
Las trabajadoras y trabajadores afectados por
esta situación, tendrán derecho al cambio de puesto
de trabajo o de turno en la empresa siempre que lo
soliciten.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Art. 51 - CLAUSULA DE NO APLICACIÓN.  Se
podrá establecer de forma  excepcional la no aplica-
ción del incremento pactado o establecer una cuan-
tía inferior, así como la recuperación de las cuantías
dejadas de pagar por parte de alguna empresa de las
afectadas por el ámbito de aplicación de este Con-
venio, con la forma y condiciones que se estipulan en
los siguientes apartados:

1- La petición de no aplicación del régimen sala-
rial, se realizará a la Comisión  Paritaria del presente
Convenio en el plazo inmediato de un mes desde la
fecha  de su publicación en el Boletín Oficial, dando
conocimiento simultáneo a los representantes de
los trabajadores.

2- La Comisión Paritaria podrá hacer una pro-
puesta distinta a la petición realizada. Este acuerdo
se tomará por mayoría en la Comisión Paritaria, se
podrá, por acuerdo de todas las partes trasladar la
petición a la Comisión Paritaria Estatal o por el
contrario se entenderá que la propuesta queda re-
chazada. En este caso será de aplicación íntegra-
mente el régimen salarial pactado.

3- Si durante la vigencia del presente Convenio, la
empresa supera la situación económica, demos-
trándose objetiva y fehacientemente la objeción de
beneficios ó superávit, la Comisión Paritaria hará una
propuesta de abono de las cantidades dejadas de
percibir desde ese mismo momento.

4- Condiciones previas para considerar la solici-
tud:

- La solicitud deberá ir acompañada de un informe
que detalle el número de trabajadores afectados, las
causas de separación y la duración de la misma. Se
acompañará la documentación acreditativa y el infor-
me de la representación de los trabajadores.

- Que la empresa que haga la solicitud, haya
tenido pérdidas consecutivas durante los dos últi-
mos años, demostradas objetiva y fehacientemente,
en el ámbito territorial del convenio de aplicación.

- Informe económico desglosado por evolución de
los costes salariales y productividad de los dos

últimos años, con evolución de la plantilla, resulta-
dos de explotación y estructura de costes y
especialmente financieros y de gestión.

- Informe de viabilidad especificando las medi-
das dirigidas a modificar las causas productivas,
comerciales, financieras o de gestión que motivan
el desequilibrio de la empresa.

- Acceso a las cuentas de las empresas desde
el momento de la petición y de forma complemen-
taria a lo anterior de los representantes de los
trabajadores y en caso de no existir, la Comisión
Paritaria, tendrá acceso a todas las cuentas de la
empresa, aplicando al sigilo profesional según el
apartado 2, del artículo 65 del Estatuto de los
Trabajadores.

- La Comisión, que podrá pedir se acredite la
situación con el informe pericial de un Censor
Jurado o Auditor de Cuentas con cargo a la
empresa solicitante, resolverá en el plazo de trein-
ta días, haciendo constar la duración de la separa-
ción, así como el régimen salarial aplicable duran-
te ese período. Concluído éste, la empresa se
reincorporará al régimen salarial del Convenio Co-
lectivo en los mismos términos que en ese mo-
mento estén en vigor y negociará con los represen-
tantes de los trabajadores o en su defecto con la
Comisión Paritaria, la recuperación de los salarios
perdidos durante el período de no-aplicación.

5.  La no-aplicación de los salarios establecidos
en el Convenio en vigor, en ningún caso excederán
de un año.

6. Con la solicitud y el tratamiento establecido
en este artículo, se entenderán cumplimentandos
los requisitos que establecen los artículos 82.3 y
85.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 52 - Pacto de Repercusión en Precios y
Competencia Desleal

Ambas representaciones hacen constar expre-
samente que las condiciones económicas pacta-
das en este Convenio tendrán repercusión en los
precios de los servicios.

Se considerará competencia desleal, con las
consecuencias derivadas en la legislación vigente
las ofertas comerciales realizadas por las Empre-
sas que sean inferiores a los costes del presente
Convenio.
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