categorias profesionales que se contem
plan dentro de cada grupo profesional, confonne a la tabla de equiva1encias 
funcional, que figura como anexo II, en relacion con el articu10 27. 

La movilidad funcional se regira por 10 dispuesto en el Estatuto de 
los Trabəjadores, respetando 10 estipulado en. e1 presente capitulo y 
artlculos concordantes, y atendiendo a 10s siguientes requisitos: . 

a) El Area de Personal dara. trimestra1mente a 108 representantes 
de los trabajadores la lista de los trabajadores adscritos a IOS cinco centros 
de trabaJo contemplados en el articulo 2, infonnando de Ios cambios que 
se hayan producido. ' 

b) La empresa estani obligada a que los trabaJadores asignados a 
nuevos puestos de trabaJo adquieran la fonnaciôn necesana. 

c) Na se consider~ trabajos de supcrior ni inferior categoria los que 
se consideran coınpatibles coıüonne al articulo 27 en relaci6n con la tabla 
de equiva1encias funcionales, a efectos de reconocimiento de categoria, 
la cual s610 podni venir dada por la previa declaraci6n de vacante y su 
posterior cobertura mediante el procedimiento establecido. 

d) Para que se produzca la movilidad funcional, la empresa habra. 
de poner en marcha todos los mecanismos a su alcance para que la misma 
se realice entre trab8,iadores adscritos al mismo grupo profesional. Sôlo 
y una vez agotad.a esta posibilidad sin que sea posible aplicarla, la movilidad 
se podni efectuar con trabajadores afectos a los diferentes grupos pro
fesİonales. 

e) Atendido el proceso de diversificaciôn se considera posible a efec
tos de movilidad funcional y con la finalidad de una pennanente y plena 
ocupaci6n de la plantilla, la asignaciôn de trabajadores a los diferentes 
centros de trabaJo, incluidos los no afectados por eI Convenio, como Dehesa 
de Castilseras, Fabrica de Piens6s, Fa.brica de Quesos, y Centro Comercia1. 

Articulo 24. Criterios de aplicaci6n. 

Ambas partes entienden necesario utilizar todos los medios para La 
mejora de la competitividad y la definitiva implantaciôn de las diferentes 
actividades productivas, y a ta1 efecto establecen: 

1.0 Que el contenido funcional del puesto de trabajo es meramente 
emH1ciativo, entendiendose compatibles todas la categorias comprendidas 
dentro del rnİSmo gnıpo profesional. 

Son compatibles los grupos confonne a la tabla de compatibilidad de 
grupos (anexo II), delimitada por eI articulo 27. 

2.° EI desarroUo del puesto de trabajo exige el desempeno tanto de 
sus funciones principales romo de todas aquellas que de canicter secun· 
dario le complementen, aun cuando de manera aislada pudieran confi
gurarse como puesto de trabajo de diferente categoria. 

3.0 Que, como consecuencİa fundamenta1mente de los diferentes pro
cesos de reconversi6n, 10 que ha generado una gran diversidad de acti
vidades y la temporalidad de algunos procesos productivos, se hace tndis
pensable una İnterpretaciôn de la movilidad funcional que, con respeto 
a 108 derechos bAsic08 del trabaJador, pennita la plena ocupaciôn del mismo 
evitando plantillas excedentarias en los diferentes puestos de trabajo, y 
asi se considera la no consolidaci6n a la categoria profesional, salvo que 
se produzca una vacante definitiva no temporal, que se cubriııi con los 
mecanismos de ascenso, 0 roncurso, al efecto estabIecidos. 

Articulo 26. Situaci.on&. 

La movilidad funcional podra. darse: 

Por necesidades de la actividad productiva. 
Por acuerdo trabl\jador-empresa. 
Por solicitud del trabajador. 
Por indicaciôn de los servicios medicos. 

Si se produce por necesidades de la actividad productiva eI trabajador, 
y para eI caso de que el puesto al ,que yaya destinado tenga. reconocido 
un salario base superior, percibini el salario correspondiente a su nuevo 
puesto y los complementos que a este correspondan, dejando de percibir 
todos los complementos, a excepci6n de Ios personales, de' su puesto de 
procedencia. Para el supuesto de que eI puesto de trabajo tenga. reconocidas 
unas retribuciones inferiores a las del puesto de procedencia, se le ınan
tendnin su salario y complementos personales. 

En el supuesto de cambio de puesto de trabajo por acuerdo traba
jador-empresa, se estara a 10 que establezcan las p~s. 

En el supuesto de caınbio de puesto de trabajo a petici6n del trabajador, 
y una vez aprobad.o por la Direcciôn de la empresa, se le aplicanin todas 
las condiciones retributivas y profesionales propias de la nueva categoria. 

Cuando eI cambio de puesto de trabəjo implique cambio de grupo pro
fesional no compatible habni. de estarse a 10 dispuesto en la legislaciôn 
vigente. 

Cuando por aplicaciôn de la movilidad se altere el horario de trabajo 
se efectuani el dellugar de! destino sin que comprenda abono econ6mico 
alguno por exceso de jornada, siempre que no se superen lajomada anual. 

Caso de superarse en eI centro de destino la jomada ordinaria anual 
y sin superar la del sector 0 centro, el exceso se descansara. como jornada 
ordinaria acumulada al disfrute de vacaciones. 

La superaciôn de la jornada anual del sector se considera jornada 
extra.ordinaria y se estara. a su regulaci6n especifica. 
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CAl'iTIJLO LI 

Movilidad geogr8.fica 

Art.kuio 26. 

La movilidad geografica referida a los desplazamientos, se regini por 
10 estipulado eo el Estatuto de 108 Trab~adores, con las siguientes con
diciones y requisitos: 

a) Cualquier desplazamiento de un trabajador 0 grupo de trabajadores 
de la empresa, a una ohra 0 servicio externo, por un plazo de duraci6n 
inferior a un mes, se comunİc'ani. a 108 representantcs de 108 trabajadores. 
Dicha comunicaci6n sera previa salvo imposibilidad por casos excepcio
na1es de urgencia. 

b) Cualquier desplazamiento de un trabajador 0 grupo de trabajadores 
por un periodo previsto de tiempo superior a un mes, supondci la reuniün 
de la Comisi6n Paritaria del Convenio, donde se infonnani previamente 
a la representaci6n socİal de Jos motivos y las condieiones de! despla
zamiento. 

c) Se entiende por desplazamiento aquellos trabajos de tiempo supe
rior a un dia que se realicen a partir de 60 kil6metros contados en linea 
recta desde el pozo de San Teodoro. Exduida Hespi'rica. 

Los trabajos continuados reahzados entre 30 kil6metros par carretera 
y hasta el limite de La concesi6n se abonani un complemento de .Ayuda 
Conıida~ de 1.000 peseta.·'i por dia trabajado. Lüs trabı:yos a realizar en 
la mina de Nava1medio no generan cornpensaciôn alguna. 

En 10s trabajos eontinuados que se realicen desde el1imite de la con
cesion y hasta 60 kilôrnetros en linea reeta f"ıjados desde eI pozo de San 
Teodoro, se abonani un eoınplemenLo de Ayuda de Comida de 2.000 pesetas 
por dia trabajado. 

d) Se eonsidera desplazamiento de corta duraciôn aquel euya dura
cion prevista no exeeda de seis meses, y de larga duraci6n hasta un mwmo 
de doce meses-. 

e) Para los desplazaınientos de corta duraeiôn se abonarn la dieta 
diaria fJjada en el presente Convenio. 

Para los de larga duraci6n se abonaran dietas diarias por 108 seis pri
meros meses, siendo sustituida por la cantidad de 100.000 pesetas rnen
suales entre los meses septimo al decimosegundo. 

f) Todo desplazamiento euya duraci6n inicial prevista sea superior 
a doce meses, estando localizada la obra en el mismo punto geogrMico 
y euya distancia a la residencia del trabajador le obligue a residir en 
eI lugar de la obra, tendra la consideraci6n de traslado, abonandosele 
al trabajador los gastos de traslado, ademas de una compensaci6n rnensual 
desde el inicio de la obra de 100.000 pesetas. 

En caso de que la empresa retornara al trabajador, por razôn de La 
activirlad, a su anterior centro de origen antes de eumplirse los doee meses, 
se entcnderia que no ha habido traslado, sino despla.ıamiento, debiendo 
eJıtonces regularizarse la situaciôn econ6rnica del trabaJador atendiendo 
a dicho concepto, segUn 10 contemplado en el apartado e) de este articulo. 
En todo caso los gastos de traslado senan respetados al trabajador. 

g) Se entiende por gastos de traslado aquellos que normalmente debie-
ra sufrir cualquier persona ante la necesidad de modificar su lugar de 
residencia, trasladıindose de una ciudad a otra, eonsidernndose su euantia 
en funci6n de la distancia coma uııico elemento variable y abomindose 
eonjustificaci6n del gasto realizado. 

h) En el easo de sondeos, cuando realice lajornada especial prevista 
en el articul0 32, punto 1, no senin de aplicaci6n los apartados e) y f), 
devengandose dieta por penodo completo de dcsplazamiento, İncluidos 
los periodos de deseanso, y el eomplemento por jornada especial sondeos. 

i) Et tra .. lado previsto en tos apartados e) y f) se entiende establecido 
para obra 0 servicio realizado para terceros 0 que se realicen dentro de 
alguna concesİôn minera propiedad de MAYASA. EJ resto de los traslados 
se regiran por el Estatuto de los Trabajadores con derecho a una indem
nizadôn de tres mensualidades de salarİo basc. 

Para el easo de traslado de personal de los centros de trabajo de Alma
den al centro de trabaJo Oficinas· Madrid, ademas de la indernnizaciôn 
de tres mensualidades del salario base, se re('onoee al trabajador un eom
plemento econômİCo no consolidable y mientı-as se mantenga la situadôn 
de traslado de 28.800 pesetas, mantenieııdo, en su caso, un derecho a 
disfrute de la vivienda, si la tuviese concedida, durante dos af\Os si man
tuviese la ocupaciôn efectiva de la misma corno domicilio familiar. En 
caso contrario la empresa podni disponer libremente de la vivienda. 

j) Dadas las caracterİsticas de larga duraciôn de nuestros desplaza
mientos, que realmente les configuran como traslados, se acepta por ambas 

partes la no aplicaciôn del regimen de descaıısos previstos para los des
pIazamientos, articulo 40.4 del Estatuto de los Trabəjadores. 

k) Este articulo se aplİC'ara autornaticamcnte, y sin excepciôn alguna, 
a partir dd mes siguİente de la firma del Convenio. 

TITULO IV 

Clasificacion profesional 

CAPiTULO 1 

Gmpos y categorias profesionales 

Articulo 27. Criterios clasificatorios. 

Corno eonsecuencia de la creaciôn de nuevas aetividades productivas, 
y de la implantacion de nuevas recnİCas de explotaciôn con aportaci6n 
de nuevas tecnoıogias, se haee imprescindible para la viabilidad de la 
empresa la revisiôn de un sistema de clasificaci6n profesional por cate
gorias y de su esquema retributivo. 

Es necesario tener en consideraciôn que ambos cambios parten de 
una situaci6n consohdada a 31 de diciembre de 1995, con eI objeto de 
que se vea definitivamente implantag.a a 31 de diciembre de 1996, por 
eUo, partiendo de la situaci6n real ('omentada durante 1996, la empresa 
procedera a la catalogaciôn de puestos de trabajo, su definici6n, la inte
graciôn de las categorias de origen en las categorias de destino y la asig
naciôn de los correspondientes niveles salariales. 

Criterios clasifieatorios. 

L" Se parte de un catıiJ.ogo de categonas referidas a puestos de trabl\io 
aetualmente oeupados a 105 que se les asigna un nivel retributivo por 
reagrupaci6n de los anteriores salaTios base. 

2.0 Las categorias denominadas -de procedencia. son las rea1rnente 
existentes a 31 de diciembre de 1995, que equİvalen a las eategorias -de 
destino~ diferenciadas por sus niveles retributivos, conforme se deta11a 
en anexo L 

3.0 Se crean 105 grupos profesionales y dentro de ellos las categorias 
y niveles de destino diferenciandose las tres grandes areas de actividad 
que son: Aetividad de trabajos en exterior, actividad de mineria de interior 
y actividad de mineria cielo abierto. La definiciôn de los grupos profe
sionales es La que se expresa mas adelante. 

4.° Para mantener en la medida de 10 posible la plena ocupaciôn 
se consideran grupos profesionales equiva1entes: 

Especialistas Tecnicos con Operarios Cualificados. 
Operarios Cualificados con SubalternosjOperarios. 

Se eonsideran categorias profesionales equivalentes entre si todas las 
comprendidas en eI rnismo grupo profesional (ver cuadro anexo II). 

5.° Se procede a La aplicaciôn progresiva, en la medida de 10 posible 
de la nueva dasifıcaeiôn, por ello se mantienen las denorninaciones de 
las categorias, si bien se les asignan los nuevos niveles retributivos, hasta 
que efectuado el estudio de puestos de trabajo y eI nivel de desarrollo 
funcional del trabəjador se efectue la reclasifıcaciôn de conformidad con 
las nuevas categorias profesionales. 

CLASIFICACION 

ı.O Areas profesionales de actividad de: 

Trabl\ios en exterior 
Mineria de interior. 
Mineria Cielo Abierto. 

2." Grupos profesionales: 

1) Titulados superiores: 

Tecnicos superiores exterior. 
Tecnicos superiores mina İnterior. 
Tecnicos superiores mina cielo abierto. 

• 
2) Tecnicos medios: 

Tecnico medio exterİor. 
Ttknico medio mineria interior. 
Tecnico medio mineria exterior. 
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3) Administrativos. 
4) Especia.listas Teenicos: 

Especialistas Tecnicos. 
Jefes Equipo Explotaciôn. 
Vigilant.es mineria cİelo abierto. 

5) Operarios cualificados: 

Operanos cualificados exterior. 
Operadores de İntertor. 
Electromecaru.co. 
Operadores en mıi.quina cielo abierto. 

6) Subalternos/Operarios: 

Subaltemos y Qperarios. 

Mineria de interior: Ayudante de Operador. 
Mineria de Cıelo abierto: Ayudante de Operador. 

Artfculo 28. Areas de actividad. 

A efectos de agrupaciones de categorlas homogeneas con actividades 
que tieneri coeficientes reductores, seg\in 10 regulado en eI Estatuto del 
Minero, se establecen tres Areəs Profesionales de Actividad: 

1) Exterior. 
2) Interior. 
3) Cielo abierto. 

Dentro del ka de Exterior se incluyen las categorias que desempefı.en 
sus funciones habituales no inCıuidas en 108 dos siguientes grupos. 

Dentro del ka de Interior estan incluidas las categorfas que participen 
directa 0 indirectamente en labores de explotaci6n, preparaci6n 0 inves
tigaci6n en interior de minas. 

Dentro del Area de Cielo Abierto se incluyen las categorfas que par
ticipan directa 0 indirectamente en las labores mineras de tale-S carac
terfsticas. 

Articulo 29. Grupos profesWnales y niveles. 

Se establece una clasificaei6n generica de seis grandes grupos pro
fesionales, atendiendo al contenido de las definieiones de cada uno, los 
cuales servinin para englobar todas las categorias en las tres areas de 
actividad que se desarrol1an: Exterior, Interior y Cielo Abierto, teniendo 
siempre presente eI anexo 1, que detennina cuales son los niveles reıri
butivos para cada categoria y la equivalencia de categorias dentro de cada 
uno de los grupos, manteniendose el criterio delimitados con los de Interior 
y Cielo Abierto, con el fin de salvaguardar los derechos derivados de La 
aplicaci6n de los coeficientes reductores. Son denominaciones equiva1entes 
exclusivamente a efectos funciona1es: 

Exterior 

Espec. Tecnico. 

Operario cua1iflcado. 

Buba1ternojOperario. 

Interlor 

Jefe Equipo Explota
ei6n. 

Operador de Explota
eiôn. 

Electromecıinico. 

Ayte. Operador Explo
taci6n. 

Cielo aJıierto 

Vigtes. mineria ciel'o 
abierto. 

Operador mina cielo 
abierto. 

Ayudante Operador. 

GRUPO 1 TtcNICOS SUPERIORES/ASIMlLADOS 

Es el personal que poseyendo eI titulo expedido POl' las universidades 
o escuelas tecnicas de grado superior 0 equivalentes desempefian las fun
ciones espedficas para las que Ies habilita eI respectivo titulo yjo para 
las que han sİdo contratados. Asimİsmo 10 son los que, por sus cono
cimientos y experiencia, ejecutan funciones propias de aquellos previo 
reconocimiento POl' la empresa, sin que les sea exjgible titulaci6n que 
les habilite. Esta asimilaci6n se produce a efectos exclusivamente eco
n6micos, no de camhio de categorfa. 

Dentro de este grupo, en atenci6n al grado de preparaciôn y experiencia, 
dentro de su especialidad, 0 por la dedicaci6n y responsabilidad que exija 
La plaza que ocupa, se distinguirıin nueve ııiveles retributivos, que van 
desde el nivel 17 al 25. 

