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Art 7.· Sueldo de los mll!leados no incluidos en la valoración
de tareas.-Los empleados no mcluidos en la valoración de tareas.
una vez superado el periodo de prueba, o, en su caso, el de práctica,
percibirán como mlnimo los sueldos de la escala que se establece
a continuación:
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RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del XV ConvenIO Colectivo de la Empresa
«Nueva Montaña Quljano, Sociedad Anónima», y
«Acería de Santander, Sociedad Anónima».

Visto el texto del XV Convenio Colectivo de la Empresa
«Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima>o, Y «Acella de
Santander, Sociedad Anónimo, suscrilo con fecha 9 de abri1 de
1987, de una parte por los designados por la Dirección de la
Empresa para su representación, y de otra por la Comisión
Delegada de los Comttés de Empresa de los Centros afectados en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trahajadores, y en el aeat Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabllio,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Re¡istro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «IIo1etln Oficial del
Estado».

En el año 1987 estos empleados aumentarán sus sueldos de
diciembre de 1986 en los mismos porcentl\ies que los trabajadores
incluidos en la valoración de tareas.

Art. 8.0 Plus por trabajos nocturnos.-No queda incluido en las
remuneraciones del personal afectado por la valoración de tareas el
plus de nocturnidad, que deberá, por tanto, ser pagado al personal
por cada jornada nocturna trabajada.

Se fija este plus en el 25,74 por lOO del salario o sueldo de
escalón personal para todos los trabajadores incluidos en la
valoración de tareas.

Art. 9.0 Plus de trab'lJos en domingos y ¡estividades.-Se
establece un plus de festividad en filvor de todo el personal
valorado que trabaje en domingos y festivos.

Se fija este plus en el 87,71 por lOO del salario o sueldo de
escalón personal para todos los trabajadores incluidos en la
valoración de tareas.

Art. 10. Prima del personal incluido en la valoración de
tareas.-Para el cálculo de la prima a percibir por el personal
incluido en la valoración de tareas (obreros y empleados) se tomará
como base el salario-hora que para cada escalón figura en el anexo
8 del preseute Convenio. A dicha hase se le aplicará la tabla
siguiente;

Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del XV Convenio Colectivo de la Empresa
«Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima», y «Acena de
Santander, Sociedad Anónima».

XV CONVENIO COLECflVO DE «NUEVA MONTAÑA
QUIJANO, SOCIEDAD ANONIMA». y «ACERIA

DE SANTA."IDER, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

Amblto Yduración del Con.eDlo

Artículo 1.0 Este Convenio anula y sustituye a todos los
pactados con anterioridad, constituyendo un todo unico e indivisi·
ble, y, por consi¡¡uiente, quedará nulo y sin efecto alguno si no se
aprueba íntegramente.

Art 2.0 Este Convenio es de aplicación a los Centros de
trabajo de «Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónimo, deno
minados Fábrica de Nueva Montaña, Fábrica de FOIjas de Buelna,
Oficinas de Santander, Delegaciones de la Sociedad, asi como a
«Acella de Santander, Sociedad Anónima>o.

Art. 3.0 Este Cnnvenio rige para todos los trabajadores de las
Empresas incluidas en su ámbito de aplicación, con exclusión del
personal de alta dirección.

Art. 4.° La duración de este Convenio será de un ado, es decir,
desde el I de enero de 1987 al 31 de diciembre del mismo año.

CAPITULO II

Conceptos retrlbud...

Art. 5.0 Salarios del personal obrero.

Cate.orla

Jefes Administrativos y de Orpnizacion de segunda,
Jefes de Sección de Laboratorio ..

Jefes de Taller, Delineantes Proyectistas, Jefes Admi·
nistrativos y de Organización de pnmera .

Peritos, Ayudantes, Ingenieros Técnicos, Ayudantes
Técnicos Sanitari:loGraduados Sociales .

Ingenieros y Ucen' s .

1.327.500

1.410.600

1.493.500
1.576.300

EoaIóo SaLario/día
Punto¡'hota Porcentaje

de prima

Las primas para rendimientos intermedios tendrán una varia·
ción lineal.

En los trabajos a no control la Empresa garantiza la percepción
de la prima que corresponda a 70 puntos/bora.

Art 11. Pagas extraordinarias.-Las pagas extraordinarias de
julio y Navidad, se abonarán a los empleados en la cuantía de una
mensualidad de los sueldos de este Convenio.

Al personal obrero se le abonarán estas pagas en la cuantía de
treinta dias sobre los salarios del presente Convenio.

. Las medias pagas de abril y octubre se abonarán también a todo
el personal sobre los sueldos y salarios del presente Convenio•.

Todas las pagas extraordinarias serán devengadas en proporctón
al tiempo realmente trabajado, excluyendo los dias se ausencia pe
accidente, enfermedad o sanción.

2 2.314,87
3 2.364,04
4 2.407,32
5 2.450,60
6 2.498,40
7 2.546,05
8 2.592,27
9 2.638,44

-10 2.686,25
11 2.732,48

~12 2.780,23

Art. 6.0 Sueldo de los empleados valorados.

EscaJóo Modalidades Modalidad 4lAltcF» y~

6 70.243 67.655
7 71.735 69.092
8 73.048 70.357
9 74.361 71.622

80
75
70
65

Menos de 65

19
16
13
5
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Las paps de julio Y Navidad se prorratearán _ .......tres
¡aturales de! año en que lO olor¡uen y las mediaa _ de abril Y

octubre se prorratearán _ semestres inmediatemente anteriores a
la fecha de su deven¡¡o.

Todas las paps oeráD iDaementadas en e! importe de los
quinquenios conespondienteo y se abonarán e! cIJa 15 del mes.

Los productores que se encuentren en situación de incapacidad
laboral transitoria pen:ibir6n, en concepto de _ elltraordinarias,
la diferencia entre10 que hubieran percibido estando ~ando y
la parte pro-"ional que deben percibir de la Se¡uridad Social

Art. 12. Cl!'!1IqIleIIios.-Todo e! personal afectado _ este
Convenio, percibirá el número de quinquenios a que tenp derecho,
en la cuanlla que lO detalla en el anexo 1, que permanecerá
invariable, salvo que sea de aplicación la revisión al 30 de
septiembre, seaún 10 dispuesto en la disposición final tercera.

Art. 13. Tanto en las remuneraciones de obreros como en las
de empleados y subalternos quedan incluidas las hoDificaciones _
mando de grupo y plus de distancia, establecidas reaJamcntaria·
mente.

En los sueldos fijados pora los emJ?leados no comprendidos en
la valoración de lareaS quedan incluidos los posibles pluses _
trabajos tóxicos, penosos y peli¡rosos, mando de _ Y plus de
distancia.

Art. 14. Plus TPP.-La excepcional penosidad, toxicidad o
peli¡rosidad de los puestos de ~o quedan incluidas en la
valoración de tareas.

No obstante, lO abonará un plus que complemcnte la compensa
ción ya comprendida en la valoración de lareaS.

Este plus senl abonado a los obreros y empleados que ocupan
los puestos de tra~o ya calificados como exceprtonalmente
penosos, tóxicos o peli¡rosos, o aquellos otros Que por mndifica
ción de condiciones o nueva aeaaón sean calificados como tales
en e! futuro.

El valor del I'lus _ hora de trabajo y punto reconocido del
puesto será de 10,74 pesetas, pora todo el personal incluido en la
valoración de tareas.

Se habilita a la Comisión de Valoración de Tareas de Obreros
pora formar un grupo de tra~o constituido por cuatro ntiembros
en ~ntacióndel personal Yotros cuatro en representación de
la Dirección, pora la califiC&Clón con un criterio único, de los
srados de penosidad, toxicidad o peligrosidad de los puestos de
tra~o de nueva creación o modificadOs.

En cuanto a los puestos de tra~o de empleados, esta misión
corresponderá a la propia Comisión de Valoración de Tareas de
Empleados.

Con independencia de lo anteriormente indicado, se acuerda
distribuir al linaI del año 1987, entre los productores que hayan
tra~ado en puestos con calificación de 2,5 y 3 puntos de TPP, la
cantidad que resulte de multiplicar cada hora trabajada en estos
puestos por I,SO peaetas _ J?unto.

Art. 15. Horas extraordinarias.-La base pora el cá1culo del
valor de la hora extraordinaria del personal valorado, se calculará
de acuedo con la si¡uiente fórmula:

Jornal/cIJa según anexo 2 + Quinquenios/cIJa x D

Base - _Horas/año se¡ún modalidad de jornada

Siendo:

D - 450 dJas pora empleados.
D - 455 dJas pora obreros.

Sobre esta base se aplicanl el recargo legal del 75 por lOO.
La prima deven¡¡ada en horas extraordinarias se abonará sin

reca:"~'a la Comisión Psritaria de Reclamaciones pora
conocer las causas de todas las horas extraordinarias que se vayan
a realizar, siempre que sea postble. En ningún caso poaran
sobrepasar el número de ocbenta al año pora cada trabajador.

