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De acUerdo con 10 previsto en él artículo 2.0, 1, el, del Real
do con aqueIlas Comunidades Autónomas que hayan asumido
Decreto-ley 2211971; de 30 de marzo, durante el primer afta de . las competencias que le reconocen sus Estatutos en materia de
servicios' no se percibirá la cuantía que corresponde al grado 'enseñanza superior.
inicial de cada Cuerpo, Escala o Plaza.. Exclusivamente. a estos
Por tanto, dado- que hasta que no entren en vigor los Estaefectos se apreciará la continuidad de la función desempeñada
tutos las Universidades na pueden iniciar la ad~cuacion de sus
cuando medien integraciones o transformaciones de Cuer}X>is,· ' plantillas contractuales, resul~ necesario dictar nannas que
EscalELs·Q Plazas.
1 la regulen. a.fin,de que no se produzca un vaCIQ legal.
Cuando el grado inicial: esté establecido en virtud del pieEn su virtud. de conformidad con lo previsto en la di:o.posicepto legal específico., se aplicará según lo previsto en el mismo.
ción transitoria iercera de la Ley orgánica.· 11/1983. de 25 de
En su consecuencia, el grado inicial del Cuerpo Superior
agosto, previos los informes de la Junta Nacional -de Vniverde Policia se devengará en las siguientes' cuantias mansuales~
sidades y de la Cq,misión Superior de Persondl v de ae.lerdo
con el Ministerio de Economía y Hacienda. a propuesta del
Ministro de Educación y Ciepcia y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 1983,
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Según disponen las Leyes 75119781; de 26 de diciembre, y 38/
1982, de 3 de julio, los Cuerpos de arreos y Telecomunicación
que a continuación se detaUap devengarán el siguiente grado
de carrera con independencia del grado inicial que le corresponde:
Cuantía
mensual

Cuerpo

Cuerpos Ejecutivo Postal y de Telecomunicación ~ y
de Técnicos Especializados hndice de· proporcionalidad 8) ... ..' ... ... ... '" ....... ... ... ..... " ... ...

DISPONGO:

Artículo 1.0 1. Se- autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para que inicie la adecuación progresiva de las plan-:tillas contractuales docentes de las Universidades a las categorías establecidas en la Ley orgánica 11/1983, de 2S de agosto,
hasta tanto dicha función sea asumida por las Universidades.
dentro del marco de competencias que les corresponde.
. 2. A este fin, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá
determinar, déntro de las disponibilidadespresupuestarl8s. la
utilización supresión y asimilación progresiva de todas las figuras contractuales docentes existentes a la entrada en vigor
de la Ley de Reforma Universitaria, reguladas por el Decreto 2259/1974, de 20 de julio. disposiciones dictaqas para su des~
arrollo y complementarias del mismo.
Art: 2.° El. presente Real Decreta_ entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del estado,..
Dado en- Madrid a 14 de diciembre de 1983.•
El Minlstm de EduC8l~ÓD y CienCia:

JOSE MARI \

M'\'~A.VALl

JUAN CARLOS R.

HERRERO

5.877

Cuerpo de Auxiltares POstales y de Telecomunicación (indice de proporcionalidad 4):
Escala de Oficiales 'Postales y de Telecomunica·
ción (grado inicial 2)
"
..
Escala de Clasificación y Reparto (grado inicial 1J.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

9.412
4,¡~

Cuerpo de Auxiliares Técnicos (indice de proporcionalidad 4):
Escala d·e Auxiliares Técnicos de 1.' (grado ini-

Esc~~ ~e··A~~Ú'¡ares"Téé~ioos' d~' '2.':" (g;.ado "in:i~
cial 1)

-

'"

_

.

9.412
4.706

165

REAL DECRETO 3255/1983, de· 21 de diCiembre por
el que se aprueba el Estatuto del Minero.

La Ley de 4 de enero de 1977, de Fomento de la Mineria,
estableció el plazo de un año para que por el Gobierno se
promulgase un Estatuto Minero, mandato és.te reiterado en la
Durante el ejerCICIO económico de 1984 no se producirá de.disposición adicional de la Lev 54/1980, modifícadora r!f' la
vengo de retribución alguna por el concepto de grado en funLey Reguladora de Minas, sin que en ningún ¡;:aso los Gobierción del tiempo de servicios efectivos prestados.
nos correspondientes dierq.n cumplimiento a tal mandato'; esta
Los trienios reconocidos por servicios' prestados con anteriosituación no debe impedir que en el momento presente el
ridad en otros Clterpos se continuarán valorando de acuerdo
Gobierno, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le
con la normativa legal vigente.
atribuye el artículo 97 de la Constitución española, regule las
Las pagas extraordinarias Se devengarán en cuantía legal,
cuestiones básicas referenciadas en las normas citadas corho
cada una de ella, a una mensualidad del sueldo, grado y trienioS.
contenido primordial del Estatuto del Minero, evitándose así
Administración de Justicia.-Para el personal al servicio de·
que talea cuestiones queden sin la adecu'.Ida regulación.
la Administración de Justicia la base para la determinaciqn del
Se ha optado por el procedimiento reglamentario básicasueldo regulado por las Leyes 17/1980, de 24 de abril, y 31/1981,
mente por dos razones: la primera, la celeridad y sencillez de
de 1 de julio, que se remite a aquélla, será de 36,502 pesetas.
su tramitación, que permite una rápida puesta en prácticá del
contenido de la norma, y la segunda, por entender que una
norma de este rango permite abordar los temas fundamentale'l
sobre los que el Gobierno ha de actuar en ·las cuestiones la_o
borales del sector minero, valorando especialmente las peculiaridades que en el mismo se presenta.n. derivadas de la9
condiciones de esfuerzo, penosidad, peligro5>idad propias de
este trabajo, a las que cabe· añadir las derIvadas del habitud. ..
aislamiento respecto de los núcleos urbanos q-ue caracterIza
a estas explotaciones, extensibie al entorno social del hábitat
minero.
Para determinar el contenido de esta no'rmativa reglamentaria deben ser tenidos en cuenta los trascendentales cambiJ::>
REAL DECRETO 3254/1983, de 14 de diciembré, solegislativos producidos en matería laboral y sindical a partir
164
bre adecuación de plantillas contractuales docentes
del año 1977, y que en un futuro muy próximo se verán comde las Univ'ersidades.
,
plementados con la Ley· Orgánica de Libertad Sindical. Esto
supone que parte de los posibles cQntenidos qUe el Fstatuto
La Ley orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unidel Minero hubiera tenido en 1977 han sido asumidos ya. o
versitaria, en su disposición transitoria décima. 2. deteJ.'mina
lo serán próximamente, en normas de carácter horizontal, generales para el conjunto de los trabajadores, por lo qUe no
"ue las Universidades adecuarán progresivamente sus plantillas a las categorías establecidas en dicha Ley de forma que
tiene sentido su reiteración en una norma como ésta.
el 30 de septiembre de 1987 queden extinguidas' toda" las cateEn el mismo sentido, el vigente sistema de l"elaci()nl)S labogortas contractuales de personal docente no reguladas en ella.
rales determina que los contenidos de una norma. coro::! el ~s
A su vez. en la disposición transitoria tercera se indica que . tatuto, del Minero deben fijarse equilibrar::lampnte, de forma.
hasta la entrada en vigor de los Estatutos de una Universidad
que el ejercicio de la acción del· Gobierno regulando condiel. Ministerio de Educación y Ciencia mantendrá, respecto a la
ciones de trabajo no entre en colisión con el terreno propiO
ml~ma, las competencias que atribuye la mencionada Ley a las
de la negociación colectiva, para no limitar o ent::>rpecer la
UDlversidades, y que serán ejercidas, en cada caso, de acuerlibertad de los interlocutores sociales. Ello no- supone, sin
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embargo. una actitud de inhibición por parte del Gobierno
ante los diversos problemas que Se deI'lvan del trabajo mine-

