
de la misma. Se acompañará la documentación
acreditativa y el informe 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, resultada
de explotación y estructura de costes y especial-
mente financiera y de gestión.

- Informe de viabilidad especificando las medidas
dirigidas a modificar las causas productivas, comer-
ciales, 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 complementaria
a lo anterior de los representantes de los trabajado-
res 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 treinta días,
haciendo constar la duración de la separación, así
como el régimen salarial aplicable durante ese perío-
do. Concluido éste, la empresa se reincorporará al
régimen salarial del Convenio Colectivo en los mis-
mos términos que en ese momento estén en vigor y
negociará con los representantes de los trabajado-
res 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 cumplimentados los
requisitos que establecen los artículos 82.3 y 85.2
del Estatuto de los Trabajadores.

ARTICULO 66 - PACTO DE REPERCUSIÓN EN
PRECIOS Y COMPETENCIA DESLEAL

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

ARTICULO 67 - PLUS DE BONIFICACIÓN.
Será de aplicación, para las empresas encua-

dradas dentro del ámbito funcional del Convenio
Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de
Melilla y que se encuentren afectados por las
medidas de bonificación de cuotas patronales por
las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, el
Acuerdo sobre Materia Concreta alcanzada entre
la CEME y las Centrales Sindicales mayoritarias,
publicado en el BOME el 25 de Enero de 2013,
sobre reparto de dichas bonificaciones.

ARTÍCULO 68 - DERECHO SUPLETORIO.
En todo lo no previsto ni regulado en el presente

Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en el
Convenio General el Sector, Estatuto de los Traba-
jadores y demás disposiciones laborales que sean
e aplicación.

Toda disposición  de rango superior que repre-
sente una mejora a favor e los trabajadores será de
aplicación a partir de su entrada en vigor, siempre
que considerada en cómputo y contenido homogé-
neo supere las aquí planteadas. En este supuesto,
se iniciarán negociaciones para incluir en el Con-
venio Colectivo los artículos a los que afecten,

ANEXOS I y II
TABLAS SALARIALES

En el  total mensual de las Tablas salariales de
los Anexo I y II, no se incluye el plus de asistencia,
por ser retribuido dicho plus por los días/jornada,
efectivamente trabajados.

ANEXO III
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

De igual manera, mediante este Convenio se
adopta el compromiso de luchar contra toda discri-
minación de género en el mercado laboral en
materias como: la desigualdad salarial, el acceso,
mantenimiento y promoción en el empleo de las
mujeres, la formación, y la conciliación de la vida
familiar y laboral.

ANEXO IV
GRADOS DE CONSAGUINIDAD

Y
AFINIDAD:


