
Durante el año 2012, el importe de la dieta será de 61,19 euros al día, distribuido de la siguiente forma: 10,66

€ comida; 10,66 € cena y 39,87 € 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. Dicho importe deberá

estar siempre ajustado al fijado en cada momento en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas como cuantía exceptuada de gravamen por gastos de locomoción.

Artículo 30.- Cláusula de descuelgue.

El presente convenio colectivo obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de

aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados

para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, se

podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del citado texto legal,

a inaplicar el régimen salarial previsto en este convenio colectivo, cuando la situación y perspectivas económicas

de la empresa pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de

mantenimiento del empleo en la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir

su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el citado artículo 41.4 del Estatuto de los

Trabajadores.

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un

acuerdo.

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del órgano de representación de los

trabajadores o de la comisión a que se refiere el párrafo precedente.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a las

que se ha hecho referencia, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude,

dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del

presente convenio colectivo.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por los trabajadores,

estableciendo, en su caso y en atención a la desaparición de las causas que lo determinaron, una programación

de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en este convenio

colectivo, sin que en ningún caso dicha inaplicación pueda superar el período de vigencia del convenio ni, como

máximo los tres años de duración. El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las

condiciones salariales no podrán suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas

a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género.

De no existir acuerdo, se comunicará a la Comisión Paritaria del convenio, cuyos miembros examinarán los

datos puestos a su disposición, podrán recabar la documentación complementaria que estimen pertinente para una

mejor o más completa información y oirán a las partes.
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