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La Patronal APROSAPRIVA insiste en congelar el salario en 2016 y en subidas miserables para los 
años siguientes (0,5% en 2017, 0,75% en 2018, 1% en 2019 y 1,3% en 2020). 

Su oferta en jornada es cicatera (una reducción de solo 7 horas y a partir de 2018). 

Los trabajadores ya hemos hecho grandes esfuerzos durante la crisis, con moderación salarial 
en los últimos años, incluso con congelación salarial voluntaria en 2015. 

Ya es hora de que las empresas que han salido de la crisis y ya tienen beneficios, hagan ellas 
ahora el esfuerzo e incrementen dignamente los salarios y reduzcan jornada. 

Tras haber intentado llegar a un acuerdo, modificando innumerablemente nuestras propuestas, 
hemos llegado a un punto en el que no podemos rebajar más nuestras principales pretensiones:  

Incluir ya en 2016 el plus de transporte en el salario base por 13 pagas (actualmente es x 11). 

Subida salario base del 1% en 2017, 1,25% en 2018, 1,40% en 2019 y 1,50% en 2020. 

Incrementar 1€ más por año la retribución en domingos y festivos, empezando en 15€ en 
2016 hasta llegar a 19€ en 2020 (actualmente esta en 11,77€), y en 25€ hasta llegar a 29€ en 
2020 en los festivos especiales (ahora esta en 23,55€). 

Rebajar 14 horas de jornada. 

Un día más de libre disposición. 

Por ello además de solicitar la mediación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y 
León (SERLA), os hemos convocado los tres sindicatos representantes en la negociación del 
convenio a dos concentraciones, frente a las dos empresas mayoritarias de la Patronal.  Contamos 
con tu asistencia.  Es muy importante hacer una demostración de fuerza frente a esta Patronal 
intransigente porque “si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido”. 

 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
MOVILIZATE Y LUCHA POR UN CONVENIO DIGNO 

DEFIENDE TUS DERECHOS ¡AHORA! 
 

CONVOCADAS CONCENTRACIONES POR EL 
CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA 

Miércoles 26  de Octubre las 17:30 junto al Benito Menni 

Miércoles 2 de Noviembre a las 17:30 junto al Hospital Campo Grande 

20 de Octubre de 2016 