GaUPO II. Ttcmcos GRADQ MF..D!OjASIMILADO.<; 

Es eI personal que poseyendo el titulo expedido POl' las univel'sidades 
o escuelas tecnicas de grado medio 0 equivalentes desempefian tas fun· 
ciones especificas para tas que les habilita el respectivo titulo y/o para 
La que han sido contratados. Asimismo 10 son los que, pOl' sus conocimİentos 
y experiencia, ejecutan funciones propia.CJ de aquellos previo reconocimien
to por la Empresa, sin que les sea exigible titulaci6n que les habilite. 
Esta asimilaci6n se produce' a efectos exclusivam.ente econômİCos, no de 
cambio de categoria. 

Dentro de este grupo, en at.enci6n al grado de prepa:raci6n y experiencia, 
dentro de su especiaüdad, 0 POl' la dedicaciôn y responsabilidad que exija 
la plaza que ocupa, se distinguir.in nueve niveles retributivos, que van 
desde el nivel 16 al 22. 

GRUPO llL. AnMJNlSTRAm-os 

Es el personal que con mayor 0 menor grado de cua1ificaci6n, aunque 
sin titulaciôn, rea1tza ta.reas de administraci6n, orga.nizaci6n, gesti6n, fun
cione8 administrativəs, contables u otras anıilogas utilizando 0 no para 
ello 108 equipos neoesari08 para eJ tratamiento de la infonnaci6n, ya sea 
en las 'unidades administrativas de la empresa 0 en otras areas de La 
misma, que permiten informar de La gestiôn, de la actividad econ6mica, 
coordinar labores productivas 0 realizar tareas auxiliares, pudiendo ejercer 
supervisi6n sobre La ejecuciôn de trabajos de otras personas. 

En ateneiôn a La experiencia, grado de formaci6n, responsabilidad de 
la plaza, grado de autonomia y personal de et dependiente se distinguen 
diez niveles retributivos, que;:an desde el nivel7 al 16. 

GRUPOIV. ESPEClALISTASTECNICOS 

Son aqu~llos trabajadores que, sin titu1aci6n, con 0 sin responsabilidad 
. de martdo, ejecutan directamente 108 trabl\ios con un nivel de complE:,jidad 

tecnica media y autonomİa dentro del proceso productivo. Igualmente aque
Hos cuyo trabajo requiera eonocimientos y destreza dentro de las diferentes 
especialidades 0 un excepcional dominİo de una de tas mismas, sİen~o 
necesario alcanzar un elevado nivel profesional. 

Los niveles retributivos son diferenciados en funci6n de que se encuen-
tren incluidos en los grupos de exterior, interior 0 ciel0 abierto: 

Exterior: Niveles 11 ii. 14. 
Interior: Niveles 11 a 15. 
Cielo abierto: Niveles 15 y 16. 

GRIJPO V. OPERAffiOS CUALIFlCADOS 

Son aquellos trabajadores que, aunque realicen tareas çon instrucciones 
concretas, necesitan conocimientos profesiona1es, aptitudes pnictieas 0 

exigencias de razonamiento, comportando en todo caso responsabilidad 
en la ejecuci6n aunque bajo ningUn tipo de supervisi6n 0 con una super
Vİsi6n reducida. 

Los niveles retributivos son difereneiados en fundon de que se encuen-
tren incluidos en los grupos de exterior, interior 0 eielo abierto: 

Operario cua1ificado exterior: Niveles 8 aıı. 
Operador İnterior: Niveles 8 a 13. 
Operador en mıiquina cielo abierto: Niveles Il a 15. 
Electromecanico interior: Niveles 8 a 12. 

GRUPO VI. SUBALTERNOSjOPERARIOS 

Es todo aquel personal que sin titulaciôn, POl' sus conoCİmientos y 
experiencia, ejecuta operaeiones relacionadas con la producciôn, bien 
directamente actuando en el proceso productivo 0 indirectamente en ope
raciones de mantenimiento, utilizaciôn ·de maquinaria, utiles y herramien
tas que no exijan preparaci6n, y que realizan t.areas segıin instrıiceiones 
concretas, con alto grado de dependencia y supervisiôn, que requieren 
conocimientos profesiona1es de canicter elemental 0 un corta periodo de 
adaptaci6n. 19ualmente aquellos que signifıquen mera aportaci6n de esfuer
zo fisico. Y del mismo modo aquellos que realizan funciones complemen
tarias a la producciôn, 0 de caracter auxiliar. 

Los niveles r~tributivos son difereneiados en fundôn de que se encuen-
tren inc1uidos en los grupos de exterior e interior: 

SubalternosjOperarios exterior: Niveles 4 a ı 1. 
Ayudantes Operador İnterior: Niveles 4 a 8. 
Ayudante Operador cielo abierto: Niveles 4 a 8. 
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TİTULOV 

Tiempo de trabajo 

CAPİTULOI 

Jornadas 

Articulo 30. Jornada. 

La duracİôn m3.xİma de La jornada laboral de trabajo seri. de treinta 
y sİete horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cômputo anuaL. 

Durante 1996 la duracİôn maxİma de la jornada de trabaJo sera de 
mil seiscientas sesent.a y cİnco horas. Para 1997 se determinani con el 
calendarİo labora! que se pubIique. 

EI tiempo en trabajo se computani de modo que tanto al comienzo, 
como al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

Para los trabajos de interior de mina la jornada max:ima empezani 
a computarse desde la entrada de 10$ primeros trabajadores en el POZQ 
o la galeria, y concluini con la llegada a la bocamina de los primeros 
que salgan. 

Como norma general, la jornada sera intensiva de lunes a viernes, 
para todos los trabəjadores. 

En los trabəjos a turnos cuyajornadasupere las siete horas veinticuatro 
minutos diarios, el exceso de considerara como jornada ordinaria, hasta 
completar el mıixİmo de ocho horas. 

Todo el descanso compensatorio por exceso de jornada se descansara 
dentro del afio natural. 

Articulo 31. Horario general de trabajo. 

Horario general de empresa: De 7,30 a 15,00 horas, excepto el viernes, 
que sera de 7,30 a 14,00 horas. 

Articulo 32, Jornadas y horarios. 

1) Actividad sondeos. Lajornada en sondeos, en regimen de turnos, 
seni de ocho horas diarias de trabəjo, de lunes a jueves, y einco horas, 
el viernes. En el supuesto de que necesidades de los trabəjos a realizar 
marcadas contractualmente, por necesidades organizativas 0 de produc
eion, se podra modifıcar dicha jornada, pasando a trabəjar en periodos 
de quince dias ininterrumpidos con descansos compesatorios continuados 
de cinco dias naturales. En estos casos el trabəjo se desarrollara a tumos 
de tres relevos diarios de ocho horas. 

2) Actividad, mina EI Entredicho, y para trabajos a cielo abierto. Se 
establecen dos turnos de 6,36 a 14,00 horas y de 14,00 a 21,24 horas, 
de lunes a viernes. 

3) Actividad complejo industrial EI Entredicho. EI horario en regi
men de turnos seni de Iunes a viernes, de 6,00 a 14,00 horas, de 14,00 
a 22,00 horas y de 22,00 a 6,00 horas, con descansos, a disfrutar en funeiôn 
de la actividad productiva de la empresa, dentro del afio natural. 

4) Area mantenimiento. EI horario sera en regimen de turnos de 
lunes ajueves, de 7,00 a 14,30 horas y de 14,30 a 22,00 horas, y el viernes 
de 7,00 a 14,00 horas y de 14,00 a 21 ,00 horas. 

5) Trabəjos de e~plotaciôn en interior de mineria de cinabrio dentro 
deI Establedmiento Minero de Almaden y Metalurgia del Mercurio. Hasta 
tanta que se lleve a efecto un estudio tecnico sanitarİo dentro deI ambiente 
en que se desarrolla eI trabajo en eI interior y en el exterior del esta
blecimiento minero, ası como de las condiciones de adaptaciôn biodimirnica 
de los trabajadores a los distintos puestos de trabajo, en base a cuyos 
resultados pueda plantearse el oportuno expediente de modificacion de 
jornadas ante los organismos competentes, el regimen de jornaıla se man
ticne provisionalmente con los siguientes criterios: 

a) En eI cerco de destilaciôn la jornada en produccion tendni una 
duraci6n de treinta y seis horas semanales, de lunes a domingo, a seis 
horas diarias en regirnen de turnos inİnterrumpidos. En el servicio de 
hürnos en producciôn la jornada sera de seis horas en dias altemos; salvo 
cuando se produzca el cambİo de turno, en cuyo caso se efectuara lajornada 
de <;eİs hora:; dos dıas consecutivos a efectos de jornada; la planta de 
tratami.ento de hollines no .<:e ronsidera incluida en cı servicio de hornos. 

Fuera dc 108 periodos de produccil;n la jornada sera de treinta y seİs 
horas semanales, de lunes a sabado, a excepcion de los Lıabajos realizados 
cn el servido de los hornos que se consideraran alternos. 

b) Jornada de mineria de İnterİor de mercurio del EMA. 

1. Mina subterninea de Ahnaden. 

Colectivo EMA. 

La jornada sern: Ocho jornalesjmes de sels horas de duraci6n en el 
İnterior y en 10s lugares de buena ventilaci6n. En los lugares de ventilaciôn 
deficiente, asi como para los trabaJos calificados como penosos 0 muy 
peligrosos, ası corno para los trabaJos de pozo, La jornada seni de ocho 
jornalesjmes de cuatro horas treinta mİnutos cada uno. 

Con independencia de la jornada mina, estos 'trabajadores trabəjaran 
en el exterior dos jornales semanales de siete horas veinticuatro mİnutos. 

Los trabəjadores procedentes de las categonas de Penn, Ayudante y 
Sondista de İnterior danm sus jornales de exterior repartidos de lıınes 
a sabado, hasta completar las treinta y siete horas. 

Se mantİene la tercerajornada de mina para los trabajadores afectados 
por la misma en las condiciones actuales. 

Colectivo de Preparaciôn de Mİnas. 

a) Trabajos en mİneral: Ochojorna1es mensuales de seis horas diarias. 
b) Trabajos en estkril: Se mantienen 1as mismas condieiones actuales 

de este centro para 108 trabajadores afectos a este. 

2. Mina de Las Cuevas. 

Colectivo EMA. 

La jornada seni: Ocho jornalesjmes de seis horas de duraeiôn en el 
interİor en los lugares de buena ventilaeiôn. En los lugares de ventilaeiôn 
defieiente, ası como para 108 trabəjos calificados como penosos 0 muy 
peligrosos, asi como para los trabajos de pozo, La jornada seri. de ocho 
jornales/mes de cuatro horas treinta minutos cada uno. 

Con independencia de lajomada de mina, estos trabaJadores trabajani.n 
en el exterior dos jornales semanales de siete horas veinticuatro minutos. 

Los trabəjadores procedentes de las categorias de Peôn, Ayudante son
dista de interior daran en sus jornales de exterİor repartidos de lunes 
a sabado, hasta completar las treinta y siete horas. 

Se mantiene la tercerajornada de mina para los trabajadores afectados 
por la misma en las condiciones actuales. 

Colectivo Preparaciôn de Minas. 

a) Trabajos en mineral: Dosjornales semanales de sels horas de dura
ciôn en interior y el resto eH exterior, hasta cumplir las treinta y einco 
horas de trab<\io efectivo. 

b) Trabajos en estkril: Treinta y cinco horas semanales de trabajo 
efectivo repartidos en normales de siete horas/dia de trabajo efectivo. 

De lunes a viernes, en avancej sabado, labores auxiliares no de avance, 
y mantenimiento. 

6) Resto mineria de interİor. Su jornada seni la general de la mineria 
en eI Estado espaftol, de treinta y cinco horas semanales de trabəjo efectivo. 

7) Dadas las diferencias de nuestros procesos productivos la Direcciôn 
de La empresa podra modificar los turnos y los horarios previa comu· 
nicaeiôn a La legal representaciôn de los trabajadores, siempre que la modi~ 
ficaCİôn no altere sustaneialmente Ias condiciones recogidas con anterin
ridad. 

Articulo 33. Jornada servicios auxüiares. 

Los servicios auxiliares de manteniıniento y servicios como lavanderia, 
porteria y polideportivo adaptaran su horario y turnos a las necesidades 
de Ia.s insta1aciones que atienden. 

Todo exceso de jornada que no supere los topes max.imos en computo 
anual, conforme a 10 establecido en los articulos anteriores, se considera 
jornada ordinaria. 

Al final de ano se efectuara. eI cômputo anua! de las jornadas por 
trabajador. 

Articulo 34. Trabajo nocturno. 

No tendra. consi~raciôn de nocturno a efectos de complemento por 
horas f'i regimen de trabajo de Guarda.·;; y Porteros, atendida la nalllraleza 
de sus funcİones. En atenciôn a su jornada percibira.n mensualrnente eI 
.Plus de Nocturnidad~ que figura en las tablas salariales. 

EI resto de las actividades que por su naturaleza de trabajos İnin
terrumpidos, 0 por la necesidad de ser atendidos eu jornada noctıırna 
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realizasen trabıijo nocturno se compensari.n con un incremento del 25 
por 100 de} valor de La hora ordinaria, ca1cu1ada conforme al articulo 
anterior. 

Articulo 35. Jorıuui<ı Y movUid<ul. 

La jornada de -trabajo seri- siempre la del centro, lugar 0 puesto al 
que sea destinado el trabajador con independencia de la jomada de su 
propio centro, lugar 0 puesto de trabaJo. 

Cuando el trabajador complete,en algUn servicio lajomada establecida 
para eI mismo, se dani por cumplida su jornada ordinaria de trabli\jo. 

Articulo 36. 1'iempo Dehesa. 

Se considerara tiempo efectivo de trabajo eI invertido en el transporte 
a la Dehesa de Casti.lseras. 

Articu1037. Puntualidad. 

Para eI colectivo de Tecnicos y Administrativos de Almaden no direc
taınente relacionados con trabajos a tumos, se establece un periodo de 
diez minut.os de cortesia en la puntualidad y eo cômput.o diario, con cum
plimiento de la jornada completa. 

Para eI persona1 de oficinas centrales de Madrid se establece una flexi
bilidad horaria de treinta mİnutos diarios y con cumplirniento de lajornada 
semanal completa. En casos excepcionales se atendeni a las circunstancias 
que originan el retraso. 

Articulo 38. Dias na laborables. 

Durante la vigencia del presente Convenio se consideraran no labo
rables los dias 24 y 31 de diciembre. 

cAPiTuLon 

DescaruJ08 y festlvidades labora1es 

Articulo 39. Descanso entrejornadas. 

Se estani a la aplicaci6n del contenido del Estatuto de los Trabajadores. 
No obstante, cuando finalizada la jomada normal de trabajo se pro

longara esta por horas extraordinarias, entre el termino de la ultima hora 
extraordinaria y el comienzo de la jomada nonnal siguiente mediara al 
menos un periodo de descanso de diez horas. 

Articulo 40. Descanso en lajornada. 

Siempre que la duraci6n de jomada diaria continuada exceda de seis 
horas se descansara un periodo de veinte minutos, computandose como 
tiempo de trabajo efectivo, excepto las actividades cuya jomada semanal 
sea inferior a treinta y siete horas. 

Articulo 41. Descanso de domingos yfestivos. 

1.0 Como regla general, salvo aquellos trabajo8 que estuviesen exclui
dos 0 exceptuados de descanso dominical, los trabajadores disfrut.ar3.n 
del oportuno descanso los domingos y dias festivos. Cuando dicho personal 
estuviese ocupado en actividades exceptuadas de descanso dominical, qis· 
frutani del oportuno descanso compensatorio por los domingos y dias 
festivos en que preste servicio, procurandose, en todo caso, de acuerdo 
con las necesidades del servicio, que dicho personal no trabaje dos domin
gos consecutivos, y cuando excepcionalmente no putliera darse dicho des
canso compensatorio se abonara la retribuci6n correspondiente al dfa fes
tivo trab3jado con e140 por 100 de recargo. 

2.° A los trabajadores destinados en el servicio de hornos, mientras 
presten su trabajo en los mismos, les senin compensados automaticamente 
los domingos y fiestas en que presten servicios con el descanso disfrutado 
por dichos trabajadores en los dias en que por su regimen provisiona1 
de jornada de trabajo no trabajen, sin que, consiguientemente, la empresa 
deba darles, ademas, descanso compensatorio 0 satisfacerles recargo algu
no sobre sus retribuciones por los dias de referencia trabajados. 

cAPiTuLonı 

Vacaclones 

Articulo 42. Normas generales. 

1.0 Todo personal tiene derecho a un mes y un dia laborable de vaca
ciones retribuidas al ano para el supuesto de disfrute ininterrumpido. 
Cuando tas vacaciones se tomen fraccionadas, su duraci6n sera de treinta 
y un dias naturales. 

2.° Las vacaciones .. deberim disfrutarse dentro del ano natural corres
pondiente a su devengo. 

3.° Se foment.ar3. y potenciara el disfrute ininterrumpido de las vaca
ciones, y en ningı1n caso se vera alterado el calendario de producci6n 
por raz6n de vacaciones. 

4.0 Como regla general las vacaciones debenin ser disfrutadas inin
terrumpidamente siempre que el servicio 10 pennita; sin embargo, a peti
ci6n razonada del trabaJador, podnin fraccionarse como :rn8.ximo en tres 
periodos, siendo la fracci6n minima de cinco dias. El c6mputo total debera 
comprender al menos cuatro sabados y cuatro domingos. 

