
Plan de Pensiones de Empleo, de promoción con-

junta, no puedan pertenecer a dicho plan, se obligan,
a promover un plan de pensiones en cada una de
ellas, con las mismas características, sistema de
aportaciones y prestaciones, que el acordado en el
ámbito sectorial. Estos Planes de Pensiones, tanto

el de promoción conjunta como los promovidos
individualmente por las empresas, se integrarán en
el mismo Fondo de Pensiones.

CLÁUSULA ADICIONAL III.
Será de total aplicación el Acuerdo alcanzado en

el ámbito de la Ciudad Autónoma, entre las asocia-
ciones Empresariales de ámbito de Comunidad
Autónoma y las Centrales Sindicales mayoritarias
del mismo ámbito, sobre el reparto de bonificaciones
de las cuotas patronales.

Los firmantes del Convenio Colectivo de Hostelería
de la Ciudad Autónoma de Melilla, asumen íntegra-
mente su contenido.

ANEXO III
Para potenciar el sector de Hostelería de esta

ciudad, se redactará por la Comisión Paritaria un
anexo implicado a las partes en la creación de la
Escuela de Hostelería, el Patronato Municipal de
Turismo e incremento de los cursos de Formación
Profesional y el Acuerdo Nacional de Formación

Continuada.
Asimismo las partes integrantes del presente

Convenio, se acogen a las actuaciones formativas
dirigidas al colectivo que recoge el BOME de 07-08-
94 sobre el Reglamento del Plan de Formación de la

Ciudad Autónoma  como partes beneficiarias.
ANEXO IV

CLÁUSULA ADICIONAL IV
CLÁUSULA DE DESCUELGUE SALARIAL

En aplicación del Art. 82.3 y 85.2c del estatuto de

los Trabajadores, las partes que integran el Convenio
Colectivo del sector de la Hostelería de Melilla han
llegado al acuerdo de establecer en el actual Conve-
nio Colectivo el siguiente artículo, denominado “CLÁU-
SULA DE DESCUELGUE SALARIAL» o, CLÁUSU-

LA DE NO-APLICACIÓN DE REGIMEN SALARIAL”:
Los porcentajes de incremento salarial estableci-

dos en este Convenio no serán de necesaria y
obligada aplicación para aquellas empresas que
acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de

déficit o pérdidas continuadas mantenidas en los
ejercicios inmediatamente anteriores al presente.

Para valorar esta situación se tendrán en cuen-

ta circunstancias tales como el insuficiente nivel
de producción y ventas, y se atenderán los datos
que resulten de la contabilidad de las empresas,

de sus balances y de sus cuentas de resultados en
los últimos dos años. En caso de discrepancia
sobre la valoración de dichos datos podrán utilizar-

se informes de auditores o censores de cuentas
atendiendo a las circunstancias y dimensión de
las empresas.

Las empresas que pretendan la aplicación de la
cláusula de descuelgue, deberán presentar su
propuesta debidamente motivada junto con la do-

cumentación precisa (Balance, Cuenta de Resul-
tados y, en su caso, informe de auditores o
censores de cuentas) ante la Comisión Paritaria o

Mixta, que realizará en estos casos una función
arbitral, siendo su decisión respecto a la aplica-
ción o no de la cláusula de descuelgue, de obligado

cumplimiento para la empresa y trabajadores,
teniendo la forma de laudo arbitral y debiendo ser
adoptada por mayoría simple de sus componen-

tes. Estos laudos serán susceptibles de impugna-
ción por los motivos y conforme a los procedimien-
tos previstos para los Convenios Colectivos.

Los miembros de la Comisión Paritaria están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva
la información recibida y los datos a que hayan

tenido acceso como consecuencia de lo estable-
cido en los párrafos anteriores, observando res-
pecto de todo ello el debido sigilo profesional.

En tal caso debe entenderse que lo establecido
en el párrafo precedente sólo afecta al campo
salarial, hallándose obligadas las empresas afec-

tadas por el contenido del resto del Convenio.
Se podrían arbitral fórmulas para que el des-

cuelgue no afecte sobremanera, por ejemplo, a los

salarios más bajos y las fórmulas de recuperación
de los salarios perdidos cuando mejore la situa-
ción de la empresa.

ANEXO V
CLAUSULA ADICIONAL V

A propuesta de la parte empresarial, los inte-

grantes de la mesa negociadora del Convenio
Colectivo de Hostelería de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se comprometen a debatir en el próximo

convenio colectivo, el sistema de remuneración de
la antigüedad recogida en el artículo 26.
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