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Firmada el Acta para la revisión salarial del 2017 del XVIII
Convenio General de la Industria Química
•

En 2017 no procede revisión salarial alguna dado que el IPC final del año (1,1%) fue inferior
al incremento pactado en el XVIII Convenio (1,7%)

Madrid, 23 de enero de 2018 – Hoy se han reunido en Madrid la Comisión Negociadora del XVIII Convenio General
de la Industria Química, integrada por representantes de FEIQUE, CCOO de Industria y UGT-FICA, al objeto de firmar el
Acta de revisión salarial correspondiente al año 2017.
Habiéndose constatado, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que el IPC general español correspondiente al
año 2017 es inferior al incremento pactado en el XVIII Convenio General de la Industria Química para el referido año, no
procede efectuar revisión salarial alguna en el periodo indicado.
En consecuencia, se confirman las tablas de salarios mínimos garantizados de los artículos 32 y 44 del Convenio, las tablas
de pluses del artículo 40, el plus de turnicidad del artículo 44.7 y los valores de dietas y kilometraje del artículo 28.4,
establecidos todos ellos en el Acta de esta Comisión Negociadora de fecha 19 de enero de 2017, publicada en el BOE de
fecha 15 de febrero de 2017, valores que se tienen aquí por reproducidos.

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.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una facturación anual de 59.000
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 600.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en
I+D+i y Protección del Medio Ambiente.
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La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 600.000 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.
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