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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 22 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción del 
Convenio Colectivo de la empresa Minerales y Productos Derivados, s.A. (Mina Ana), en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión deliberadora del convenio colectivo 
de la empresa minerales y productos derivados, s.a. (mina ana) (expediente C-21/11, código 33000851011978), a 
través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, 
suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 1 de junio de 2011, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22 de 
septiembre de 2010, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular 
de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 22 de junio de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-13151.

ConVenIo ColeCtIVo del Centro de traBajo  mIna ana de la empresa mInerales y produCtos derIVados, s.a.

en torre, término municipal de ribadesella, siendo las diecisiete horas del día uno de junio de dos mil once, se re-
únen en las oficinas del citado Centro de Trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Comisión 
deliberadora del Convenio Colectivo, que a nivel de empresa y Centro de trabajo pretenden establecer, en sustitución 
del que finalizó el pasado treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la Empresa y el 
representante de los trabajadores.

representantes de la empresa:

— don antonio anuzita Zubizarreta.

— don josé Gabriel arbesú lópez.

delegado del personal:

— don aurelio serrano Villanueva.

y, en virtud de las deliberaciones llevadas a cabo, con el consentimiento unánime de las partes, se establece el texto 
del Convenio Colectivo que a continuación se inserta.

artículo 1.—Ámbito territorial

el presente Convenio Colectivo se establece para el Centro de trabajo denominado “mina ana”, de la empresa “mi-
nerales y productos derivados, s.a.”, sita en el paraje de torre, del término municipal de ribadesella, de la provincia 
de asturias.

artículo 2.—Ámbito funcional

el Convenio afectará a todas las actividades de explotación y aprovechamiento de sustancias minerales de espato-
flúor que realice “Minerales y Productos Derivados, S.A.” en el citado Centro de Trabajo, así como las actividades com-
plementarias o auxiliares.

artículo 3.—Ámbito personal

se incluye en el ámbito personal de este Convenio a todos los trabajadores encuadrados en el expresado Centro de 
trabajo que realicen funciones técnicas, administrativas o las propias del personal obrero, exclusión hecha del personal 
directivo.
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artículo 4.—Ámbito temporal

Tendrá una vigencia de dos años y nueve meses, comenzando a regir el día primero de abril de dos mil once. Este 
Convenio quedará denunciado automáticamente a la finalización de la vigencia del mismo.

artículo 5.—Garantías personales

no obstante lo estipulado en este Convenio, se respetarán las situaciones personales que, consideradas en su to-
talidad sean mas beneficiosas que las pactadas en el mismo. El respeto a la situación personal mas beneficiosa tendrá 
estricto carácter individual y personal, aún en el supuesto de traslado a otra provincia.

artículo 6.—Jornada de trabajo

el personal adscrito a las labores de molienda, trituración, Flotación y laboratorio, prestará sus servicios conforme 
al sistema de relevos denominado 3t4 o de trabajo continuado en cuatro relevos para tres turnos, siendo la duración 
media semanal de cuarenta horas.

el resto del personal estará sujeto a lo dispuesto en el estatuto del trabajador.

artículo 7.—Vacaciones

la duración de las vacaciones será de treinta días naturales para todo el personal de la empresa, a contar del día 
primero de cada mes en que se disfruten independientemente de los descansos.

la empresa tiene preparada para 2011, de común acuerdo con los delegados del personal, un calendario de vaca-
ciones a tenor de las necesidades del trabajo y las circunstancias del personal. dicho calendario tiene carácter rotativo 
para los siguientes años.

su retribución se realizará según promedio del trimestre anterior a su disfrute; su pago se efectuará antes del co-
mienzo de las vacaciones, si el trabajador así lo solicitara. para el cálculo del citado promedio se tomarán los conceptos 
retributivos ordinarios no teniendo en consideración circunstancias anómalas, como horas extraordinarias, procesos de 
I.L.T., gratificaciones, sanciones, etc.

artículo 8.—Fiestas para el trabajador en el sistema 3T4

Los trabajadores que presten sus servicios conforme a dicho sistema gozarán de cuatro fiestas anuales que coincidi-
rán con los días:

— 1 de enero.
— día de las piraguas.
— 4 de diciembre.
— 25 de diciembre.
— 24 de diciembre parada a las 19 horas-26 de diciembre arrancada a las 6 horas.
— 31 de diciembre parada a las 19 horas-2 de enero arrancada a las 6 horas.

En el caso de que en las anteriores fiestas relacionadas, un trabajador por motivo de turno, le coincidiera con un 
descanso normal de turno, será compensado con un día de descanso u ocho horas extraordinarias de festivo.

• Fiestas Retribuidas:

 Todas las fiestas que se mencionan en este apartado se considerarán como día extraordinario para todo el per-
sonal de convenio que trabaje tal fiesta. Será retribuido por tanto como día extraordinario de festivo:

— martes de Carnaval.
— Fiesta del primero de mayo.
— jueves santo, día del pilar y el primero de noviembre.
— Fiesta de la Inmaculada Concepción, Viernes santo, 15 de agosto, día de asturias (8 de septiembre).

