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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

CVE-2023-2127 Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del 
Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
del Sector de Industrias Químicas de Cantabria, por el que se aprueba 
la revisión salarial aplicable al periodo 2021-2024 y las Tablas Sala-
riales del año 2023.

Código 39000815011981.

Visto el Acuerdo parcial suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del 
sector de la Industria Química de Cantabria, con fecha 2 de marzo de 2023, relativo a revisión 
salarial aplicable durante el periodo 2021-2024 y aprobación de las tablas salariales provisio-
nales del año 2023; y, de conformidad con el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, y los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de los Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo; y, en relación con lo señalado 
en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 7/2019, de 8 de 
julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y el Decreto 209/2019, de 13 de noviembre, por el que se aprueba la Estructura 
Orgánica de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de 
Trabajo y Planes de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a 
su depósito.

2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 8 de marzo de 2023.
El director general de Trabajo,

Gustavo García García.
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ASISTENTES:                                                         
 
Por los trabajadores: 
 
UGT 
Juan Carlos Meneses 
 
CCOO 
Santiago Pelayo  
 
USO 
Fernando Rey  
 
Por los empresarios: 
 
Alfredo Salcines 
José Antonio Salcines 
Julio Cabrero  
Eduardo Campuzano 
 
En Santander, siendo las 19.30 horas del día 02 de Marzo de 2023, se reúnen en la Asociación 
de Empresarios de Químicas (PYME), domiciliada en Plaza Rubén Darío, nº 52-54, los señores 
antes relacionados miembros de la comisión negociadora del Convenio Regional de la Industria 
Química de Cantabria para proceder a la firma del acta con la tabla salarial para 2023 que se 
registrara EN REGCON como un ACUERDO PARCIAL por lo siguiente: 
 
El convenio Regional de Industria Química finalizó su vigencia el día 31/12/2022 habiendo sido denunciado 
automáticamente.  

En el Art.9 de dicho convenio colectivo Revisión Salarial para cada uno de los años de vigencia: establece en 
su último párrafo que la revisión salarial para los años 2021 y 2022 será la misma que se establezca en el 
Convenio General de la Industria Química Nacional para esos años. 

El Art. 38 Cláusula de Garantía Salarial para los años 2021, 2022 y 2023 del citado Convenio General de la 
Industria Química con vigencia hasta 31/12/2023 se establece que la revisión salarial para dicho periodo será: 

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 presente Convenio Colectivo para los 
referidos años, se procederá a efectuar una revisión salarial, en la indicada diferencia y sin efectos retroactivos, 
tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia. 

El incremento de salarios que en su caso proceda se abonará por tanto con efectos del 1 de enero de 2024, 
sirviendo como base de cálculo para el incremento salarial de este último año. 

Por tanto una vez vencido y denunciado el Convenio Colectivo Regional de Industria Química y de 
conformidad con lo establecido en el Art. 86. 3 Vigencia del Estatuto de los trabajadores: 

3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá 
en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá 
su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia 
de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la 
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modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en 
las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. 
Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen. 

Por todo ello, la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para las industrias Químicas de la 
Región de Cantabria acuerda: 

1.- Dejar sin efecto la cláusula de revisión salarial del Art. 9 de dicho convenio (Referencia a la revisión 
salarial de 2022) 

2.- Aplicar la revisión salarial establecida en el Convenio General tomando como años de refencia 2021-
2022 y 2023  

3.- Aplicar para 2023 un incremento salarial provisional del 4% sobre las tablas de 2022 con efectos a 
01/01/2023, y vigencia del convenio colectivo hasta 31/12/2023  

A partir de Enero de 2024 se producirá la equiparación total de las tablas del Convenio General de Industria 
Química General con las de Industria Química de Cantabria con las tablas revisadas de 2021,2022 y 2023 que se 
aprueben en Enero de 2024. 

El abono de los atrasos que pudiera corresponder que en virtud de este ACUERDO PARCIAL (desde 
01/01/2023) se abonara como máximo antes del 30/4/2023 

 En prueba de conformidad la Comisión negociadora del Convenio Colectivo aprueba por unanimidad este 
ACUERDO PARCIAL con vigencia 1/01/2023 a 31/12/2023 en Santander a 02/03/2023 

   
En consecuencia se firman para el año 2023 las tablas provisionales de salarios y se añaden a la presente acta 
formando parte de la misma 
 
Se faculta a Dª Araceli Bautista Gárate para tramitar ante la Dirección General de Trabajo de 
Cantabria la solicitud de registro y publicación de la presente Acta y tabla salarial que la 
acompaña 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas en el lugar y fecha antes 
indicados. 

 
POR LOS TRABAJADORES                                POR LOS EMPRESARIOS 
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ANEXO II 
TABLA SALARIALPARA Y HORAS EXTRA 2.023 

 (Incremento de 4,00 % sobre la del 2.022) 
   

GRUPOS PROFESIONALES: €/año €/hora extra 
   

GRUPO 1: 17.182,53 € 16,47 € 
GRUPO 2: 18.385,30 € 17,40 € 
GRUPO 3: 19.931,75 € 19,59 € 
GRUPO 4: 22.165,49 € 22,34 € 
GRUPO 5: 25.257,58 € 24,17 € 
GRUPO 6: 29.553,99 € 27,29 € 
GRUPO 7: 35.911,48 € 31,67 € 
GRUPO 8: 45.533,70 € 40,14 € 

   

En el supuesto de que el grupo de pertenencia de un trabajador/a resultante de su conversión 
de la antigua retribución por categoría a la actual retribución por grupo profesional resultase 
inferior a su salario base, las diferencias se consideraran como un Complemento ad 
Personam de carácter revalorizable y no absorbible. 

