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PREACUERDO VI CONVENIO 

COLECTIVO DE LA SANIDAD 

PRIVADA DE VALLADOLID 

 
El pasado 15 de Julio, tras 10 reuniones duras y tensas con la patronal, que inicialmente 

planteaba congelación salarial en 2021 y subidas ridículas de apenas unas décimas en años 
posteriores, se ha alcanzado un preacuerdo que si bien no alcanza todos los objetivos que nos 
habíamos marcado, al menos es aceptable: 

 Incremento salarial del 1% desde el 1 de Julio de 2021 para los Grupos profesionales 
IV y V (en este último grupo incrementando además 30€ mensuales su salario base, que 
estaba ya por debajo del Salario Mínimo) 

 Incremento salarial para todos los Grupos profesionales del 1% en 2022 

 Incremento salarial para todos los Grupos profesionales del 1% en 2023 

 Incremento salarial para todos los Grupos profesionales del 1% en 2024 

 Incremento salarial del 1% para los Grupos profesionales I, II y III, y del 1,20% para los 
Grupos profesionales IV y V en 2025 

 Inclusión de clausula de actualización automática del salario base hasta la cuantía del 
SMI, para evitar la compensación y absorción  de los complementos 

 Se incluye retribuir los turnos de noche del 24 y 31 de Diciembre, como festivos 

especiales 

 Resto de complementos (nocturnidad, festivos y domingos, festivos especiales) se 

incrementan un 1% anual para cada uno de los años (5% en total a final de convenio) 

 Reducción de jornada de 7 horas, rebajando la jornada anual hasta las 1744 horas en 
el año 2025 

El próximo día 22 de Julio nos volvemos a reunir con la patronal para cerrar el texto definitivo 
del convenio colectivo, y una vez cerrado, proceder a su firma. Por el momento os adjuntamos 
las tablas salariales 
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