ro, pues no cabe olvidar la -función promocionat -que con ca·

ráetar genérico atribuye a los poderes públioos el articulo 9.2

de la Constitución. que se concreta, en

d1

terumo laboral. en

-otros principios constitucionales como 10B rel'itivos a la premoción del progreso social y de la seguridad e higiene en el
trabajo. principios éstos que en el trabajo en las minas encuentran especial resonancia y deben ser. por tanto, los que

fundamentalmente se reflejen en esta norma.

De acuerdo con

lo

expuesto, se establece un régimenjuI1-

dico mínimo y unüorme en las relaciones laborales del CODjW1to del sector minero, utilizándose para ello el mismo ámbito
que el de las normas reguladoras de la mineria con carácter
general. En matéria de condiciones de trabajo se han bono
templado, fundamentalmente, las garantias en la contratación,
el tratamiento de la jornada, los descansos semanales y las
horas extraordinarias. haciendo uso, para ello, de la habilitación consignada en los articulas 34.5, 35.2 Y 37.1 del Estatuto
de ·los Trabajadores. Debe señalarse, especialmente, que en el
tratamiento de los tiempos de trabajo se establece reducción
de la jornada de interior e incremento de los descansos semanales, medidas éstas exigidas por las ya a,udidas con,ticiones de trabaojo de la minerí,¡.. y cuya implantación se efectúa
en forma gradual a lo largo de la presente legislatura, de
modo que su posible imp.&cto económico pueda verse absorbido
por las Empresas, esencialmente, mediante la racionalizaciÓ'n
del tratamiento global del tiempo de trabajo,
Se ha contemplado, asimismo, la formación profesional.
adaptando los criterios generales a las .especialidades del sector, valoriuldose significativamente la reconversión profesional
'l seguridad en el trabajo. Por lo que se refiere a la seguridad
social se reitera 10 ya establecido en las normas reguladoras
del régimen especial de la minería del carbón, y, se hace
extensiva la reducción de la edad de jubllación, por el sistema
de coeficientes, al conjunto de la minería.
Por último, debe resaltarse, tanto el amplio capitulo dedicado a la prevención de riesgos profesionales, incluyendo
las reglas básicas en esta materia y la participación de los
trabajadores a través de órganos especializados, como los criterios de participación de los interesados en el Instituto Na·
cional de Silicosis y de mejora del há.bitat minero.
I
En su virtud, consultadas' las organizaciones sindicales y
asociaciones patronales más representativas del sector minero,
s propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. de
acuerdo con el informe del Consejo de Estado y previa di'Wberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
diciembre de 1983,
DISPONGO,
CAPITUW PRIMERO

/

Normas generales f condiciones de trabajo
Articulo 1.0 Amb~to cU c·plicación.-Las normas del presente Estatuto del Minero selan de aplicación a las relaciones
laborales de.sarrolladas en las Empresas dedicadas a las labores de explotación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos -geológicos, que se incluyen en el
ámbito tle la Ley 22/1973. de 21 de julio, reguladora de minas,
quedando, asimismo. .i.ncluidas las labores mineras de inves·
tigación.
y",.;"
La presente norma aplicable en las Empresas que desarrollan las hibores descritas en el párrafo antenor. bien sea
en forma directa o como contratistas. subcontratistas o compañias auxiliares, y respecto de los trabajadores mineros. dlj
los distintos grupos profesionales de interior y exterior {obreros, empleados v técnicos de ¡;¡;rado medio V de grado superior>'
No será de aplicación a las actfvidades distintas de las mencionadas -a que, conforme a su objeto social, puedan dedicarse
las Empresas.
SECCION PRIMERA. CONTRATACION

Art. 2. 0 La contratación; que se presume por tiempo indefinido, de acuerdo con el articulo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, se l)evará a. cabo segun lo previsto en tal norma
y con las siguientes especialidades:
Los, trabajadores comprendidos en el ámbito de esta norma..
con carácter previo a su contratación se someterán a recon3·
cimiento médico. Dicho reconocimiento médico deberá oroducirse, . asimismo, si por cualquier causa se extinguiera la
relación laboral.
En el contrato de trabajo, que se formalizará por escrito,
y en la documentación correspondiellte a la extinción de la
relación laboral, -deberá existir constancia expresa de haberse
practicado' los correspondientes reconocimientos médicos.
Los representantes ae los trabajadores vigilarán y contro·
larlln el cumplimiento de lo dispuesto en ~ este articulo.
SECCION SEGUNDA. TIEMPO DE TRABAJO (JORNADA MAXIMA
DE TRABAJO, LIMITACIONES DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICION,
DESCANSOS, HORAS EXTRAORDINARIAS)
.

Art. 3.° En los trabajos de interior de minas, la duración
de la jornada serA de treinta. y cinco horas de trabajo efectivo
semanal, sin perjuicio de que en la negociación colectiva pue-
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establecerse módulos para 1& determinación de la jornada
distUltoS del semanal. Tal ¡ornada máxima empezará a computarse desde la entrada de 08 primeros trabajadores en el pozo
o galería y concluirá con la llegada a bocamina de los pri~
meros que salgan, 'Salvo que a través de la negociación colee>
tiva se estableciere otro sisiema de cómputo.
El cómputo del descanso intermedio en jornadas con"tinuadas
se regirá por, lo previsto en el articulo 34.2 del Estatuto de los
Trabajadores, dejando· a salvo lo previsto en la disposición
transitoria primera de este Real Decreto.
Art. 4. 0 La jornada de trabajo subterrkea se verá reducida
a seis horas diarias cuando concurran circunstancias· de especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o oomo Consecuencia del esfu8no suplementario derivado de la posición inhabitual del cuerpo al trabajar.
Art. 5. 0 En las labores de interior en que el personal haya
de realizar el trabajo completamente mojado desde el principio de la jornada, ésta será de cinco horas como máximo. Si
tal situación comenzaSe con posterioridad a las dos horas del
inicio de la jornada la duración de ésta no excederá. de seis
horas. En tales casos el Edstema de trabajo en régimen de incentivos deberá conslderar~ esta circ:unstancia de forma que
se valore un rendimJento equivalente al que el trabajador lograría en circunstancias normales.