6.° , Se acuerda rJjar como perfodo preferente de disfrute de vacaciones 
el comprendido entre el' 1 de julio y el 3 I de agosto, pudiendose empezar 
en cualquier momento del referido periodo, pero sin superar la fecha de 
tenninaci6n. En caso de litigio entre trabajadores para la fJjaci6n de los 
periodos de disfrute se considerara La situaci6n familiar y La antigüedad 
en la empresa como elementos que otorguen prioridad. En caso de que 
el litigio 10 sea entre trabajador y empresa, se estara a 10 dispuesto en 
la normativa vigente. 

6.° Dentro de los dos primeros meses del ano se estableceni el calen
dario colectivo de vacaciones atendiendo a los planes de producci6n pre
vistos por la empresa. Este calendario se fıjani de mutuo acuerdo con 
la representaci6n social. 

7.0 Todas las vacaciones individuales debenin estar solicitadas por 
los trabaJadores antes del 30 de marzo de cada afio. 

La empresa estara obligada a comunicar al trabajador con dos meses 
de antelaci6n a la fecha .del disfrute, la aceptaci6n 0 denegaci6n de la 
solicitud. En caso de silencio se consideranin aceptadas. 

El perfodo de vacaciones debeni comenzar en dia laborable. 

Articulo 43. Normas especiales. 

Ei trabajador que cause alta 0 baja en la empresa tendni derecho a 
disfrutar en dicho MO un numero de dias- de vacaciones proporcional 
al tiempo efectivamente trabaJado en el citado afio, computandose como 
dia completo la fracci6n del mismo. A estos efectos no se tendr.in en 
cuenta los periodos de IT derivada de accidente de trabajo 0 enfennedad 
profesional, computandose como de servicio normal a efecto de vacaciones. 

El trahajador que a la fecha de! disfrute de vacaciones se encuentre 
en situaci6n de IT derivada de enfennedad comun 0 accidente no laboral, 
y dicha situaci6n contiiıue hasta la finalizaci6n del afio, en tal supuesto, 
el tiempo para eI disfrute se ampliara hasta e131 de marzo de} afio siguiente. 

EI trabaJador que a La fecha del disfrute de vacaciones se encuentre 
en situad6n de IT derivada de accidente de trabajo 0 enfennedad pro
fesional, 0 derjvada de enfennedad comun con hospitalizaci6n, si dicha 
situaci6n de IT continua en los casos citados hasta eI final del afio, en 
tal supuesto eI tiempo para eL disfrute de vacaciones se ampliani hasta 
el 30 de junio del afio siguiente. 

Podra asimismo disfrutar el trabaJador de un periodo de vacaciones 
fuera del afio de su devengo, cuando por necesidades de la empresa se 
acordase por escrito con el trabaJador una fecha posterlor para su disfrute. 

CAPİTULOIV 

Festlvidadeslaborales 

Articulo 44. Festividades laborales. 

El personal destinado en los distintos centros d,e trabajo de la empresa 
disfrutara las fiestas laborales que se seiialen por la autoridad cornpetente 
y que correspondan a cada centro, en base a la ubicaci6n territorial del 
mismo. 

No obstante, con canicter general, se declaran tiestas de la empresa 
el 8 de septiembre y eI 4 de diciembre, que seran no laborables en todos 
los centros de trabajo. 
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El pcrsonal adscrito al Centro de Preparaci6n de Minas disfrutara las 
fiesta<; establecidas para cı Establecirniento Minero de Almaden. 

El personaJ desplazado fuefa de Almaden disfrutara las fiestas corres
pondientes aı ca1endario laboral del lugar donde se este realizando cı tra
bajo, regularizıindose en cı ano natural cı mimero de fiestas disfrutadas 
y las contempladas en el segundo parrafo de este arnculo, y co el ar
ticulo 38. En este caso, sin detrimento de la actividad, y a criterio del 
mando, se procurara facilitar cı disfrute de las fiestas locales de A1maden 
a los t.rabajadorcs desplazados, ajustandose cı calendario cn caso de darse 
esta situaCİôn excepcionaL. 

CAPİTULOV 

Pennisos y licencİas 

Articulo 45. Permi.<;os retribuidos. 

Los trabajadores tendnin derecho a pp.noisos retribuidos previa comu
nic:ıcion a su Jefc inmediato, con la suficiente antelacion para que la 
empresa cubra sus ausencias organİzadamente, y poste.rior justjficaciôn, 
con la duraci6n y en 108 supucstos siguientes~ 

a) Quince dias naturales en caso de rnatrimor.io del trabajador. 
b) Tres dias naturales en los t~asos de alumbramt('nto de esposa, enfer

medal! grave 0 faijecimiento de parientcs de primer grado, por consau
guinidad 0 afinidarl. 

Dos dias naturales en caso de enfermedad gmve 0 fallecimiento de 
parier.tes de segundo grado, por consanguinidad 0 afinidad. 

Un dia natural en caso de fallecimiento de tios, sobrİnos carna1es y 
concunados. Cuando 10s hechos prevbtos cn estc apartado tengan lugar 
en localidad distinta a La de la residencia. dt~1 trabajador, que distc entre 
25 y 300 kil6metros, cı permiso aumentani cn un diaj cuando La distancia 
estı~ c{)!llprendida entre 300 y 500 kiI6metT0s, eı permiso se aumentar:i 
cn dos dia:" increment3.ndose cn dos dias ıu;!s para eI sııpuesto de dis 
tuıdas mayores. Se cxceptı1a de esta reglə el fallecimiento de concufıado3, 
en cuyo easo se concedera un dfa si d fallecinıie;ıto .. mcede a menos de 
200 kilomdr(ıs y dos dia..<; si la distancia fuera mayor. 

c) Un dia cn caso de bodas de padres, hijos y hermanos, cuando 
la celebracİôn se realice en dia. Jaborable. 

Cuando eI hec-ho tcnga lugar cn loca!idad distlnt.a a La de la residencia 
del trabajador qUl', diste cntrc 120 y 300 kilümetros, d permiso se aumen
tani en un dia natural ma.s; cuando la distancia esre comprendida entre 
300 y 500 kil6metros, cı permiso volvera d. aumeniarse en otro dia natural 
mas, incrementa.ndose por tiltimo cn otra dia natural para el supuesto 
de distancias superiores a los 500 ki16metros. 

d) DOB dias por traslado del domicilio habHual. 
c) Por el tiempo imprescindible, para.los siguicntes supuestos: 

1. Cuando cı trabajador, su esposa 0 hijos menores, 0 sometidos a 
tutela, deban acudir POl" preıscrİpciôn facultativa a un especia1ista de la 
Seguridad Social, con consulta abieı1a en localidad distint.a a la de la 
rcsidcncia del trabajador. 

2. En estc mismo caso, ('uando eI especialista no pertenezca a la Segu
ridad SodaI 0 servicio sustitutivo equivalente, siempre que justifique su 
neccsidad, previa aprobacion del Area de PersonaJ. 

3. Para la renovaci6n del permiso de conducir aquellos trabajadores 
que les sea necesario dicho permbo de conducir a fin de desarrollar sus 
tan'<ıs en la cmpresa. 

4. Asimisnıo, para la realizad6n de cxamenes academicos. 

1) Lat< trabajado:;L'l, por la('tancia de un hijo menor de nueve mes{'s, 
kndrin defcdıo a una hora de ausencia del trabajo, que podraIl dividir 
erı dos fraccİones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducd6n de La jornada normal en media hora con la misma 
fınaJjdad. Este permiso podr:i ser disfruıado iııdiHti.:ı.tamente por la madre 
o por eI padre (-'"Il ca.,,;'.) de que ambo'i trahajpn. 

Articulo 46. Permi<;us na retrilmidf.':::. 

La en,presa podni conct~d('r pcrmisos no rdribuidos con reserva del 
PUCI;t.O de trabajo y POl" un&. duraCİôıı nuixima de veİnticinco dias al aiıü, 
en lJnO () dos periodof>, a pctici6n del 1.rabqjador y siempre que las nece
sidade::; de! servİdo 10 pennitan. 

TITULOVI 

Pereepciones eeonömİcas 

CAPİTULOI 

De} salarlo y SU8 complementos 

Articul047. 

Todas las retnbuciones que perciba eI trabajador por raz6n de su trabajo 
deberan estar incluidas en alguno de los siguientes conceptos: 

1. Salario base. 
2. Complementos pf'rsonaIes conso1idados. 
3. Complementos de puesto de trahajo. 
4. Compiementos por cantidad 0 calidad de trabajo. 
5. Complementos persona1es minimos compensables. 
6. Complementos por jornadas. 
7. Otros complementos. 

Artıculo 48. 8alario bo,se. 

Se considcra salario bfl.se la retribucİôn fıjada por unidad de tiempo 
por la prestaci6n de servicios en jornada complcta y que para cada grupo 
y ni\TCl se establece eo la tab!a salaria1 anexa. 

Artfculo 49. Complcmento de anUgüedad. 

Se abonara por este concept.o un :3 por 100 del salano base por tri.enio, 
Como fccha iniciai para cı (;ômputo de la antigüedad, se tomanin la..'> 

siguipntcs: 

lngrcsos del dfa ı al 15 inclusive: Desde el primer dia del mes. 
Jngrcsos del dia 16 al 6.ltimo del mes: Dcsde eI dia primero del mes 

siguiput.e al que ingresa. 

En el .:-6mputo de la antigüedad se incluini eI periodo de pnıeba, a.."i 
como eI que se hay.a trabajado en cualquiera de las modaHdades de con
t.rataci6n, cuantlo pasen a formar parte del personal fıjo de la empresa 
sin int.crrupcion alguııa. 

Igualmente se ('onsideraran a efectos del devengo del concepto .An
tigüedad., los periodes trabajados con anterioridad al reingreso, siempre 
qıw eI cese anterior no haya sido motivado por sanciôn disdplinaria. 

Articulo 50. Complemento personal consolidado. 

Se consideran complementos personales consolidados aquel 0 aquellos 
conccptos r~tributivos que en un momento determinado se reconocieron 
en compcnsacian por cirCuIlstanCİas no relacionadas con la actividad y 
que en consecuencia no responden ni a caracteristica..c; de pııesto de trabajo, 
ni a pfl)duccion 0 rendimientos. 

Deutro de este coneepto se incluyen los que actualmente se denominan: 

Prima fija de caracter persona1. 
Complemento Centro Madrid. 
Ayuda Aparcamiento. 
Complenıento instrumentista Sala ControL 
Prima de Asİstencia de Preparacion de Minas. 
Plus Mayor Dedicaci6n Madrid (s610 Administrativos). 

Estos complemcntos pasan a denominarse Complemento Personal Con
soJidado, procediı~ndose a su acumulaci6n en el·caso del trabajador que 
perciba actualmente mas de uno. 

El Complemento Personal Consolidado s610 podra ser reconocido a 
los t.rabajadores que a 1 de enero de 1996 tuvieren conccdido alguno 0 

algUHOS de los complement.os que 10 configuran. 

Artf.culo 5 ı. Complementos de Puesto de Trabajo. 

SI" consideran Cumplement.os de Puesto de Trabajo todos aqueIlos que 
vienen establecidos hien por aeuerdo, bicn por disposici6n legal, en fundan 
de las eondiciones tı4t rodean el puesto de trabajo. 

Los comp!ementos que por este concepto se encueııtran actualmente 
vigentes se mantendnin en sus propios terminos y con la cuantia que 
se indi<:a en tabIa anexa. 

Estos compJement.os s610 se percibinin en tanto se permanezca en el 
puesto de ırabııjo que 10 tenga reconoddo dcjando de hacerse efectivos 
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cuandQ por aplica.ci6n de la movilidad funcional se produ7.ca un .::ambio 
de puesto, no t.Pnİeı, io en consecuencia carƏ.cter consolidable. 

Se incluyen dentro d<e este concepto los SİgUientes: 

Prima môvil. 
Prima maquina D-9 mina Et Entredicho. 

Cualquier otro .complemento que con este caracter exista. 0 sea cJ"t~ado 
en consideraci6n al puesto d~ trabajo. 

Atendida la situaciôlt de reestructuraciôn de categorlas y sİstema retri· 
butivo, se mantienen con caracter transitorio, y hasta que por la Direcci6n 
se proceda a La reVİsıôn de todo eI sistema funcional de mando,las vigentes 
Jefaturas que se detallan en tahla sa1arial. 

Artkulo 52. Complementos PersQnlıles Minimos Ccrmper..!Ulbles. 

Se consideran ~Complementos Personales Compensat.ie.oıı\O aquellos con· 
ceptos retributivos que sİ bien tienen su origen en eI luga.r, puesto de 
trabajo, 0 minimos por producciôn, se asignaron a la categoria y se man
tuvieron (!(,'n independencia de la aplicaciôn de la movilidad funcional, 
por 10 que se {"ntienden incorporados a la persona, si bien referidos al 
puesto y la actividad. 

Por ello, los trabajadores actualmente de alta en los centros que se 
indican y que por raıon de su categorfa perciben alguno de los comple
mentos que se detallan, se les mantienen como .Complementos Persona1es 
Compensables., que constituyen minimos de puesto de trabl\io, 0 de pro
duccion 0 rendimiento, que se veni.n absorbidos y compensados, cuando 
el puesto de trabajo tenga asignado algUn complemento de puesto, de 
la naturaleza que sea, 0 cuando la actividad que se desarrolle este sujeta 
a rendimiento debido, 0 produccion. 

Como consecuencia de la compensacion y absorcion İndicada eI Com
plemento Personal Minimo Compensable no se acumulara a ning1İn otro 
complemento de su misma naturaleza. 

Los conceptos que se incluyen como complemento peı-sona1 minimo 
compensable y su equiva1encia con los nuevos conceptos de namina son: 

COMPLEMENTO PERSONAL MINIMO COMPENSABLE (CPMC) 

Concepw actual 

Prima Dozavos. 
Prima Minima Produccion Prep. Minas. 
Prima Mfnima Producci6n Ox. Rojo. 
Prima Minima Produccion mina Entredicho. 

Priffia Aslstencia Ox. Rojo. 
Prima Seguridad Ox. Rojo. 
Complemento Talleres. 

Nuevo concepto n6mJlıa 

.CPMC Producci6n-. 

.CPMC Puesto •. 

Articulo 53. Complementos por dalit:tad 0 canttdad de trabajo. 

Se consideran dentro de este apartado todos 108' complementos que 
se establecen en base a produccion 0 rendimientos fijados çonfonne a 
tablas de producciôn y que se modifican en re!aciôn a la cantidad 0 r.a!idad 
del trabajo producido, siendo en consecuencia complementos J'8riables, 
no consolidables. 

se establecen como primas de producei6n, actualmente vigentes, İa.s 

siguientes: 

Prima Producci6n de Preparaciôn Minas. 
prima Producci6n 6xido Rojo. 
Prima de Rendimiento de Sondeos. 
Prima Producciôn Laboratorio. 
Prima Calidad Laboratorio. 
Prima Producciôn Mina Et Entredicho .. 

Artfculo 54. Complementos por jornad.a. 

Complemento disponibilidad Equipo M6vil. 
Complemento disponibilidad EillU\Yadores Laboratorio. 
Plus mayor dedicacion Conductores: 

Conductores Presidencia N-I. 
Conductores Madrid N-II. 
Conductores Almaden N-III. 

Complemento O;rd~,".;ı.l':r~~ M<:'drid. 
Complemento jvrrud3. P..J:pt.Cial Sondeı}s. 
Complemento Festivos y Domingos. 
Se abonanı en La cuanUa que figura en tablas el trabajo realizado por 

cada domingos y festivos en los servicios descıitos en eı articulo 33. 
Plus Nocturnidad. Ar'Jculo 34. 

Otros complementos por jornada: 

Las diferentes situaciones por las que ha atravesado La acthid:ıd tra
diciona1 de La empre.sa han generado algunos complementos que vlt.:nen 
referidos a diferentes situaciones de la jornada individual, cuya.s deuo
minaciones son las que a continuacİôn se expresan con las cu.:..ntlas que 
figuran en la tabla salariaI: 

Jornada suplementaria. 
Jornada de inversiones. 
Tercerajomada de mina.. 

Estos complement<ıs los percibiran a titulo individual los trabajad(lres 
que los tengan reconocidos a 1 de enero de 1996 con cumplimiento de 
lajomada especial que tient!n. 

Articulo 55. Otros complementos. 

Sus cuantias fı.guran en la tabla salarial. 

Complemento Jefes de Equipo de Ext.erior: En este concep1:9 se ('om-
prenden los 'que a la finna del Convenİo se abonan como: 

Jefatura: 

Vigilante no Titulado. 
Maestro de Taller. 
Jefe de Equipo de Exterior. 
Jefe de Equipo de ÔXido Rojo. 

Cornplemento Jefes de Equipo de Interior: En este concepto se coın-
prenden 108 que a la firma del Colıvenİo se abonan como: 

Jefatura: 

Vigilante de Interior. 
Jefe de Equipo de Int~rior. 
Jefe de Equipo de Preparaciôn de Minas. 

Rolsa de vacaciones Mina El Entredicho: Es una cantidad a aoonar 
en un solo pago y 8610 vara el supuesto de que la plantilla del li.ıUiC'ldO 
centto se vea obligado a tomar sus vacaciones por r8ZÔn de la acti'Vidı:M1 
durante los meses de octuore a marzo. 