 En el supuesto de que alguna de estas fiestas sea cambiada, exceptuando el cambio de Domingo a Lunes, se 
considerará la nueva fecha.

artículo 9.—Retribuciones

El período de vigencia de este Convenio se fija en dos años y nueva meses, a contar del día 1 de abril de 2011 y 
cesará su efectividad a partir del 31 de diciembre de 2013.

la revisión salarial se pacta para todo el período de vigencia anterior como sigue:

— 1.º de abril 2011-31 diciembre 2011:

 120% del índice de precios al Consumo (I.p.C.) establecido por el I.n.e., que resulte para el período 01-04-2011 
al 31-12-2011.

— 1.º de enero 2012-31 diciembre 2012:

 120% del índice de precios al Consumo (I.p.C.) establecido por el I.n.e., que resulte para el período 01-01-2012 
al 31-12-2012.

— 1.º de enero 2013-31 de diciembre 2.013: 

 120% del índice de precios al Consumo (I.p.C.) establecido por el I.n.e., que resulte para el período 01-01-2013 
al 31-12-2013.

estos porcentajes se aplicarán sobre todos los conceptos retributivos.
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Para el pago de los emolumentos mensuales, hasta que se conozca el I.P.C. definitivo para cada período anual de 
vigencia, se tomará como incremento el I.P.C. previsto para cada año. Para el período 1 abril 2011-31 diciembre 2011, 
se tomará como I.p.C. previsto el 1,5% anual.

artículo 10.—Plus de trabajo continuado 3T4

únicamente el personal que trabaja en el sistema 3t4, percibirá la prima denominada “plus de trabajo Continuado”, 
en la misma cantidad que lo viene percibiendo actualmente, incrementado en el porcentaje que resulte de aplicar el 
artículo 9.

artículo 11.—Prima de producción

la prima de producción se pagará partiendo de 0,0232 euros tonelada ácido producida incrementándose en los por-
centajes del artículo nueve para los tres años.

esta prima de producción será válida en tanto se mantengan las condiciones técnicas del lavadero. Cuando haya 
variaciones en las mismas se actualizará en función de las nuevas condiciones técnicas y circunstancias que concurran.

en concepto de cogeneración, se primará al personal con la categoría de vigilante con 20,00 € mensuales (veinte 
euros mensuales).

en concepto de producción de arena, se primará a todo el personal con 10,5 € mensuales (siete euros y medio 
mensuales).

artículo 12.—Horas extraordinarias

Se fija como valor de las horas extraordinarias el que resulte de aumentar el porcentaje correspondiente al aplicar el 
artículo 9 al valor actual de las horas extraordinarias, quedando fijadas para diferentes antigüedades.

artículo 13.—Prevención de absentismo

Dado que el Complemento de Asiduidad pretende disminuir el absentismo de las faltas injustificadas al trabajo, se 
establece la siguiente tabla de penalización, aplicada por meses naturales:

a) Una falta injustificada de día o fracción de día, descuento del 25% de la cantidad bloque mensual del Comple-
mento de asiduidad.

b) Dos faltas injustificadas, de día o fracción de día, descuento del 50% de la cantidad mensual del Complemento 
de asiduidad.

c) Tres o más faltas injustificadas, pérdida total del Complemento de Asiduidad.

• Procesos de I.T. Todo el trabajador que permanezca en situación de Incapacidad Temporal derivada de Enfer-
medad Común o Accidente de Trabajo, finalizado el segundo mes de dicha incapacidad, la prestación económica 
se complementará, con cargo a la empresa hasta el 100% de los salarios líquidos que hubiera percibido el tra-
bajador si estuviera trabajando en el momento del percibo de la prestación, sin exceder del tope legal vigente 
en cada momento.

 no obstante, si la enfermedad o accidente ocasiona al trabajador unos gastos extraordinarios, bien sea por 
internamiento, medicaciones, viajes o similar, los delegados del personal pueden proponer a la dirección una 
ayuda económica para sufragarlos o incluso hasta la obtención del 100% del salario desde el primer día de 
baja.

 a propuesta de la empresa, ésta puede obligar al trabajador a pasar un reconocimiento médico nombrado por la 
misma para que determine su situación sanitaria a efectos laborales. en caso de negarse el trabajador a dicho 
reconocimiento o que éste le sea desfavorable, automáticamente perderá dicha prestación.

artículo 14.—Pagas extraordinarias

al aplicar como aumento el porcentaje establecido en el artículo 9 sobre los conceptos que forman la base del cálculo 
de las pagas extraordinarias de julio, Navidad y Beneficios, estas reflejarán automáticamente dicho incremento.

artículo 15.—Premio santa Bárbara

Se fija la cuantía del “Premio Santa Bárbara” en 250 euros. Este premio se devengará una sola vez y tendrán derecho 
a su percepción los trabajadores al cumplir 20 de años de antigüedad.