El personal recibirá información decenal sobre el número de
horas extraordinarias reatizedas,

Se entenderán _ horas ex!nlordinarias estrueturales, las nece
sarias por pedidos imprevistos, periodos puntas de producción,
ausenCias imprevistas, cambios de tumos y otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate, .o las de man~to. si.em~re que no puedan ser
sustituidas por la utilización de las disllntas modalidades de
contratación previstas lepJmente.

En los servicios conllDuos se considerarán horas estructurales
las realizadas en festivos, ""IÚIl el p1ifico de relevos.

Art. 16. Plus tra1lSitorio.-En el m.. de enero se abonará a los
productores comprendidos en el anexo 3 el plus transitorio, en la
cuantla fijada en el ntismo.

El plus transitorio J?levisto pora Jefes de Equipo será de
aplicaCión única y exclUSivamente para los productores que ocupa
ran dicho carso elIde febrero de 1962.

Careceré de dercho a este plus transitorio, el personal que haya
ingresado en la Empresa a~ del 1 de enero de 1969.

Art. 17. Garantía saJano mfnimo por categon'a profesional-Se
prantizan los si¡uientes salarios por categoría profesional:

- Especialista: Salario escalón 5.
- Profesional Siderúrgiw 3.' YOficial 3.": Salario escalón 6.
- Profesional Siderúrgico 2.' Y Oficial 2.': Salario escalón 8.
- Profesional Siderúrgiw l.' Y Oficial l.': Salario escalón 9.

Estas prantlas afectan sólo a los jornales, pero no a las primas,
que se cobrarán según el escalón o e! puesto en que realmente
trabaje el operarlo. -

Quedan excluidos de la P!"nlla saIariaI, los productores trasla
dados a puestos de escalón IDferior a petición propia, por dimisnu
ción de la capacidad fisica pora el puesto de tra~o antenor,
cualquiera que Jea su causa, o por unción.

Los productores trasladados _ disminución de capacidad
flsica percibirán el salario según el escalón asi¡nado al puesto de
trabajo Que realmente ocupen, a dos niveles como máximo por
de~o del que venian percibiendo.

Art. 18. Garantia de escal6n medio.-Al Depr el I de enero de
cada año, se comprobará el escalón en que se encuentra encuadrado
todo el personal que cumpla cincuenta y tres años, a fin c¡e
detenninar si coincide, como mínimo, con el escalón medio
ponderado en que hara estado encuadrado a lo lar¡o de su vida
laboral, desde que se IDlplantó e! sistema de valoración.

En e! caso de Que el escalón medio ponderado resulte superior
al que tenga en esa fecha, será aqutl el que se le reconozca a efectos
de salario desde la fecha en que cumpla la indicada edad.

Se exceptúan los trabajadores cuyo desoenso de escal~n haya
sido motivado _ sanción, salvo que tola se ha~ prod1J9do~
más de cinco allos, o aqutDos que tengan reconocJdit una IDcap&CI
dad permanente por la que hayan percibido pensión o indemni
zación. infe • O5 . dEn los casos en que la ftacci6n sea· nor a , r no asaen e
de escalón se les garantiza la subida de un escalón. En los demás
casos, se Íedondeará hacia abajo o hacia arriba, te&úD que la
fracción sea inferior o soperlor a 0,5.

Esta garanlla afecta sólo al sueldo o salario, pero no a la prima,
que se cobrará según el escalón del pnesto de trabajo. .

Art. 19. En el caso de Que reparta dividendo durante 1987,.con
cargo al resultado del ejercicio 1986, los trabajadores perCI'binIn
una participación equivalente al 14 por lOO de a cantidad total que
reciban los accionistas en concepto de dividendo libre de impues
tos.

De la cantidad que corresponda por este concepto se detraerá
_ fitltas sin justificar los aiguientes porcentajes:

Con una falta: 5 por 100.
Con dos faltas: 15 por 100.
Con tres faltas: 30 por 100.
Con cuatro faltas: 50 por 100.
Con cinco faltas: 75 p'or 100.
Con seis faltas: Ptrdida total de beneficios.

Este acuerdo modifica lo dispuesto en el párrafo cuarto del
artículo 97 del Reglamento de Rtgimen Interior.

Art. 20. El cIJa 15 de julio, junto con la pap e~ordinariade
dicho mes, se abonará a todo el ~nal en plantilla al 31 de
diciembre de 1986, una sratifiC&Clón de 15.853 pesetas, co,:, los
mismos criterios de reparto del artículo número 19. Esta sratifica.
ción es incompatible con la participación en el dividendo. esta~le
cida en e! artículo antenor, salvo en el caso de que la srallfiCliClón
prevista en este artículo sea superior, en cuyo caso se producinlla
compensación, sólo hasta la cantidad concurrente.

Art. 21. Se modifica la gratificación establecida en el artículo
19 del Reglamento de Rtgimen Interior, quedando fijada en. la
cantidad de 51.385 pesetas, siempre que, durante el mes postenor
a la entrada en vigor de las gamas o primas revisadas, se obtenga
un punto!hora medio de 75 o mayor.

Cuando se obtenga un punto!hora medio de 75 o mayor con
carácter inmediato, la DirecciÓD podrá aumentar la ,fn"ti!icación en
aqueDos casos en que lo eatime oportuno, quedan fijada como
máximo en 87.077 pesetas.

En los casos en que e! aumento de saturación Beve consigo el
cambio de escalón en la va10ración de tarea, se abonará el 50 por
lOO de la gratificación que corresponda.

Para e! abono de estas cantidades será preciso que la saturación
media ponderada se incremente al menos en un 10 por lOO, y la
media Que resulte ifuale o ~pere el 75.~ lOO. .

Los periodos de ¡nSlTUCC1ón o aprendizaje serán fijados, en caso
de discrepancia, mediante acuerdo de la Comisión de Primas y
Rendintiento, la cual deberá intervenir siempre que un obrero no
alcance su rendimiento correcto medio de 70 puntoslhora, dentro
de los Quince clJas posteriores al ttrmino del período inicialmente
señalado.
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CAPITULO 111

Cambio de , ....too de trabo,lo

Art. 22. Indemnización por traslatfo.-Ourante la vigencia de
este Convenio queda en suspenso el articulo 2S del Reglamento de
Régimen Interior, en lo que se refiere a la forma de los traslados.
La Dirección, dentro de cada uno de los Centros de Trabllio, podrá
trasladar libremente a cualquier trablliador mediante el abono de
las siguientes indemnizaciones'

Provisionales: Cuando el traslado sea provisional, el trasladado
percibirá una idemnización de 5.170 pesetas por cada mes de
provisionalidad o fracción de quince días o superior.

Permanentes: El trasladado percibirá las si¡uien!eS indemniza·
ciones por pérdida de primas:

a) Por cada esealón que pierda, 2S.029 pesetas.
b) Por pasar de puesto controlado a no controlado:
1. Si no pierde esealones, 35.646 pesetas por semestre, basta

un tope de dos.
2. Si asciende un esealón, 25.444 pesetas semestrales, eon tope

de dos.
3. Si aseiende dos esealones, 12.927 pesetas semestrales, con

tope de dos.

e) Si un productor desciende un esealón y al propio tiempo
~ de un puesto controlado a otro no controlado, percibirá las
lDdemnizaciones lijadas en el apartado a) y en el punto 1 del
apartado b).

Las indemnizaciones correspondientes al primer semestre se
abonarán en el libramiento correspondiente a! primer mes. del
cambio y las del se¡undo semestre a! iniciarse el mismo, a no ser
que para esa fecba estuviera el productor trabajando ya a contro~
en cuyo caso no las percibirá.

Por no respetar la anti¡úedad: Siempre que los cambios de
puesto entre los diferentes departamentos de un mismo Centro de
Trabllio se bagan sin respetar el derecho preferente de anti¡úedad
y aún cuando el cambio sea a un puesto de escalón superior, el
trabajador afectado por el mismo percibirá por el concepto de
ant~edad, una indemnización de 5.170 pesetas por cada año de
servtcio en la Empresa.

Esta indemnización será aplicable al personal obrero y a los
empleados incluidos en la Valoración de Tareas.

La indemnización por antWiedad no se abonará en los cambios
de puesto que tengan lugar dentro del mismo Departamento de
cada labrica.

A efectos del derecho a indemnización por no haber respetado
el derecho preferente de anti¡úedad en aquellos cambios de puesto
que suponen el paso de uno a otro de los Departamen!os, se
considerará la antillÜedad en la catesoría dentro de la Sección de
orisen. En casos de lsualdad de antigüedad en la categoría se tendrá
en cuenta la antigüedad en la Empresa y en caso de 'Sualdad de
ambos conceptos decidirá libremente la Dirección se¡ún la Direc·
ción según las circunstancias.

Se considerarán Departamentos y Secciones los que se detallan
en los anexos números 4, 5 Y 6.

En aquellos traslados entre distintos De~mentos en que no
se res~te el derecho preferente de antigüedad, el trasladado
percibll"á la cantidad de 20.4OS pesetas con independencia de las
demás indemnizaciones que le correspondan.

Será competente la Comisión Paritaria de Cambios de cada
fábrica para conocer e informar en todas las reclamaciones que se
efectúen por cambios de puesto dentro de una misma fábrica, así
como para determinar el Departamento en que queden encuadra·
dos todos los puestos de nueva creación.

