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Las relaciones laborales en el sector químico se regulan a través del Convenio General de la 

Industria Química (en adelante CGIQ). Se trata éste de un convenio colectivo sectorial nacional 

de rama de actividad. El convenio afecta a 250.000 trabajadores y a unas 3.000 empresas. 

El CGIQ lo negocia FEIQUE por la parte patronal desde sus orígenes y por parte de los 

trabajadores, las organizaciones sindicales CCOO y UGT (actualmente CCOO Industria y UGT 

FICA) 

Este año 2018 estamos celebrando igualmente el 40 aniversario del CGIQ. El primer convenio 

se firmó el 30 de Octubre de 1978, es por tanto anterior a la promulgación de la Constitución e 

incluso al nacimiento de muchas patronales. El Convenio general sustituyó a 17 Convenios 

sectoriales, 55 provinciales y a un gran número de Convenios de Empresa. 

A lo largo de mi exposición me gustaría explicar cuáles fueron los orígenes del CGIQ, cómo se 

gestó el mismo y las circunstancias que propiciaron su nacimiento. A continuación señalaré las 

características fundamentales de un convenio que hoy, 40 años más tarde, continúa siendo la 

herramienta fundamental para regular las relaciones laborales en nuestro sector, haciendo 

innecesaria la negociación colectiva inferior. Y para finalizar realizaré un balance de estos 40 

años de historia, para intentar visionar cuáles son las tendencias de futuro de los 

negociadores. 

Comencemos con los orígenes: 

Allá por el año 1977 en plena vorágine de la transición, nacía FEIQUE. Esta no partió de cero, 

sino que tomó su esquema a partir del existente en la Unión de Empresarios del antiguo 

Sindicato Vertical de Industrias Químicas, para tener un punto de partida y unos actores 

inmediatos (Junta Directiva de la Unión de Empresarios), gracias a que dichos actores habían 

cambiado su mentalidad y sus ideas acerca del asociacionismo empresarial. 

La situación obligó a reflexionar sobre los denominadores comunes o necesidades que 

vincularan a los distintos sectores integrados en la nueva patronal. Los directivos de la entidad 

debían decidir la política a seguir en cuanto a relaciones laborales se refiere. Incluso si existían 

o no, desde el punto de vista material y técnico, elementos comunes que pudieran “hermanar” 

la negociación colectiva que tenía lugar en el sector y todo ello pese a la heterogeneidad de 

subsectores existentes dentro de la Industria Química (Química básica, pinturas, gases 

industriales, detergencia, petroquímica, farmacia, transformación de plásticos y de caucho, 

etc) 



Desde el primer momento una idea se hizo clara: había que sacar la negociación de las 

fábricas para evitar la creación de un clima de crispación que no podía traer más que ruina 

para todos. En esa época en el sector había 17 convenios sectoriales, 55 provinciales (6 de ellos 

en la provincia de Barcelona) y numerosos convenios de empresa. Había que unificar 

convenios, pues cada convenio colectivo era un conflicto en potencia. 

Por su parte los sindicatos llegaron a la misma conclusión desde sus propios intereses de 

clase. La situación existente en el sector, era una herencia de la Ley de convenios franquista. 

Los múltiples convenios existentes atomizaban la acción sindical y dificultaba la solidaridad 

obrera. 

Y a ello se pusieron los negociadores en la primavera de 1977. 

Por la parte patronal todos eran viejos conocidos del sindicato vertical, sin embargo los 

representantes de los trabajadores eran nuevos en la plaza, ya que las Uniones de 

Trabajadores, demasiado vinculadas al régimen anterior, habían sido sustituidas por líderes 

sindicales nuevos. En algún caso, los dirigentes de CCOO eran conocidos pero como 

representantes de fábricas, no de sectores y los de UGT absolutamente desconocidos. 

La primera acción que llevaron a cabo fue la firma de un protocolo obligacional en el que los 

negociadores manifestaban su compromiso firme de cancelar las unidades inferiores al ámbito 

nacional y a no abrir ninguna unidad nueva de negociación con excepción del ámbito de 

empresa. 

En esos momentos, las empresas petroleras, todas ellas propietarias de grupos químicos 

manifestaron su deseo de no verse afectadas por el CGIQ. Por tanto quedaron pues excluidos 

dos ámbitos, el de empresa y el subsectorial del refino. Con el transcurso de los años muchas 

de las grandes empresas que al inicio mantuvieron su convenio propio, pasaron a adherirse al 

CGIQ. Esto fue posible gracias a los pactos de aplicación del CGIQ. 

Los pactos de aplicación o de articulación, son pactos de empresa (no es un convenio 

colectivo) que sirven para aplicar o adaptar en la empresa lo dispuesto en el Convenio General. 