Art. 6.° Cuando las aludidas circunstancias de temperatura
y humedad u otras igualmente penosas o peligrosas Se presenten de forma extrema y continuada o se hagan de form"l simultanea d~ o más de ellas (agua a baja temperatura o cayendo directamente sobre el cuerpo del trabajador, etcJ, la
Administración de Minas determinará la reducción de los
tiempos m.áximos de exposición. caso de que en el seno del
Comité de Seguridad e Higiene no se hubiere llegado a .o\CUer·
do al respecto.
Art. 7. 0 El trabajador que habitualmente no preste sus servicios en el in terjor de las minas. acomodará Jiu jornada diaria
a la de int~rior cuando trabaje en labores subterráneas.
Si por razones organizátivas un trabajador de interior fuese
deslinado ocasionalmente a realizar trabajos en el texterior
deberá. serie respetada la tornada y las percepciones económicas de su puesto anterior.
Art. 8. 0 Los trabajadores que presten servicios en puestos
de trabajo subterráneo. así como aquellos trabajadores de exterior cuya actividad sólo pueda producirse simultáneamente
a la de los primeros. tendrá derecho a un descanso semanal
de dos días.
•.
. En función de las características técnicas de las Emn --esas
y mediante la negociación colectiva el descanso semanal podrá
disfrutarse en forma ininterrumpida, fraccionarse de modo qUe
el segundo día de descanso pueda ser disfrutado en periodos
de hasta cuatro semanas, aisladamente o acumulado a otros
descansos, o disfrutarae en cualquiera de las formas previstas
en el ~rtic~lo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.
. Art.· 9. 0 La realización de horas extraordinarias sólo podrá
darse por alguno de los siguientes supuestos: reparación o prevención de siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes,
riesgo grave de pé;odida o deterioró importante tIICle materias
primas, o por circun~tancias de carácter estructural derivadas
d·e' la naturaleZa de la actividad en los términos que en Convenio Colectivo se definan.
.
SECCION TERCERA. REGIMEN RETRIBUTIVO

Art. 10. Los salarios de los trabajadores a los que se exija
un rendimiento_superior al requerido habitualmente en los sistemas de retribución a tiempo, habrán de alcanzar un ingreso
superior al establecido para el salario a tiempo, incrementándose este último en la proporción que determinen los Conve· nios Colectivos.
Los· trabajadores que habitualmente sean remunerados por
el sistema de incentivos directos (picadores. entibadores. barrenistas o ayudantes de barrenistasJ y qua por razones organizativas sean destinados ocasionalmente a pueslus en los que
no se aplique tal sistema tendrán derecho, salvo que por Convenio Colectivo estuviere ~stablecida otra regu:~d6n, a ¡Jerci· bir el promedio de ingresos·obtenidos en el último mes natural
en el que hubieren trabajado en régimen de incentivos un mínimo de quince dias.
.
•
SECCION CUARTA. DERECHOS SOCIALES Y OTROS DERECHOS

Art. 11. Las Empresas niineras, cuando así proceda según
las normas reglamentarias _al efecto, vendrim a habilitar lo·
cales para efectuar las comidas y organizar comedores en ias
· condiciones establecidas en dichas nor~as.
Art. 12. En los términos señalados por los Decretos de 23
de marzo de 1958 y Real Decreto de 4 de abril de 1979. en las
Empresas comprendidas en estas normas constituirán' economatos laborales u otros servicios aquivqlentes encuadr~os en
el sistema cooperativo o de funciones laborales.
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CAPITIJLO N

Art. 13.' Tanto en.. los' Comedores como en los economatos

la gestión. organiza.c:1ón y Q,dministración serán llevados con-

juntamente pnr, los representantes de los trabalador9s y la

dirección de la Empresa en los términos previstos en 188 normas -referencladas.
-

Art. 14. Las Empresas proveerán a los. trabJadores de ropa
adecuada a las características de los puestos y &C.tividades desarrolladas. incluidos el, calzado, siendo por cuenta de aq'Jéllas
los gastos de reposIción. Le periodicidad de su entrega será la
que se det6rmine en Convenio Colectivo, y, en todo . ...:850.
cuando peor el estado de deterioro de las prendas sea precisa
su. reposición.

Art. 15. Los centros de trabafo estarán provistos de vestuarios- y aseos, así como de una -ducha de agua fría y calIent6
por cada 10 trabajadores o fracción. La Empresa deberá 'acilitaro los medios de limpieza necesarios tales como jabón, toalla, etc.
CAP~TULO

n

Formación, pro(esional

Art. 16. 'Los trabajadores mineros tendrán' derecho a una
adecuada formación profesional .que se orientará prioritariame>nte a:
A) Facilitar la inserCÍón en la vida profesional.
B) Conservar y perfeccionar los conocimientos, facilitando
la promoción interna y favoreciendo la mejora de la prlJductividad en la Empresa y en el, conjunto del sector.,
-Cl La promoción de nuevos empleos y la adaptación a la
evolución tec~ológica.

Art. 17. A través del NEM se establecerán programas. se
reconocerán ayudas para la formación o sé establecerán conciertos con Emp¡esas e instituciones especialLll1das en l rden
a conseguir los objetivos sei\&ladó~
Las condiciones· de asistencia a cursos o a €:ualquier otra
modalidad de formacfón, dentro de las horas de trabajo, S8
establecerán previo acuerdo' de la Empresa con la tepre3entación de los trabajadores.
Art. 18. P:tra la formación de carácter practico destinada
a la mejora de la, capacitación y promoción profesional se utilizarán. con carácter prioritario, lugares especificQs en los
centros de trabajo habilitados a tal fin. Cuando la, formación
tenga por objeto la capaCitación .para acceder a categorias o
grupos profesionales en que concurran circunstancias :lA especial riesgo aquélla se Intensificará· especialmente en los
aspectos preventivos.
Art. 19. Los planes y programas dé formación a. nivel de
Empresas o niveles superiores serán objeto de .,.-onculta ca ~ los
representantes de los trabajadores en los respectivos ámbitos.
En dichos planes se señalarán las necesidades y objetipos en
materia de formación en función de la estructura de la plantilla'y su evolución, progr.,amación de actividades y resultados
y otras circunstancias sirpilares· asl como los orocedim .,.ntos
de s(gUimielHo del cumplimiento de tale.s. objetiVOS.
CAPITULO 111 '.