Ar!. 23. Traslado de Oficiales a puestos de
Especialistas.-Cuando sea preciso efectuar traslados, con carácter
definitivo, de Oficiales que ocupan un puesto de su cate~oria
profesional, desplazándolos a otros puestos propios de EspecIalis
tas, se procederá de la forma si¡uiente:

a) Previamente la Dirección deberá informar a los represen
tantes del personal sobre los motivos que dan lusar a estos
traslados.

b) Cumplidos eltrálllite a que se refiere el ordinal anterior, la
Dirección dispondrá el traslado mediante escrito dirigido al intere·
sado, haciendo constar el puesto a que va destinado, y dándole un
plazo de quince días para que opte por la aceptación del traslado.
Una vez aceptado el traslado tendrá tres m.... de adaplaC1ón para
optar por la aceptación definitiva de su nuevo puesto, o por la
rescisión de su Contrato con las indemnizaciones que se establecen
a continuación.

cl En el caso de que el productor se conforme con el traslado,
pembirá una indemnización de 15.000 peseas por cada añ~ de
servicio en la Empresa, que tendrá carácter de complementana de
las demás indemnizaciones pactadas en este Converno.

Si se optare por la rescisión de su contrato laboral, la indemni·
zación será de veinte días por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un ado y con un máximo
de 12 mensualidades.

d) Si el productor estima que no existen motivos suficientes
para el traslado, podrá impusoar la decisión de la Empresa ante la
Dirección Provincial de Trabllio, en un plazo de quince dias. Si la
Resolución que dietare la Autoridad Laboral considerase debida·
mente justificadas las causas que movieran a la Dirección de la
Empresa a efectuar el traslado, éste se estimará firme, si bien el
trabajador, en un plazo de ocho dlas podrá optar nuevamente por
la rescisión de su eontrato de Trabllio o aceptar el nuevo puesto con
las indemnizaciones establecidas para cada caso.

e) Si la Resolución de la Autoridad Laboral estimare injustifi·
cadas las causas del traslado, a! productor afeetado se le reintegrará
inmediatamente a su puesto de ori¡en, percibiendo en este caso,
una indemnización de 7.620 pesetas por eada mes o fracción que
haya estado en su nuevo destino.

1) Por desaparición dentro de la Empresa de un oficio determi·
nado, los oficiales desplazados a puestos de Especialistas deberán
ser adaptados a otro oficio diferente, si acreditaran aptitudes y
existieran vacantes.

S) Sólo se podrá efectuar el traslado en caso de que no existan
puestos dispoDlDles de su profesión o similares.

h) Una vez ocupado, en su caso, el puesto de Especialista,
podrá retomar un puesto de Oficial si se creasen nuevos puestos de
su profesión o similares, o pudiese ser adaptado a otro diferente
para el que demostrase aptitudes.

CAPITULO IV
J.'- .... traboJo

Art. 24. En el año 19S7 todos los trabajadores afectados por el
presente Convenio Colectivo trablliarán I.S00 horas/año, excepto
los de la modalidad teA», que trablliarán 1.764,5 horas/año.

Una vez conocido el calendario oficial de fiestas del año, se
reunirá la Comisión interpretadora del Convenio para distribuir las
fiestas anuales pactadas dentro de los dlas laborables del año.

Art. 25. Descanso durante la jornada.-El deseanso para el
trabl\io, que se presta ininterrumpidamente durante ocho horas,
será de veinte minutos, durante los cuales se abonarán veinte
puntos.

Art.26. Vacaciones.-Durante el período en visor del presente
Convenio Colectivo se disfrutarán vacaciones en proporción a los
días trablliados durante el año natural en curso.

Todos los productores disfrutarán de veinticuatro dias labora·
bIes de vacaciones, de los cuales;

a) Dieciséis dias en Nueva Montaña y ACERlASA, y quince
O catorce días, según tumo, en Forjas de Buel~ como mínimo
para todos, se tomarán ininterrumpidamente y de forma preferente
dentro de la temporada estival.

b) Dos dias corresponderán a todo el persona! de Nueva
Montaña y ACERIASA a los días 24 y 31 de diciembre.

Estos dias comenzarán a partir de las eatorce horas, para la
jornada <0». .

c) Un día corresponderá a todo el personal de modalidad de
jornada teA» para el día lS de abril

d) El resto de los dias se disfrutaráIÍ las vacaciones de forma
fraccionada., a iniciativa del trabajador y previo acuerdo con la
Dirección.

Aquellos trablliadores que, por causa justificada, no pudieran
disfrutar las vacaciones vinculadas a una fecha señalada, dispon
drán de un número equivalente de días de vacaciones en fechas a
convenir con la Dirección, procurando que se produzcan las
menores perturbaciones posibles al proceso de producción.

Al dejar de pertenecer a la EmpreSl\ se efectuará la liquidación
definitiva por el concepto de vacaciones, abonando o deduciendo
al personal el importe proporcional que le corresponda por este
concepto. En caso de falleClmiento del trablliador, esta liquidación
será efectuada con sus derechobabientes.

Para el personal que tra~a a servicios continuos, se considera
rán como festividades, a efectos de vacaciones, los días que
correspondan al deseanso semanal, se¡ún llráfico de relevos, y las
fiestas que se establezcan cada año en el calendario laboral.

CAPITULO V
Acuordoo olll'iM

Art.27. Revalorización de las pensiones.-Las pensiones proce·
dentes del antisuo Montepío de Nueva Montaña y de la antisua
Cool"'rativa de Forjas de Buelna serán aumentadas, pasando a
percIbir las siguientes cantidades mensuales en catorce pagas al
ado:

- Viudas, 23.000 pesetas.
- Larsa enfermedad, 23.000 pesetaJ.
- Huérfanos, 20.000 pesetas.
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Art. 28. Auxilio 11 fllmilillres de fllJlecit/Qs.-sc mantiene, con
carácter obli¡atorio para ambas partes, un auxilio en favor de los
familiares de los productores en activo que fallezcan, cualquiera
que sea la cauaa de este fallecimiento.

Este auxilio consistirá en la entrega de la cantidad que resulte
de una derrama de 145 pesetas... por productor en activo, cuya
cantidad será aumentada por la I:m~ en la misma cuantla.

Se entiende por productor en 8CUvo el que se encuentre en alta
en la Empresa a efectos de la Seguridad Social.

Se faculta a la Comisión interpretadora del Convenio para
variar la cuantla de la derrama, con el fin de mantener durante el
año 1987 la cuantla slobal aproximada del auxilio como conse-
cuencia de variaciones importantes de plantilla. .

El Reslamento de Régimen Interior determina las normas para
la percepción de este sulisidio.

Art. 29. Bolsas de vlIClICiones.-Durante el año se sortearán 31
bolsas de vacaciones para la fábrica de Forjas de Buelna y
Delegaciones, y otras 31 para la fábrica de Nueva Montaña,
oficinas de Santander y ACERlASA, entre los productores, para
disfrute de sus vacaciones.

Se fija una cuantla de 22.250 pesetas p8!a cada beneficiario,
entendiéndose como tal, además del trabajador, cada uno de los
familiares que le acomDañen Yque esll!n incluidos como beneficia
rios en la cartilla del SOE.

Para los hijos de edades comprendidas entre dos y seis años,
sólo se abonará el 50 por lOO, no teniendo derecho a cantidad
alguna los menores de dos años.

Para el abono por c.¡a de estas cantidades deberán justificar
ante las Jefaturas de Jfenonal respectivas, el disfrute de su;
vacaciones fuera de su residencia habitual.

Quedará eliminado del sorteo el personal que haya disfrutado
de estas bolsas de vacaciones en años anteriores.

Art. 30. Comisi6n de Vlllo1"llCión de Tllreas de Obreros.-La
valoración de tareas de todos los obreros de las Empresas «Nueva
Montaña Quijano, Sociedad AnónilD8l> Y «Acería de Santander,
Sociedad AnónilDBl>, .. hará por una sola Comisión Paritaria, que
estará constituida por cuatro miembros del Comité de Empresa
(do. de Nueva Montaña-ACERlASA y dos de Forjas de Buelna), y
otros cuatro miembros d~ados por la Dirección de la Empresa.

Este acuerdo deja sin eíOéto el apartado a) del articulo 7.° del
Reslamento de Régimen Interior.

CAPITULO VI
Art. 31. Secciones SindicllJes.-SC entiende por Sección Sindi

cal de Empresa al coI\Íunto de trabajadores de su plantilla afiliados
a una misma Central Sindical

Toda Central Sindical legalmente constituida tiene derecho a
or¡anizar una Sección Sindical reconocida por la Dirección.

Este reconocimiento Ueva aparejados los siguientes derechos:

a) Distribuir pro_da e informar a los trabajadores en
forma y momento que no haya perjuicio para la producción.

b) Recaudar sus cuotas en forma y momento en que DO se
perjudique la producción.

c) Disponer de locales facilitados por la Empresa para realizar
reuniones de afiliados fuera de las boras de trabajo y en las
condiciones q~e se determinen.

Las boras que correaponden a los Delegados sindicales, de
conformidad con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, basta el
limite establecido por esta I:ey, podrán ser libremente utilizadas
por cualquier afiliado que desi¡ne la Sección Sindical con los
requisitos ordinarios de previo aviso y posterior justificación.

