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Agosto de 2012, por 0,051591 en el año 2013 y por

0,056414 en el año 2014.

. Para los trabajadores con contrato de formación

se establece un complemento mensual de 4,8 Euros

desde Agosto de 2012, de 4,9 Euros en el año 2013

y de 5 Euros en el año 2014.

5.- En los supuestos de contratos con bonifica-

ción de cuotas por medidas de fomento de empleo en

los que no sea posible aplicar la totalidad de la

bonificación recogida en la Ley 31/2011 de 4 de

Octubre, el plus calculado según el apartado ante-

rior, se reducirá en la misma proporción en que se

reduzca la bonificación efectivamente aplicada.

6.- Ningún trabajador podrá percibir en concepto

de Complemento Retributivo aquí regulado, una can-

tidad tal que sumada al plus de residencia supere el

33 por ciento de su salario base.

7.- Con objeto de colaborar en la evaluación

periódica sobre el grado de aplicación, se constituirá

una Comisión paritaria de Vigilancia e  Interpretación

del presente  Acuerdo Interprofesional de Materias

Concretas, que deberá constituirse en el plazo

máximo de un mes desde la publicación en BOME

del presente acuerdo, igualmente se reunirá cada

semestre al objeto de  pronunciarse sobre el grado

de cumplimiento de las medidas y traslado a los

trabajadores afectados de lo contemplado en el

presente acuerdo.

8.- En los términos expresados en el punto 3, el

concepto retributivo en cuestión quedará expresa-

mente vinculado a la efectividad de la bonificación en

las cuotas a la Seguridad Social que lo justifican, de

tal forma que la desaparición, reducción o no aplica-

ción, por cualquier causa, de ésta, llevará aparejada

la desaparición, reducción o no aplicación, según

proceda, de aquel.

9.- La vigencia temporal será desde el primero de

agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. No

obstante lo anterior y en atención a las circunstan-

cias económicas que se pudieran dar, ambas partes

acuerdan abordar el límite establecido del 33 %, en

el primer trimestre del año 2014. En todo caso, se

acuerda su ultra actividad, como garantía de aplica-

ción del principio inspirador del mismo.

10.- Los agentes sociales firmantes del presen-

te acuerdo de obligado cumplimiento y aplicación

directa ante los tribunales, dada su materia norma-

tiva como Convenio Colectivo a tenor del artículo

83.3 del Estatuto de los Trabajadores, velarán por

el traslado del contenido del mismo a sus respec-

tivas asociaciones y federaciones que quedarán

obligadas a incorporar el texto del acuerdo a los

convenios colectivos de los sectores afectados,

como doble garantía de cumplimiento, y a tal

efecto se incluirá como disposición en dichos

convenios.

11.- El presente acuerdo entrará en vigor en el

momento de su publicación en el BOME.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Los atrasos, eventualmente generados, como

consecuencia de la aplicación de los efectos

económicos del plus desde el primero de agosto

de 2012, deberán ser abonados  antes del 30 de

Junio de 2013.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan sin efecto los acuerdos publicados en

el BOME de fecha 18 de Febrero y 1 de Abril de

2005.

Y en prueba de conformidad firman los repre-

sentantes en Melilla a 27 de diciembre de 2012,

autorizando a cualquiera de los firmantes a los

efectos de su representación en el Área Funcional

de Trabajo de la Delegación de Gobierno de Melilla,

para su inscripción, depósito y publicación en el

BOME.

Por la Confederación de Empresarios de Melilla.

Margarita López Almendáriz.

Por Comisiones Obreras  Melilla.

Caridad Navarro Rincón.

Francisco J. Casado Moreno.

Por Unión General de Trabajadores Melilla.

Alonso Díaz Díaz.

Mª Teresa Molina Requena.