Seguridad Social
Art. 20, - A los trabajadores afectados por est! norma que
presten servicios en explotaciones carboníferas continuará siéndoles de aplicación el régimen especial de .la Seguridad Social
regulado en el Real Decreto 298/1973 y demás disposiciones
que lo desarrollan.
Art. 21. De acuerdo con lo previsto en el articulo 154.2 de
la Ley General de la Seguridad Social, de 30 de mayo de 1974,
la edad de jubilación de los grupos profesionales incluidos
en el. ámbito de. est~ norma y no comprendidos en el régimen
esp~clal de la ~l~erJa del carbón, se reducirá mediante la aplicacIón de coefiCientes reductores, cuando concurran circunst~n<:ias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad' en
slml1ares términos· que- dicho régimen especial establece.
Art. 22. A efectos de jubilación la edad mínima de sese~ta
y cil}co años se rebajará a sesenta y cuatro años para aquellos
trabladores de Empresas que, en loe términos previstos <:',n el
Real Decreto-ley 14/1981. de 20 de agosto, y normas concordantes. se obliguen mediante Convenl0 Colectivo l::L la simuqánea
contratacíón de otros trabajadores que sustituyan a los primeros.
Cuando así proceda, de acuerdo con lo previsto en el Dé.rrafo
anterior y en las normas del régimen especial de la mineria
del carbón, los coeficientes reductores de la edad de jubilación
operarán a partir de la edad de sesenta y cuatro ai\os, qUe
se .verá rebajada en el perfodo equivalente al qué resulte de
aplicar al periodo de tiempo efec.tivamente trabajado el coefiCiente que corresponda.

Prevención de riesgos profesionales en las explotadones mineras
5ECCION

I

PRIMERA. CRITERIOS GENERALES
ESPECIFICAS

y

OBLIGACIONES

Art. 23._ La seguridad e higiene del trabajo en las explo-.
taciones mineras, junto con la medicina preventiva laboral,
integran el concepto, de prevención de riesgos proCesionales entendiendo como la defensa' del trabajar' minero frente a los
riesgos que, derivados de su trabajo 'y del ambiente laboral.
ponen en peligro su salud: su integridad flsica o su vida.
Tal concepto forma parte, por su propia naturaleza, del
contenido de la relación laboral. quedando, incluida dentro de
las condiciones, de trabajo y, por tanto. como debe ser que
incumbe al empresario.
Art. 24. La prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras comprende:
.
La eliminación, siempre que sea- factible, de lo~ riesgos en
su origen.
La adopción de .medidas técnicas de prevención colectiva o
individual encaminadas al aislamiento o atenuacién del riésgo.
Las prácticas de medicina preventiva del trabajo dirigidas
a la valoración del estado de salud y capacidad psicoflsica de
los trabajadores.
.
.El estudio y' valoración ergonómico de las operaciones laborales y puestos de trabajo. para la adaptación y adecuación
del trabajador & su tarea.
r
La información y formación de los trabajadores sobre ios
riesgos inherentes a su trabajo y. sobre medidas y medios 8
adoptar para su prevención.

Art. 25. Siempre que sea factible se estará al principio preventivo básico de eliminar los riesgos en su. propio origen Y.
cuando ello no sea posible, se neutralizarán, disminuirán o
aislaran mediante procedimientos de protección técnica t;olectiva o de protección personal.
'
Las medidas de protección personal S8 utilizarán con e.
rActer complementario de las de protección colectiva. cuando
éstas res4,lten insuficientes para eliminar el riesgo. o con carácter supletorio de las mismas cuaAdo éstas no sean de posible aplicación por razones te.cnológicas o por la propia índole
del trabªjo.
Art.,26. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridas en una e:o..plotación minera determinarán la
inmediata investigación de sus causas, así como el estudio y
valoración da las medidas de prevención existentes, para preceder.,en su caso" a su revisión o modificación.
Art. Z7. En toda explotación minera tanto las herramientas,' maquinaria e instalaciones, así como 108 métod,)s de
trabajo, se ajustarán a la norm~iva general sobre segu. dad
e higiene del trabajo.
. Especialmente se adoptarán las medidas de prevención necesarias para evitar hundimientos, inundaciones, incendios y
explosiones. así como las medidas técnicas conducentes al logro
de una adecuada ventilación, desagüe, alumbrado y circulación·
en pozos, galerías. de transpQrte, planos inclinados y demás
puntos que requieran medidas específicas.
Art. 28. La m~dicina preventiva laboral en las explotaciones mineras se concretará en les siguientes actuaciones:
Reconocimientos médico· laborales de ingreso, periódicos y
especiales para .trabajadorescon marcados riesgos, dirigidos
a la valoración del estado de salud de los trabaiadores y de
su capacidad laboral y al diagnóstico del estado psicofisico de
los mismos en cuanto pueda ser determinante de una especial
predisposición o vulnerabilidad ante los riesgos de accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales. Del resultado de estos
reconocimientos. a los que deberán someterse obligatoriamente
los trabajadores. quedará constancia en la documentación correspondiente; tal documentación deberá conservarse por las
Empresas, entregándose aslmismo una copia a io,> trabajaoores.
Estudio y. valoración estadística de la siniestralidad, morbi.
lidad y mortalidad específica en la. población trabajadora minera.
Especial vigilancia y control médico~laboral continuado de
los trabajadores mineros que deseinpei\en trabajos con marcado -riesgo.
Estudio médico-laboral v ergonómico de todo trabajador
minero que sufra accidente de trabajo o enfermedad proCesional a efectos de, determinar las posibles secuelas re'>ultantes
y su capacidad residual de trabajo y la posibilidad de adscripción a otros puestos de trabajo compatibles con su estado.
Valoración del estaoo de salud médiante reconndmip-nto
médico en el momento de ingreso al trabajo. cambio de empleo
o cese en la Empresa, con determinación de oo<;iblp.s e"l,.. dos
patológicos o secuelas atribuibles a anteriores trabaios en mi4
neria.
Art. 29. Se fomentará _el interés e integración de los tra·
1?aJadores mineros en materia de prevención de riesgos profesionales facilitándoles para ello la adecuada información sobre
los riesgos especificas de sus puestos de trabajo y en general
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de la explotación minera' a que estén adscritos, ,asf como 1&
formación practicada necesaria sobre los medios, métodos y
técnicas de prevención de riesgos y de seguridad e higiene
del trabajo.
La formación será inicial al. comenzar BU actividad minera,
y continuada y de actualización a lo largo de su vida laboral
y, concretamente, con ocaSIón de cambios de puestos de trabajo o de modihcaciones tecnológicas o de métodos de trabajo.
Art. 30. El trabajador informará de inmediato a IU supew
rior jerárquico directo, acerca de cualquier situación de trabajo que, a su juicio. entrañe, por motivos razonables, un
peligro grave e inminente para su vida o salud ..
El trabajador que hubiera interrumpido su trabajo por considerar, por motivos razonables que el mismo entrañaba un
peligro inminente y grave para su vida o salud, no podrá., demostrada la razonabilidad de la decisión, ser sancionado por
dicha paralización, ni perder el correspondiente salario.
1.0 establecido en los parrafos anteriores se entiende con
independencia de lo dispuesto en la legislación de Minas.
Estatuto de los Trabajadores y en el presente Real Decreto
sobre paralización de labores en caso de peligro.
Art. 31. La participación activa de los trabajadores mineros en las tareas preventivas .$e efectuará a través de los 6rganos internos de la Empresa especializados en la mater~'l en
los términos previstos en la sección segunda de este capítulo
Y. en su defecto, por los r~presentantes legales de los trabajadores en la explotaüón minera.

