
6. Seguimiento y control del desarrollo de la formación en prácticas de los alumnos que sean recibidos por las
empresas en el marco de los acuerdos firmados con las Autoridades Educativas por las propias empresas o a nivel
sectorial.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Incremento económico para el año 2009.

Inicialmente se aplicará el porcentaje que resulte del IPC previsto para dicho ejercicio en los Presupuestos
Generales del Estado, con la cláusula de garantía salarial en el IPC real, conforme a los términos contenidos en
la disposición adicional segunda.

Segunda.- Cláusula de garantía salarial.

Para el año 2008.- En el caso de que el incremento anual del Indice de Precios al Consumo (IPC) al 31 de
diciembre de 2008, supere el 4 por ciento, se efectuará una revisión económica en el exceso de dicho tanto por
ciento.

Tal incremento, se abonará con efectos del 1º de enero de 2008 sirviendo, por consiguiente, como base de cálculo
para el incremento salarial del año 2009, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios o tablas
utilizadas en los aumentos pactados en el año 2008. Dicha revisión, en su caso, afectará a todos los conceptos
retributivos salvo al plus de asistencia- actividad, al plus de transporte y a la antigüedad consolidada.

Para su efectividad, una vez conocido el dato de referencia, siempre que resulte de aplicación la cláusula de
revisión salarial, se reunirá la Comisión Paritaria del Convenio a fin de elaborar la nueva tabla resultante.

Para el año 2009.- En el supuesto de que el IPC al 31 de diciembre de 2009 supere el IPC previsto para dicho
ejercicio en los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una revisión económica en el exceso del
respectivo tanto por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2009.

En el supuesto de que operase la cláusula de garantía, para su efectividad, una vez conocido el dato de referencia,
deberá reunirse la Comisión Paritaria del Convenio a fin de elaborar la nueva tabla aplicable en el citado ejercicio.
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