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FEIQUE Y Sindicatos firman el preacuer do sobre el XVIII
Convenio General del sector químico


El XVIII CGIQ, que tendrá una vigencia de tres años, contempla incrementos salariales del
1% en 2015; 1,5% en 2016 y 1,7% en 2017, en línea con las previsiones de evolución del
PIB.



Los acuerdos alcanzados se adaptan a la situación económica actual tras un periodo de
dos años de congelación salarial en el sector y manteniendo el nuevo convenio la
dinámica de la moderación salarial marcada por las bandas establecidas en el III AENC.



El nuevo Convenio General recogerá mejoras en ámbitos especialmente relevantes para
las empresas como la flexibilidad, polivalencia y contratación.



Se introduce un nuevo artículo para la promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial y del programa internacional de la Industria Química Responsible Care.

Madrid, 19 de junio de 2015 – En el día de ayer, 18 de junio, la Federación Empresarial de la Industria

Química Española (FEIQUE), CC.OO de Industria y FITAG-UGT, procedieron a la firma de preacuerdo del
XVIII Convenio General de la Industria Química (CGIQ), pendiente de ratificación por parte de los
correspondientes Órganos de Gobierno de cada una de las organizaciones firmantes. El Convenio
afectará a más de 200.000 trabajadores.
Entre los aspectos más destacables de este preacuerdo destaca el alcance temporal de este XVIII CGIQ,
que tendrá un periodo de vigencia de tres años (2015, 2016 y 2017) así como los incrementos salariales
previstos para cada una de estas anualidades: 1% en 2015; 1,5% en 2016; y 1,7% para 2017.
FEIQUE deja constancia de que los incrementos anteriores se pactan en la medida en que existen
previsiones positivas en cuanto a la evolución del PIB y del sector para los tres años de vigencia del
Convenio Colectivo, y en la medida en que el nuevo convenio introduce mejoras en materias tan
importantes para las empresas como son la flexibilidad, polivalencia y contratación, entre otras.
Desde FEIQUE consideramos que los nuevos contenidos negociados se adaptan a la situación actual de
la economía, tras un periodo previo de dos años práctica congelación salarial en el sector (0% de
incremento en 2013 y 0,2% en 2014). El nuevo Convenio mantiene la moderación salarial, de acuerdo a
las bandas establecidas en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017,
salvaguardando al mismo tiempo el valor del CGIQ como herramienta útil y eficaz para regular las
relaciones laborales en el sector de la industria química.

NOTA DE PRENSA
En cuanto al contenido esencial del preacuerdo relativo al XVIII CGIQ es el siguiente:


Ámbito Temporal: 3 años (2015, 2016 y 2017)



Incrementos Salariales:
 Año 2015: 1%
 Año 2016: 1,5%
 Año 2017: 1,7%



Cláusula de revisión basada en el III AENC y en dos tramos (uno para el periodo 2015-2016 y
otro independiente para 2017) y sin efecto retroactivo alguno.



El nuevo convenio introduce mejoras en materias tan relevantes para las empresas como son la
flexibilidad, polivalencia y contratación.



Se introduce un nuevo artículo con una declaración de principios para la promoción de las
acciones de Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo se introduce un nuevo artículo por
el que las partes firmantes se comprometen a promover y colaborar en la adhesión de las
empresas al programa internacional de la industria química “Responsible Care”

DESCARGAR PREACUERDO XVIII FIRMADO
DATOS CLAVE SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una facturación anual
de 56.400 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, siendo el segundo sector industrial que
más valor añadido aporta a nuestro país. Asimismo genera más de 540.000 puestos de trabajo en España y es
asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+I y Protección del
Medio Ambiente.
Nº de Empresas
(2014)

Cifra de Negocios
(2014)

Contribución
Economía
(2013)

Exportaciones
(2014)

Ventas en el
exterior
(2014)

3.100

56.386
Millones €

12,4%
del PIB Industrial

31.960
Millones €

56,7%
del total

Empleo Directo
(2014)

Empleo generado
(2014)

Contratos Indefinidos
(2013)

Ventas por
Empleado
(2014)

Consumo Aparente
(2014)

174.400
Asalariados

>540.000
Empleos

95% del total de
contratos

323.000 €

1.280 € por
habitante y año

Gasto en I+D
(2013)

Personal
Investigador
(2013)

Empresas
Innovadoras
(2013)

Inversión ambiental
(2012)

Contribución Fiscal
(2013)

24% del total
industrial

21% del total
industrial

65,8% del total de
empresas

20% sobre total
industrial

7.709
Millones €

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR QUÍMICO (%) - 2014

Perfumería y
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Otros
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0,5

4,8
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Farmacéuticas

8,3

Fibras

6,9

Materias
Primas
Farmacéuticas

6,5
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CNAE21 – Farmaquímica

7,0
Pinturas,
Barnices y
Tintas

Agroquímica

Colorantes

Gases

Inorgánica

Orgánica

2,9 2,7 2,7 1,3 1,6
Fertilizantes

12,6

MMPP
Plástico y
Caucho

CNAE20 – Industria Química
20,5
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Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.

M ás in fo r m ac ió n
www.feique.org

Contacto/ Información
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE
Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62 - E-mail: ehm@feique.org
La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 540.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I