,

SECCTON SEGUNDA.

ORGANOS ESPECIALIZADOS

Art. 32. En las explotaciones mineras serán órganos internos especializados en materias .de seguridad e higiene los
siguientes:
Los comités de seguridad e higiene en el trabajo.
Los delegados mineros de seguridad.

Art. 33. En toda explotación minera o establecimiento de
beneficio con SO o mas trabajadores será obligatoria la cons·
titución de un Comité de Seguridad e Higiene.
Por Convenio colectivo, por acuerdo entre el empresario y
el Comité de Empresa .0 por resolución de la Dirección ',eneral de Trabajo, a petiCfón del empresario o del Comité de empresa., se podrán establecer, a la vista de las circunstancias
concurrentes, más de un Comité de Seguridad e Higiene en
cada explotación minera, así como un comité superior o cenw
tral que coordine los demás.
.
El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, de carácter
paritario. estará· integrado por:
A) Un Presidente. elegido por el Comité de entre sus
miembros.
El Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo
mayoritario del Comité de Empresa o a proputlsta unitan'l' de
las Centrales Sindicales con representación' en el Comité, en
, número proporcional a la plantilla de la explotación segun la
siguiente escala:
Dos 'Vdcales en explotación de hasta 100 trabajadores.
Cuatro vocales en explotación de 101 a 500 trabajadores.
Seis vocales en explotación de 501 a 1.000 trabajadores.
Ocho vocales en explotación de más de 1.000 trabajadores.
C> Representantes designados por el empresario en ~l mis·
mo número que los representantes de los trabajadores.
El Jefe del Servicio Técnico de Seguridad o. en su defecto,
el Técnico especiaJi:l.ado de mayor categoria.
El Jefe del f.ervicio Médico de Empresa o persona en la que
se delegue o, en su defecto, el Médico de Empresa o AYUdante
Técnico Sanitario de mayor categoría.
Un Técnico de seguridad o medicina libremente designado
por la Empresa, entre Técnicos superJores, MédiCOS, Té'1lh..os
superiores médicos, Técnicos de grado medio y Ayudantes Técnicos Sanitarios.
.
El o los Delegados mineros de seguridad que actuarAn como
Vocales natos del Comité.
Un Secret~rio que será elegido libremente por el propio
Comité, entre el pe'rsenal administrativo de plantilla de la.
exp.lotación.
Art. 34. SerAn° requisitos para ser elegido Vocal represende los trabajadores en el Comité de Segurida¡ e Higiene:

t~nte

a

Al Pertenecepla. plantilla de la explotación minera o
establecimiento de beneficio.
B) Tener' una antigüedad de c~co años dentro de la
fesión.
el Poseer. una formación general mínima prevIa y unos
elementaies conocimientos l::á.sicos de seguridad. e higiene en el
trabajo que posibiliten su eficaz preparación especifica en las
materias necesarias para el~ de~empeño de su cargo.
Los Vocales representantes de los trabajadores de los --Co w
mités de Seguridad e Higiene recibirán, en fechas inme<:latas
a su toma de posesión, mediante cursillo intensivo, la formación especializada en materias de seguridad e higiene y pre-

pro-
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venctón de riesgos profesionales necesaria para el desempefto'
del cargo. Estas ensei\anzas serán programadaa·'e impartidas
por personal técnico: de la propia Empresa. o por oq~anismos e
entidades especializados concertados por la Empresa. fJtehos
cursillos se efectuarán dentro de la jornada de trabajo o en
otras horas, pero eon el descuento de aquélla .del tiempo invertido en el mismo.
Art. 35. Serán cometidos especff:ices de los Comités de Se-guridad e .Higiene:
'
Cooperar con el empresario en la elaboración y puesta en
prActica de los planes y programas de prevención de, los ríes·
gas profesionales..
.
Colaborar con los servicios técnicos y médico en la axplo-tación minera en el ámbito de le. seguridad e higiene.
Fomentar la participación de los trabajadores en los planes
y programas de seguridad. e- higiene y promover iniciativas
sobre métodos y procedimientos para. la efectiva prevención
de los riesgos profesionales.
Conocer directamente la situación en cuanto a seguridad e
higiene en la explotación minera. mediante visitas a los disw
tintos puestos y lugares de trabajo:
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las
condiciones de trabajo sean de relevancia para el cumplimiento
de sus funelones.
Conocer e informar. antes de su puesta en prActica. y en
lo referente a su incidencia en la seguridad .e higiene de las
condiciones de trabajo, acerca de los nuevos métodos de trabajos y las modificaciones en locales e instalaciones.
Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales oturridos en la explotación, al objeto de valorar sus
causas y circunstancias y proponer las medidas necesarias para
evitar su repetición.
Vigilar Y controlar la observancia obligada de las medidas
legales y reglamentarias de seguridad e higiene· informando al
empresario de las deficiencias existentes para que prOCdda a
su corrección.
· Recibir de ·los Delegados Mineros de Seguridad información
periódica sobre su actuación.
Requerir al empresario. por escrito. cuando' aprecie una po..
sibilidad grave de accidente ,por inobservancia de las normas
aplicables en la materia, con propuesta de ias medidas oporw
tunas para la desaparición de la situación de riesgo.
Solicitar del empresario la paralizaci6n de las labores o
trabajos si el riesgo de accidente fuese inminente y, en su
caso, a la autoridad competente.
Acordar la paralización de actividades en los términos pre w
vistos en el articulo 19 del Estatuto de los Trabajadores, si el
riesgo de accidentes fuese inminente. comuniCándolo de inme·
diato al empresario y a la autoridad competente.
Informar periódicamente a la Dirección de .a Empresa Y al
Comité de Empresa sobre sus actuaciones.
Estudiar Y. en su caso, resolver las discrepancias entre Empresa y trabajadores surgidas como consecuencia de la aplicación de las normas del articulo 30 sobre interrupción de trabajos en situación de peligro.
Art. 315. El Comité de Seguridad e Higiene en' el Trabajo se
reunirá, al menos, mensualmente y ·siempre que lo convoque
su Presidente por libre iniciativa o a petición fundada de tres
o más de sus componentes.
Las horas empleadas en reuniones o actuaciones del Comité
serán consideradas como de trabajo.
En la cOnvocatoria de cada reunión del Comité se fijaré. el
orden de asuntos a tratar.
De cada reunión se extenderá el acta correspondiente, de la
que se remitirá copia a la Dirección de la: Empresa y al Comité
de Empresa, en la que se recogeran los acuerdos adoptadOs con
sus fundamentos y, en su caso, las oposiciones o desacuerdos
de los miembros.
El Comité de Seguridad e Higiene elaborará un reglamento
de funcionamiento- interno.
El Comité de Seguridad e Higiene redactará anualmente una
Memoria de actividades. de las que se remitirá un ejemplar
al Comité de Empresa, a la Administración de Minas, a la.'
Inspección Provincial· de Trabajo y al Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene.
• Los Comités dES Seguridad e Higiene son órganos colegiados.
no existiendo, por tanto, competencias individualizadas en favor
de algunos de sus miembros.