 
 
 
 

    
Artículo 10º bis: Complemento de Antigüedad:  

    

Trienios 78,43 €   

Quinquenios 156,86 €   

    
El complemento personal de vinculación consolidado se revalorizará en el 4,00%.  

    

Artículo 11º: Complemento por Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad:  

    

Complemento por día real de Trabajo 2,84 €   

    

Artículo 17: Plus de Distancia:    

    

Importe por Kilómetro 0,08 €   

    

Artículo 18º: Dietas por Desplazamiento en Comisión de Servicios:  

    

Media dieta:    

                   Una comida 15,60 €   

                   Dos comidas 31,20 €   

Dieta completa (2 comidas y pernoctar) 62,40 €   

    

Artículo 19º: Viajes:    

    

Importe por Kilómetro 0,20 €   

 2023/2127


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-2142	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-2171	Nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Operario de Actividades Múltiples/Auxiliar de Apoyo Administrativo. Expediente 105/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-2170	Resolución Rectoral (R.R. 0222/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para el in

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-2111	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Número R
	CVE-2023-2120	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Oficial/a Encargado/a de Megafonía, Grupo C, Subgrupo C

	Santurban, S.A.
	CVE-2023-2173	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de tres plazas de Agente de Desarrollo Local.
	CVE-2023-2175	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Técnico en Integración Social.
	CVE-2023-2176	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Trabajador Social.
	CVE-2023-2178	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Oficial Administrativo.
	CVE-2023-2180	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Asesor Jurídico.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-2181	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2023

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-2239	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2023.

	Junta Vecinal de Celis
	CVE-2023-2113	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y bases de ejecución.

	Junta Vecinal de Espinama
	CVE-2023-2140	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Vicente de Toranzo
	CVE-2023-2155	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Villapresente
	CVE-2023-2157	Exposición pública de la cuenta general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-2158	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-2174	Aprobación, exposición pública de las liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2023, y apertura del período de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2165	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Paseo Peatonal en la carretera CA-680 Bádames-San Miguel de Aras, P.K. 0+450 al P.K. 0+900. Tramo: Bádames-Acceso a CEIP Marquesa


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-2168	Extracto de la Resolución del Consejero de Sanidad de 9 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones para proyectos de promoción, prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales dur
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-2085	Orden IND/17/2023, de 3 de marzo, por la que se convoca para el año 2023 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2023-2144	Extracto de la Orden IND/17/2023, de 3 de marzo, por la que se convoca para el año 2023 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2023-2086	Orden IND/18/2023, de 6 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria para el año 2023.
	CVE-2023-2146	Extracto de la Orden IND/18/2023, de 6 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria para el año 2023.

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-2143	Extracto de la Resolución SOD/COOP/20/23, de 6 de marzo de 2023, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones del Programa Coopera para Crecer. Ayuda a Entidades de Cooperación, promovido por SODERCAN, S



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2067	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 39085A302000370000WY de Suances. Expediente 314168.
	CVE-2023-2221	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Prellezo. Término municipal de Val de San Vicente. Expediente 314162.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2163	Concesión de licencia de primera ocupación al edificio autorizado en el expediente de obra mayor número 352/18 (Fase I).

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2023-1898	Concesión de licencia de primera ocupación de construcción de 6 habitaciones de hotel y ejecución de porche para ampliación de cafetería-restaurante, en barrio Magdalena, 23, en Llerana. Expediente 32/2019.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1959	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de reforma integral de vivienda en Ciudad Vergel, 1. Expediente 2020/6664X.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2135	Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 17, de 25 de enero de 2023, de Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Cuesta Mayor, de 35 MW, y su infraestructura de evacuació
	CVE-2023-2136	Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 41, de 28 de febrero de 2023, de Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Alsa de 20 MW, y su infraestructura de evacuación, en l

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-2110	Información pública del expediente de solicitud de vertido de aguas residuales procedentes de alojamiento turístico en Viveda, término municipal de Santillana del Mar. Expediente V/39/01634.
	CVE-2023-2162	Expediente de extinción del derecho al aprovechamiento de 1.100 l/s de agua del río Saja con destino a molinería, en Hojamarta, Quijas, término municipal de Reocín. Expediente A/39/50-3691.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2122	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa El Buen Pastor, SL, para el periodo 2022-2024.
	CVE-2023-2124	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Manufacturas Maras, SL, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2023.
	CVE-2023-2125	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Carnicerías y Charcuterías de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2126	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector Portuario del Puerto de Santander, por el que se aprueba la revisión salarial aplicable al pe
	CVE-2023-2127	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Industrias Químicas de Cantabria, por el que se aprueba la revisión salarial aplicable al 
	CVE-2023-2128	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2129	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2130	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Tratamiento Integral de Residuos Cantabria, SLU, y Oxital España, SA, UTE, para los trabajadores adscritos al servicio del Vertedero de Meruelo, por


	7.5.Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1678	Información pública de solicitud de autorización para legalización de antena de telecomunicaciones en suelo rústico de Monte Gedo, término municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente 313779.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2169	Orden MED/06/2023 de 10 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2023/2024.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-2160	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) para la adhesión de la consejería a la iniciativa Sanidad#Por

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-2167	Resolución de 10 de marzo de 2023, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas univer

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-2177	Aprobación de la ampliación de los horarios de los locales de hostelería durante las fiestas de San José 2023.
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