
ASAMBLEA CONVENIO 
GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA



• CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA A NIVEL DE CATALUNYA

• ADICIÓN DEL RESTO DE COMUNIDADES

• UNA ÚNICA PLATAFORMA A NIVEL DE UGT FICA

• ADICIÓN CON LA PLATAFORMA DE CCOO



• 3º PERSONAL

 Los pactos de aplicación y desarrollo del convenio en relación con la
disposición adicional cuarta del mismo, tendrán la misma consideración
que el propio convenio.

• 4º ÁMBITO TEMPORAL Y DENUNCIA

 En función de los contenidos referencia.

 Ultractividad plena del convenio, la vigencia del convenio permanecerá
hasta que se acuerde uno nuevo.



• 13º EMPLEO Y CONTRATACIÓN    LIMITACIONES A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS.

• 13.2 Contratos a Tiempo Parcial

 Posibilidad de ampliación de contratos a tiempo parcial, antes de publicar las vacantes
externamente.

• 13. 3 Contrato De Relevo Cambiar el “Mutuo Acuerdo de las partes” por “A petición del
Trabajador”

• 13. 5 Contrato Discapacidad psíquicos, físicos y/o sensoriales

• Renombrar o adicionar todo el artículo sobre discapacidad ya que mezcla la
discapacidad sobrevenida en el desempeño del puesto, o la enfermedad de la persona que
ya es trabajadora de la empresa, con el derecho al trabajo de las personas con capacidades
diferentes y las obligaciones de las empresas al respecto



• 13. 7 Convenios de Colaboración Formativos

 Reducir a cómputo bianual, las horas extraordinarias y prolongaciones jornadas,
realizadas para valorar si las horas extraordinarias son coyunturales o estructurales, para
incrementar el empleo fijo.

• 15º SITUACIÓN DE CRISIS

 Situación crisis, establecer un periodo de información y negociación previo de 20 días a la
presentación formal.

• 16º SUBCONTRATACIÓN

• Subcontratas Externalización

• Empresas Multiservicios SUBROGACIÓN



• 17º ETTs

 Empresa de trabajo temporal, limitar las funciones específicas y recibir la
adecuada formación de Seguridad y salud en función del puesto a cubrir.

 Las empresas pondrán a disposición los contratos de puesta a
disposición ETTs.

• Reducir a 6 meses máximo la utilización de contratos de ETTs para 
trabajadores que desempeñan trabajos durante ese tiempo en un mismo 
puesto de trabajo, línea de producción y/o de análoga actividad, siendo 
considerados dichos puestos de estructura. 



• 19º ASCENSOS

 Modificación en el apartado 2, donde el tribunal del concurso oposición pueda
tener derecho a voz y voto.

 Clarificar los conceptos de confianza y mando.

• 20º CESES VOLUNTARIOS

 Los Plazos establecidos para el preaviso, sólo operarán para el personal que
tenga contrato con más de 1 año de duración y que lleve trabajando más de 1
año.



• GRUPO PROFESIONAL

• Grupos profesionales apartados especiales subsector pinturas

• Grupo Profesional 4, como criterio general suprimir el “ayudado por otros 

trabajadores” ya que se derivan funciones propias del Grupo 5 en este 

grupo, ya que los empresarios confunden el mando y la responsabilidad 
con “ayudado por otros trabajadores”.  

• Grupo Profesional 5 área comercial,  visitador médico de farmacia y 
primaria, hospitalaria, KAM (gestor de grandes cuentas o consultores), 
área acceso, más científico, relaciones públicas, poner el fármaco en el 
mercado



• CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y MOVILIDAD FUNCIONAL

• Priorizar la promoción interna en caso de vacantes versus la externa. 

• Mejorar el redactado en el apartado de Movilidad Funcional para dejar claro 
la obligación de la empresa de entregar la información correspondiente.

• Movilidad Funcional; incorporar en el texto del CGIQ los sujetos legítimos que 
establece el ET para adoptar acuerdos en materia de movilidad geográfica y 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo



• DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS

 Dietas internacionales regular, viajes festivos.

• 34º RETRIBUCIONES VARIABLES EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

• Retribución Variable, revisión y desarrollo del redactado del art. 34. Objetivos 
individuales, alcanzables medibles y cuantificables

• 37º GARANTIA SALARIAL EN LOS SUPUESTOS DE HOSPITALIZACIÓN
ENFERMEDAD PROFESIONAL, Tercer párrafo última línea, Eliminar: desde ”cuando la
convalecencia sea superior a 15 días ininterrumpidos.”