Art. 37. En toda explotación minera existirá un delegado
minero de seguridad que será elegido por mayoria del personal
de la explotación. mediante votación secreta, previa propuesta
de una terna de candidatos hecha por el Comité de Empresa,
Los requisitos para ser elegido delegado minero de seguriw
dad serán los mismos que los exigidos para vocal representante
de los trabajadores en el Comité de Seguridad e Higiene.
· Asimismo. será necesario tener una antigü3dad en 1& Empresa de. al menos, diez años y haber ostentado durante los
tres años anteriores a su elección las categorias de minero de
primera, artillero, barrenista. entib,dor, picador o posteador,
siempre que se trate de explotaciorfes de interior.
Con carácter previo al inicio de su actuación quienes hubieren sido elegidos delegados deberán someterse a un reco-nacimiento médico que determina su aptitud fisica para el
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~Jerclcl0 de sus co~etidos. en función de las· caraciensticas
del centro de trabajo- donde vayan a realizarse.

Existiré. también en cada explotacIón minera UD delegado
minero de seguridad suplente que. elegido por igual procédi~

miento que el delegado titular, sustituirá a éste durante sus
ausencias temporales.

Art:

38. Los delegados mineros de seguridad, titltiares y suplentes. recibtrán, en fechas inmedIatas a su toma de posesión,
la formación especializada nace.saria para el desempeño de su
cargo, que Se impartiré. en forma y condiciones similares a. la
prevJsta para los Vocales- representantes de 105 trabajadores
en los Comités de Seguridad e Higiene.

Art. 39. El delegado minero de seguridad. que ejercera. sus
funciones en relación de dependencia inmediata del Director
facultativo del centro. de traba.jo, tendrá los siguientes derechos:
Formar pa.rte del Comité de seguridad e Higiene en los
términos previstos en el articulo 33.
Cuando la plantilla del centro de trabajo en el qUQ fue
elegido sea superior a 250 trabajadores, la dedicación al cargo
será plena, quedando liberado durante el tiempo de su mandato de cualquier actividad propia- de su categoría minera de
origen.
Podrá desempeiíar su labor en los distintos turnos Y' el régi·
men de entrada y salida 'se adecuará a las necesidades, y peculiaridades de la función, siempre con conocimiento y aprobación del Director de la explotación minera.
Las labores empleadas en actuaciones propias de su función serán consideradas como de trabajo a todos loa. efectos.
Finalizado su mandato se reincorporará con su categoría de .
origen, al mismo puesto de trabajo o puesto-similar al que
ocupaba en el momento d_e su elección.
~
Art. 40. Serán funciones de los delegados mineros de se-

guridad:

