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1.- ¿Cómo se ha llevado a cabo la transposición de la normativa europea en 
materia de participación de los trabajadores en su país? 
 
La Directiva 2002/14/EC se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de 
la ley 38/2007, de 16 de noviembre (aunque la norma comunitaria debía ser 
transpuesta antes del 23 de marzo de 2005).  
 
Realmente, la legislación laboral española ya contenía los supuestos establecidos 
en la Directiva, desde el año 1980 (fecha de publicación del Estatuto de los 
Trabajadores). Así, en la transposición de la Directiva tan solo se incluyeron tres 
novedades en la legislación española: 
 

- La incorporación, como derechos básicos de los trabajadores (art. 4.1.g), la 
información y consulta sobre actuaciones medioambientales que tengan 
incidencia en el empleo. 

- La incorporación del deber de los representantes a colaborar con la dirección 
de la empresa para conseguir la sostenibilidad medioambiental si se pacta en 
el convenio colectivo. 

- Y, se concretan algunos aspectos sobre la obligación de sigilo profesional de 
los representantes de los trabajadores. 

 
En cuanto a la existencia de alguna normativa específica sobre esta materia para el 
sector de la industria minera; el Estatuto de los Trabajadores se aplica a la totalidad 
de relaciones laborales de España. No obstante, los mismos pronunciamientos en 
materia de Información y Consulta se contienen en el Convenio Colectivo del Sector 
de la Minería (arts 93 y ss): El último Convenio firmado a nivel estatal es del año 
2017. 
 
Además, la participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo (regulada en la Directiva 89/391/CEE: Artículos 10, información; 11, consulta; 
y 12, participación equilibrada de acuerdo con los usos y costumbres nacionales) se 
transpone al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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2.- ¿Con qué instrumentos se desarrolla la participación de los trabajadores en 
el sector de la industria minera de su país? 
 
La legislación española sobre esta materia supera las obligaciones mínimas de las 
Directivas Europeas en materia de participación, información y consulta. En 
concreto, en materia de información, se establecen dos derechos para los 
representantes de los trabajadores y/o los sindicatos: A recibir información, sobre la 
política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las 
retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y 
programas de mejora del rendimiento; y a ser informados de todas las sanciones 
impuestas por faltas muy graves. 
 
Esta información se establece según los temas con una periodicidad determinada. 
Así, con carácter, al menos, trimestral se debe informar sobre: 
 

- La evolución general del sector económico a que pertenece la empresa. 
- La situación económica de la empresa y la evolución de la producción y las 

ventas. 
- Las previsiones de celebración de nuevos contratos y la realización de horas 

complementarias y los supuestos de subcontratación. 
- Las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales; los índices de siniestralidad y los 
mecanismos de prevención que se utilicen.  

 
 
Y con carácter Anual, sobre la aplicación del derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán. 
 
 
En cuanto a la consulta como sistema de participación, es un derecho que debe 
realizarse, con carácter previo a que se ejecuten, por el empleador, actuaciones de: 
Reestructuraciones de plantilla; Reducciones de jornada, Traslado total o parcial de 
las instalaciones; Procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico 
de la empresa que afecte al volumen de empleo; Planes de formación profesional en 
la empresa; e Implantación y revisión de sistemas de organización y control del 
trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y 
valoración de puestos de trabajo, Para llevar a cabo los procedimientos de consulta 
se establece la emisión de informes por parte de los representantes de los 
trabajadores. 
 
Por último, como un instrumento más de participación de los trabajadores, nos 
tenemos que referir a la negociación colectiva establecida como un derecho de los 
trabajadores absolutamente consolidado desde el año 1978, tanto en la Constitución 
Española como en el Estatuto de los Trabajadores. Los criterios que regulan la 
negociación colectiva se concretan en los siguientes: 
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 Consiste en “el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo 
de los empleados”. 

 
 Reside en los Sindicatos y en los Comités de Empresa en el ámbito de los 

convenios de que afectan a una empresa concreta. 
 

 Durante el proceso de negociación, ambas partes estarán obligadas a 
proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la 
negociación. 

 
 El resultado de las negociaciones son el Convenio Colectivo, los Pactos o los 

Acuerdos. 
 

 Tanto en los Convenios Colectivos como en los pactos y acuerdos, se 
recogen las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores 
incluidos en su ámbito de aplicación. 