• CAPÍTULO VI.- TIEMPO DE TRABAJO Y SU ORDENACIÓN

• REDUCCIÓN JORNADA: Nivel General / Turnos

• HORAS EXTRAORDINARIAS Y PROLONGACIÓN DE LA JORNADA

 AÑADIR: compensación por trabajo fuera de la jornada laboral

 1) jornada de trabajo realizada en festivo sea compensada por 2 jornadas laborales de 
descanso.

 2) jornada de trabajo realizada fuera de horario laboral sea compensada por 1 jornada 
laboral de descanso.

 3) jornada de trabajo nocturno realizada por un empleado con jornada laboral distinta
sea compensada por 2 jornadas laborales de descanso.



• SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO Y TURNICIDAD

 Definición de los diferentes sistemas de turnos al continuo

• AUSENCIAS IMPREVISTAS

 En el supuesto de que la ausencia del relevo no sea conocida por la
empresa con 24 horas de antelación, y siempre que la empresa no pueda
acceder a su sustitución, el trabajador saliente podrá permanecer en el puesto
como máximo cuatro horas de incremento de jornada.



• INTERCAMBIO DE TURNO

• Permuta entre trabajadores o trabajadoras para conciliación

• VACACIONES

• Veinte días naturales mínimos, se disfrutaran ininterrumpidamente entre los  
meses de junio a septiembre

• 60º ASISTENCIA CONSULTORIO MÉDICO

 Añadir rehabilitación como visita al consultorio médico.



Art. 41 Bis. Incentivos de Ventas

• Objetivo. Regular la operativa y procedimientos del sistema de retribución variable sobre 
Incentivos de la redes comerciales.

• Ámbito. Todo el personal adscrito a la división orgánica funcional de comercial, que 
incluye las siguientes actividades y grupos profesionales:

• Definición de objetivos: Para la definición de objetivos, será la comisión de 
seguimiento quien consensuará los objetivos colectivos. Así mismo, cada trabajadora o 
trabajador deberá consensuar con su inmediato superior los objetivos individuales de 
ventas. En caso que no se pudiese llegar a un consenso con los objetivos individuales, 
la trabajadora o trabajador podrá elevar su petición a la comisión de seguimiento para 
llegar a un consenso. Los objetivos no podrán variarse durante el periodo de 
percepción de los mismos. No es necesario que haya los tres tipos de objetivos, puede 
haber sólo individuales, sólo colectivos, pero no puede haber sólo de calidad, 
siempre debe haber un objetivo de venta.



• 50º LICENCIAS

 Tema Hospitalización y Turnos nocturnidad previo el disfrute de la licencia. Con justificante.

 CONTEMPLAR: La retribución de las licencias con sueldo se calculará conforme al promedio
obtenido por el trabajador en su jornada normal, en los tres meses anteriores al motivo que
genero la licencia.

Concretar permisos por: Necesidad asistencia a reproducción asistida, juicios u obligaciones
públicos.

• 51º REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES

 A petición del trabajador/a se podrá acumular el permiso en jornadas completas.

 Las reducciones de jornada por motivos familiares, llevarán asociada exclusivamente la
reducción proporcional del salario base, plus convenio y/o complemento personal si lo hubiera.



• 70º SEGURIDAD Y SALUD

 Derechos de información a la RT para el control de las nuevas
competencias otorgadas por la ley a las MATEP en la gestión de la IT.

 Trabajos en Solitario.- Las empresas no asignarán trabajos en solitario
cuando no se pueda garantizar la comunicación inmediata con otra
persona, o la asistencia en caso de emergencia y/o accidente
sobrevenido, estableciendo de forma general siempre el trabajo en
compañía para los supuestos de distancias, respecto al punto de control,
trabajos con riesgos graves, o muy graves.



• Clarificar: el accidente de trabajo in misión.

• 70.6 Coordinación de Actividades Empresariales

 Coordinación Actividades Preventivas.- Participación sindical en la
regulación de los procedimientos de coordinación de actividades preventivas,
entre las empresas principales que puedan compartir un centro de trabajo
o parque químico/industrial, sin delimitación del número de trabajadores.
Prioridad el CSSI como elemento de coordinación.