A efectos de derechos sindicales, se computará coI\Íunlamente
la plantilla de Acería de Santander y la de fábrica de Nueva
Montaña.

Las Secciones Sindicales qne obtengan ......eeentación en el
Comité de Empresa dispondrán de carteleras suficientes para
exposición de su pro_da y comunicaciones, con la firmi¡ de
una persona responsable de su contenido, del cual se dará cuenta
a las Jefaturas de Personal respectivas a efectos puramente infor
mativos.

Art. 32. Comités de EmpreJII.-Sin rebasar el máximo legal,
podrán ser utilizadas las cuarenta boras retribuidas de que dispo
nen los miembros de los Comités de Empresa para la asistencia de
los mismos a cursos de formación organizados por sus Sindicatos,
Institutos de Formación y otras Entidades, o en cualquier otra
actividad de carácter sindical.

ClAUSULA ADICIONAL
Primera.-SegÚD acuerdo adoptado en las deliberaciones del XI

Convenio Colectivo, se efectuará el abono de los sueldos y salarios
pactados, mediante el cálculo y aplicación del sistema de <esálario
hu...,., lo cual determinará diferencias entre los sueldos y salarios
que figuran en el texto del presente Convenio, y los que consten en
la nómina o recibo individual de pago de haberes de cada mes.

siendo, no obstante, idéntica la cantidad a percibir a lo IatIlo del
año, por uno y otro sistema.

Los valores resultantes del cálculo del sistema <esálario bo...,.
son los que fiauran en las tablas que, como anexo 7, quedan unidas
al texto del Convenio.

Fórmula de cálculo de la retribución anual en salarios, primas
y pagas extras:

En la que:

Ha - Horas/año.
SH - Salario/bora.
~ - Coeficiente o porcentaje de prima.
D. - Dias del año.
RA - Retribución anual.

Verificándose, además, que:
H.,SH-D.·S.

En donde:

Sd '" Salario base-dia.

E! fijo mes se calcula de la forma siguiente:
H., SH

FM - --=--=::..
12

En donde:

FM - Fijo mes.
Segunda.-A lo largo de 1987 .. constituirá una Comisión Mixta,

con objeto de elaborar un texto refundido del presente Convenio
Colectivo, del Res1amento de Régimen Interior y del ~amento
de Ayudas de Estudios. Este texto refundido, que se limitará a
recoger las normas actualmente aplicadas sin modificarlas, servirá
de base para la negociación de los aspectos normativos en el
próximo Convenio Colectivo.

INTERPRETACION DEL CONVENIO

La interpretación de este Convenio, sin peljuicio de la compe
tencia de la autoridad laboral, se Uevará a efecto por la propia
Comisión deliberadora del mismo, constituida en Comisión inte
pretadora, la cual se reunirá cuando lo acuerde la Presidencia a
petición de las partes.

E! Presidente y el Secretario de la Comisión interpretadora
serán los mismos de la Comisión deliberadora.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Este Convenio regula de manera integral los aspectos
de la relación laboral que son su objeto, con preferencia sobre
cualquier otra norma, salvo las que sean de derecho necesario.

~nda.-l.as condiciones económicas de este Convenio son, en
su conjunto, superiores a las del XN Convenio Colectivo, que ha
qu"'!Bdo sin efecto. Por consiguiente, no habrá lugar al pago de
cantidad alguna que esll! fundamentada en diferencias por un
concepto determinado entre uno y otro Convenio, sino que habrán
de contemplarse las retribuciones en su coI\Íunto.

Tercera.-En el caso de que el Indico de Precios al Consumo
(IPC), establecido por el INE (Instituto Nacional de Estadistica),
registra.. al 30 de septiembre de 1987 un incremento, respecto al
31 d~ diciem~ de 1986, superior al 3,72 por 100" se efectuará una
revtSlón salarial, con efectos al 1 de enero de 19.7, equivalente al
~xceso del IPC~ a dicha fecha, sobre el 3,72 por 100, que es el
mcremento prevtsto a la mtsma.

. Se enu;nderá por incremento de IPC previ~lo el que se deter
rntne oficialmente en el «Programa EconólDlco del Gobierno~
vigente, o por el que lo sustituya.

Estos incrementos se aplicarán a los salarios del personal
obrero, a los sueldos de los empleados valorados y no valorados
a los salarios bases para horas extraordinarias detalladas en ei
anexo número 2, a las \!rBtificaciones establecidas en los articulos
20 Y 21, a las indemlllZl\ciones por traslado establecidas en los
articulos 22 y 23, y al importe de las bolsas de vacaciones
establecidas en el articulo 29. En cuanto a los demás conceptos
quedan rev:alorizados 8utomá~camente por depender de los suel:
dos o salanos de escalón, o bIen se estará a lo establecido en los
artículos res~ivos.

Las C8;D.tidades resultantes, si ello se produjese, se devengarán
con la PJ:1mera paga una vez conocido el IPC provisional de los
nueve pnmeros meses.

Cuarta.-Este Convenio queda denunciado automáticamente a
partir del I de noviembre de 1987.
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ANEXO 1

Quinqueni03 1987

Personal obrero:
Pe6n .
Especialista .
Oficial de primera .
Oficial de se8unda .
Oficial de tercera .
Profesor siderúrgico de primera .
Profesor siderúrgico de segunda .
Profesor siderúrgico de tercera .

Personal subalterno:
Listero .
Almacenero . . , .
Cbófer de motociclo .
Cb6fer de turismo .
Cb6fer cami6n y grúas autom6vil .
Conductor máquinas automáticas .
Pesador y Basculero .
Guarda Jurado .

~~anJ:·óü~ ••• · •. · · · · ·.·.·.··.·.::::.
Ordenanza ' .
Portero .
ConseIje , .
Dependiente principal de economato .
Dependientea~ de economato .
Cocmero pn"''''paI .
Cocinero auxiliar .
Camarero Mayor o Mayordomo .
Camarero .
Telefonista .

Personal administrativo:
Jefe de primera .
Jefe de segunda .
Oficial de primera .
Clficial de segunda .

~= ,..::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Personal técnico no titulado:

Jete de taller .
Maestro de taller .
Maestro de segunda .
Contramaestre , , , , , . , .
Encargado .
Capataz de Especialistas .
Capataz de Peones ordinarios .

Técnicos de oficina:
Delineante Proyectista .
Delineante de primera .
Delineante de segunda .
Fleproductor fotOll'áfico .
Calcador . . , .. , .
Archivero o Bibliotecario .
Auxiliar .
Fleproductor y Arcbivero planos .

Técnicos de oficina de organizaci6n del trabl\jo;

Jefe de primera .
Jefe de segunda .
Técnico de organizaci6n primera .
Técnico de organización_Segunda ..
Auxiliar de organizaci6n .

Técnicos de laboratorio:
Jefe de primera ..........•........................
Jefe de segunda .
Analista de primera .

~~jIT=. ~~..~ ' ::::::
Técnicos titulados:

Ingeniero, Arquitecto y licenciado .
Perito y Aparejador .
Ayudante Ingeniero y Arquitecto .
Profesores enseñaJlza .

Valor por
quiDqueaio

72,93
73,37
74,48
74,01
73,51
74,21
73,87
73,48

2.215,71
2.210,27
2.204,15
2.227,28
2.21S,71
2.215,71
2.198,03
2.192,59
2.190,55
2.223,19
2.187,83
2.187,83
2.217,75
2.215,71
2.192,59
2.215,71
2.192,59
221S,71
2.192,59
2.192,59

2.364,02
2.329,31
2.282,40
2.250,40
2.211,63
2.282,40

2.360,61
2.291,23
2.279,66
2291,23
2.245,65
2.221,16
2.210,27

2339,53
2.282,40
2.250,40
2.211,63
2.211,63
2.250,40
2.211,63
2.187,83

2.339,53
2.329,31
2.282,40
2250,40
2.232,04

. 2379,66
2.325,24
2.271,51
2.232,04
2.211,63

2.494,63
2.467,42
2.418,45
2.282,40

~ria
Valor ....

quillqueniO

Maestro Industrial ................................ 2.315,71
Graduado Social ..........................•.•..... 2360.61
Ayudante Técnico Sanitario ....................... 2.467,42

A."lEXO 1

Salario para el cakulo horllJ extra del personal obrero- S&IIrio/dfa

2 1.770
3 1.810
4 1.850
5 1.887
6 1.927
7 1.967
8 2008
9 2.048

10 2.090
11 2.129
12 2.169

Sueldos para el cd/ClÚo de horllJ extras del personal empleado

iModaIidod D YF ModaIidod A- 1.800 1.764.5
bom/do bom/'"

6 53.690 52.631
7 54.903 53.820
8 56.117 55.010
9 57.239 56.110

10 58.452 57.299
11 59.666 58.489
12 60.909 59.708
13 62.123 60.908
14 63.397 62.147
15 64.580 63.306
16 65.793 64.495
17 67.513 66.181
18 69.209 67.844
19 70.892 69.494
20 72.592 71.160
21 74.280 72.815

ANEXO 3

PLUS TRANSITORIO

Obrer03

Ca_ Treo
~.::m. =quinqueDiol quinquenios

Peones ordinarios ....... - - -
E~ia1istas ............ - - -
O ciales primera ....... 555,75 326,00 90,25
Oficiales~ ....... 303,15 - -
Oficiales ten:era ........ 32,88 - -
Prof. Sider. primera .... 412,35 134,80 -
Prol: Sider. BeJUI1da .... 230,79 - -
Prol: Sider. ten:era ...... 16,50 - -

Obrer03·Jefes de equipoCa_ T.... euauo =quinqueniol quinqueDiol qu.iDqueDiOl

Pe6n J. E. .............. 245,85 - -
~alista J. E......... 524,28 284,74 43,80

ciales primera J. E•.. 1.238,10 1.235,80 1.233,50
Oficiales segunda J. E. .. 933,78 830,04 726,30
Oficiales ten:era J. E. ... 610,29 389,72 187,lS
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instalación a¡ua dulce.
Instalador tubería•.
Ayudante InstaJador tuberías.