Ayuda Comida; se abonani en aquellos casos excepcionales eh Tı.l..l" 
por TaZÖn de trabəJo, y previa autorlzaciôn, se prolongue la jomadbı. dı: 
maftana con una inkrruyciôn entre jomadas no superior a una hüra. 

Artkulo 56. Grat1ficaciones extraordina:rias. 

Todo eı perSonal afectado por t"ste ConveniO't~'ndr8. dOB gratificaciones 
extraordinarias a percibir en la cuantia de salaııio base y antigüedad en 
el mes de junio y diciembre, prorrateandose por el tiempo trabf\jado en 
cada semestre natural del ano. 

Se mantiene la denominada media paga. con canicter de gratİficaciôn 
e:x.traordinaria, a ahonar en eI mes de julio y prcrrateandose por ei tiempo 
tnı.baJado en eI afio natural anterior al mes de su abono. 

Artfculo 57. Regimen econ6mico. 

Para 1996, y atendidas las circunstancias econômicas de la empresa, 
se establece el si.guiente sistema de actualiziıci6n de tablas salariales. 

A partir de las firma del Convenio y con efectos retroactivos desde 1 
de enero de 1996 se apllcara eI IPC previsto para 1996 sobre todos los 
conceptos salariales. 

Articulo 58. Cld:usula de revisi6n saJariaL 

Si cı IPC real de 1996 supera eI IPC previsto, se aplicani en su diferencia 
desde 1 de enero de 1996 y se abonara dentro del primer trimestre de 
1997. 

Para el caso de que eI IPC real no Bupere el IPC previsto, se aplicani 
aquel exclusivamente a efectos de fijar tas tablas salariales de aplicaciôn 
a partir de 1 de enero de 1997. 
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Para 1997, Y SObl~', 1 ,,:,.kr ,_~~ f~l1> nuc";d..~ t..:tbk .. i .i.atariales, se aplicara 
cı li'c prevİsto por cı Gə!,;,~mə p,ıra dichı dnu 

En el caso de que cı U-.c r,~hl supere .ii lPC previsto durante 1997, 
se aplicara la diferencia ,lesdc 1 de enero de 19P7 y se abonani dentro 
de! primer trimestre de 1998. 

P'lra cı caso de que sea inferior el IPC real de 1997 al previsto para 
dicho ano, se mantendni las tablas con ci IPC previsto. 

ArUcu!o 59. Gaslos de .iesplazamiento. 

Cuando con ocasiôn del trab~o, cn funci6n de La actividad productiva 
ya critf'rİo de la Dir~cciön de la empresa, cualquier trah::tjador de la plan
til1a de los cent.ros de trahajo afectados por e: presente Convenİo tlJVİese 
qu'~ r'~alizar un desplazamiento fuera de su domicilio habitual que le obliguf' 
a reali-,.;ar a!gun gə.",to se Le abonanın en COhcepto de gasto de despla
zamiento 0 dieta Ias siguient~ .. cantidades: 

Dieta por jornada de presencia complt.'~~, eı~ el puesto de trabajo: 5.994 
peset.as. 

Para el supuesto de nü devengarsc dieta ('omplet.a, se abonara la siguien-
te cumpensaciôn de gə.<;tos: 

Por alojamiento: :J.27:3 peset.as. 
Pcır almuerzo 0 cena: 1.8fiO pes(-'t.as. 
Por desayuno: 200 peseta3. 

Uada la naturaleza dd abonl) de !os ga.~tos de desp1azamiento, estc 
no c:orresponde en eI caso ue traslado a una obra, 0 de contrataciones 
pauı (Ihra 0 servicio dt'terrı:,inado, ('on indı'pend("n~ia de! Centro de trabajo 
al ql.ı.t' figure a.dscrito eI trab::ı.jador. 

(~uando la cmprcsa faci!it.t.' p.~ıısiôn complet.a, 0 alguno de 10s servicios 
tııdıcados, se abonara el ıs por ıan de su impofte en concepto de gast.<.ıs 
d.e hobillo. 

Cll8ndo el t.rabajador, previa autorizacioi, fl" la Direcci011 de la empi'e~a, 
ul :ii!~,' su vehfculo prupio par:\ 1.o.s despl:ı.zawient.o.s 1'€ lf'- abunara por esıe 
ı:ol\Cl..'pfO ə razôn de 25 pe3etas/kİıôm~tro. 

:~i ;1f('sente articulo entrara ,~n vigor d paıur de La firma del Convcnİ,) 
j·'Y.:L ır.deı.>endencia de otr,)<; ~fe('tos eeuıll.ıl..'ko'. u dt ~U pulılicədiln o[İd~l. 

!·~i inrporte correspondiente a aıU.~f;mü',.t<ı 'il..' V('Ta incrempnf.ad.ı eıı 

U:1 2;'; j);)r iOO en todo.s ::ıqueH(;..ı viaje~ {.(.r~ u!"!:! duracİ6n de hasta ci:l.:o 
düc,"n i.xim0. 

i.ə ge~tiôn y Iiquidackın de los ga.stos de desplazamiento se atendra 
en (1 (~() momr-nto a la IVlrJ;1.ıtiva interna de la empresa. 

Ar ',. '060. Horas e.~·trf1ordinarias. 

,"',1. rdad6n a las hora.s extraordinarias, s. ",::;tara a h diSpU?st., er. 
d ;ı~ ',!cıılo 35 deI Estatuto de los TrabiO\iadores. 

1~r',s lıoras extraordinaı'ias podran SN abon;ır:"ls ,-n m!~talk·), l) com" 
p~;ısad'l.'; con descamıo. 

Para pl caso dı:> ser co!llpensad(,::; CUI' iı.<,.<ınmso, el t'xo:.:{'so S~ İn("rc

meııtara en el 75 por 100. 
Para eI supuesto de Sil alıono en metllii.:ü, ci valor de la hora ext.raor

dinaria sera: 

Salaı~:) rıase anual + Antigu~'..:ı .. cl + "Pagə.s extras 
Hora extraordinaria:-- - ------- x ı 75 

Jornad.? anlıal ' 

TfTuLOvıı 

Acciôn asistencial 

CAPİTULOI 

ArticuJo 61. 

1) Se crea un unico complemento para eL supuesto de Incapa<'Jdad 
Lal'oral Transitoria derivada de accidenk de t.rahajo Y f'nferme'bd pp:ı

fesiom:l (excluida la cnfcrmedad comün), consiM.erıte en completa.r la .1it<~
rencia f'ntre la prestadôn reglamentaria y e1 HlO por 100 de la has~ rc611·· 
hdı)ra de la prestaciôn rlesdf' el primer mes d;~ baJa para 1..'1 trabajo, y 
h;ı.'ıra ım max.imo de dieciocho mensualidade3. 

r.;~ entiende por ba.. ... e rC"4lıladora de la prcstaci6n aquella eorrespon
dit·ııte a la base de cotizacion por tal contıngendfi y que figure en eI mes 
ant-crior a la fecha de h haja, con independencia de las retribuciones 
lJ.UP. ['·e hayan devf>ngado. 

Se mantiene el complemento del 15 por 100 sobre la base reguladora 
de la II.T pn enfermedad comun 0 accidente no labo .. aı, en los ternıinos 
y para 105 colectivos de alta en la empr~sa al 31 de diciembre de 1995 
j siempre que examinadas las condiciones y cir~~unstancias concurrentes 
s<'a conccdido por la Comİsi6n Paritaria del Convenİo Colcctivo previo 
informe del Servicio Mcdico. . 

Dicho complemento se percibira entre ci 61 y el 365 dia dı?' su per
manencia en situad6n de ILT, compumndose desde el primer dia de haja. 

2) f<;n cı supuesto de falıe(';"l.i~nto de un productor c:n activo por 
enferr.tedad comun, la empresa suscribira una pôliza qUf' garantice una 
ind~mnizacion de 1.000.000 de pesetas. 

3) Bn el ~ııpuesto de falleCİmient.o de un trabajador en activo debido 
a enfern:,~dad comun, a~eidente de traba,jo 0 p.nfermedad profesional, la 
empr{'sa abonara como ayuda de defuncion una İndemnizaci6n de una 
mensualidad dd salario base del ause'lte. 

4) Silll.acioı~, de IT para 1..'1 Cent.ro Oficina.'l Centralcs Madrid. 
Al personaJ r1~ alta en el Centro Ofıdnas Madrid al 1 de enero de 

ı 987 se le manüene eI complemento de IT conforme al acuerdo de dicha 
fecha. 

EJ resto d.el personal de dicho centro ingresado con po:ıtf'rİoridad a 
dicha fe('ha tcndra el regimen de complemento de IT que CQr. canicwr 
general se fıja en el apartado 1 anterior. 

Art. 62;.. S'CgUT()S por accülente de trabajo. 

La t::ntpre:.a concertara un seguro coIectivo para todo eI personal afect.o 
al Conv(;nİo que ampare los riesgos de muerte, incapacıdad permanentC' 
total, incapacidad p~rmanente absoluta y gran invalidez, cuando la causa 
sea acctdente de trabajo (excluida la enfermedaıi profesional y comun). 

La cühertura de dicho seguro alcanzara la cuantla de 2.500.000 pesetas. 
Su ambit.o se extiende a todo accidente de trabajo ocurrido a t.odas 

tas personas afectas al presente Convenio y siempre que la df'c1araci6n 
;!ı" irıvaJidez no se produzca transcurridos mas de dos afıos desde que 
"cırrİese eı al.'udcnte. 

Articll.lo S~). ~'(Juıi"ilin social de cstudim;. 

.Et ""ivo numero de comisiones hace que se dispersen los e.sfuer,ws 
y W~ i-,ü·H.la ü;'2rati"idad, por 10 que en sustitucion de todas tas actualmente 
,·xi!ltf'utes. excepto las que se corıtienen en este Convenio, las partcs se 
2nmpromer.en que en eI plazo de quince dias desde su firma se con~tituira 
una comisiôn soda! de estudios integrada eo numero igual por la repn ...... 
spntaciôn social y empresarial con numero max.imo de 10 miembros, dot3.n
dose de su propio reglamento y competencias y estableciendo un regimen 
de reuniones mcnsuales. 

CAPİTULO il 

Prevenciôn de rlesgos laborales 

A:rticulo 64. Normativa. 

En cuanta." materias afecten a la prevend6n de riesgos laborales, senin 
de aplicaciôıı las disposiciones contenidas en La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenciôn Cle Riesgos Laborales y Nonnativa Concordante. 

A PSt06 efectos, ambas f! ~.;. ı,es acuerdan abordar la aplicaci6n del parrafo 
1nr.erior, ~ ı consonancia Cuıl los siguientes cJ"İterios y declaraciones gene-

Aıt.iculo ö6. Pri1knpios generales. 

1. La Ley de Prevend6n de Riesgos Laborales tiene por objeto la 
determİnaci6n del cuerpo bıisico de garantias y responsabilidades preciso 
para e"t.abIecer un adecuado nivel en cuanto a la protecciôn de la salud 
dO:! los trahə.iadores frente a los riesgos derivados de la<; condiciones de 
trahajo, en el marco de nna politica coherente, coordinada y eficaz de 
prevendon de riesgos dcrivados del trabaJ~. 

2. Los elementos ba.sİl'os que inspiranin eI nuevo enfoque de la pre
venci6n de riesı;os laborales en la empresa sen ın: 

a) EvaluaLİon micia1 de los nesgos inherentes al trab~o, utUizando 
como herramienta un est.udio de condiciones de trahajo que incluya mapa 
dtc ıiesgos. 

1» Act.ualizaci6rl periodica de la evaluaci6n inicial a medida que se 
alterpn la.s circunst.ancias. 
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c) Ordenaciôn de un conjunto coherente y g1obalizador de medidas 
de acci6n preventivəs adecuadas a la naturaleza de 108 riesgos detectados. 

d) Vigilancia y control 'de la efectividad de tas medidas adoptadas. 
e) Inforrnaei6n y formad6n de 108 trabajadores dirigidas a un mejor 

conocimİento tanto del alcance real de 108 riesgos derivados del trabajo 
como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las 
peculiaridades de} puesto de trabajo y del ma de actividad. Asi como 
las caracteristicas· de las personas que en el desarrollan su presta.ci6n 
labaTa!. 

Articulo 66. 6rganos de prevenci6n. 

1. En tanto se publican normas reglamentarias que fıjen y concreten 
aspectos mas tecnicos de las medidas prev~ntivas: requisitos ıninimos de 
condiciones de trabajojlimit.aciones de operaciones, procesos y exposicio
nes/normalİ.fRci6n de metodologiasjproeedimientos de ealifieaci6n de 
enfermedades profesionales, etc. La referencia seci el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cuanto a las directrices que 
de el emanen. 

2. Se constituye el Area de Prevenci6n de Riesgos Laborales, que 
garantizani una actuaciôn ordenada y formalizada de las actividades de 
prevenciôn, con una visiôn global, coordinada'y participativa. 

3. Se entiende como Area de Preveneiôn de Riesgos Laborales el con~ 
junto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las aeti
vidades preventivas a fin de garantizar la adecuada protecciôn de la segu
ridad y la sa1nd de los trabajadores, asesorando y asistiendo a la empresa, 
trabajadores y sns representantes. , 

4. El Area de Pİ'evenciôn de Riesgos Labora1es tendni. carıicter inter
disciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir las siguien
tes funciones: 

a) Evaluaci6n de 105 factores de riesgo que puedan afectar a la segu
ridad y la salud de los trabajadores. Uti.lizando como unidad de acciôn 
el puesto de trabajo. 

b) Disefio, aplicaci6n y coordinaci6n de los planes y programas de 
actuaci6n preventiva. 

c) Determinar las prioridades en la adopciôn de medidas preventivas 
adecuadas y vigilar su eficacia 

d) Infonnaci6n y formaci6n de los trabajadores. UtiliZando romo uni
dad de acci6n el puesto de trabajo. 

e) Prestaci6n de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
t) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relaci6n con 108 riesgos 

derivados del trabajo. 

ArtIculo 67. 

1. En cuanto a las funciones y competencias del Delegado Minero 
de Seguridad se est.ani a su nonnativa propia. 

Su designaci6n recaera en un trabajador de categoria de interioT con 
la antigO.edad reglamentaria y competencias exclusivas sobre la actividad 
minera. 

2. En cuanto a enfermedad profesional. El Centro de trabajo esta
blecimiento minero de Almaden esta sujeto a cuantas obligaciones imponen 
a las empresas las disposiciones vigentes sobre enfennedades profesio
nales, y en especial atendera que: 

a) Todos los trabaJad.ores de la empresa que, por naturaleza del trabajo 
que presten 0 por ellugar de su prestaciôn, esten expuestos a los riesg08 
de mercurio, silice y ruido, seri.n sometidos a un reconocimiento medico 
previo a las siguienb:'K ."ituaCİones: antes de su admisi6n en la empresa 
o de su traslado a 108 referidos puestos de trabc\jo, al causar baJa en 
la empresa 0, con cari.cter peri6dico, cada seİS meses,. como minimo, de 
prestaci6n de servicios en lo.'i mismos. -

Los resultados de estos reconocimientos seran consignados en eI expe
diente medico personal del trabc\jador y avalados con la firma del Medico 
que haya efectuado eI reconocimiento. 

b) Cuando el Area de Prevenci6n de Riesgos Laborales considere que 
un trabc\jador esta afectado de silicosis de primer grado que haga aeon
sejable su traslado a otro puesto de trabajo compatible con dicha enfer
med ad, 0 cuyos sintoma.s d~ }ıJdrargirismo acons~en igual soluciôn, some
tera su informe al Area de Peı~onal quien, atendiendo el eonsejo med.ico, 
acordara 10 proeedente. 

c) Las retribudones y demru.. derechos y obligaciones de los traba
jadores respectO a los que se a.ı::u'::rde su traslado a puesto de trabc\jo 
compatible eomo conseeueu< ia del procedimiento determinado en el apar
tado anterior, se regularan POl' In previsto para los supuestos de c,ambio 
de puesto de trabajo por aplicacıôn de la movilidad funcİonal. 

Articulo 68. Organos de participaCi6n. 

1. Adema.s de los ôrganos de participaci6n establecidos con caraeter 
general en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, y 10 establecido para explotaciones mineras, en el parrafo ter
cero de la disposici6n derogatoria unica de la citada tey. 

2. Se crea un Comite Central de Seguridad y Salud, eomo ôrgano 
de partlcipaciôn destinado a la consulta regular y peri6dica de las actua
ciones de la empresa en materia de prevenei6n de riesgos. 

3. La composici6n del Comite Central de Seguridad y Salud constara 
de seİS representantes de los trabajadores y cuatro de la empresa. 

4. La periodicidad de las reuniones del citado Comite sera trimestral. 
De entre los miembros se elegini un Presidente del mismo. La presideocia 
sera alternativa (Empresa-Representaciôn sodal) en periodos de un afio. 

5. En las reuniones del Comite Central de Seguridad y Salud podran 
participar trabajadores· de la empresa que cuenten con una espedal cua
lificaciôn 0 informaciôn respecto de cuestiones concretas, siempre que 
asi 10 solicite alguna de las representaciones en eI Comite. 

6. EI Comite Central de SegUridad y Salud tendra las siguientes eom
petencias: 

a) Participar en la elaboraci6n, puesta en practica y evaluaciôn de 
los planes y programas de prevenciôn de riesgos en la empresa. Incluyendo 
los planes de formaci6n eo materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre metodos y procedimientos para la efee
tiva prevenciôn de riesgos. Proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones de trabajo 0 la correcci6n de deficiencias. 