artículo 16.—Antigüedad

durante la vigencia del presente Convenio se continuarán aplicando las mismas prestaciones que en anteriores 
convenios.

artículo 17.—salidas, dietas, viajes

se aplicará la legislación General en esta materia, pero como norma subsistirá la costumbre de abonar, por parte de 
la empresa, los gastos ocasionados por desplazamiento y traslado.

artículo 18.—Jubilación

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Minero, la jubilación será a los 64 años, en los términos previstos en el Real 
decreto 1194/85, de 17 de julio, previa conformidad en cada caso concreto entre la empresa y el trabajador afectado.
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A los 65 años, o a la que resulte equivalente por aplicación de los coeficientes reductores, la jubilación será obligatoria 
para todos los trabajadores, cuando al cumplir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pensión.

artículo 19.—Ayuda por jubilación

al producirse la jubilación, los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán derecho a las siguientes 
indemnizaciones:

— Con más de diez años de servicios prestados a la Empresa y hasta diecinueve años, una mensualidad y media 
de salario base del Convenio, más antigüedad.

— Con más de veinte años de servicios prestados a la Empresa y hasta veintinueve años, tres mensualidades de 
salario base del Convenio, más antigüedad.

— Con más de treinta años de servicios prestados a la Empresa, cuatro mensualidades de salario base del Conve-
nio, más antigüedad.

— si se produce la baja por invalidez permanente total, se abonarán tres mensualidades de salario base del Con-
venio, más antigüedad.

— si la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se percibirán cuatro mensualidades más 
antigüedad del salario base del Convenio.

— En la gran invalidez, la indemnización alcanzará a cinco mensualidades más antigüedad.

artículo 20.—Plus distancia

se estará a lo dispuesto por las normas legales sobre la materia. no obstante el personal que perciba el citado plus, 
cobrará a razón de 0,265 euros kilometro durante el primer año de convenio. Esta cantidad se verá incrementada en los 
porcentajes establecidos en el artículo 9 a partir del segundo año.

artículo 22.—Ropa de trabajo

la empresa dotará a los trabajadores, sin cargo alguno para estos, de las siguientes prendas:

Dos monos o buzos al año y hasta dos pares de botas de seguridad, siempre que se justifique su necesidad.

por lo que respecta al resto de las prendas de protección y seguridad en el trabajo, se estará a lo que dicte el regla-
mento de seguridad e Higiene en el trabajo.

artículo  23.—Reconocimiento médico

Con cargo a la Empresa, todo el personal será sometido a un reconocimiento médico completo al año.

el resultado de dicho reconocimiento se enviará a la empresa y al trabajador.

artículo 24.—Permisos retribuidos

en caso de nacimiento de hijos o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad, se disfrutará de 
tres días de descanso. en el resto de los casos, se atenderá a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores.

los miembros de pareja de hecho registrada, tendrán la misma consideración que los miembros de los matrimonios 
civiles para el disfrute de los permisos retribuidos.

artículo 25.—seguridad e higiene en el trabajo

En lo que se refiere al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente 
y a las disposiciones posteriores que se dicten durante la vigencia de este Convenio.

artículo 26.—seguro de vida colectivo

En tanto figure de alta en la plantilla del Centro de Trabajo, el personal tendrá un seguro de vida con un capital de 
12.020,24 euros en caso de muerte natural; 24.040,48 euros si el fallecimiento es por accidente o alternativamente 
24.020,24 euros, en caso de incapacidad total y permanente.

artículo 27.—Acción sindical y delegados de personal

la empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos básicos y circuns-
tanciales para afrontar a través de ellos las necesidades relacionadas con los trabajadores, todo ello sin demérito a las 
atribuciones concedidas a los delegados del personal.

en todo lo relativo a cuestiones de competencia, tanto en los sindicatos como de los delegados del personal, se estará 
a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

artículo 28.—Disposiciones transitorias

de acuerdo con lo establecido en el estatuto de los trabajadores, se constituye una Comisión paritaria para atender, 
a petición de parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interés general, se deriven de este Convenio y de la interpre-
tación de sus artículos.

la Comisión paritaria queda integrada por los sres. don antonio anuzita Zubizarreta y don josé Gabriel arbesú lópez, 
en representación de la empresa y por don aurelio serrano Villanueva, en representación de los trabajadores.
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artículo 29.—Disposición final

adhesión al aIseCla.

Las partes firmantes de este convenio consideran necesario el establecimiento de procedimientos extrajudiciales de 
solución de los conflictos colectivos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente acuerdo Interprofesional sobre solución Extrajudicial de Conflictos Labora-
les de asturias (aIseCla) y a los que pudieran sustituirles durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose a 
someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se produzcan entre las partes afectadas por el presente 
convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 
(saseC).

para lo no previsto en este texto se estará a los que determinen las disposiciones legales vigentes actuales y las que 
en su día se puedan establecer.
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