 
Finalmente, es necesario señalar que el modelo de las Relaciones Laborales en 
España es Dual: está formado por una doble representación de los trabajadores en 
sus empresas. Por un lado, existe lo que denominamos una Representación Sindical 
de los trabajadores formada por las Secciones Sindicales y los Delegados 
Sindicales, que únicamente representan a los afiliados al Sindicato; y, por otro lado, 
una Representación Unitaria de los trabajadores, los Comités de Empresa formados 
mediante la elección directa por parte de los trabajadores en un determinado centro 
de trabajo o empresa a través de la convocatoria de elecciones sindicales. 
 
Ambas representaciones, secciones sindicales y comités de empresa, intervienen en 
la toma de decisiones de los trabajadores con la Empresa y, en consecuencia, son 
los depositarios de la acción de participación a través de los instrumentos 
enunciados. 
 
 
3.- ¿La actual normativa en materia de participación de los trabajadores en su 
país garantiza esa participación en las tomas de decisiones de sus empresas? 
 
Entendemos que la actual regulación en materia de participación de los trabajadores 
es suficiente y válida, siendo aplicable, de manera general, en los diferentes ámbitos 
laborales. 
 
No obstante, en ocasiones existen incumplimientos de esos derechos básicos, por 
parte de los empresarios que pueden ser resueltos a través de dos instrumentos 
establecidos en nuestra legislación laboral: la Inspección de Trabajo (tanto en 
materia laboral como de seguridad y salud) y la jurisdicción de justicia (los 
tribunales), a los que se puede acudir con procedimientos abreviados mediante 
demanda de vulneración de derechos fundamentales ante esos incumplimientos de 
la parte empresarial. 
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4.- ¿Qué otros instrumentos de participación de los trabajadores sería 
necesario implementar en el sector de la minería en su país? 
 
En el conjunto del Estado y de sus ámbitos laborales (también, obviamente, en el 
sector minero), es necesaria una regulación más garantista del derecho de huelga 
que, aunque existente como tal, adolece de deficiencias y de garantías para los 
trabajadores. 
 
 
5.- ¿Existe, en su país, convenio colectivo específico para el sector de la 
industria minera? 
 
En España, además de la legislación laboral básica, el Sector Minero cuenta con las 
siguientes regulaciones propias que desarrollan aspectos sobre la participación de los 
mineros en sus empresas, condiciones de trabajo específicas, aspectos profesionales 
y medidas en materia de seguridad y salud, entre otras: 
 

 El Estatuto del Minero de 1983 
 El Convenio Colectivo estatal para las Industrias Extractivas, la última 

versión es de 2017 
 El real Decreto sobre disposiciones mínimas de protección de la seguridad 

y la salud de los trabajadores en las actividades mineras de 1997 
 
 
Además de esta normativa general y del convenio estatal del sector, existen 
convenios colectivos de carácter regional en aquellas Regiones donde se mantiene 
actividad minera; y convenios de empresa. 
 
 
6.- ¿Cómo van a afectar, al sector de la industria minera de su país, elementos 
como el cambio climático y las estrategias europeas, como la 
descarbonización? ¿Tiene conocimiento de cuál puede ser el futuro de 
algunas empresas del sector minero: Privatización, desaparición, 
reestructuración en energia verde, etc? 
 
En España se lleva años reestructuran do el Sector de la Minería extractiva del 
Carbón habiéndose optado por la supresión de puestos de trabajo y empresas. Si el 
Sector empleaba en 1990, a 45.212 trabajadores; a finales de 2018, la plantilla era 
de 2.046 trabajadores distribuidos en 9 empresas y 4 provincias (Asturias, León, 
Palencia y Teruel). 
 
Además, el 30 de junio de 2020 se han cerrado 7 de las 15 Plantas Térmicas que se 
mantenían abiertas, afectando a 1.100 trabajadores, a los que habría que añadir 
cerca de 500 empleos indirectos. 
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Cuatro de las ocho centrales restantes, con una plantilla de 800 trabajadores, 
cerrarán entre 2021 y 2022; y las últimas cuatro plantas lo harán en torno a 2025. 
 
 
7.-¿Se han establecido algunas estrategias por parte del gobierno de su país 
para abordar la reestructuración del sector de la minería? ¿Se ha contado con 
los sindicatos y/o con los empresarios para el diseño de esas estrategias? 
 