7. En el ejercicio de sus competendas, eI Comite Centra1 de Seguridad 
y Salud estar4 facultado para: 

a) Conocer direetaınente la situaciôn relativa a la prevenci6n de ries
gos en la empresa. 

b) Conocer cuantos documentos e inforttıes relativ08 a las condiciones 
de trabajo sean necesarİos para ei cumplimiento de sus funciones, asi 
como 108 procedentes de la actividad del Area de Prevenci6n de' Riesgos 
Laborales. 

c) Conocer!" analizar los daii08 producid08 en la salud 0 en la inte
gridad fisica de 108 trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e infonnar la memoria anual del Area de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales. 

Artfculo 69. Ropa de trabajo y medios de protecci6n. 

1. La empresa proporcionarıi ropa de trablijo y medios de protecci6n 
(incluidos los especia1es) a todos 108 trabıijadores sometidos a una actividad 
marcadamente sucia y a los Guardas Jurados y Ördenanzas. 

2. Se entiende por ropa de trabajo -el conjunto de vestido y calzado 
que todo trabəJador afectado por dicha actWidad recibira gratuitaınente 
de la empresa, y concretamente: Calzado 0 chaqueta, pantal6n 0 mono, 
camisa y ca1zado. 

3. Se entiende por medios de protecci6n 108 utilizados para preservar 
la seguridad y salud de los trabajadores en relaciôn a riesgos profesionales 
(ejemplos: Casco, guantes, mascarillas, protectores auditivos, etc.), y por 
prendas especiales, tas usadas para la protecciôn de} trabıijador en deter
minadas condiciones de extrema penosidad (ejempJos: Trajes antifrio, tra
jes de agua, monos anti8.ridos, etc.). 

4. Todos los trabajadores afect.ados por este articulo dispondran per
manentemente de dos juegos de ropa de trabajo, excepto el calzado que 
sera un par de cada uno de los tipos necesarios, con el fin de que durante 
el lavado de uno de los juegos por" la lavandena de la empresa pueda 
utilizar el otro. 

5. La ropa de t.rabajo seri de uso exclusivo y obligatorio en las acti
vidades por euenta de la comparua. La reposici6n de cualquier prenda 
se efectuara, sin periodicidad. fija, euando este manifiestamente deteriorada 
para su funeiôn normal. 

6. Las prendas de protecciôn y especiales que son necesarias en eada 
puesto de trabajo seran detenninadas por el Area de Prevenciôn de Riesgos 
Labora1es. Los representantes legales de los trabajadores podran, de acuer
do con los proeedimientos establecjdos, intervenir en la aplieaciôn del 
prese"nte articulo. 
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TİTULOX 

CAPİTULOI 

Principio8 y ga.ra.ntias sindil.'a1es 

Articulo 70. Principiofundamental. 

La.s partes firrnantes del Convenio, per tas presentes estipulaciones, 
ratifican, una vez mas, su condiciôn de İnterlocutores v&lidos, y se reco
noccn asimisrno corua tales en orden a instrumentar unas relaciones labo
rales racionales, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la 
resoluciôn de cuantos conflictos y problemas 5uscite la diruimica soda!. 

Lo regulado en este titulo sobre derechos y relaciones sindica1es se 
refiere a La plantilla de la empresa comprendida en el arnbito personal 
del Convenio. 

Articulo 71. Extenswn de la garantia. 

Las garaııtias sindicales reguladas en este capitulo amparan a todos 
105 cargos sindicales de la empresa, incluyendo, por tanto, a 108 Delegados 
sindicales, Delegados de personal, rniembros de Comites de Centros y Comi
te Intercentros. 

Articulo 72. Credito de horas. 

Los Delegados de personal, miembros del Comite de Empresa y Dele
gados de la Secci6n Sindica1 pO'dnin acumular el 100 por 100 de sus horas 
sİndica1es en perıodo anuaL. 

El cômputo anual se hara multipIil:ando eI numero de horas por doce 
mcses y por el numero de repr{'sentantes. Las horas acumuladas podnin 
ser utilizadas: 

a) Por uno 0 varios componentes del Comite lntercentros, Comite 
de Centro 0 DeIegados de personaL 

b) Por eI DeIegado 0 Delegados sindicales. 
c) Los trabajadores de La empresa que ostenten cargos sindicales a 

nivel provincial, comarcal, regional 0 nacional, para atender necesidades 
propias de su representad6n en las mismas condiciones que los repre
sentantes de los trabajadores de la empresa. 

CAPİTULO II 

Comiıe Intercentros 

Articulo 7:3. 

El Comite Intercentros es el maximo organo representativo y colegiado 
deI coI\iunto de Ios representantes de los trabajaclores de la empresa, para 
la defensa de los intereses de todos los trabajaclores y para el desarrollo 
de Ias relaciones laborales basadas en eI respeto rnutuo. 

Composic~ôn: El Comite Intercentros estani integrado por un mwmo 
de 13 miembros, que senin designados de entre los componentes de los 
distintos Comites de Centros y Delegados de personal, guardando en su 
constituci6n La proporcionalidad de los Sindicatos, segnn los resultados 
electorales considerados globalmente, arnortizando siempre qUe fuese posi
ble esta proporcionalidad sindical con la represen~i6n en el mismo de 
105 Centros de Trabl\io de la Empresa, que tenga constituido el Comite 
de Centro, 0 Delegados de personal. 

Elecci6n: Los representantes en el Comite Intercentros serlin desig
nados por y entre 105 Comites de Centros y Delegaclos de personal de 
los diferentes Centros afectados por este Convenio. 

Capacidad: Al Comite Intercentros, como 6rgano colegiado, ~e le reco
noce plena capacidad para el ejerc~cio de acciones adrninistrativas y judi
ciales en todo 10 relativo al ıimbito de sus competencias, debiendo tornar 
las decisiones por mayoria de sus miembros. 

FunCİones y competenCİas: Las funciones y competencias del Cornitk 
Intercentros senin las que afectando a mas de un centro de trabajo de 
la empresa estan comprendidas en el articulo 64 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Frecuencia de reuniones: El Comitk Intercentros se reunini en' reu
niones ordinarias yextraordinarias, segun 108 casos siguientes: 

a) Trimestralmente en reuniones ordinaria~ con el resto de los repre
sentantes de los distintos centros. 

b) Cuando sea convocado por la Direcciôn de la empresa. 
c) Cuando 10 solicite su Presidente. 
d) Cuando 10 solicite la mayona de sus miembros. 

Articulo 74. Gastos representantes. 

a) La empresa abonani los gastos de desplazamiento de cuatro miem
bros como mmmo del Comitk Intercentros. Para La realizacİôn de dos 
viajes anuales a cada obra externa. 

b) Un vüye trimestral al centro de trab1\io donde se celebre la reuni6n 
de todos los representantes de los trabajadores, computandose como horas 
sindica1es para el desarrollo de la misma, detrayendose las mismas de! 
credito de horas de cada representante. 

EI abono de los gastos solo procedera previa solicitud del Presidente 
de! Comite Intercentros, presentada en el area de Personal. 

La Comisi6n Paritaria podni proponer la necesidad de aumentar los 
viajes, que ı::omo numero mıixİmo y para la tota1idad de los 6rganos de 
representaci6n citados se han expuesto. 

Articulo 75. Comisiôn Paritaria del Convenio. 

a) Constituci6n y facultades.-Ambas partes negociadoras acuerdan 
constituir una comisi6n Paritaria como 6rgano de interpretaciôn y vigi
lancia del cumplimiento de las normas del presente Convenio. 

b) Composiciôn de la Comisi6n Paritaria.-La Comisiôn Paritaria esta
nı compuE'sta por 10 miembros, dnco de cada una de las partes fırmantes, 
Que seran designados por las representaciones respectivas. 

Los miembros representantes de los trabajadores senin elegidos por 
eL Comİte Intercentros de entre la Comision Negociadora, pudiendo ser 
revocados por eI Comitk Intercentros, quien taInbien elegira a los sustitutos 
de aqueııos. . 

Los miembros representantes de la direcci6n seran designados y revo
cados por esta. No obstante, planteada por cualquiera de las partes una 
cuesti6n pl'opia de su competencia a la Cornisiôn Paritaria, los miembl'OS 
titulares en ese momento no podran sel' revocados hasta la resoluci6n 
de lamisma. 

c) Reuniones.-La Comisi6n Paritaria se reunira cuando asi 10 solicite 
una de las partes a la otra, mediante comunicaci6n escrita en la que se 
incluira orden de! dia. y sera cursada con tres dias de antelaciôn, como 
minimo. 

d) Competencia de La Comisiôn Paritaria.--Las funciones especificas 
de la Comİsion Paritaria seran las siguientes: 

1. Interpretaci6n y vigilancia del cumplimiento de 10 pactado cn Con
venio. 

2. La emisiôn de informes a los mediadores, ıirbitros, autoridad labo
ral, IMAC y organos jurisdiccionales, en el supuesto de desacuerdo, 0 en 
virtud de haberse recabado directaInente la intervenci6n 0 mediaciôn de 
aquellos en relaci6n con la interpretaciôn con caracter general del Con
venio. 

3. Decidir sobre las cuestiones 0 problemas sometidos a su consi
deraci6n por la direcci6n de La empresa 0 por los representantes de los 
trabajadores, en 10 relativo a la interpretaci6n 0 aplicaciôn del presente 
Convenio. 

4. Las que expresamente se le atribuyan en el articulado dE' este 
Convenio. 

e) Sumisi6n previa de cuestiones a la Comisi6n Paritaria.-Las partes 
firmantes acuerdan a La Comisi6n Paritaria toda cuestiôn litigiosa que 
pudiera surgir en relaciôn con la interpretaciôn 0 aplicaciôn del presente 
Convenio, a fin de que aquella emita dictamen, previo al posible plan
teamiento de dicha cuesti6n ante cualquier otTo media resolutorio. 

CAPİTULO III 

Beneftcios 80clales 

Articulo 76. 

Dado la situaci6n de mercado y la crisis de La empresa parece racional 
tender a la supresiôn de beneficios sQciales que como resultado de situa
ciones hist6ricas son un pesado lastre para nuestra economia, por ello 
se acuerda mantener de aplicaciôn exclusivamente los siguientes: 

1. Becas. 
2. Ayuda de estudios. 
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3. Colonias de Yerano. 
4. Prestaınos. 

5. Fondo de au::ıdlio. 
6. Casas viveros. 
7. Coto de eaza. 
8. Poüdeportivo. 

1. Becas: 

1. se establecen 10 becas anuales para estudios de gra.do medio y 
superior que exijan residencia fuera de A1rnaden. consistentes en 260.000 
pesetas. 

2. Asimismo, se establece un fondo d~ 2.000.000 de pesetas anua1es 
destinados a otJ'Os estudios na universitarios y que esten inc1uidos como 
estudios oficia1es en 108 planes de} Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

No se consideran becas de ningıin tipo a 108 hijos de trabajadores 
que pudiendo cursar estudio8 tanto universitarios como no universitafios 
en Almaden, decidan por otı"as causas cUrsarl08 fuera de Alməclen. 

3. Caso de no agotarse eI fonda previsto en eı apartado 2, eI remanente 
econ6mico podra ser utilizado para aumentar eI numero de becas, no la 
cuantia de! apartado 1. 

4. Se consideran 10 matriculas anuales para trabajadores e hij08 de 
trabajadores en la Escuela de Ingenieros Tecnicos ubicada en Alınaden. 

2. Ayuda de estudios: La empresa proveera anualmente 'a los 'hijos 
de los trabəjadores afectados por este Convenio matricu1ados en EGB 0 

equivalente los libros necesarios en cad.a curso. 
Asimismo, a partir del curso 1996-1997, proveera anualmente a los 

hij08 de 108 trabajadores afectados por este Convenio, matriculados en 
BUP 0 equivalente, 0 en Fonnaciôn Profesional, 108' libros necesari08 en 
cada curso. 

3. Colonias de verano: La empresa sufragari. el importe de inscripci6n 
en tas colonias de verano organizadas por el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, en la cuantia que este detennine, a un m8.ximo de 20 hijos de 
traba\iadores. 

4. Prestamos: 

Prestamos corta plazo: Por una cuantia nuixima personaJ. de tres men
sualidades del salario base de! trabaJador solicita.nte, reintegrable en cator
ee mensualidadeS y sin interes aJ&uno. 

Ei importe ımb:imo de 10& pristamoe que se concedan en esta modalidad 
no superani 1.600.000 peaetas al mes. 

Prestam08IargO plazo: se establece un fondo de 26.000.000 de peoetas 
anuales, divididos en cuatro trimestres de 6.260.000 pesetas cada UDO, 

para atender las 80licitudes de los tn.bajadores de la empresa. Los iınportes 
concedidos por esta modalidad de prestamos, seran concedidos en las 
siguientes condiciones:· 

1. E1 interes anoal sen. del 7 pol 100 sobre eI capita.l pendiente de 
arnortizaci6n. 

2. La arnorti.zaci6n se efectuara en un plazo ıruiximo de cuatro anos, 
mediante la retenci6n en la n6mina mensual 

3. Los iınportes m8.ximos individuales que se concedan ir6n en funciön 
del n1iınero de soUcttudes que hubiese para los supuestos sigu1entes: 

a) AdquisiciOn de vivienda: 2.000.000 de pesetas. 
b) Obras de vivienda propia y habitual: 1.000.000 de peoetas. 
e) Matrimonio del trabı\jador. 700.000 pesetas. 
d) AdquiBici6n de mobiliario y o,juar: 700.000 peoetas. 
e) Ma1Jimonio de hiio/a del trabaJador: 700.000 peoetas. 

4. Se establece un fonda de 12.000.000 de pesetas anuales para atender 
1as 80ücjtudes de prestamos a largo plazo para Jaadquisiei6n de vehfcu1os, 
en LLS mismas condiciones que 108 apartados 1 y 2' con la Unica variaci6n 
del m8.ximo concedido que seri. de UX:ıO.OOO de pesetas. 

6. Para el supuesto de' que un trimestre no se agote el presupuesto 
dedicad.o al mismo, el sobrante incrementara el siguiente trimestre y ısi 
sucesivamente, sin superar el ano natural. 

Entre la amortizaci6n de un prestamo, independientemente de su moda
lidad, y la concesi6n del si.guiente, media.ni al menos seis meses. se podnin, 
no obstante, simultanear 108 prestamos a corta con los de largo plazo. 

Todas las 80llcitudes seran presentadas ante la Comisiôn Social de 
Estudi06, para previo su amillsis, elevar la propuesta correspondiente aı 
.Area de Personal, quien resolveni la procedencia 0 no de la ayuda en 
base de la existencia de deudas con la empresa, 0 la no acreditaciôn de 
la causa de solicitar. 

Prestamos centro oficinas Madrid: se mantiene el fondo para prestamos 
a largo plazo de 7.000.000 de pesetas anuales, con-tos topes, el interes 

y 108 plazos de amortizaci6n establecidos con canicter general en e1 Con
..mo. 

Igualmente se mantiene eı Fondo de 6.000.000 de pesetas anuales para 
prestamos a targo pIazo para adquisici6n de vehicu1os, en las mismas 
condiciones del articulo anterior. 

La gesti6n de estos fondos se llevara a cabo por la Comisiôn creada 
al efecto, y compuesta por 108 tres representantes de 108 trabaJadores 
de Madrid y por dos representantes de la dlrecci6n. 

6. Fondo de iUıxilio: Se mantiene -el fondo de auxllio para toda la 
p1antilla fJja lneluida en eI ambito personal del Convenio y que colabore 
con la aportaci6n mensual a cargo del trabıijador. 

La empresa aportani el doble de la cantidad aportada por los tra
bajad1res con un tope anua! de 1.600.000 pesetas. 

Esta aport&ciôn se efectua.rıi trimestralmente. 
6. Casas viveros: La Empresa suministraııi gratuitamente el material 

de construcci6n y la mano de obra para el mantenimiento de las casas 
de los viveros en su condici6n de propietaria. 

7. Coto de caza: La empresa seguira haciendose cargo de los gastos 
inherentes al coto de la dehesa de Castilseras (tasas legales, guarderia, 
reparaci6n de tablillas, etc.), hecho para el uso y disfrute del perı;onal 
de la eı:npresa, tanto activo como jubilado. 

Las partes se comprometen a elaborar un nuevo Reglamento de Caza 
de la dehesa de Castilseras antes del 30 de septiembre de 1996, en el 
seno de una Comisi6n compuesta por siete miembros, tres de los cuales 
pertenecenin a la plantiUa designada por La representa.ci6n de los tra
bajadores, siendo los otros cuatro ıniembros representantes de la empresa 
y designados por La direcci6n. 

Ti'ruLOiX 

Faltas y sanclones 

Articu10 77. F<ÜtG8. 

CAPITuwI 

Fa1tas 

Los trabajadores podri.n ser aancionados por la direcciôn de la empresa 
en virtud de un lncumplimiento laboral, de acuerdo con la graduaci6n 
de las faltas y sanciones que se establecen en este Convenio Colectivo. 

Toda falta cometida por eI personal de la empresa se clasificara, segı1n 
su iınportancia, tra9cendencia y malicia en leve, grave y muy grave. 

