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Por la recuperación de nuestros derechos, por un convenio digno
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Garantía

Es voluntad manifiesta de las
partes firmantes, que la aplicación
del convenio no suponga un
empeoramiento de las condiciones
de trabajo pactadas colectivamente
en las empresas y globalmente
consideradas.
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Garantía

Los acuerdos de mejora
efectuados en las empresas con los
representantes de los trabajadores,
se mantendrán durante la vigencia
del pacto y podrán ser objeto de
prórroga, si así se acuerda en los
centros.

 



JORNADA 

1688h- 1668h-1562h

3días + 2 días libre disposición

En los Centros que tengan una jornada
anual máxima inferior a la de este convenio
se deberá respetar dicha jornada a todos los
efectos, excepto a los de la aplicación de dos
días más de libre disposición que sólo se
aplicaran a los que han incrementado jornada
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JORNADA (VII CONVENIO XHUP)

1688h- 1620h-1562h

2 días libre disposición

1.- Sólo efecto durante la vigencia del convenio
2.- Si antes de finalizar convenio alguna
normativa decidiese una reducción de jornada
que sea igual o superior a los dos días
adicionales de libre disposición, estos dejaran de
disfrutarse.
3.- No podrá ser nunca inferior la jornada a la
que se tenia en el VII Convenio XHUP con su
aplicación
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PERMISOS RETRIBUIDOS

Nuevos supuestos:
1. Por estancias en urgencias de familiares de

1er grado que sean superiores a 24 horas:
Por el tiempo coincidente hasta un máximo
de dos días.

2. Por asistir a la visita especialista o para
pruebas diagnósticas (CatSalut): Por el
tiempo indispensable hasta máximo 14h.

 



Excedencia especial

2años + 1 año

Añadir 1 año más con reserva de un lugar de 
trabajo de su grupo o subgrupo profesional

• Personal para ONG
• Personal que realice formación vinculada a su 

grupo i/o subgrupo profesional
• Personal que realice docencia vinculada a su 

actividad del centro
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DPO         I

• Grupo 1- Primaria (2000€ a retribución fija)

• Todos los grupos- (Se meritará anualmente)

• Vinculada al equilibrio presupuestario.

• No se contabilizara como absentismo,
las bajas por IT.
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DPO        II

• Cobro directo del 15%. (Si la empresa
puede abonar las DPO no será objeto de
valoración el primer 15%).

 

Mayo 2015



SIPDP – SIP      I

Se percibirán todos los niveles
excepto el nivel D, que se suspenden los
efectos económicos y no generará
carácter retroactivo.

 



SIPDP – SIP     II

Especialidad enfermería 1 año
acceso al nivel A. Si ya se esta en un
nivel, descontar 1 año para el siguiente
acceso.

 



5% Flexibilidad

En vez del 10% que esta contemplado
en el ET, se podrá efectuar como
máximo un 5% de flexibilidad.

 



COMISIONES SECTORIALES  I

1.- Comisión sectorial de la profesión Médica.

Con carácter paritario de los firmantes del
convenio y con la finalidad de evaluar las
necesidades del colectivo.

2.- Comisión sectorial de la profesión de Enfermería Con
carácter paritario de los firmantes del convenio y con la finalidad de evaluar las
necesidades del colectivo. Estudio prioritario del
solapamiento y de las posibles diferencias que
deban ser corregidas en la percepción del
complemento de dispersión territorial del personal
de enfermería de atención primaria.

Se deberán constituir en un plazo máximo 
de 2 meses desde la firma del convenio
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COMISIONES SECTORIALES  II

3.-Comisión sectorial de Ocupación y

de Igualdad

4.-Comisión sectorial de Clasificación

profesional Se desarrollara una nueva
distribución de los grupos profesionales
basándonos en los actuales estudios formativos.

Se deberán constituir en un plazo máximo 
de 4 meses desde la firma del convenio
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RECUPERACIÓN

PARA TODOS

Se recuperan tablas salariales del VII
Convenio XHUP (31-12-2008) (Desde 1 de Mayo)

 

Mayo 2015



RECUPERACIÓN

Para EPICS

 No se aplicara la deducción del 5%

Real Decreto 8/2010, Decreto Ley 3/2010

 (EPIC) Sólo se podrá aplicar la
deducción del 5% en las DPO

 Limitación sólo mientras esté

vigente la normativa
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PARA CENTROS 

NO AFECTADOS POR DECRETO

Redactado que insta a la negociación
en los centros del aumento del 3’6% de
tarifas, en un plazo de dos meses.

La aplicación del equivalente del 3’6%,
deberá ir a las retribuciones salariales de
los trabajadores.
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PARA CENTROS 

NO AFECTADOS POR DECRETO

Las empresas públicas que por su formula jurídica
no estaban afectadas por la normativa básica que
estableció la reducción del 5%, así como las privadas
que en la aplicación de la reducción de tarifas
durante los periodos 2010 al 2015 van acordar una
reducción de las condiciones laborales sin afectar los
conceptos retributivos fijos y periódicos de las tablas
salariales, deberán negociar a nivel de cada empresa
como impactar el incremento del 3’6%
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1ER CONVENIO 

DE SANIDAD CONCERTADA

CONVENIO DE RECUPERACIÓN

CONVENIO QUE INTEGRA A TODO EL

SECTOR CONCERTADO (EPICS y Privados)

CONVENIO DE FUTURO

Por la recuperación de nuestros derechos,
por un convenio digno
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