
Vigencia: El convenio XX Convenio General de la Industria 
Química tendrá una vigencia de tres años, comprendidos entre 
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Jornada Laboral: Los trabajadores afectados por el convenio 
colectivo, tendrán una jornada laboral máxima anual de 1.752 h 
de trabajo efectivo. Se respetarán en todo caso, las jornadas 
actualmente existentes que en su cómputo anual sean más 
beneficiosas para los trabajadores. Las Empresas que tengan 
establecidos tiempos de descanso («bocadillo») como tiempo 
efectivo de trabajo, cuantificarán su duración anual y esta 
cuantía se deducirá de la duración de su jornada actual.

Calendario Laboral: Antes del 30 de noviembre de cada año, 
y siempre que se haya publicado el calendario oficial en el BOE 
o DOE, las empresas señalarán, con intervención de los 
representantes de las personas trabajadoras, fijarán el 
calendario laboral para el año siguiente. Dicho calendario 
deberá incluir las fiestas locales y las fechas hábiles para el 
disfrute de las vacaciones.

Incremento Salarial y Cláusula de Revisión: Se establece un 
incremento salarial del 1% para el año 2021, y del 2% 
respectivamente, tanto para el año 2022 como para el 2023. 
Con una cláusula de revisión salarial en los siguientes términos: 
en el supuesto de que la suma del IPC general español 

correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023 resulte una 
cifra superior a la suma de los incrementos pactados en el 
convenio, se procederá a efectuar una revisión salarial, en la 
indicada diferencia y sin efectos retroactivos, tan pronto se 
constate oficialmente dicha circunstancia.

Dietas y Kilometraje: Las personas trabajadoras que por 
necesidad de la empresa tengan que efectuar viajes o 
desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que 
radique su centro de trabajo percibirán una dieta por los 
importes que se indican en la siguiente tabla para cada año 
de vigencia:

Nocturnidad: Para el plus de nocturnidad se estará a lo 
previsto en cada empresa, teniendo en cuenta lo siguiente. 
Para las horas trabajadas de noche (de las 22 horas a las 6 
del día siguiente) se establece una percepción mínima de 
11,74 € brutos por noche completa trabajada para el año 
2021, 11,98 € brutos para el año 2022 y 12,22 € brutos para el 
año 2023, o la parte proporcional al tiempo trabajado en 
periodo nocturno.
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, 
CONSTRUCCIÓN Y AGRO

I n dust r i a Qu ím ica

Cáceres:

C/ Abilio Rodríguez Rosillo, 17 - CP 10001

Tlf: 927 21 38 14

Badajoz:

C/ Cardenal Carvajal, 2 - CP 06001

Tlf: 924 24 98 15

Mérida:

C/ La Legua, 19 - CP 06800

Tlf: 924 48 53 70

Plasencia:

C/ Duque de Ahumada, s/m

Tlf: 927 41 00 07

Zafra:

C/ Gloria Arcos Fernández, 1 - CP 06300

Tlf: 924 30 86 10
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