Articu10 78. FaUa8l8ves. 

Son faltas leves: 

1.0 El descuido, error 0 demora en la ~ci6n de cualquier trabaJo 
que no produzea pertu.rbacl6n importante en el servicio. 

2.0 La falta de puntualidad en la as1stencia al trabaJo inferior a veinte 
m1nutos. 

3.0 No cursar en tJ.empo oportuno la baJa corresponcJiente euando 
se falta al trabaJo por causa JU8tificada. 

4.0 Ausentarse motnentaneamente de! trabajo sin autorizacl6n de! 
superior, siempre que dicha ausencia na pueda calificar la falta romo 
grave 0 muy grave. 

5.Q Pequenos del'cuidos en la conservaci6n de la herramienta, mate-
rial, instalaciones 0 ropas de tr&:bıtJo que facilite la empresa. 

6.0 No B.tender al publlco con la correcci6n y diligellda debidas. 
7.0 No comtin1car a' la empresa 108 cambios de re.sideada 0 domicilio. 
8.0 Las ctmversaciones 0 discusiones durante la jornada de 1:rabIUO 

que puedan distraer al personaJ.. 
9.° Faltar al trabl\lO un dla.in causajustificada 0 autorizaci6n previa. 
10/ La embriaguez no habitual !uera de actO° de servicio, viBtiendo 

el unifonne 0 usando distintivos de la empresa. 

Articu1079. Falta.s graves. 

Son faltas graves: 

1.0 La reiteraci6n en la comisi6n de fa1tas leves. 
2.0 El descuido, error 0 demora en la ~ci6n de cualquier trabajo 

que perturbe sensiblemente eJ servicio. 
3.0 La falta de puntual1dad en la asistencia al trabajo superior a veinte 

minutos y aun la inferior cuando se derive un perjuicio irnportante para 



18476 Lunes 3 junio 1996 BOE num. 134 

cı servido 0 hubiera de sustltuİr a llll comp:ınero por relevo de turno, 
asi ('Qmn t'1 abandono de lcs puestos de trab<\İo eu que debt: sec ct:lt!vado 
por un compafiero aun despues de terminada fiU jornada laboral, sİn quc 
se lıaya pTf.'sent.ado aquel 0 hasta que -'>e Le provca de ,,:ustituto par sus 
superjures. 

4." Faltar aı trabajo sin cau~a justificada dos dias dumnte treinta 
o un solo dia, si d(' la falta se dcriva peıjuicio grave para el sprvido. 

5.° Entregars€ ajuegos 0 distracc!onf's de <'ualquier r,aturalez.-ı. cö.ta.n
do de servicio. 

6." La sİmulacİon de E'ııfennedad 0 acddt'_nte 0 la sinmlaciôn maliciosa 
de parJecer defectos organicos 0 funcionales, determinanteə de la İııca
pacidad lahoral. 

8." La alegaciôn de motivu5 falsos para la obtencion de permisos 0 
exceoencı2.. 

9:' No dar cuent.as a los superiores 0 al personal de relevo deJ estado 
del trabajo y material cuando la empresa 10 tenga asi ordeııado, y en 
todo c<l.ı,.o.si de esta falta de informacıôn pueden derivarse perjuicios graves 
para el .servİcio 0 para las İnstalaciones de la ernpresa en general. 

10. La mera desohedienda 0 falta de respet.o no cua1ificados a sus 
sup~rioıes en cualquier materia del servido. 

1~. Simular Ja presenda de olro traba,jador fichando 0 finnando pur 
~J 0 W"r CUitlquier otl"O procedimiento. 

1·) La imprudencia, negligencia 0 descuido en t·l trabajo qUf" afecten 
ala bucna mareha del mismo. 

13. EI abandono Sİıı permiso dd trabajo por tiempo superior a t.reinb 
mimıtLs, siempre que de ello no se derive perjııicio grave para la empresa. 

14. EI descuido important~ en la conservaci6n de la'i herramienta::;, 
materiaJes, artlculos 0 inst...,ua,·tones de la empresa 0 ropas de trabajo fad 
1it.:ıda." por la mis ma. 

"!.;,. La falta notoria de re~'l'ern {) cnHsideraci(m aı ı.mb!ico. 
16. T.,as disputas 0 discusi("ıi1.'::s v'.nlenta.', con Jos COil1Pilİlcros de trabajo 

duranle ," ınİsmo. 

17. L~. rcalizaci6n sin cı opGl"tuno permiso de trab<ijos particuiarcs 
dur~mt(;' la jornada, a...,i conın emplear para aquellod hcrrarnientas de la 
~mpresa sin permiso de la misrna, aıınque sea fu(~ra de La.'i hnras dej<Jrnada. 

18. L<l. disıninuci6n voluntaria y continuada en eI rendimiento de] 
tralıajo por debajo de un niveI inferior al exigible, si se trata de personaJ 
sujew a cont.rol 0 al normal cn los demas casos. 

ıH. l"alsear las horas de traba,jo que se establezcan. 
20. No informar aı departamento correspondiente 0 a la direcci6n, 

cuando se trate de maııdos superiores 0 interrnedios de la empres:ı, incluİ
dos los Vigiiantes 0 Maestros, en el plazo ma.xiıno de una st'"mana despues 
de produddo eI hecho, y ('uando se trata de CroHometradores Preparadnres 
u Oficiaİes de Organizaciôn en las veİnticuatro horas siguieııtes a su cono
cimiento de las variaciones de circunstandas en los trabajos de La empresa 
confiados a su vigilancia 0 responsabilidad, en eı primer (,3S0, 0 de t()dO!i 
cn eI seı.,rundo, <"iue puedan dar lugar a la revisi6n de tos valOl"eS de las 
camidades de trabl\io establecidas. 

21, Si un trabl\iador de baja por enfermedad coınun se ausenta de 
la localidad donde tiene lijada su re.sidencİa sİn permiso de la empr~<;:a, 
se con"Jidera como falta grave. En eI caso de que abandone su domiciHo, 
pero un la localidad, debeni ser inmediatamenw localizable por los Ser
vicios Medicos, de no poder cumplirse tal objeoo por desconocerı-:e en su 
dornicilio su paradero momentaneo, tambh~n se considerara falta, grave. 

Artkulo RO. Falta..o; muy graves. 

Sor. falt.as muy graves: 

1." Rdteracİôn en la comisi6n de falt.as graves y, eo especial. la tipi·· 
fıcada en cı numero 20 deI articulo anterior. 

2.Ü Mas de cineo faJ.tas de puntualidad en La asİstencia al trabajo 
durantp el l'iervicio de un mes 0 veinticinco en un ano. 

3.° Falt.ar al trabl\io sİn causa justi1icada cuat.ro dias consecutivos, 
4." La imprudencia 0 negli~encia notoria en el trabajo qUl' ocasİone 

accident~·s personales 0 averias mat~riales graves 0 impliquen riesgo de 
que se pmdu,can. 

5.° El fraude, la deslealtad G el abuso de confıanza en cı ejercicio 
de su trabaj(l ('n general y muy eH particular f'1 caso del tra.bajador quc 
C'T1('ontraı~dose cn sitmıcion de baja pnr accidentc, enfermedad profesional 
o enfprmedad comı1n, se dedique .:ı trabajar en otra empresa 0 incluso 
en t.rabajo3 paıtiulIares. 

6." La sustracci6n en sus tres grados de tent.ativa, falta frustrada 
y C"onsumada de cualquier producto, asi ('omo de efectos, ıitiles herra· 
mientas () materiales de toda clase que pertenpzcan a la emprcsa 0 a 
cualquier persona que preste ~ervicio en la misma. 

7." Seı' c6mplice 0 {~ncubridor de la..;; faltas definjdas eu lo~ apartados 
precedentes. 

8." Faltar POf dolo {) neglig{·ncia inexcusable a la fidelidad debida 
en cı curoplimiento de} trabajo confiado <:uando ('ste eonsista en medir, 
pesar 0 cont.ar, hien trabajos efecDıados en, 0 para la empresa, bien uti1es, 
herramientas, materiales 0 artİculos que entren, salgan 0 t:xistan en la 
cmpresa. 

9." Cometer dolesamente 0 por negligencia incxcut.ablc errores (~n 
la dlstribuci6n de jorna1es, prima.s 0 habf'rt!s de cualquier clase~ Desc{)nt.ar, 
disminuir 0 mermar en cualquier forma las cantidades que deban percibir 
los trabl\iadores por sus servicios 0 abonarles cantidades superiorcs a 
las senaladas por la prnpresa. 

10. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar danos en mate
riales, utiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios. 
enseres y documentos de la empresa. 

11. La embriaguez durante eI servicio. 
12. Revelar secretos de correspondencia 0 de documentos 0 datos 

de la empresa dp reserva obligada. 
13. Dedicarse a actividades que por su naturaleza pueden constituir 

deslcaltad para La empresa. 
14. Faltar al respeto y consideraciôn, malos tratos de palabra y obra 

a los superiores y familiares de 105 rnismos asi como a sus compant'r(js 
de trabajo 0 subordinados dentro 0 fuera de la empresa 

15. El abuso de autoridad califkado. 
16. Originar frecuerıtes riiias y pendencias con los compaiieros de 

trabajo. 
17. La falta. de aseo, sİempre qUl' sobre ello se hubİese llamado repe· 

tidamcnte la atenci6n al trabajador, 0 sea de tal modo qUl' produzcan 
qucjajustificada de sus coınpafi.l'ros de trabajo. 

18. Participar en agitaciones, trastornos 0 tumultos en los lugares 
de traba.io de la empresa 0 en cnnt1ictos colectivos que 110 sigan eI caucc 
regIampntano, agra\'andose espf'cialmente la r(>sponsabilidad para quicnes 
dirijan, provoquen 0 introduzcan estas actividades, y, en todü caso, S; 

de r-ı"sulta de la.s rnismas se perjudkase de algun modo los intereses de 
lat'mpresa. 

19. La debilidad en cı mando 0 la convivencia con sus subordinados, 
sicmpre que con ello se atente gravemente al princtpio de autoridad 0 

resulte mermada la productividad laboral normalmente exigible. 
20. El abandono sin permiso del trabəjo por tiempo superior a me-dia 

jornada, 0 inferior si deriva perjuicio grave para el ser-.ricio. 
21. La publicaci6n de gacetil1as, articulo periodistico 0 sue1to, 0 

mediantc cualqUler otro medio de difusiôn que contenga datos 0 referencia 
a situacionf's de la empresa que, al tras('ender al pôblİ<'o, puedan perjudicar 
sus relaciones comerciales 0 revelar informad6n sobr(-' producciôn y costü 
que por su naturaleza es materia reservada. 

A.rticul0 81. FalU:.s cn mate-ria de prepenci6n de accidentes. Seguridııd 
e higwne del tra.bajo. 

Para la calificaciôn eıı graves 0 muy graves de tas fa1tas que cometa 
ei J.ıersona1 de la empresa por no lıacer uso de los medios de prevenciôn 
de accidentes 0 por no at.enerse a las normas dictadas 0 instrucciones 
rer:H·ida" de sus superiores sobre seguridad e higiene en el trabajo, se 
t.enr1.i.3.n en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Si eI autor ha İncurrido 0 no en reiteraciiın. 
b) La magnitud de los dafıos causados 0 que ~uedan causarse en 

personas 0 ('(lsa.<;. 
c) La responsabilidad personal derivada de ocupar un pucsto de 

mayor 0 mcnor responsabilidad y mando dentro de La empresa, 0 euyo 
objeto sea precisamente la vigilancia de la materia de la seguridad e higieııe 
df'1 trabajo. 

Artıculo 82. Escala de sanciones. 

Las sanciones ql!e podnin inıponerse al personal por lp." faltəs come
t.idas, segı.iıı las circıınstancias del ca<ıo y su mayor 0 fl'lenOr tra.<ıcpndencia, 
seran las siguientes: 

1.0 Por falt.as leves: 

AmQnestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 
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2.° Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y 8ueldo hasta treinta dias. 
Inhabilita.ciôn para ascender a categoria superior .oor un plazo ıruiximo 

de cuatto MOS. 
Traslad.o de puesto de trabajo. 

3.0 Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta a noventa dfas. 
Inhabilitaci6n definitiva para el ascenso. 
Despido. 

Articulo 83. Procedimiento. 

Cualquier situaci6n que pueda ser ca1ificada como falta se infonnara 
inmediatarnente al Area de Persona1 quien lniciani eI procedimieııto san
Cİonador correspondiente con aplicaci6n de 188 norınas laborales vigentes, 
yen todo caso a 10 previsto en este Convenio. 

La valoraci6n de las fa1tas y las correspondientes sanciones serAn siem
pre r:evisables ante, la jurisdicci6n competente. Las sanciones por faltas 
leves, graves y muy graves requeriran comunicaciôn escrita al trabajador, 
haCıendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 

La empresa comunicara por escrito, en eI caso de las faltas graves 
y muy graves. a los representantes de los trabajadores sancionados, los 
cuales emitinin informe contradictorio y seran oidos por la empresa en 
el plazo de tres dias laborables a partir de la comunİcaciôn. 

Articulo 84. Prescripci6n. 

Las faltas leve~ prescribinin a los diez dias, Ias graves a los veinte 
y las muy graves a los sesenta dias. 

Los plazos prescriptivos mencionados se computar8n a partir de La 
fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la comisi6n de la falta 
y. en todo caso. a los spis meses de haberse cometido. 

Disposiciôn adicional primera. Para conocimiento interno. 

Se adjunta copia de los soportes docunientales existentes en la actua
Iidad sobre: 

Prima producciôn prcparaciôn de minas. 
Prirna produccion ondo rojo. 
Prima producciôn laboratorio. 
Prima calidad lab~ratorio. 
Priına producciôn mina El Entredicho. 

Disposici6n ad.icİoı;al segunda. Formaciôn continuada. 

La empr€-sa reaHzara un plan de perfeccionamiento y formaciôn con
tinuaqa de p~rsona1 en todos los centros de trabıljo. Este plan est:ani com
puesto por un Plan General de Empresa (PGE) realizado por la Secciôn 
de Fonnaci6n del Area de Personal Uni:ficado, por una parte,la.s demandas 
realizadas por las areas y actuando, por otra, sobre las Iuturas necesidades 
generadas por la iınplantaciôn de nuevas tecnicas y metodologfas. Este 

plan seri. sometido a estudio y formulaci6n de propuestas de la Comisi6n 
Social de Formaciôn. que tendra igualmente funciones de seguiıniento del 
plan. Asi como se realizaran Planes Especfficos de Forınaciôn (PEF) para 
atender las demandas especificas de cada area. siendo la Secciôn de For
maciôfl del Area de Persona1 la encargada de supervisar, aprobar y tramitar 
toda la documentaci6n para el correcto seguimiento de las mismas. 

1.os cursos se rea1izarin regularmente durante la jomada laboral, y 
dentro de las instalaciones de la erripresa, siempre que sea posib1e; no 
obstante si por nece.sidades organizativas parte de la fonnaci6n tuviera 
que impartirse fuera de las horas de" tta~o, los trabl\iadores tendran 
la obligaciôn de asistir a dichos cursos cori un m8.ximo de tiempo igual 
al que La empresa aporte dentro de lajornada laboral. 

Sera obligaciôn de los· trabajadores elegidos asistir a 108 ('ursos de 
fonnacİôn con predisposiciôn positiva suficiente para obtener el aprove
chamiento adecuado de dichos cursos. 

Disposiciôn adicional tercera. Acuerdo vivienda tecnwos. 

Conforme a 10 recogido en el acuerdo, de 21 de enero de 1991, ~ en 
105 t.erminos expuesto5 en el mismo, se incIuye como concepto salarial 
cgratificaciôn ,;vienda. y con eI valor que fıgura en la tabla salaıial anexa. 

Disposiciön transitoria primera. 

Dentro del mes siguient.e a la firma del presente Convenio La empre.şa 
aplicara eı nuevo sistema retributivo y revisara todos 108 complemf<ntos 
que a, titulo individual no puedan ser tratados con caricter colectivo, con 
respeto a los derechos individua1es. y revisiôn de 108 conceptos ajust:an
dolos a los nuevos complementos. Dicha revisiôn, podra efectuarse ante 
la Corrıisiôn Paritaria si eI tra~ador 10 solicita exptesamente por escrito. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

La empresa eh el plazo de- dos meses a partir' de La finİıa del presente 
Convenio se l'ompromete a somet.er a La Comisi6n Social de Estudios un 
plan de jubilaciones anticipadas que pennitlt-n un reajuste y adecuaci6n 
de la plantiUa con vistas a las nuevas necesidades productivas. 

Disposiciôn transiwria terCf>.ra. 

Se establect> el canicter transitorio del titulo IV del presente Convenio, 
con una vigencia ceiiida exclusivamente $ la duraciôn del presente Con
venio. 

Durante la vigencia del Convenio la empresa estableceni un catalogo 
de puestos de trab!\io dond~ 108 niveles r.etributivQs no se fJjen en funci6n 
de los salarios que perciben los trabajadore8, sino eo funciôn de los pues
to", de trab~o, pruduciendose uııa postenor negoclaci6n. en pr6ximo Con
venio, de Jos niveles salariales en funciôn de ese caWogo. 

Di8posici6n final. 