Promover la oQservancia de las disposiciones y nonnas vigen-'
tes sobre seguridad e higiene del trabajo y prevención de riesgos
profesionales y el interés y cooperaciQn de los trabajadores en
estas materias.
_
Realizar los estudios e investigaciones necesarias para llegar
a un conocimiento permanente y actualizado de los riesgos existentes en el centro, derivado del ambiente (fe trabajo, materias
primas, maquinaria y herramientas y sistemas y. procesos de
trabajo.
Acompañar, si lo estima pz:ocedente, a los técnicos de la
Empresa en las tomas de muestras de contaminantes amJientales para su posterior analisis y valoración, pudiendo practicar
por si mismo dichos analisis y valoraciones, informando en este
caso de sus resultados al Director facultativo del centro y al
Comité de Seguridad e Higiene.
.
Velar para que los trabajadores dispongan de los necesarios
m~dios de proteccióri personal y vigilar el buen estado de los
m.lSmos y su uso adecuado.
Interesar la práctica de los preceptivos reconocimientos médicos de los trabajadores del pozo.
,
Colaborar en la organización de la evacuación en casos de
incendios u otros siniestros y en la prestación de primeros
auxilios a trabajadores accidentados y enfermos.
Estudiar y_ controlar permanentemente la siniestralidad en la
explotación, valorando su evolución a través del análisis de
los indices de frecuencia, gravedad e incidencia.
Proponer al Director facultativo del centro y al ·Comité de
S.eguridad e Higiene. según los casos, cuantas medidas preventivas y de corrección de riesgo estime necesariofls y, en su caso,
controlar la aplicación y eficacia de las mismas.
Realizar las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene.
dentro de las de su competencia, le delegue o encomiE~nde.
Art. 41. Para el cumplimiento de las funciones anteriormen·
te señaladas el delegado minero de seguridad deberé.:
Presentarse en el lugar de los hechos, aun fuera de su ¡'ornada laboral, tan pronto tenga conocimiento de un accidente
mortal o grave o de un siniestro catastrófico ocurrido "n el
pozo o explotación. A tal efecto, el empresario deberá comunicárselo de forma inmediata.
•
Acompañar y asesorar al personal directivo de la Emt:'T"esaf
técnicos de seguridad de la misma y miembros del Comité de
Seguridad e Higiene en las visitas que. con finalidad preventiva
O de investigación de accidentes. realicen al pozo.
Realizar con la asiduidad necesaria, y al menos una vez al
mes, visitas a las instalaciones, inspeccionando o estudiando
desde el punto de vista de la seguridad e higiene las condiciones
de trabajo.
Formaltzar un parte·informe de actividades en 91 que detallará su actuación, visitas E\ investigaciones realizadas. situación
del pozo en cuanto a seguridad e higiene, anomal1as encontradas y medidas de prevención propuestas y adoptadas. Ello sin
perjuicio y sin inde?8ndencia de los informes extraordinarios'
que emita con ocasión de accidente grave· o mortal, si.nie1:ltro o
cualquier otra situación de ~mergencia.
De los informes periódicos y de los extraordinarios el delegado minero de seguridad remitirá u.n ejemplar al Director
facultativo del pozo O explotación y otro al c;omité de Segurldad
e Higiene.
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Proponer. siempre ,que lo considere opOrtuno. al Comité de
Seguridad e Higiene. las medidas preventivas o de corrección
de riesgos que estime necesarios.
Art. 42, La duración del mandato, tanto de los representan~
tes del perional en el Comité 'de Seguridad e Higiene como
del delegado minero de seguridad será de cuatro aftoso
Dicho mandato terminará por alguna de las siguientes causas:
Al Por transcurso de los cuatro,años.
B) Por causar baja en la plantilla de la explotación minera
o pozo, ségún se. trate- de representante en el Comité o de
delegado minero de seguridad.
C) Por incapacidad fisica para el desempeño del cargo,
D) Por revocación acordada por los dos terc10s deCComité
de Empresa y. en el caso de los delegados mineros de seguridad,
también por acuerdo de los dos tercIos de la plantilla del .pozo.
E) Por renuncia del cargo.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Hábitat minero.-A partir de la entrada en vigor
del presente Estatuto, .se procederá a la realización de UD. estudio que proporcione los datos"básicos sobre las condiciones
sociales de las zonas mineras. .
Dicho estudio será efectuado con participación de las centrales sindicales más represent.{ltivas, organizaciones empresariales, de la Administración del Estado y de las. Comunidades
Autónomas correspcmdientes.
~
En - base a tai estudio se señalarán las priOIJ¡dades que se
íncorporarán a los programas de actuaciones. entre las :..uales
se. incluirán. la mejora y perfeccionamiento de obras y servicios '
públicos, creación de .la infraestructura necesaria. en materia
de enseñanza, cultura· y sanidad y fomenta de los medios adecuados para el empleo del tiempo libre.
_
Segunda.-A fin de desarrollar más eficazmente la labor del
Instituto Nacional de la Silicosis en materia de medicina laboral, se adoptarán las medidas "conducentes a· asegurar la participación en sus órganos rectores de los sindicatos '1 asociaciones patronales más representativos del sector- minero.
Tercera.-Se autoriza a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Industria y E~ergia, y de Sanidad y Consumo
para dictar, en el ámbito .de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo ,previsto en este Real Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-La implantación de la jornada máxima prevista en
el artículo 3. 0 se efectuará de forma gradual, de modo que el
1 de enero de 1964 la jornarla máxima .gemanal· sea de treinta
y siet~ horas; elIde enero de 1985, de treinta y seis horas,
elide ~nero de 1986 quede definitivamente implantada la
Jornada máxima de treinta y cinco horas semanales.,
La puesta en práctica de las jornadas máximas consignadas
en el pé.rrafo anterior que originen reducción de los tiempos
de trabajo podrá efectuarse mediante el disfrute de dias com~
pletos de descanso suplementario equivalentes, como minimo,
a la' cqantificación de los tiempos de exceso de la jornada en
vigor sobre la iegal. La reducción de jornada prevista para 1984
se efectuará mediante este procedimiento. salvo pacto en contrario.
El calendario de implantación de jornada expuesto podrá ser
objeto de modificac;ión en la negociación colectiva, respetando
. en todo caso el límite temporal de 1 de. enero de 1986.
Una vez alcanzada, la Jornada de treinta y cinco horas de
trabajo efectivo como consecuencia de venirse computando a
efectos de jornada el tiempo de descanso intermedio en jornadas continuadas, sólo se continuara con tal sistema de cómpu~
to cuando por pacto expreso así se establezca.
La puesta en práctica de las referidas jornadas maximos no
será, considerada como hecho determinante de la revisión de
los sistemas de remuneración con incentivo qUe estuviesen establecidos con anterioridad.
'

r

Segunda.-La implantación del- régimen de descanso semanal
previsto en el articulo 8. 0 se efectuara de forma gradual. de
modo que a partir de -1 de enero de 1984. y para el conjunto
de dicho año, se disfrute de un tercio de los segundos días de
~escansOeestablecidos en tal precepto. continuándose al mismo
ritmo de implantación de un tercio más de descanso por año
en 1985 y 1986. Por convenio colectivo podrá establecerse otro
calendario de implantación de. los descansos. sin superar el
limite temporal del año 1986. En todo caso deberán respetarse
los descansos mínimos previstos en el articulo 37.1 del. Estatuto de los Trabajadores.
.
A efectos de aplicar las reglas contenidas en el párrafo &nP
terior, a los descansos previstos en el mismo para 1984 se adicionarán aquellos que pudieran venirse disfrutando con anterioridad por convenio o pacto, sin que. de la suma de ambos
puedan resultar, para 1984, más de dos tercios del total de descansos anuales. salvo en aquellas Empresas que por aplicación·
del párrafo segundo de la disposición transitoria primera ·se
superase este porcentaje.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Para dar cumplimiento a lo - establecido eq el
Artículo 21 de este; norma, en el plazo de seis meses, -a partir
de, su vigencia. el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
propondrá al Gobierno¡ para su aprobación mediante Real De-

creto. la reducción de a edá.d de tubilaclón de los grupos pro·

taslonaJes incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero y no

comprendidos en el régimen espeCial de la mlnena del carbón
en los que' concurran circunstancias de penosidad, toxicidad,
pelígrosidad o 10salubridad en sImilares términos que cUcho
régimen especial establece.
A tal efecto 58 laborará. previo informe de las asociaciones
patronales y organizaciones sindicales más representativas del
sector minero. un nomenclátor en el que se determinen las
equivalencias entre las categorías y grupos profesionales de la
minería del carbón y las correspondientes en las demás actividades mineras.
.
Igualmente podrá ser objeto de tratamiento de dicho Real
Decreto los coeficientes reductores, tanto de las 'categorias de
exterior en las que quede ,acreditada por los estudios técnicos
correspondíentes la existencia de riesgos de origen pulvígeno
similares a los tenidos en cuenta para las categorias de interior,
como los de otras categorias de exterior o interior cuyas condiciones de trabajo no se correspondan con el coeficiente aotualmente asignado.
Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual
o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
En lo no regulado en esta norma se mantendran las condiciones m$s favorables para los trabajadores, sin perjuicio de
su posible modificación por la negociación· colectiva.
Las Ordenanzas Laborales de la Mineria del Carbón. de Minas Metálicas y cualesquiera otras aplicables en el ámbito de
esta norma subsistirán en sus propios términos, sin otras modificaciones que las expresamente introducidas por el régimen
jurldico establecido en este Real Decreto. y las que se produzcan a través de la negociación colectiva. de acuerdo con
la disposición transitoria segunda del Estatuto de .los Traba.jadores.
Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Tr"bajo y Segurtdad Socia-l,
JOAQUIN ALMUNiA AMANN

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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RESOLUCION de 26 de diciembre de 1983, de la
Subsecretaria. por la que :,e aprueba.la lipta positiva de aditivos para la elaboración de jamón
cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y fiam·
bre de paleta)' magro de cerdo y fiambre de magro
de cerdo.
.