El 24 de octubre de 2018, Gobierno, Sindicatos y Empresarios del Sector, firmaron el 
Acuerdo Marco para una Transición justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027”, con el objetivo de 
“crear contratos de transición justa”. [En la actualidad se han suscrito 12 convenios 
de transición justa en zonas mineras y térmicas] 
 
Las medidas más destacables, contenidas en este Acuerdo, son: 
 

- Dotaciones de un fondo de 250 millones de € para apoyar iniciativas 
empresariales y de desarrollo de las comarcas afectadas, en el período de 
2019 a 2023; a los que habría que sumar otros 20 millones de € para 
“restaurar los espacios naturales” y que se contienen en Plan de Acción 
Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, de 12 de 
abril de 2019. 
 

- Prejubilaciones con 48 años y 25 años de cotización en el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón. 
 

- Y bajas laborales incentivadas con 48 años de edad y 20 trabajados. 
 
 
8.- ¿Cree que la preparación de los trabajadores de la industria minera en su 
país les permitirá mantener sus puestos de trabajo aunque éstos se 
reconviertan? ¿Qué instrumentos serían necesarios para garantizar los 
actuales puestos de trabajo? 
 
En general, no. Aunque se han potenciado los aspectos formativos del personal de la 
industria minera, esta formación podría mejorarse frente a la implantación de nuevas 
tecnologías y a la formación de reciclaje profesional o como instrumento para 
promocionar en la empresa. 
 
Estos déficits formativos de las categorías profesionales menos cualificadas obligan a 
los mineros a prejubilaciones con ayudas y a dejar el mercado de trabajo. 
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9.- Ante hipotéticas desapariciones de empresas del sector minero en su país, 
¿qué instrumentos serían necesarios implementar para garantizar la 
estabilidad personal de sus trabajadores? 
 
Potenciar la formación dirigida a las recualificaciones profesionales, debería de 
haber sido un instrumento previo a las actuaciones que se han llevado a cabo. 
 
La opción adoptada para el sector de la industria minera en España, se ha 
desarrollado a través de varios planes de ayudas a los trabajadores afectados por el 
proceso de cierre de instalaciones con cuatro elementos: Indemnizaciones; 
prestaciones sociales para garantizar la supervivencia de los mineros que pierden su 
puesto de trabajo; formación; e iniciativas para apoyar el impulso económico 
alternativo de las comarcas mineras 
 
Además, estos planes prevén alcanzar, al menos, 400.000 nuevos empleos 
vinculados a la transición energética; de los cuales, hasta el 50%, entre 130.000 y 
200.000 lo serían en el ámbito de las energías renovables que, en la actualidad 
cuenta con 78.667 trabajadores; y entre 250.000 y 364.000 empleos estarían ligados 
a la industria, la mejora de la eficiencia (rehabilitación de casas y edificios), la 
innovación, las energías renovables y el sector servicios 
 
 
10.- ¿Cuál es el papel de los sindicatos en la reestructuración del sector 
minero en su país? 
 
Aunque los sindicatos en España jugaron un papel muy importante durante la 
transición entre la dictadura y la democracia (desde 1976 y en los años de 1980, 
fundamentalmente), hay que partir de un hecho que es el actual desprestigio y la 
deteriorada imagen ante la opinión pública de los sindicatos, en general, que les 
hace perder protagonismo en muchas de sus actuaciones. 
 
Además, el porcentaje de afiliación en España se situó en 2018 en el 19%, mientras 
que en 2016 estaba en el 16,8%, de la población activa, frente al 23% de la media 
europea. 
 
Estos dos elementos son negativos en el papel que juegan los sindicatos en la vida 
del país; aunque, quizás, no lo sea tanto en el Sector de la Mineria, colectivos muy 
sindicalizados históricamente. 
 
En las empresas del Sector Minero, existen comités de empresa en la totalidad de 
centros de trabajo, lo que permite a los sindicatos una interrelación cercana con los 
trabajadores y facilidad para difundir información y participar en la toma de 
decisiones sectoriales: De hecho, los grandes acuerdos del Sector con motivo de la 
reestructuración del mismo han sido realizados entre Gobierno, Empresarios y 
Sindicatos. 
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En este último sentido, hay que destacar que los acuerdos alcanzados para abordar 
la reestructuración del Sector de la Minería o, en su defecto, establecer elementos de 
protección social adecuados para aquellos mineros que pierden su puesto de trabajo, 
se ha llevado a cabo, como se ha comentado en el apartado séptimo de este 
Informe, contando con la participación tripartita de Gobierno de la Nación, patronal 
del Sector y Sindicatos más representativos en el conjunto del Estado. 
 
 
       Madrid, 15 de diciembre de 2020 