EI presente Convenio anuJa ~' de-ja sın efecto eİ Reglamentı) de Trauajo 
del EMA y ('uaotos acuerdos individuales 0 co:ectivos. que no se hayau 
dedarədo vigentes en su artiı-uiado, se opongan a 10 que en eI mi&ffiO 

se dispone. 

ANEXOI 

Convenio Colectivo 1996-1997 

Clave 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

Area de acti1ndad exterior 

Categoria de procedencia 

Descripci6n' 

Titulado Superior N-4 E ............................................... . 
Titulado Superior N4 ........................................ '- ......... . 
Titulado Superior N-3 E ............................................... . 
Titulado Superior N-3 .................................................. . 
TituJado Superior N-2 E ............................................... . 
Titulado Superior N-2 .................................................. . 
Titulado Superior N-I E ............................... , ............... . 
Titulado Superior N-l .......... , ....................................... " 
Titulado Superior N.() ................................................. . 

Tecnico Superior 
Tecnico Superior 
Tecnico Superior 
Tecnico Superior 
Tecnico Superior 
Tecnico Superior 
'i'ecnico Superior 
Tecnico Sl1perİor 
Tı5-cnico Superior 

Categorfa de destino 

Descripc16n I 

., .................................................... I 
:::::::::::::::::::::::::::" ....... ::::::::::::::.:::: 

Nlvel 

2/; 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
18 
17 
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Clave 

60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
94 
95 

124 
125 
ıao 

165 
264 
265 
140 
100 
101 
107 
105 
110 
115 
120 
135 
270 
900 
920 
145 
150 
155 
160 
175 
185 
190 
195 
200 
210 
21;' 
230 
460 
905 
925 
930 
205 
220 
225 
240 
245 
255 
260 
266 
275 
2RO 
285 
290 
295 
300 
:315 
320 
a25 
380 
331 
332 
335 
340 
341 
345 
350 
355 
360 
910 
915 
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Ingeniero Tecnico Principal ........... . ............................. . 
Titulado Grado Media N-5 ....... , .................................... . 
Titulado Grado Medio N-4 
Titulado Grad.o Media N-3 
Titulado Grado M~dio N-2 
Titulado Grado Media N-l 
Titulado Grado Media N-O 
Jefe Administrativo N-2 ............ _ .................................. . 
Jefe Admİnİstrativo ................. _ ............. _, ....... ,_ ........ ' .. 
Oficial Primera Administraci6n N-E ............... ,' ............. ',. 
Ofidal Primera Administraciôn ..................................... . 
,Ofıcial Primera Organizaciôn .............. . 
Ofidal Segunda Administradôn ............................... , .. 
Auxiliar Adminıstrativo N-2 ............................. . 
Auxiliar Administrativo ............................................... . 
Ayudante Tecnico de Seguridad .................................... . 
A.T.S ....................................................................... . 
Ge6metra ..... 
Auxili3! tkcnico de Obras ..................................... . 
Vigilante titulado .. . .......... , ................................... . 
Vigilante no titulado ................................ . 
Maestro de Taller ... . ......................................... . 
Jefe de Equipo ........................................................... . 
Ensayador de Minerales ... . ................................. . 
Maestro protksico ...................................... . 
Jefe de Equipo ÖXido Rojo ........................................... . 
Jefede Equipo N-2 OxidoRojo .......................... , ........... . 
Maquinista de Extracdôn ...... . ........................... .. 
Ofidal primera de Ta11er ......................................... , .... . 
Operador de Planta .............. , ..................................... , 
Instrumentista Sala de Control ...................................... . 
Encargado Almacen Economato ...... , ..... " .................... _ .. 
Sondista de Extenor .................. < ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conductor ... , ........ , .................... , ......... , .. , ..... , ... , ..... , .. 
. Maquinista de Tracci6n ........ , .. , ..... , ............. " ......... , ... ,. 
Mecanico ...... ' ................................. .. 
Oficia1 segunda de TaUer ...... , ........ , ........................ , ..... . 
Oficial de .Alarüe ............................... , ............... , ........ . 
Quebrantador , .. , .. , .. , .. , .... " ..... , ..... , ..... , ............ , ..... ,.,' .. 
Mecanico de Destilaci6n ........ ' ............... , .. , .. , .. , .. , ......... . 
Operador Öxİdo Rojo ...................... , ............................ . 
Operador N·2 ÖXido Rojo ............................................. . 
Operador N-l ÖXido Rojo , ..... , .. , ................. , ................. . 
Ayudante de Sondista ...... , ... , .. , ..... , ..... "., .................. , .. 
Jefe de Guard.as Jurados ......................................... , .... . 
Telefonista ., .. , ........ , .. , .. ,." ........ , .................. , .. , ......... . 
Auxiliar de Investıgaciô\l y Desarrollo ..... , ..... , .. , ............ . 
Maqta. Cornpresores y Ventiladores .............................. .. 
Motorista central .... . .. , .............................. . 
Ofida1 tercera de Taller .. 
Socorrista ..... . 
Lampistero .. 
Ayudante de Mecanico ." .......... .. 
Auxiliar de Cort.e, Punto y Bordado 
Auxiliar de Taller 
Ayudante de AlarHe ................... . 
Guarda Jurado ..... , .. , ..... , ..... , .. , 
Ordenanza ..... 
Dependiente " 
Mozo de Almacen 
DependienteN-l ..... . ....................................... " .. .. 
Dependiente N-2 
Dependiente N-3 , ................. , ...... , .. 
Encargada de Servid0 <;le Limpieza .. , ..... , .. , .. , .. , ............ . 
Peôn de Metalurgia ..... , .................... , ........ . 
Peôn de Exterior ... , ..... , .. , .. , ........................................ . 
Encargado de Hospederia ........................................... , 
Encargado de Cha1et , .. , .. , .. , .. , ........ , .. , ... , ...................... . 
Auxiliar sanitario . .. ... , ............................................... . 
Auxiliar de Limpieza .. , .. , .. , .. , ......... , ..... , ....................... . 
Ayudante operador N-2 ÖXido Rojo ........ , .. , .................... . 
Ayudante operador N-1 .............................................. .. 

Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 
Adminİstrativo 

Administrativo 

Categoria de deııtino 

Desr:ripci6n 

Administrativo ., .. " .. , .. , ... , ..... , .................. , .. , ...... , ...... . 
Ayudante Tecnico de Seguridad ... , ... , .. , .. ,.......... . .. _ ... , .... . 
Especialistas tecnicos .. , ... , .. , .. , .. , .. , .............. , .. , .. "., ..... . 
Especia1istas tkcrucos ................ , ..... , ...... , ................. , 
E;:,pecialistas tkcnicos ...... , .. , .............. , .................... .. 
Especialistas tecnicos ......... , .. , .. , .. " .. , .. , .. , ............... , .. . 
Jo.:specialistas t:ecnicos ., .. , ............................... , ........... . 
Especialistas tecnicos ............ , ... , ..... " ..... , .. , .... . 
Especialistas tecnİcos .,...................... . ................. , ..... . 
Especia1istas tecnicos ............ " ... , .... , .. , .. , .... . 
Especialistas tecnicos ...... , ..... , .. , .. , .. , ............ , ...... , .. , .. ,. 
Especialistas tkcnicos .................. , ... , .. , .. , ............. . 
Especialista.s tecnicos ... , .. , .. , .............................. , .. , .. , .. 
Operario cualificado ................ , ... , .................. .. 
Operario cualificado .............. , ..... , .. , .................. , ...... , .. 
Operario cualificado ., ........................................... ,. 
Operario cualificado ... , ...... , .. , .. , .. ,....... . ................ , ..... , 
Operario cuahficado ... , ........................ . 
Operario cualificado ......... " .. , .... " .................... , ........ " 
Operario cuahficado ......................... , ... , ........ , .. , ......... . 
Operario cualificado ......... , .. , ............... , ......... , .. , .. , ...... . 
Operario cualifıcado ................. ,., .... ,., ........................ . 
Operario cualificado ............................................ , ...... . 
Operario cualificado ...... , ............ , .................. , .. , .. 
Operario cualificado .... , ... , ... ,., ........ , ................ , .. "., .... . 
Operario cualificado ............ .. ................................... .. 
Operario cualificado .... , ..................... _ ....................... .. 
Operario cualificado ... , ............ , ......... , ........................ . 
Operario cualificado ................................................... .. 
Sulbaterno/Operario ......... , ... , .... , ... , .. , ......... , ............... . 
SulbaternojOperario ,., .. ,: ......................... .- .. , .. , .. , ......... . 
SulbatemojOperario ......... , ..... , ............................... , .. .. 
SulbatemojOperario. , ......... , ...... , .. "., ... , ........ . 
SulbatemojOperario ., ...... , .. , .. , .. , ........... , ...... , ... , .... , .... . 
SulbaternojOperario .,., ............. , .. " .. , ..... , .. , ................ . 
SulbaternojOperario ., .. , ......... , ........ , .............. :" .. , ....... . 
SulbatemojOperario .. . ............ , ............................ .. 
SulbatemojOperario , .. , ...................... , .. , .. , .. , ..... . 
SulbaternojOperario .. . ................ , ..................... , .. . 
Sulbaterno(Operario ........................ . 
SulbaternojOperario .. . .... , .. , ..... , .. 
Sulbaterno(Operario. .. ................... , .............. .. 
Sulbaterno(Operario ..... , ....................... ,. 
Sulbaterno(Operario . .. ....... , .. , ......................... . 
Su1baterno(Operario . 
Sulbaterno(Operario 
Su1baternojOperario , .. , .. ,.. . ................... , .. , ..... , 
Sulbaterno/Operario ' ............... , .. , .................... . 
SulbaternojOperario ......... . ........ , ..................... . 
SulbaternojOperario ..................... , .. , ... , ................. , .. . 
SulbaternojOperario ........ , ................... , ......... , ............ . 
SulbaternojOperario ........... , .. , ...... , ......................... , .. ,. 
Su1baternojOperario ., .. , ...... , ..... , .....................•.. , .. , .... . 
SulbatemojOperario . . .... , ............ , ............................ , .. 
Su1batemo/Operario·, .. , .................................. , .......... ,. 
Su1baternojOperario .................................................. .. 
SulbatemojOperario ................. ,,, ............................... .. 
Su1batemojOperario .................................................. .. 

NIW!1 

22 
22 
21 
20 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
LI 
LI 
\0 
8 
7 

13 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
LI 
14 
12 
13 
10 
10 
\0 
\0 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 

10 
11 
10 

8 
8 
8 
7 
7 
5 
7 
8 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
7 
9 

11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
8 
6 
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15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
BO 
85 
90 

400 
405 
745 
750 
755 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
465 
715 
720 
725 
727 
455 
729 
730 
735 
740 
741 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
700 
705 
710 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
76 

Area de actividad de interWr 

Cə.tegorla de procedenda 

Descripcl6n 

Titulado Superior N-4 E ........................ :.:.: .... , .......... . 
Titulado Superior N-4 .................................................. . 
Titulado Superior N-3 E ............................................... . 
Titulado Superior N--3 .................................................. . 
Titulado Superior N-2 E ............................................... . 
Titulado Superior N-2 .................................................. . 
TituladoSuperiorN-l E ............................. : ................. . 
Titulado Superior N-l .................................................. . 
Titulado Superior N-O .................................................. . 
Ingeniero Tecnico Principa1 .......................................... . 
Titulado Grado Medio N-5 .......................................... : .. 
Titulado Grado Medio N-4 ............................................ . 
Titulado Grado Medio N-3 
Titulado Grado Medio N-2 
Titulado Grado Medio N-1 
Titulado Grado Medio N..o 
Vigilante no titulado ................................................... . 
Jefe de Equipo ........................................................... . 
Jefe de Equipo N-I Prepminas ....................................... . 
Jefe de Equipo N-2 Prepminas ....................................... . 
Jefe de Equipo N--3 Prepmİnas ...................................... .. 
Pocero ..................................................................... . 
Perforista ................................................................. . 
Artillero .................................................... , .............. . 
Sondista ................................................................... . 
Pa1ista ................................................ -.................... . 
Conductor ................................................................ . 
Electromecıinico ..................... , .................................. . 
Entibador .............................. ': .................................. . 
Oficia1 de Alarüe ........................................................ . 
Maquinist.a de Tracci6n ............................................... . 
Operador N-l Prepminas .............................................. . 
Operador N-2 Prepminas ........................ , ......•............... 
Operador N--3 Prepminas ...................... :: ...................... . 
Operador N-4 Prepminas .............................................. . 
Mecanico de Int.erior ............ , ...................................... . 
Electromecanico N·l 
Electromecıinico N·2 .................................................. .. 
Electromecıinico N·3 .................................................. .. 
Electrornecanico N-4 .................................................. ,. 
Electromecanico N..fj Prepminas .................................... . 
Ayudante de Perforist.a .................. : ............................ .. 
Ayudante de Sondista ................................................. . 
Sefia1ista .................................................................. . 
Ayudante de Mecıinico ............................•.................... 
Ayudant.e de Entibador ................................... : .... : ....... . 
Pe6n ....................................................................... . 
Ayudante de Operador N-l ........................................... . 
ı\yudante de Operador N-2 ........................................... . 
Ayudante de Operador N--3 ........................................... . 

Categoria de destino 

Descripciôn . 

Tecnico Superior ........................................................ . 
Tecnico Superior ....................................................... . 
Tecnico Superior .............................. : ........................ . 
Tecnico Superior ....................................................... . 
Tecnico Superior ....................................................... . 
Tecnico Superior ....................................................... . 
Tecnico Superior ....................................................... . 
Tecnico Superior ............. < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tecnico Superior ................ , ............................... "., .. " 
Tecnico Grado Medio ............................ , .. , .. , ............... . 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecruco Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio ....................... "., ... , ................... . 
Jefe de Equipo de Explotaciön .. . .................... , .. , .......... . 
Jefe d~ Equipo de Explotaci6n ........................ , ...... ,. 
Jefe de Equipo de Explotaci6n ...................................... . 
Jefe de Equipo de Explotaciön ............................. _ ........ . 
Jefe de Equipo de Explotaci6n ...................................... . 
Operador de Interior ............................ . .................... .. 
Operador de Interior ............ " ...................................... . 
Operador de Interior ................................................... . 
Operador de Interior ............................................ , ...... . 
Operador de Interior ................................................... . 
Operador de Int.erior ................................................... . 
Operador de Interİor .......... , ........................................ . 
Operador de Interior ................. .': ................................ . 
Operador de Interior .................................. _ ................. . 
Operador de Interior ................................................... . 
Operador de Interior ................................ " ................. ~. 
Operador de Interior ........... , .................................. , .... . 
Operador de Interior ............................... , ............. : ..... . 
Operador de Interior ... " ............................................... . 
Electromecanİco de Interior .... , .................................... . 
Electromecanico de Jnterior 
Electromecanİco de Interior 
Electromecanico de Interior 
Electromecıinico de Interior 
Electromecıinico de Interior ......................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Opera.dor de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 
Ayudante Operador de Interior ..................................... . 

..4rea de actividad ·Oielo a1JierW-

Categorfa de procedencia Categoria de deıtino 

Deııcripci6n Descripci6n 

Titulado Superior N-4 E .............................................. .. Tecnico Superior ....................................................... . 
Titulado Superior N-4 .................................................. . Tecnico Superior ....................................................... . 
Titulado Superior N-3 E ........................... , .. , ............... :. Tecnico Superior ...................................................... .. 
Titulado Superior N-3 .................................................. . Tecnico Superior .................................. , ................... .. 
Titulado Superior N-2 E ' .............................................. . Tecnico Superior ................ " ............... " .................... , 
Titulado Superior N-2 .................................................. . Tecnico Superior ....................................................... . 
Titulado Superior N-1 E ............................................... . Tecnico Superior ....................................................... . 
Titulado Superior N-1 .................................................. . Tecnico Superior ....................................................... . 
Titulado Superior N..o ........................................... , ...... . Tecnico Superior ...................................... , ................. . 
Ingeniero Tecnico Principa1 ........................................ , .. Tecnico Grado Medio .................................................. . 
Titulado Grado MedIo N--5 .............................. _ ............. . Tecnico Grado Medio ................. _ ................................ . 
Titulado Grado Medio N-4 ............................................ . Tıknico Grado Medio 
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Nivel 

25 
24 
23 
22 
'ZI 
21 
20 
18 
17 
22 
22 
21 
20 
18 
17 
16 
13 
12 
11 
13 
15 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
8 

10 
11 
13 
8 
6 
8 
9 

11 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
8 

Nivel 

25 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
18 
17 
22 
22 
21 
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Clave 

75 
80 
85 
90 

600 
625 
605 
610 
615 
620 

Categoria de pr<X'edencia 

[)escr-ipC'İôn 

Titulado Grado Medio N-3 
Titulado Grado Medio N-2 
Titulado Grado Medio N-l 
Titulado Grado Medio N-O 
Vigilante no titulado 
Jefe de Equipo Entredicho 
Electromecanİco N-L 
ElectromecanİCo N-2 ... 
Perforista artillcro 
Operador de Maquinas 

Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Tecnico Grado Medio 
Vigilante ............. . 
Vigilante 
Operador en Maquina 
Opcrador en Maquina 
Operador en M.ıiquina 
Operador en Maquina 
Ayudante de Operador 
Ayudante de Operador 
Ayudante de Operador 
Ayudante de Opcrador 
Ayudante de Operador 

Categoria de destino 

Descripci6n Nivel 

20 
L8 
17 
16 
16 
15 
12 
11 
15 
12 
8 
7 
6 
5 
4 

ANEXOIJ 

Grupos profesionales 

Titulados superiores. 

