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concepto de ayuda por ropa de trabajo profesional,
la cuantía que figura en la respectiva Tabla de niveles
y remuneraciones que figuran como anexos al
mismo.
Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas
ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), excluida la
correspondiente al período vacacional.
Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta es
un concepto extrasalarial, de naturaleza
indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o
compensación de los gastos de manutención y
alojamiento del trabajador ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento fuera
de la localidad donde se encuentra el centro de
trabajo.
El importe de la dieta será de 52,19 euros al día,
distribuido de la siguiente forma: 9,08 € comida;
9,08 € cena y 34,03 € pernoctación y desayuno.
No procederá el abono de la dieta cuando el
empresario organice y costee la manutención y, en
su caso, alojamiento del personal desplazado.
Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los
gastos de locomoción que se originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea
poniendo medios propios a disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.
En los supuestos en que el trabajador emplee su
propio medio de transporte, le serán compensados
a razón de 0,19 € por Km recorrido, siempre que la
empresa no ofrezca medios propios de transporte.
III.- OTRAS ESTIPULACIONES.
Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de
incremento salarial establecidos en el presente
Acuerdo no serán de necesaria y obligada aplicación para aquellas empresas que acrediten objetiva
y fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas
en los dos últimos ejercicios.
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Las empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstancias expresadas, comunicarán
a los representantes de los trabajadores su deseo
de cogerse al procedimiento regulado en esta
cláusula, en el plazo de un mes a contar de la
fecha de publicación de este Convenio en el
B.O.P.. En la misma forma será obligatoria su
comunicación a la Comisión paritaria del Convenio.
En el plazo de veinte días naturales siguientes
a contar de esta comunicación, la empresa facilitará a los representantes de los trabajadores la
documentación a que se ha hecho referencia en el
párrafo segundo, y dentro de los siguientes diez
días las partes acordarán la procedencia o improcedencia de la aplicación de esta cláusula.
El resultado de esta negociación será comunicado a la Comisión paritaria del Convenio en el
plazo de los cinco días siguientes a haberse
producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose
de la forma siguiente:
a) En caso de acuerdo, la empresa y los
representantes de los trabajadores negociarán la
determinación de las nuevas condiciones salariales.
b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria
examinará los datos puestos a su disposición,
pudiendo recabar la documentación complementaria que estime pertinente para una mejor o más
completa información y oirá a las partes.
La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no
superior a un mes, a partir de que las partes le den
traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre
si en la empresa solicitante concurren o no las
circunstancias exigidas en el párrafo primero de
esta cláusula.
Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria,
quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional competente.

En estos casos se trasladará a las partes la
fijación del aumento de salarios.

Los plazos establecidos en esta cláusula serán de caducidad a todos los efectos.

Para valorar esta situación, se tendrán en cuenta
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 todo caso, debe entenderse que lo establecido en los párrafos anteriores sólo afectará al
concepto salarial, hallándose obligadas las empresas afectadas por el contenido del resto de lo
pactado en este Convenio.