Estos pactos mantienen una relación de dependencia y subordinación respecto al CGIQ. 

Volviendo a la firma del protocolo o Acuerdo de Bases, debemos señalar que ese documento 

constituye la pieza básica sobre la que se han construido los cimientos que han permitido 

negociar en la Industria Química durante los últimos 40 años un total de diecinueve convenios 

colectivos. 

Sin ese compromiso previo, los empresarios no hubieran aceptado nunca abrir una unidad de 

negociación más sin suprimir las existentes. 

FEIQUE deseaba racionalizar las relaciones laborales en el sector, y el costo que pagó fue no 

solo el salarial, sino incluso el reconocimiento pleno de la acción sindical de UGT y CCOO en el 

sector químico y asumir la plena institucionalización de los sindicatos en la Industria Química 

con todas sus consecuencias. Con anterioridad al Estatuto de los Trabajadores, la legitimidad 

para negociar se la conferían entre sí sindicatos y patronales. FEIQUE reconoció la legitimidad 



sindical de ambos sindicatos en la empresa, por estimar que la Dirección de los mismos estaba 

en manos de líderes moderados. 

Las negociaciones de ese primer convenio se alargaron durante más de un año. Finalmente el 

30 de octubre de 1978 se firmó el I CGIQ. 

Hasta hoy han transcurrido 40 años, en los cuales hemos firmado 19 convenios colectivos. 

Una vez expuestos los orígenes, me gustaría señalar cuáles son las características 

fundamentales del convenio, que permiten que el mismo continúe siendo un instrumento útil 

para regular las relaciones laborales en el sector. 

1. Uso de la Masa Salarial Bruta 

La primera de ellas es que los incrementos salariales se producen teniendo como referente la 

MSB de las empresas, en lugar de la utilización de Tablas salariales (que suele ser lo habitual 

en la mayoría de convenios). De hecho tan solo un 5% de los convenios de rama de actividad 

utilizan el modelo de MSB. 

La MSB es la suma de todas las retribuciones de todos los trabajadores de la empresa. Sobre 

esa cantidad, previamente decantada y homogeneizada año tras año en términos de plantilla, 

se aplica el incremento y una vez calculado conforme establece el CGIQ (no es este el 

momento de explicarlo) se distribuye proporcionalmente entre todos los trabajadores.  

Este es un modelo que tiene sus defensores y sus detractores, pero como ventajas podríamos 

señalar las siguientes. Desde el punto de vista de la empresa, el uso de la MSB permite a la 

empresa reservar una determinada cantidad de ese incremento (varía cada año en función del 

incremento pactado), y que puede destinarla a cubrir nuevas antigüedades –si las hubiera-,  

ajuste de abanicos salariales o a crear complementos de puesto de trabajo.  

Desde el punto de vista de los trabajadores, la ventaja fundamental es que este sistema impide 

la compensación y absorción, y además otorga protagonismo a los Comités de Empresa 

negociando la distribución.  

El CGIQ aun siendo nacional, obliga a intervenir de modo muy intenso a los sindicatos que lo 

negocian y a los representantes de los trabajadores y sindicatos en la empresa, por lo que el 

protagonismo es múltiple. El convenio exige por su propia naturaleza una amplia participación 

representativa. Posiblemente sea ésta una de las razones que justifican su solidez como 

elemento de negociación durante los últimos 40 años. 

2. Estructura profesional 

Otra singularidad del CGIQ, es su estructura profesional, basada en grupos profesionales, que 

sustituye a las categorías de la vieja Ordenanza Laboral de Industrias Químicas. En la 

actualidad existen 8 grupos profesionales. Existe movilidad funcional entre grupos. Esta 

clasificación es válida para todos los subsectores de la Industria Química. 

3. Jornada anual 



Respecto a la Jornada, el CGIQ fue pionero en la introducción de la jornada máxima anual. Se 

refiere a jornada efectiva de trabajo en contraposición con la jornada de presencia (no se tiene 

en cuenta el tiempo de bocadillo). Actualmente la jornada máxima anual establecida son 1752 

horas. 

4. Mecanismos de flexibilidad 

Además, y ya entrando en los mecanismos de flexibilidad, se permite la distribución irregular 

de la jornada, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. 

Otro medida de flexibilidad que contempla el CGIQ es la bolsa de horas flexibles. Del 

calendario laboral que rija para cada trabajador hay 100 horas/año de distribución flexible 

(ampliables a 150 horas en función de los índices de fijeza) para adaptar su calendario a 

cambios organizativos y productivos sobrevenidos.  