Tecnicos de Grado Medio. 

Administrativos. 
Especialistas tecnicos. 

Operarios cualificados. 

Subalternos/Operarios. 

Tabla de equivalencias 

Areas de actividad 

Categorfas 

--
Minerfa de Exterior Mirıeria de lntcrior 

Tecnİcos superiores de Exterİor. Tecnİcos superiores Mina de Interİor. 

Tecnicos de Grado Medio de Exterİor. Tecnİcos de Grado Medio Mineria de 
Intertor. 

Especialistas ti~cnicos. Jefes de Equipo de Explotaciôn. 
Ayudante tecnico de Seguridad. 
Operarios cualifıcados de Exterior. Operadores de Interior. 

Electromecanico. 
Suba1ternos y Operarios. Ayudante de Operador. 

Mirıeria a Cielo Abiert.o 

Tecnİcos superiores Mina a Cİelo 

Abierto. 
Tecnicos de Grado Medio Mineria de 

Exterior. 

Vigilantes de Mineria a Cielo Abierto. 

Operadores en maquina Mina a Cielo 
Abierto. 

Ayudante de Operador. 

ANExom Tabla de complementos 

Tabla de niveIes retributivos bdsicos 1. Complementos de puesto de trabajo: 

Niveles Pesetas 

26 326.601 
25 305.423 
24 284.245 
23 264.583 
22 244.972 

21 231.376 

20 211.537 

19 205.417 
18 199.734 
17 185.040 
16 166.702 
15 159.853 

14 156.109 
13 151.320 
12 148.172 
11 144.473 

10 138.598 
9 135.672 
8 132.570 
7 127.868 
6 126.724 

5 122.770 
4 118.954 

------

Descri.pdôn 

Prima Equipo Môvil 
Priına Maquina D-9 Mina .Entredicho~ 
Jefatura de Departaınento 
Jefatura de Servicio 
Jefatura de Secci6n 
Jefatura de Unidad 

2. Complemento por cantidad 0 ca1idad de trabajo: 

Prİına de Rendimientos de Sondeos: 

Dev6nicos y pirochisticos: 

De 32,5 a 50 mts. 
De 50,01 a 120 mts. 
De 120,01 a final 

Cuarcitas: 

De 21,46 a33 mt ... 
De 33,01 a 93,08 mts. 
De 93,09 a final 

3. Complementos por jornada: 

Nivel ıo 

1.909 
778 
621 

2.897 
909 
692 

NivelS 

1.459 
584 
462 

2.213 
681 
600 

Camplemento disponibilidad equipo m6vil .................. . 
("'Ol. ;ılemento disponibilidad Ensayadores de Laboratorİo 

Pe"",," 

12.923 
5.984 

90.908 
51.946 
34.634 
17.315 

Nivel5 

1.008 
390 
307 

1.527 
453 
400 

37.874 
11.038 
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Deııcripci6n 

Complemento festiv08 y domingoB (articulo 33) 
Plus mayor dedicaciôn: 

Ordıenanzas Madrid ............................................. . 
Conductores Presidencia ....................................... . 
Conductores Madrid ..•.....•..•..•..•..••..•..•..........•...... 
Conductores Almaden .......................................... . 

Plus de Noctumidad (artfculo 34) ................................ . 

4. Complemento jornada especial sondeos: 

Nivel10 ........................................................ ". 
NivelS ..... ; .......... : ........... , ............................... . 
Nivel 5 ............................................................ . 

5. Otros complementos: 

Jefe de-Equipo de Exterior ....................................... . 
Jefe de Equipo de Interior ........................................ . 
Bolsa de Vacaciones Mina .. Entredichoıo ......................... . 
Ayuda comida sin desplazamiento ., ............................. . 
Gratificaci6n vivienda ............................................. . 

3.000 

22.869 
67.841 
41.668 
24.789 

16.000 

36.225 
28.980 
22.770 

9.682 
13.166 
11.093 

1.000 
29.961 

En el seno de la Mesa Negociadora como anex.o al Convenio y en garantfa 
de situaciones que se puedan ver dificultadas en su interpretaciôn como 
consecuencia del carıicter transitorio de algunos preceptos del Convenio, 
o derechos en cauce de adquisici6n por eI trabajador se acuerda: 

1.0 se mantiene 10 establecido en el articulo 65, p8.rrafo 2.° y pirra
fo 3.°, del derogado RegIamento de Regimen Interno del Est.ablecimiento 
Minero para aquellos trabajadores de! E.M.A. que habiendo permanecido 
en los puestos y categorias que en dicho precepto se contemplan, adquieren 
este derecho dentro del ano 1996. 

2.° El Complemento Personal Consolidado y eI Complemento PersonaJ 
Minimo Compensable, se reconoce en Convenio a las personas que viniesen 
percibiendo a 31 de diciembre de 1995 alguno de 10s conceptos, y por 
las cuantias que se detallan: 

Cat:egoria 

A) Complemento personal consolidado, comprende los ante
riores complementos de: 

Prima fJja de canicter personal: 

Titulado superior N-4E .................................. ~ ......... . 
Titulado superioT N-4 .............................................. . 
Titulado superior N-3E ............................................ . 
Titulado superior N-3 .............................................. . 
Titulado superior N-2E ............. .' .............................. . 
Titulado superior N-2 ................................. -•............. 
Titulado superior N-lE ............................................ . 
Titulado superior N-1 .............................................. . 
Titulado superior N.Q .............................................. . 
Ingeniero tecni«o principal ....................................... . 
Titulado medio N--5 ................................................ . 
Titulado medio N-4 
Titulado medio N-3 
Titulad:o medio N-2 
Titulado medio N-1 
Titulado medio N.Q 
Jefe administrativo ................................................ . 
Oficiall.a de Administraciôn N-E ................................ . 
Oficiall.a de Administraci6n ..................................... . 
Oficia1 2. a de Administraci6n ..................................... . 
Encargado de Almacen Economato .............................. . 
AuxiUar administrativo ........................................... . 
Oficial protesico ................................................... . 
Ordenanza .......................................................... . 
Dependiente ..................................... , .................. . 
Mozo de Almacen .................................................. . 
Dependiente de Economato N-l, 2, 3 ......................... , .. .. 

Complemento centro Madrid ................................... . 
Ayuda aparcamiento ..................................... , ...... . 
Complemento instrument. S. control .......................... . 

40.746 
40.746 
36.621 
36.621 
31.616 
31.616 
29.718 
29.718 
27.817 
33.398 
33.398 
31.258 
"31.268 
29.659 
27.817 
24.211 
19.414 
9.002 
9.002 
9.724 
3.898 

16.638 
10.668 
8.301 
7.624 
8.301 
7.624 

28.806 
3.473 

10.663 

Prima asistencia Prep. minas: 

Operador N-l ............... . 
Operador N-2 ,............ . ..... c •••• > •••••••••••• 

Plus de mayoT dedicaciôn Madrid: 

Ordenanza .................................. ., ........ . 
Conductores I ...................................................... . 
Conductores II ..................................................... . 
Conductores III .................................................... . 
Administrativos .................................................... . 

B) Complemento personal mfnimo compensable, con la nueva 
denominaci6n de" .CPMC. ProducCİôn_: 

Prima dozavos: 

Jefe de Equipo ........... . 
Perforista ................. . 
Artillero ............... , ............................................ . 
Sondista ................... '. ........................................ . 
Pa!ista ......................... , .................................... . 
Entibador ..................... , ..................................... . 
Oficial de Alarife ................................................... . 
Ayudante de Perforista .......................... , ................ . 
Mecanİco ............................................... -............ . 
Mecanico de Destilaci6n .......................................... . 
Electromecanico ................................................... . 
Ayudante de Mecıinico ............................................ . 
Pocero ................................................... . 

Prima minima de producci6n pJ;'eparaci6n minas: 

Jefe de Equipo N~l ................................................. . 
Jefe de Equipo N-2 ................................................. . 
Jefe de Equipo N-3 ............ , .................... : .... -.......... . 
Opera<lor N-l ...............••••.......... , ......................... . 
OpcradorN-2 .... _ ..... , .. , ...• ~ ................................... . 
Operador N-3 .•...........••••............... , ...................... . 
Ayudante operador N-l ..•..•. '. . ................................ . 
Ayudante operador N-2 ..•..•. , ................................... . 
Ayudante operador N-3 ...•.•• , ................................... . 
Electromecıinico N-2 .....•..•....................................... 
Electromecanico N..a ............................................... . 
Electromec8.nioo N-4 ., .....•..••. , ................................. . 
Electromec8nico N-5 ................ , ............................ . 

priına minima producci6n 6xido Rojo: 

JefedeEquipoN-1 ... _ ....... _ ..........•........................... 
Jefe de Equipo N-2 ...................................... , .......... . 
OperadorN-l ....................................................... , 
Operador N-2 ....................................................... . 
Ayudante operador N~l ........................................... . 
Ayudante operador N-2 ........................................... . 

prima minima producci6n Mina .EI Entredicho_ ............. . 
Con la nueva denominaciôn .CPMC. Puesto. comprende 10s 
anteriores: 

Prima asistencia 6xido Rojo: 

Jefe de Equipo N-ı ......... " ....................................... . 
Jefe de Equipo N-2 ................................................. . 
Operador N~ 1 ......................................... , ............. . 
Operador N-2 ....................................................... . 
Ayudante operador N-1 ........ , .................................. . 
Ayudante operador N-2 ........................................... . 

Prima seguridad 6xido Rojo~ 

Jefe de Equipo N-L ................................................. . 
Jefe de Equipo N-2 ................................................. . 
Operador N· 1 ....................................................... . 
Operador N-2 ....................................................... . 
Ayudal}te operador N-l ..... < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayudante operador N-2 ...... " .................................... . 

Complemento de talleres ......................... , ............. . 

14.326 
15.471 

22.096 
66.885 
40.249 
23.951 

7.676 

13.624 
17.649 
17.649 
17.549 
17.236 

1.143 
5.571 
9.521 
9.233 
9.233 
9.756 
5.196 

1'18 

1&.14.~ 

20.294 
21.440 
16.783 
18.082 
19.373 
11.389 
12.077 
12.757 
12.757 
13.440 
16.783 
19.318 

11.010 
11.010 
10.936 
10.936 
7.143 
6.661 

10.862 

3.909 
3.909 
3894 
3.894 
2.609 
2.422 

3.836 
3.836 
3.819 
3.819-
2.557 
2.376 

12.269 
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J. r~nad(i de inversiones: 

Vıgilant.€ no titulado 
Jef(': dt' Eqııipo 
Ele('trornecanico 

,Jf'rnalİa suplementaria: 

Sondısta 

Ayudant~ sıındista 

{'con .... 

Tt>("cerajornada de Mina: 

Vigilan(e no titulado 
Poc"ro 
ArtHiero 
Cor.dUl'L.ır 

-+'''"'''' -
.... ............... 1 32.872 

31.249 
30.167 

24.340 
16.R98 
20.578 

44.910 
43.147 ............... ı .. 41.166 

................. 41.166 
""-,--~,._-- ._--

:3 <) Durante la vigencia dd Convenb ::ıe mlıl'lt.endra eI denominado 
~Regaj\) de ı-.;avidad~. 

1 0 Se manti~ne la .Prima de PrunôJu hrirlad- del Cent.ro Comercial 
para 108 trabajadores procedente del E.rı,1..\" en l:anu.J permanezcan eo 
di<;hc ccntro, y no se vea modificada por pox!nlor acuerdo, teniendo la 
con:.jdNacion de Complernento por calı1idaj c c~:ılidı.d, conforme al acuer
do de aplkaci6n desde eIL de jutio de 19H1. 

5.u La Ayuda de Estudios del nUmf'fO :.! ot>l ərt.tculo 76, y con ca.nicter 
cxeepdonal para el ecntro Oiıcinas Madrid, se .ııə.ntiene en los rnismos 
terr,':o;I"'.rr.'i en que se concediô en 1995. 

e. Se mantiene con canicter excepclOun.l eı H~gimen de descanso de 
.bor<\(hJJo- quc sp viene aplicando en la Mina & :ielo abierto -EI Entredicho. 
mİI;Cltr;:..:, se realicen labores eJI la indıcada mina 

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 2572 RESOLUCı6N de 9 de may.) de 1996, de in DireCÜYn General 
de ProducC'iones y Mercado .... A.gr'[colas, por la que se resuel
ve la Iwmologaci6n de la estructura de proteccWn, marcu 
.. New Holland-, modeloSLTV 2, tipu cab1.na ('on dos puertas, 
vdlida para los tractores qUl' se citan. 

A ı'>olicitud de _New Holland Espafia, SOCİ'i'dad Anônİma- y superados 
los (~P.saY08 y verifıcaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se estahlece el equipamiento· de los 
tractore:' agricolas y forestales con bastidores 0 cabina. .. de prowcciôn 
para ('aso." de vuelco. 

ı. Esta Direcciôn General resuelvc aını:-1iar y actualİzar La homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn: 

MarC3: _New Holland •. 
Mol1do: SLTV 2. 
Tipc' Cabina con dos puert.as. 

Y :ı::i.('f> publica su validez para IOS tractores: 

Mar~~: ~New Honand_. Modelo: Fiat M 160 D'L Versiôn: 4RM. 
Man:ə· -New Holland •. Modt>lo: Ford 8.")rlO !H. v"ersi.ôn: 4RM. 

2. LI nıimero de homologac.i6n A.sıgmı.J!: .:ı la estructura es 
EP1j9524.a(2). 

~. Las pruebas de r~sistenda han si.:!..":' TeılllZaqas, scgı.in el côdigo 
III 0CDE, metodo dinamico, por la Estui6rı di(; "Ensayos del NIAE de 
Byghol~n (Dinamarca) y las verifıcaciml':'C' vref'qıtivas, por la Estaci6n de 
Mecıiııica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las cilı"acteı-istkas di! la estructura en 
cuesti'Sn J de aqueHas de los tractores ci.t;ad{,s qne iı;tlu~esen en los ensayos, 
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ası cı·nıo '.aalquier ampliaci6n del arnbito de validez de la presente bomo
ıü~·.l('i(ın p.ııra 0t.ooı tractores, sôlo podra rea1izanıe con sujedôn a 10 pre
(:<;i,tı.ı .. do, al respeclo, en La Orden rnencionada. 

Madnd, 9 d<3 may.., de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
ba HtCfa.nz . 

12573 RESOLUCı6N de9demayode 1996, de in [}irm,;on GeneraL 
de Producciones y Mercados Agrü:olas, por la que se re~'Uel
vc la homologaciôn generica de los tractores marca "New 
Holland», model.o FORD 8560 DT. 

Solkitada por ,New Holland Espafta, Sociedad Anonima", la hornolo
gacion de los tractores que se citan, realizada..<; las verificadones precep-
tiva.. .. IA.ır la Est.aciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a €f0ctOti de su potencia de inscripciôn con los de la ınisma marca, rnudelo 
FL\T M 160 DT. de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
fehrNo de 1964, por la que se establece eI procedinüento de hornologaci6n 
de 1;:t pot~ncb de los t.ractores agricolas: 

Primero ·-Esta DirccCİôn General resuelve y hace ptlblica la hoınolo
gaciôn genı:mca de los tractores marca .New Hoiland~, modelo FORD 8560 
DT, cUYf)S d:ıt.os hornologados de potencia y consumo figuran cn el anexo. 

Seı-; .. ndo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
biecida ı'n 158 ev. 

T~f('er.).·-l ... os rnencionados tract.ores quedan dasifıcados '"!n el subgru
po 1,2 del ar-exo de La Resoluci6n de est.a Direceion General, pub1icada 
en eI .B(\letiıı OficiaI del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se de.sarroUa la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipami~nto de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid,9 de mayo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel Tnıe
ba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tnıctl)T hnmologado: 
Marca .............. . -New Hoııand~. 

FORD 8560 DT. 
Ruedas. 

Modelo 
Tipo 
Fabricant.e 

Motor: 

.New Holland Ford Ltd .• , Basildon 
(Gran Bretana). 

Denomİnacion 

Combnst.ibl(' empleado .. 
~New Holland., modelo WM. 
Gasôıeo. Densidad, 0,840. Ntlmero de 

cetano, 60. 

la Potenc 

"'" ...... , 
~ .ia to 

de 
fue= 
(eV) 

Veloddad 
(rpm) 

To~ M_, "" fue= 

Condiciones 
ConsUInO atm<:ısferiouı 

Mi><' 
cifioo 

Tertl"pe-(gt/cv Presi6n 
hora) """'" (mmHg) eCJ 

1. Ensayo de Iwmologaciôn de potencia: 

Datos obse rvados ." 

'dos a con--Datos refen 
dicione:-
ca.s normal 

atrnosferi-
es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± ~5 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

149,2 2.120 1.000 198 19,0 722 

158,0 2.120 1.000 - 15,5 760 
-

il. Ensayos complementarWs: 

Daoo& observados ... 

" 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minutt~ designada como nominal por 
el fabricante. 

143,3 2.300 1.085 215 19,0 722 
_.-1-----

Daİiıl'\ referidos a co 
dicİo.lnes atrnosIe 
ca.s nonmı.les 

'!i-
_ ... 1 151,8 2.300 1.085 i - 15,5 760 I 