Empleados y subalternosea=con lucidos T... Cuatro Cinco
de enlación de Quinquenios quinquenios quinquenios

Hasta 42.276 ......... - - -
42.277 a 42.466 ........ 120,00 - -
42.467 a 42.657 ........ 345,00 45,00 -42.658 a 42.847 570,00 345,00 120,00
42.848 a 43.070 ........ 833,25 696,00 558,75

ANEXO 4

Departamentos J Secdon.. de la Fábrica de Nao.. Mon_
a efecto. de reducd6n de plantillas J cambIos

PERSONAL OBRERO

DEPARTAMENTO NúMERO 1. MANTENIMIENTO NUEVA
MONTAflA

Comprende: Conservación Tren A1ambrón, Gran Herramental
y Redes e Instrumentación.

Las Secciones son;

Conservación Tren Alambrón
1. Electricista electrónico.
2. Electricista.
3. Ajustador.
4. Ajustador Sistemas Lubricación.
5. Calderero-Soldador-Sopletero.
6. Tornero.
7. Sala Motores.
8. Albañil.
9. Ayudante Albañil.

Taller Gran Herramental
10. "Justador Herramental.
11. Rectificador.
12. Tornero.
13. Soldador.
14. Modelista-Maquina Wadkins.

Redes e Instrumentación
15. Mecinico Electricista.
16. Montador Electricista.
17. Redes, Instalaciones y TeleConia.
18. Automatista-instrumentista.
19. Conservación Equipos de Control

DEPARTAMENTO NúMERO 2

Comprende: Fabricación Tren A1ambrón, sus ParQues y Alma
cenes, sus Expc;diciones, Laboratorios y el Taller de Ornffiar.

Las Secciones son:

Fabricación Tren Alambrón .
1. Pel.
2. Homero.
3. Pe2.
4. Desbastador Dema¡.
5. Pe3.
6. Finidor.
7. Desbastador, Ayudante Desbastadores.
8. PC4.
9. Pela.

10. Vigj)ante SteJmor y Conformadoras.
11. Faltas PeI-3-41 y Varios.
12. Faltas Pe2-4-1O y Varios.
13. Cuadrilla Auxiliar.
14. Despunte de rollos.
15. Prensas de rollos.
16. Pe41.
17. Marcado de etiquetas.
18. Volante Zona de rollos.
19. Acondicionamiento de rollos.
20. Seguimiento de coladas.
21. Control dimensiona! y superficial.
22. Toma de muestras.
23. Auxiliar de Control.
24. Limpieza de Taller.
25. Bombista, depuradora, aire comprimido.

Parques y Almacenes
26. Grulsta y Operario Almacén pa!ancón.
27. Grulsta y Operario Almacén alambrón.
28. Cargue y Vigilancia de alambrón.
29. Operario Nave 2.000.
30. Peón Almacén General.

Control de Proceso
31. Maquinista Amoladoras C. Maskin.

Laboratorio
32. Preparación y Ensayo.. -
33. Preparación Probetas y Varios.

Taller de Grqfilar
34. Grulsta y Maquinista Fubr.
35. Ayudante de Conservación.
36. Servicios Generales y Varios.

DEPARTAMENTO NúMERO 3

Comprende: Transportes, Muelle Marítimo y A¡uas.

Las Secciones son:

Transportes
1. Maquinista de locomotora.
2. Enganchador de locomotora.
3. Reparación de vehículos.

Muelle Maritimo
4. Grulsta y Varios.
5. Cargas y descargas.
6. Cargas y descar¡as y Soldador.
7. "Justador.
8. Electricista.

Aguas
9.

10.
11.

DEPARTAMENTO NúMERO 4

Comprende el resto del irea Nueva Montaña.

Las Secciones son:

Personal y Organización
1. Limpieza Fábrica, Oficinas y Varios.

PERSONAL EMPLEADO VALORADO Y 'lUBALTERNO

Tlcnicoz de Taller
1. Tren A1ambrón, sus Parques y Almacenes, Expediciones y

Programación, Laboratorios.
2. Mantenimiento Fábrica Nueva Montafta.
3. Transportes y Muelle Marítimo.
4. Resto del área.

Administrativos
1. Arel de Nueva Montaña.

Resto empleados y subalternos
1. Arel de Nueva Montafta.

ANEXOS

Departamento. y Secclon.. de la Fábrica de Forja. de Buolna a
efectos de reducci6n de plantillas J cambios de puesto

PERSONAL OBRERO

DEPARTAMENTO NúMERP 1

Sección Á. - Trqileria Acero Duro
Sección J.l Monobloques de recuperación 1, 2 y 4.
Sección 1.2 Rizadoras de Pacadar I a 6.
Sección 1.3 Banco Fino de 12 bobinas.
Sección 1.4 Matra! 8 pasadas y MilI de 7 pasadas.
Sección 1.5 MRB 12 pasadas, OTT 1I pasadas, Matra! 9

pasadas.
Sección 1.6 Pacemaker 3 y 4 Y Pathfinder 1.
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Máquinas de planear.
Laminador MarshaII Richards y Encarretadora.

DEPAllTAMENTO NÚMERO 6

Sección 1.7 Fisam 6 pasadas y Pathfinder 6 pasadas.
Sección I.S Máquina 1.1.
Sección 1.9 Monobl~ues de 2 pasadas (4 máquinas~
Sección 1.1O Horno Elino.
Sección 1.11 Beeline número 3.

DEPARTAMENTO NCMERO 2

Sección B.-Treflleria Acero Duro
Sección 2.1 M-7 Y M-S (10 máquinas) Y M-7-M.
Sección 2.2 M-S Cotty y Máquina Redaelli (S máquinas).
Sección 2.3 Beelines números 1, 2.
Sección 2.4 Pacemaker I y 2.
Sección 2. S Pathfinder 2, 3 Y 4.
Sección 2.6 OTT de 12 y 13 pasadas.
Sección 2.7 Bareros 1, 2, 3 y 4.
Sección 2.S M-S-Cotty.

DEPARTAMENTO NúYE.110 3

Sección C.- Treflleria Acero Duro
Sección 3.1 M.Y. 16 mm S al S.
Sección 3.2 Fisam de 10 Y 11 pasada&.
Sección 3.3 Marshall Richards (máquinas) y Fisam 7 y 1I

pasadas (S máquinas).
Sección 3.4 Máquinas Corrales (S máquinas).
Sección 3.S Devanadora de cal.
Sección 3.6 Herboms.
Sección 3.7 Hornos Pretensados.
Sección 3.S Máquina poS Homo Asea y Encarretadora Pooten

sados.

DEPARTAMENTO NúMUO 4

Sección D.-Treflleria Acero Duro
Sección 4.1 Horno de Cardas (4 homos~
Sección 4.2 Cuerda de Piano.

DEPARTAMENTO NÚMERO 5

Treflleria de Acero Suave
Sección S.I M.Y. 16 mm y 2 pasadas.
Sección S.2 Redaelli (equipo de 10 máquinas).
Sección S.3 Fisam de 4 pasadas Y M-S-M.
Sección 5.4 Hornos de Recocer.
Sección 5.S Máquinas de Alambn: de Forma (MV y La

mindrs).
Sección 5.6
Sección 5.7

Treflleria de Acero Suave
Sección 6.1 Máquinas M-7 y M-S.
Sección 6.2 Fisam de 7 Y 11 pasadas.
Sección 6.3 Herbom (Cedosano).
Sección 6.4 Herbom (Acero Suave).
Sección 6.5 Banco de Fino.
Sección 6.6 Encarretadora de Cobrizos.
Sección 6.7 Banco de Cobrizos.
Sección 6.S Decapes I Y 2.

DEPARTAMENTO NÚMERO 7
Hornos de Palentar

Sección 7.1 Horno número 5.
Sección 7.2 POT-3.
Sección 7.3 Horno número 13.
Sección 7.4
Sección 7.5 Horno núme", 16.
Sección 7.6 Conformado de rollos.
Sección 7.1 Horno DÚmero 1.
Sección 1.S Mecheristas.
Sección 1.9 Decape Acero Duro.
Sección 7.10 Decape Didier.