Además existe un mecanismo de flexibilidad para el trabajo ocasional en sábado, domingos 

y/o festivos, que permite entre una y tres modificaciones al trimestre del cuadrante individual 

de cada trabajador en función de los índices de fijeza de la empresa, con compensaciones a 

razón de 1,5 horas por cada hora trabajada en sábados, domingos y/o festivos,  con la finalidad 

de permitir una mayor utilización de la capacidad productiva instalada, atender periodos 

extraordinarios de producción, etc., así como evitar la realización excesiva de horas 

extraordinarias en estos supuestos. 

5. Comisión Mixta 

Otra de las notas características de este convenio es que tiene una Comisión Mixta que 

funciona. Se trata éste de un órgano vital, con reuniones frecuentes, que resuelve dudas sobre 

la interpretación o aplicación del convenio, y que también tiene atribuidas funciones de 

mediación.  

La Comisión Mixta, evita a veces, con sus largos debates, la judicialización de las relaciones 

laborales del sector químico. Las resoluciones de la Comisión Mixta, son la jurisprudencia del 

convenio. Incluso estas resoluciones han sido editadas y constituyen un manual de práctico 

uso para todas las empresas y sindicatos. 

Creo que es un ejercicio de responsabilidad, por parte de las organizaciones firmantes de un 

convenio, el poder dar una respuesta conjunta a las cuestiones y conflictos de interpretación 

que pueden surgir durante la vida de un convenio. Para ello es necesario construir una relación 

de confianza, que no nace de un día para otro. Como he señalado anteriormente la Comisión 

Mixta se reúne con frecuencia, (cada mes o mes y medio) en función de las consultas 

planteadas y la respuesta en el 99% de los casos es conjunta. Ello se debe a la interpretación 

compartida del Convenio que mantenemos tanto patronal como sindicatos. 

6. Temas novedosos 

Adicionalmente, y junto a los temas mencionados con anterioridad, habituales en la 

negociación colectiva, contiene el CGIQ cláusulas convencionales sobre temas más novedosos 

o relativamente “modernos”, abordando la práctica totalidad de aquellos nuevos ingredientes 



de la negociación colectiva, como puede ser el de igualdad, protección del medioambiente, el 

teletrabajo, o la formación de los trabajadores. En concreto en el tema de igualdad, el CGIQ ha 

sido pionero, pues la obligación de negociar planes de igualdad estaba recogida en nuestro 

convenio antes de la publicación de la Ley de Igualdad en 2007. Y en la última edición del 

convenio (XIX CGIQ), firmada en julio de este año, ha ido más allá, rebajando la cifra de 

trabajadores a 150, cifra a partir de la cual las empresas deben negociar planes de igualdad. 

Además ha establecido la figura del “Delegado de Igualdad” 

En cuanto al medioambiente, el convenio recoge la figura del delegado medioambiental. Cada 

federación sindical con presencia en el comité de empresa puede nombrar un delegado de 

medioambiente, de entre sus delegados de prevención (por tanto puede haber hasta 2 

delegados de medioambiente) 

Y para finalizar, realizando un BALANCE de estos 40 años de historia, podemos afirmar que el 

CGIQ por su singularidad y lo ambicioso de su contenido ha sido y sigue siendo un 

INSTRUMENTO UTIL PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DEL SECTOR, lo que ha 

convertido en innecesaria la negociación sectorial inferior. El modelo de relaciones colectivas 

de trabajo del sector, que sin duda pertenece a la cultura laboral tanto de patronal como de 

sindicatos de la Industria Química, ha permitido que tengamos un clima laboral estable y una 

PAZ SOCIAL en los últimos 40 años, lo que conforma sin duda un capital de indudable valor. 

Futuro de la Negociación Colectiva 

No me gustaría concluir mi intervención sin una breve reflexión de cara al futuro de la 

negociación colectiva en el sector.  

Estamos inmersos en una nueva era, la era digital, la denominada Industria 4.0. Es cierto que 

en el futuro del trabajo parece que lo colectivo tiende a desaparecer (se observa una 

tendencia a la individualización), pero también es cierto que la negociación colectiva es la 

mejor herramienta para adaptarse al cambio. La negociación colectiva es flexible y son los 

negociadores los que mejor conocen la realidad de su sector.   

Para afrontar los retos de la digitalización en nuestro sector, los firmantes del CGIQ, 

conscientes de que la formación de los trabajadores es un elemento fundamental para la 

mejora de su empleabilidad y de la competitividad de las empresas,  nos hemos 

comprometido, en la última edición del convenio, a crear un plan de bases que defina las 

necesidades formativas de la Industria Química.  

En una jornada en la que conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución Española, y las 

relaciones laborales, no podíamos dejar de lado el futuro de las relaciones laborales. 

La negociación colectiva debe liderar el cambio de las relaciones laborales y las nuevas formas 

de trabajar. El futuro del trabajo está en nuestras manos y el diálogo social es esencial para 

perfilar ese futuro. 

 