Art. 3.° La Subsecretaría de Sanidad y Consumo aplicará el
principio de transferencia en aquellos casos en que esté suftcient-emente Justificado.
~
Art. 4.° El contenido de esta lista positiva no excluye el
cumplimiento de 188 exigencias que establece, a efectos de registro de aditivos, el Decret-Q 797/1975, d,:¡ 21 de marzo «<BoletíIl
Oficial del Estado» de 18 de abriD. modificado por el Real Decreto 2855/1981, de 2:1 de noviembre (.BoleUn Oficial del E.,¡t8do"
de 15 de septiembre), sobre registro de lndustrias yproduct;)s
alimenticios y aUmentarios.
Art. 5.° Queda prohibida la utilización de cualquier aditivo
en la elaboración de Jamón cocido y fiambre de jamón. paleta
cocida y fiambre de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre
de magro de cerdo que no figure en la lista positiva que se
incluye com<1 anejo a esta Resolución.
, Art. B.O Quedan derogados en' su totalidatl los apartados 7 de
los anejos 1, 2 Y 3 de la Orden de la Presidencia jel Gobierno
de 29 de junio de 1983 por los que se aprueba la lista pOSitiva
de aditivos en la elaboración de jamón cocido y fiambre de
jamón, paleta cocida y fiambre de paleta y magro de cerdo
cocido y fiambre de magro de cerdo (..Boletín Oficial del EstadOa de 5 de julio de 19Ba).
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 26 de diciembre de 1983.-El Subsecretario, Pedro
Sabamdo Suárez.
Ilmo. Sr. Director general de Salud Pública.
ANEJO QUE SE CITA
Lista positiva especifica de aditivos y coadyuvantes tecnológicos
autorizados para uso ~n la elaboración de lamÓll cocido y
fiambre de lamón,paieta cocida y fiambre de paleta y magro
de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo
1.

. Artículo t.o Queda aprobada la lisia p'asitiva general rla
aditivos autorizados para uso en la elaboración de jamón cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y fiambre de paleta
y magro de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo, que
figura como anejo a esta Resolución.
.

Art. 2.° La relación de aditivos y coadyuvantes tecnológicOs
contenidos en -éstas pueden ser modificada por la Subsecretaria
de Sanidad y Consumo, con informe previo de la Comisión Interministerial para la. Ordenación Alimentarla, en el caso que
conocimientos posteri.ores cientfficos o técnicos Y/o conveniencias de la salud pública asi lo aconsejen.

Colorantes.

Colorantes naturales.-En dosis máximas determinadas por la
buena pri\ctica de fabricación lBPF).
Colorantes artificiales.-En dosis máxima de 300 ppm estos C'()lorantes sólo se emplearán en fiambre de jamón, de paleta
y magro de cerdo.
E~l00.

E-I01.
E-102.
E-I04.
E-no.
E-l20.
E-122.
E-124.
E-127.
E"150.
E-160.

Curcumina.
Lactoflavina CRiboflavinaJ.
Tartracina.·
Alnarillo de quinoleina.
Amarillo anaranjado S.
Cochinilla <Acido carmínicol.
AZoITubina.
.
Rolo cochinilla A (Ponceau 4.R.),
Eritrosma.
Caramelo.
Carotenoides:
al
bJ
el
dJ
el
f)

E-1Bl.

IlustIisimo señor:

En base a lo establecido en el punto 2 .del articulo 2.° del
Decreto 2519/1974-, de 9 de agosto (.Boletín Oficial del Estad.>"
de 13 de septiembrel. sobre la entrada en vigor, aplicación y
desarrollo del Código Alimentario Español, y al articulo 1.0
del Real Decreto 2823/1981, de 27 de novwmbre (..Boletín Jficial
del Estado» de 2 de diciembre), por el que se creael.Minister!O
de Sanidad y Consumo, este. Organismo es el responsable de
todo lo que afecta a los aditivos en relación con cada grupo
de alimentos o productos de cons\1mo humano o para casos
concretos o determinados.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7, anejo 1;
apartado 7, anejo 2, y apartado 7, anejo 3, de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 29 de junio de 1983 por la que se
aprueba la notma de calidad para jamón cocido -y fiambre
de jamón, paleta cocida y fiambre de paleta y magraede cerdo
cocido y fiambre dE! magro de cerdo,
..
Esta Subsecretaria ha tenido a bien disponer:

157

E-1B2.
E~163.

2.

Alfa, beta y gamma carótenos.
Bixina-Norbixina.
Capsantina y Capsorrubina.
Licopena.
Beta-apo~8' -carotenal.
Ester, etílico del ácido 'beta-apo 8' -carotenoico.

Xantofifas:
al Flavoxantlna.
_ bl Luteina.
-.
el Criptoxantina.
d) Rubixantina.
el Violoxantin8.
fl Rodoxantina.
gl Cantaxantina.
Betanina.
Antocianas.
Conservadores.

2.1 Nitrificantes:
E-250. NitritQ de sodio

E-25l.

Dosis máxima: 125 ppm,
expresado 011 nitrito de
sodio (*),

Nitrato de sodio.

E·252. Nitrato de potasio.

}

Dosis máxima: 200 ppm,
expresado en nitrato de
de sodio (*) .

2.2 Acido sórbico y sus sales.
E-200. Acido sórbico.
E-201. Sorbato de sodio.
E-2D2, Sorbato de potasio.

.} Dosis máxima: 1.500 ppm,
expresado en ácido sór.bico sobre producto ríDal (I).

(*) Cuando estos productos se utilicen conjuntamente la dosis máxima no podrá ser superior a 250 ppm, sin pobtepasar las dosis parciales.
(1) Cua.ndo se utilicen conjuntamente Acldo sórbico y sus sales y
para.benee la dosis total no podrá ser superior a 1.500 ppm, sin sobrepasar l.a-s dosis parcialee.