DU....T.....NTO NúMERO S

Recubrímientos
Sección S.I Calderas M, lO, 12, 13 Y 17.
Sección S.2 Cubiertas.
Sección S.3 Calderas " S Y 9.
Sección S.4 Instalación O-S.
Sección S.5 Instalación RO-T-3.
Sección S.6 Mechenstas.
Sección S.7 Comodines.

DEPAItTAMENTO NúMERO 9

Cables
Sección 9.1 Encarretado y Carpdoras de Alambre.
Sección 9.2 MC-ó 12-7 y MR-6-8.
Sección 9.3 HE-IS y 24-20, HE-6-IOO. LB-6 y 12-20 Y m.

quina corte de piedra (torsión alternada~

Sección 9.4 MC-6y 12-4, MC6 y 12-140, MC-24-40-A y B,
MR-24-SO y MC24-14O.

Sección 9.S Y-I8-60 y HE-IS-IOO.
Sección 9.6 5-36-140, MC-12 con la 24-140 en tándem y

MC·12 con la 24-40-B en tándem.
Sección 9.7 T-36-IOO y C-48-IOO.
Sección 9.S MC-2 y 3-340 Y R-3-34O.
Sección 9.9 MC6 y 12-340, 5-S y 12-340.
Sección 9.10 Y-6-S00, C-6l12-S00 y C6-17o.
Sección 9.11 C-6-900 v Y- -900.
Sección 9.12 C-6 Y 12-2000.
Sección 9.13 C-S-5.OOO y C-48-560.
SecciÓII 9.14 Preparadores de máquinas en senera!.
Sección 9.1S Ayudantes de máquinas industriales.
Sección 9.16 Ayudantes de T-36-IOO.
Sección 9.11 Ayudantes de C-4S-200.
Sección 9.IS Ayudantes de C-6-2OOO.
Sección 9.19 Ayudantes de C-12-2OOO.
Sección 9.20 Ayudantes de C-6-900 y Y-6-Sao.
Sección 9.21 Cable plano.

DEPARTAMENTO NúMERO 10

Cables

Sección 10.1 Horno de tratamiento.
Sección 10.2 Cordelena.
Sección 10.3 Engrase de almas.
Sección 10.4 Ouardacabos.
Sección 10.S Troceadoras de cables y cordón.
Sección 10.6 Equipo de despacho de pedidos.
Sección 10.7 Equipo de movimiento mterior.
Sección IO.S Equipo de almacén de alambres.
Sección 10.9 Oruístas.
Sección 10.10 Pailol, servicios higiénicos y barrenderos.

DEPARTAMENTO NúMERO 11
Fábrica de lombera

Sección 11.1 Máquinas de simple torsión.
Sección 11.2 Espino concertina.
Sección 11.3 Máquinas de espino.
Sección 11.4 Malla soldada y encarretado.
Sección 11.5 Máquinas de puntas y grapas.
Sección 11.6 Polipasto de puntas.
Sección 11.1 Tambores de limpieza de puntas.
Sección II.S EmPIIQuetado manual de pontas y empaquetado

mecánico de puntas.
Sección 11.9 Yarios de emPIIQue.
Sección 11.10 Máquinas de varilla.
Sección 11.11 Máquinas de granalla.
Sección 11.12 Carsues y descarsues de Jombera.
Sección 11.13 Armado de carretes de espino.
Sección 11.14 Barrenderos.

DEPAR.TAMENTO NÚMEB.O 12
Mantenimienlo

Sección 12.2 Mecánicos de trefileria, grúas y reparación general.
Sección 12.2 Mecánicos de cables y herramientas de cables.
Sección 12.3 Mecánicos de lombera.
Sección 12.4 Mecánicos de carretillas mecánicas.
Sección 12.5 Torneros de trefilería.
Sección 12.6 Torneros de cables.
Sección 12.7 Torneros de lombera.
Sección 12.S Fresador de trefileria.
Sección 12.9 Limadora y cepillos de trefilerla.
Sección 12.10 Limadora y cepillos de lombera.
Sección 12.11 Forjador herramentista de ttefilerfa.
Sección 12.12 FOrjador y soldador delombera.
Sección 12.13 Soldadores de trefilerf..
Sección 12.14 Soldadores de cables.
Sección 12.1 S Soldadores del servicio eJ~.
Sección 12.16 Soldadores-Caldereros de obra nueva.
Sección 12.17 Herramentistas de 1ambera.
Sección 12.IS Engrasadores de trefileria.
Sección 12.19 Engrasadores de cables.
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Sección 12.20 Engrasadores de lombera.
Sección 12.21 Carretillas de mantenimiento.
Sección 12.22 Pañoleros de reparaciones y s.o el~co.
Sección 12.23 Limpieza de piezas y taller mecánico.
Sección 12.24 Eleclricis1asde trefileria, IIJ1Ílls y reparaciones

generales.
Sección 12.2S Electricistas de cables.
Sección 12.26.Electricistas de 10mbera.
Sección 12.27 Mecánicos-Electricistas de carretillas eléctricas.
Sección 12.28 Pirómetros.
Sección 12.29 Celadores de carretillas eléctricas.
Sección 12.30 Albañiles.
Sección 12.31 Ayudantes de Albatlil.
Sección 12.32 Carpinteros.
Sección 12.33 Banenderos y ayudantes de Carpintero.
Sección 12.34 Fontaneros.
Sección 12.3S Ayudantes de Fontanero.

DEPARTAMENTO NÚMERO 13
Servicios auxiliares de trefiJen'a

Sección 13.1 Amarradores de acero duro.
Sección 13.2 P1aza de materiales de acero duro.
Sección 13.3 Recuperación y ordenación de materiales recu-

brimientos.
Sección 13.4 Almacén de alambre de patentar.
Sección 13.S Descar¡¡ue y transporte de ácidos.
Sección 13.6 Cortador de pruebas extrafinas de acero duro.
Sección 13.7 Control interno de patentar.
Sección 13.8 Control interno de recubrimientos.
Sección 13.9 Control de materias y varios de trefilerfa.
Sección 13.10 Recul?"ración de materiales y devoluciones.
Sección 13.11 limpIeza de calderas.
Sección 13.12 Grulsta de acero suave.
Sección 13.13 Gancheros de acero suave.
Sección 13.14 Grulstas de almacén de acero suave.
Sección 13.IS Gancheros de almacén de acero suave.
Sección 13.16 Grulsta-Ganchero de cobrizos.
Sección 13.17 Conductores de carretillas mecánicas y Tractoristas.

Sección 13.18 Conductores de carretillas el~cas.

Sección 13.19 Ayudantes de Pesadores.
Sección 13.20 Jefe de equipo de repulido de hileras.
Sección 13.21 Equipo de repulido de hileras.
Sección 13.22 Confección de amiantos y máquinas de etiquetas.
Sección 13.23 Empaquetadora de desperdicios.
Sección 13.24 Banenderos de acero duro.
Sección 13.2S Banenderos de cuerda de piano.
Sección 13.26 Banenderos de taller de patentar.
Sección 13.27 Banenderos de acero duro (decapes).
Sección 13.28 Banenderos de acero suave.
Sección 13.29 Banenderos y masas de taller de cobrizos.
Sección 13.30 Banenderos de taller de recubrimientos.
Sección 13.31 Cuarto de aseo, comedor y patlol de acero duro.
Sección 13.32 Cuarto de aseo y comedor de patentar.
Sección 13.33 Cuarto de aseo y comedor de acero suave.
Sección 13:34 Cuarto de aseo y comedor de recubrimientos.
Sección 13.3S Parque de laminado de acero duro.
Sección 13.36 farque de acero suave·grulstas.
Sección 13.37 Parque de acero suave,gancheros.
Sección 13.38 Eqwpo de. maniobras de ferrocarril.

DEPARTAMENTO NÚMERO 14

Resto de fábrica

Comprende almacenes comerciales, ümpieza y conservación,
centrales y subestaciones.

Sección 14.1 Amarrado de rollos, callue de camiones y varios
de almacenes.

Sección 14.2 Despacho de cardas y lizos.
Sección 14.3 AceItado de alambre.
Sección 14.4 Limpieza de alambre de somiers y empapelado

mecánico de rollos.
Sección 14.S Preparado y callue de alambre pretensado de

telas y enrejados.
Sección 14.6 Instalación de f1ejado de rollos.
Sección 14.7 Carretillas de almacén.
Sección 14.8 Grúas de Almacén.
Sección 14.9 M6quinas de mazos.
Sección 14.10 Banenderos de almacenes de trefileria.
Sección 14.11 Equipo de almacén comercial de 10mbera.
Sección 14.12 Carretillas de almacén general.
Sección 14.13 Peones de almacén general.

Sección 14.14 Jardineros.
Sección 14.1 S Segadores.
Sección 14.16 Umpieza de pistas y plazas.
Sección 14.17 Limpieza de m~uinas.
Sección 14.18 Umpieza de ofiemas y aseos.
Sección 14.19 Vigilancia y depuraCIón de torre de agua nú-

mero 1.
Sección 14.20 Pozo de toma de agua.
Sección 14.21 Central de la aldea y torre de agua número 2.
Sección 14.22 Central de SotiUa-operarios y ayudantes.
Sección 14.23 Central de SotiUa-operarios de cuadro.