• 70.7 Vigilancia de la Salud

 Punto 3 Reconocimientos médicos Incluir la frase: Se informará al
delegado de prevención de la programación y protocolos aplicables.



 Punto 5 Elección de Mutua

 Introducir un apartado 7.7 con el siguiente texto: "En el caso de que la empresa
tenga el carácter de Auto-aseguradora la dirección de la empresa notificará al Comité de
Seguridad y Salud con una antelación de 15 días los cambios que se produzcan en
relación con la prestación de la asistencia sanitaria y cuantas actuaciones se realicen en
este ámbito. Además se informará de la gestión económica y se creará una "Comisión
de prestaciones especiales" con la participación de los Delegados de Prevención y su
propio reglamento para mejorar la asistencia en los casos que se determinen".

• Introducir un apartado 7.8 con el siguiente texto: "Procedimientos específicos. El
Servicio de prevención asegurará la existencia de protocolos específicos para
determinar la categoría de "trabajador/a especialmente sensible" y para realizar los
diagnósticos de sospecha de enfermedad profesional (artículo 5 del RD 1299/2006."



• 72º DELEGADOS DE MEDIO AMBIENTE

 Dotar a los delgados de medio ambiente de un crédito mínimo de ocho
horas. Nombramiento expreso sin necesidad de ser además delegado de
prevención.

• 73º RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESA

 Concreción y desarrollo de nuevos derechos de participación en materia
de RSE y Códigos Éticos. Negociar RLT.



 Las empresas o grupos de empresas de dimensión supranacional, multinacional,
etc. Establecerán las condiciones y medios necesarios para desarrollar acuerdos
en materia de Responsabilidad Social de Empresas, o en su caso procedimientos
de información cuando se solicite por parte de los representantes de los
trabajadores

• 74º PROGRAMA CARE

• Nuevo impulso a las herramientas Medio ambientales; impulso de participación 
y compromiso a herramientas con las que eficazmente se ha venido trabajando en 
los últimos años: DS de medio Ambiente y Responsable Care- Registro



• 87º OTROS DERECHOS SINDICALES

• 87º.1 Sobre los Derechos de Información

 Derechos de Información de cualquier Plan de Equidad y/o diversidad con
instituciones.

• 87º.2 Utilización de Nuevas Tecnologías de la Información (VER el 79.2
Garantías).

• Añadir que las secciones sindicales constituidas podrán usar el correo de 
empresa para poder dirigirse a los trabajadores que estén desplazados o 
teletrabajando.



• 85º ACUMULACIÓN Y GESTIÓN DE LAS HORAS SINDICALES

• 1 hora sindical más para los delegados de personal únicos, pasarían de 15 a 16 horas
sindicales x12 meses.

• 88º FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

 Vincular la formación al desarrollo profesional y la cualificación de las personas
que trabajan en el sector, para ello, el convenio colectivo deberá revisar y actualizar
todos los apartados que incluidos en distintos capítulos y/o artículos, se refieran a
dicho tema, relacionando formación con clasificación profesional, ascensos y
promociones y desarrollo de la carrera profesional, reforzando, tanto los derechos de
carácter colectivo referidos a la participación sindical como el propio derecho
individual a la formación.



• ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE FONDOS DE FORMACIÓN

 Establecer la obligatoriedad de la mediación en los casos de discrepancia en
los planes de formación en las empresas.

• CAPÍTULO XVII.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

• Redactado no sexista en todo el Convenio.

• 110º PLANES DE IGUALDAD

 Declaración al principio del convenio sobre igualdad de oportunidades a todos
los colectivos susceptibles de marginación, incluyendo al colectivo LGTBI



• 118º PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO Y ACOSO DISCRIMINATORIO.

 Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo.- Necesidad de acordar con la RT
medidas preventivas, formativas, de sensibilización, tutela y seguimiento frente a
las conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y establecimiento de
criterios para el desarrollo de tales medidas en la empresa.



• POLÍTICAS DE IGUALDAD
• Aplicación de los nuevos Reales Decretos de igualdad:

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres. 

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro.

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación.



• APLICACIÓN DE NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

• Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
• Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88).

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3


• APLICACIÓN DE NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

• Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo.

• Artículo 10. Registro de jornada.

• Diferentes sentencias del Tribunal Supremo dan la posibilidad que 
las licencias sean disfrutadas en días laborables.


