
                                                                 

 

   

Plaza de Madrid, 4 – 6ª Planta.  
47001 Valladolid.  
Tel.: 983399431  983291516  Fax: 983390897 
frscyleon@sanidad.ccoo.es 
 

Sanidad privada  

 

 

ccoo informa PRIVADAS     ccoo informa PRIVADAS   ccoo informa PRIVADAS    ccoo informa PRIVADAS 

                                                    

Esta mañana se ha firmado el acuerdo del Convenio para los años 2012 a 2014, que contempla 
una leve subida salarial en los dos próximos años, que queda congelado en 2012  

En los locales de CCOO se ha firmado esta mañana el acuerdo que permite la firma del ‘IV 
Convenio de la Sanidad Privada de Valladolid’. 

El nuevo Convenio resulta ser realmente una prórroga del anterior, cuyo ámbito temporal 
comprende los años 2012 a 2014, ambos incluidos, y cuya única modificación se contempla en el 
capítulo salarial, que congela el salario para este año 2012, aumenta un 0,35% para 2013 y 
finalmente otro 0,55% para el año 2014. 

La firma se ha producido después de que la parte social, encabezada por CCOO, intentara y 
consiguiera arrancar un pequeño incremento sobre la propuesta "definitiva" anterior.  El 
representante de APROSAPRIVA se comprometió a intentar ese pequeño incremento, a cambio 
del cual CCOO firmaría el Convenio, previo acuerdo de las asambleas de trabajadores de los 
diferentes centros de trabajo de este sector. 

Durante toda la negociación, que ha durado cuatro meses, tanto UGT (2 representantes) como 
especialmente SATSE (1 representante) han permanecido a remolque de la intervención de los 3 
delegados de CCOO. 

             
CCOO quiere destacar que el acuerdo se ha logrado e n un contexto realmente complicado 
para la negociación colectiva y que la crisis está afectando ampliamente al sector como 
consecuencia de su dependencia de las Administracio nes Públicas y de la situación que 
estas atraviesan. 
 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
DEFIENDE TUS DERECHOS ¡AHORA!  

 

Acuerdo para la firma del IV Convenio de la Sanidad 
Privada de Valladolid 

Esta mañana se ha firmado el acuerdo del Convenio p ara los años 2012 a 2014, que 
contempla una leve subida salarial en los dos próxi mos años, que queda congelado en 
2012  

 

23 de Julio de 2012 