. Sección 14.24 Subestaeión de Rozadio-operarios celadores.
Sección 14.2S Caldera de vapor. -
Sección 14.26 Comodines de centrales, subestación y calderas.
Sección 14.27 Peones de economato.

DEPARTAMENTO NúMERO IS

Control de calidad

Sección 1S.1 Control de calidad de acero duro y recubrimien
tos (excepto extrafino).

Sección 1S.2 Control de calidad de extrafino y cardas.
Sección I S. 3 Control de calidad ensayos especiales y cuerda de

piano.
Sección 1S.4 Control de calidad de acero suave.
Sección 1S.S Control de calidad de cables.

PERSONAL EMPLEADO, VALORADO Y SUBALTERNO

TtCNICOS DE TALLER

1. Departamento de trefileria (trefileria)

1.1 Secciones A, B, C y D de acero duro.
1.2 Sección de trefilerfa de acero suave.
1.3 Sección de cobrizos y decape de acero suave.
1.4 Sección del hamo numero 1 y decape de acero duro.
l.S Sección del resto de hornos de patentar.
1.6 Sección de hornos de recocer.
1.7 Sección de hornos de recubrimientos.
1.8 Sección de repulido de hileras y alambres de forma.

2. Departamento de cables

2.1 Sección de fabricación de cables.
2.2 Sección de despacho de pedidos.
2.3 Sección de encarretado.
2.4 Sección del resto de cables y teletericos.

3. Departamento de derivados de alambre
4. Departamento de mantenimiento

4.1 Sección de mantenimiento mecánico de trefileria.
4.2 Sección de mantenimiento eléctrico de trefilerfa y cables.
4.3 Sección de mantenimiento mecánico de cables.
4.4 Sección de mantenimiento general de Iombera.
4.S Sección de centrales.
4.6 Sección de obra nueva.
4.7 Sección de obras y carpinterfa.
4.8 Sección de pirómetros.
4.9 Sección de mantenimiento de carretillas.

S. Departamento de resto de fabrica

S.I Sección de normalización.
S.2 Sección de parques.
S.3 Sección de seguridad.
S.4 Sección de bomberos.
S.S Sección de ordenación.
S.6 Sección de limpieza y conservación.
S.7 Sección de control de calidad de trefileria.
S.8 Sección de control de calidad de cables y derivados.
S.9 Sección de carretillas.
S.1O Sección de empaquetadora de desperdicios.
S.l1 Sección de almacén comercial de trefileri•.
S.12 Sección de almacén comercial de derivados.

6. Administrativos
Departamento de fábrica de Forjas de Buelna.

7. Técnicos de oficina
Departamento de fábrica de Forjas de Buelna.

8. Técnicos de laboratorio
Departamento de fábrica de Forjas de Buelna.
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9. Técnicos de organización

Departamento de fábrica de Forjas de BuelDa.

10. Subalternos
Departamento de fibrica de Forjas de Buelna.

ANEXO 6

Departamento y secdo_ d. ACERIASA, • efectoa d. redaedón d.
plantl1lu 1 camllioa de paeatoa

PERSONAL OBRERO

DEPARTAMENTO NÚMER.O 1

Comprende fabricación, control de calidad Ygrúas. Las seccio-
nes son;

Hornos eléctricos
1. Primer Homero.
2. Segundo Homero.
3. Operador de cabillll de hornos.
4. Preparación de electrodos.
5. Transporte de cestas de chatarra.
6. Estación de depuración de aguas.
7. Cuerpo auxiliar de hornos.

Coladas continuas
8. Primer Colador.
9. Segundo Colador.
10. Vigilante de líneas.

Cucharas
11. Primer Cucharero.
12. Segundo Cucharero.

Refractaristas
13. Oficial Refraetarista.
14. Ayudante de Oficial Refraetarista.
15. Refractarista de artesas y varios.

Control de calidad
16. Controlador de la calidad.

Materias
17. Operario de aditivos.
18. Operario de almacén.

Grúas

19. Grúas P. chatarra.
20. Grúas N. hornos.
21. Grúas N. distribución.
22. Grúas N. colada continua.
23. Grúas P. barras.
24. Cuadrilla de auxiliar de grúas.

DEPARTAMENTO NÚMERO 2

Mantenimiento
1. Electricista electrónico.
2. Electricista.
3. Electricista de cabina Co. Co.
4. Ajustador.
5. Ayudante de reparaciones.
6. Calderero-Soldador-Sopletero.
7. Soldador.
8. Tomo y variOs.
9. Engrasador y varios.

PERSONAL EMPLEADO, VALORADO Y SUBALTERNO

1. Técnicos de taller.
2. Técnicos de laboratorio.
3. Administrativm.
4. Resto.

ANEXO VII

VALORES PARA EL CALCULO DEL SALARID-HORA
Cuadro de retribuciones personal obrero y personal empleado vaJorado

Modalidades: oFlt, «0>0. Horas/año 1.992, 1987

Escalón SoIorio Prima hora Nocturno Plus festivo ...........
PH SO hono hon....... Salario hora 19 por 100 17,56 por 100 '9.84 rs: 100 Fijo mea

Personal "no'" del 5H del SH .. SH Abril Jubo
obn:ro empleado (s,¡) (SHl por hora po< hono po< hóno ,oct_ y dictembre

2. 6 2.314,87 424,16 80,59 74,48 253,82 70.411 34.723 69.446
3 7 2.364,04 433,17 82,30 76,06 259,21 71.906 35.461 70.921
4 8 2.407,32 441,10 83,81 77,46 263,95 73.223 36.110 72.220
5 9 2.450,60 449,03 85,32 78,85 268,70 74.539 36.759 73.518
6 10 2.498,40 457,79 86,98 80,39 273,94 75.993 37.476 74.952
7 11 2.546,05 466,52 88,64 81,92 279,17 77.442 38.191 76.381
8 12 2.592,27 474,99 90,25 83,41 284,23 78.848 38.884 77.768
9 13 2.638,44 483,45 91,86 84,89 289,30 80.253 39.577 79.153

10 14 2.686,25 492,21 93,52 86,43 294,54 81.707 40.294 80.588
11 15 2.732,48 500,68 95,13 87,92 299,61 83.113 40.987 81.974
12 16 2.780,23 509,43 96,79 89.46 304,84 84.565 41.703 83.407
- 17 2.845,83 521,45 99,08. 91,57 312,04 86.561 42.687 85.375
- 18 2.909,96 533,20 101,31 93,63 319,07 88.511 43.649 87.299
- 19 2.974,14 544,96 103.54 95,69 326,10 90.463 44.612 89.224
- 20 3.038,21 556,70 105,77 97,76 333,13 92.412 45.573 91.146
- 21 - 3.103,92 568,74 108.06 99,87 340,33 94.411 46.559 93.118

Cuadro de retribuciones personal obrero y personal empleado vaJorado

Modalidad: «AA. Horas/año 1.918,6, 1987

Eo<aIóo SaIorio Prima hora Nocturno !'tul &mi'lO ...."'-PH 80 hono hono....... Salario hora 19 por 100 17,S6 por 100 S9,84 por 100 rijo mes
Personal Pmo'" del SH del SH del SR Abril JuHo
obrero empleado (s,¡) (SH) por hora por hora por hora ,....... y diciembre

- 6 2.229,57 424,16 80,59 - - 67.816 33.444 66.887
- 7 2.276,93 433,17 82,30 - - 69.257 34.154 68.308
- 8 2.318,61 441,10 83,81 - - 70.525 34.779 69.558
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Eo<aIóo SaJario Prima hora Nocturno Plus festivo Pa¡as extras

bue'"
PH 80 hono bono

Penana! Personal
Salario hora 19 por 100 17,56 por 100 59,84 por 100 Fijo mes

Abril Julio
obrero empleado (5,¡) (SH) del SH del SH del SH

y octubre y diciembrepor bora por hora por hora

- 9 2.360,30 449,03 85,32 - - 71.792 35.404 70.809
- 10 2.406,43 457,79 86,98 - - 73.193 36.095 72.190
- 11 2.452,23 466,52 88,64 - - 74.589 36.784 7B67
- 12 2.496,76 474,99 90,25 - - 75.943 37.451 74.903
- 13 2.541,23 483,45 91,86 - - 77.296 • 38.118 76.237
- 14 2.587,27 492,21 93,52 - - 78.696 38.809 77.618
- 15 2.631,79 500,68 95,13 - - 80.050 39.477 78.954
- 16 2.677,79 509,43 96,79 - - 81.449 40.167 80.334
- 17 2.740,97 521,45 99,08 - - 83.371 41.115 82.229
- 18 2.802,73 533,20 101,31 - - 85.250 42.041 84.082
- 19 2.864,55 544,96 103,54 - - 87.130 42.968 85.936
- 20 2.926,26 556,70 105,77 - - 89.007 43.894 87.788
- 21 2.989,55 568,74 108,06 - - 90.932 44.843 89.686

Valor por quinquenio

14,24 14,79
14,03 14,57
13,75 14,28
13,56 14,08
13,32 13,83
13,75 14,28

14,22
13,80
13,73
13,80
13,53
13,38
13,31

14,09 14,63
13,75 14,28
13,56 14,08
13,32 13,83

ANEXO VIII

VALOR HORA POR QUINQUENIOS 1987

INDICE SISTEMATICO

\'¡¡Jur por ijUlIHlu('n¡ll

1.9Q1 I ~l~.b./. h,. •

13,32 13,83
13,56 14,08
13,32 13,83
13,18 13,68

14,09
14,03
13,75
13,56
13,45

14,34
14,01
13,68
13,45
13,32

15,03 15,60
14,86
14,57 15,13
13,75
13,95
14,22
14,86

CaIqQrta

.

Valor quinquenios.
Salarios y sueldos para el cálculo de horas extras.
Plus transitorio.
Departamentos y Secciones de Nueva Montaña.
Departamentos y Secciones de Forjas de Buelna.
Departamentos y Secciones de Aceriasa.
Valores para el cálculo del salario hora.
Valor hora por quinquenios.

DISPOSICIONES FINALES

I. Ambito y duración del Convenio (artículos 1.0
a! 4.').

Conceptos retributivos (artículos 5.' a! 21).
Cambios de puestos de tratNijo (artículos 22
al 23).

IV. Jornada de trabajo (artículos 24 a! 26).
V. Acuerdos varios (artículos 27 a! 30).

VI. Acción sindical (artículos 31 a! 32).

Capítulo

Capítulo II.
Capítulo IIJ.

Capítulo
Capítulo
Capítulo

Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.

Calcador ..
Archivero o Bibliotecario . . .
Auxiliar.
Reprod. y archivero planos ..

T~cnicos de oficina de organización
del trabajo:
Jere de primera .. ..
Jefe de segunda .
Técnico de organización de primera .
Técnico de organización de segunda .
Auxiliar de organización . . .

Técnicos de laboratorio:
Jefe de primera ..
Jefe de segunda .
Analista de Primera .
Analista de segunda .
Auxiliar. . ....

INTERPRETACION DEL CONVENIO

Técnicos titulados:
Ingeniero, Arquitecto y Licenciado .
Perito y Aparejador ..
Ayud. Ingeniero y Arquitecto ..
Profesores de enseñanza .. . .
Maestro industrial. . .
Graduado socia!. .. ..
Ayudante Técnico Sanitario. . .

13,68

13,87

13,71

13,82

13,57

1.918,6
b/.

1.992
b/.

13,35
13,31
13,28
13,42
13,35
13,35
13,24
13,21
13,20
13,39
13,18
13,18
13,36
13,35
13,21
13,35
13,21
13,35
13,21
13,21

13,36
13,44
13,65
13,56
13,47
13,60
13,54
13,46

C&tqoria

Personal obrero:
Peón ..

~a!iaI~taprime;,¡ . '.••• ::
Oficial de segunda .
Oficial de leTrera ..
Prof. Siderúrgico de primera .
Prof. Siderúr¡jco de segunda ..
Prof. Siderúr¡ico de tercera ..

Personal subalterno:
Listero .
Almacenero _ .
Chófer de motociclo .
Chófer de turismo ..
Chófer de camión y grúa automática .
Conductor mecánico automóviles .
Pesador y Basculero .
Guarda Jurado ..
b.~~ .o;;,;;.¡,;;............•.••• ::
Ordenanza ..
Portero...... . .
Conserje ..
Dependiente principal economato .
Dependiente auXiliar economato .
Coc!Jtero p~~ipal .
Cocinero aUXlhar .
Camarero Mayor o Mayordomo
Camarero................. . .
Telefonista. . .

Personal administrativo:
Jefe de primera .. ..
Jefe de segunda .
Oficial de primera .
Oficial de segunda ..
Auxiliar .
V~ante .

Personal técnico no titulado:
Jefe de taller .. ..
Maestro de taller .
Maestro de segunda .
Contramaestre .
Encargado .
Capataz de ..pecialistas ..
Capataz de peones ordinarios ..

Técnicos de oficina:
Delineante proyectista .
Delineante de primera .
Delineante de segunda ..
Reproductor fotográfico .
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COMISION DEUBERADORA
DEL XV CONVENIO COLECTIVO DE «NUEVA MONTAÑA

QUUANO, SOCIEDAD ANONIMA»
y «ACERIA DE SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA»

Presidente: Don Rómulo Marti GutiéfTez.

Representante. del personal:

Don Joaquín L prn. Gonzá1ez.
Don Gerardo Sierra Lavin.
Don Dámaso Cavia Cadel0.
:A>n Eduardo Co.lo Ruiz.
Don Manuel Garcla del Pomar Ruiz.
Don Antonio Velázquez Vi11acorta.
Don Marcelino A¡uayo Polanco.
Don Ricardo de la Vega Fernandez.
Don Alejandro González Onandía.
Don José A. Casanova Portilla.
Don Enrique Fernandez Sainz.
Don Miguel A. Fuenteo Gutim-ez.

Representanteo de la Dirección:

Don Julio Bartolomé Pro.mane•.
Don Javier Hierro Siena.
Don Félix López DIaz.
Don Faustino Puente Gainza.
Don José Maria Gutiérrez Aja.
Don José Lui. Sala. Sañudo.
Don Jaime Cobo Arrarte.
Don José A. Bu.tillo A1varado.
Don Lui. R. Lucio Morán.

Secretario: Don Jaime Cobo Arrarte.

""'o.
8 1.179.483
9 1.200.490

10 1.022.244
11 1.243.278
12 1.265.005

b) Retribuciones del personal empleado:M_
Modalidad

EocaIó. «DIo '1 «f. ""1.800_'" 1.764.5_

6 1.053.266 1.014.825
7 1.075.638 1.036.380
8 1.095.331 1.055.355
9 1.11S.023 1.074.330

10 1.136.772 1.095.285
11 1.158.453 1.116.165
12 1.179.483 1.136.430
13 1.200.490 1.156.680
14 1.222.244 1.177.635
15 1.243.278 1.197.900
16 1.265.005 1.218.840
17 1.295.325 1.247.595
18 1.324.515 1.275.705
19 1.353.720 1.303.845
20 1.382.880 1.331.925
21 1.412.790 1.360.740

e) Retribución empleados no valorados en 1987:

ModaIidod
Escalón «DIo y cF.

1.800 horas/do

REMUNERACION ANUAL EN FUNCION
DE LAS HORAS ANUALES DE TRABAJO

(Sa/lJTio, sueldos y pagas extraordinarias)

(Articulo 26, apartado quinto, Ley E.tatuto de loa Trabajadores)

a) Retribuciones personal obrero:

REGLAMENTO DE PERMISOS RETRIBUIDOS
QUE REGIRA DURANTE EL AÑO 1987

Primero.-El trabajador, previo aviso y juatificación,~
ausentarse del trabajo con derecbo a remuneración (salario de
Convenio más anti¡¡Uedad) por lo. días naturales que se iDdicaD J
por las siguienteo causas:

1.327.500

1.410.600

1.493.500
1.576.300

Jefes administrativos y de organizacióD de 2." y Jef..
sección de laboratorio ..

Jefe. de taller, Delineante proyectiS18, Jefea admiJtis.
trativo. y de organización de l." ..

Peritos, Ayudantes, Ingenieros Técnicos, Ayudanteo
Técnico. Sanitario. y Graduados Social .

Ingeniero. y Licenciados ..

1.053.266
1.075.638
1.095.331
1.115.023
1.136.772
1.158.453

2
3
4
5
6
7

Cónyuge .
HIJO ......... .. ..
Hijo político ..
Padre ..
Padre político ..
Hermano .
Hermano político ..
Abuelo ..
Abuelo político ..
Nietos .
Tíos , .
Concuñado. . ~ ..

Fa11ecimiento Enfmnodad Hospitali.zaci6n Hospita.lUacióa lntavencióll Matnmo. N.......
...ve coDlD1erVeDción sin inten'cacióa liD hospitaliDci6n

5 4 Hasta 4 dlas Hasta 4 días lS
3 3 Hasta 3 días Hasta 3 días I 3
2 2 1 1
3 3 Hasta 2 dlas Hasta 2 días
2 2 1 1
3 2 1 1 •
2 2 1
2 2
2 -
2 2
I
I

• Excepto partoS de hermanu y rwg:mocimjmtot m6dieoL

- Un día por tra.lado del domicilio babitual.
- El tiempo necesario para exámenes de estudios oficiales.
Segundo.-Este Reglamento .uatituye lo dispuesto en el articulo

66 del Reglamento de Régimen Interior J el articulo 60 de la
Ordenenza Laboral Siderometalútgica y tendrá carácter interpreta.
tlVO del párrafo 3 del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores,
solamente en lo que se refiere a lo. casos previstos en el mismo.

Tercero.-eomo aclaración a lo establecido en el pilTafb b) del
número 3 del articulo 37 del E.tatuto de los Trabajadores, se
acuerda que lo. permisos incluido. en el cuadro anteri... oc
ampliarán en un día más cuando sea necesario~ Da
desp1azamiento de más de 75 kilómetro. y meno. de 250 kilóme
tros, y en do. días más cuando sea necesario rea1izar un desplaza.
miento de más de 250 kilómetros.


