
Artículo 51. Tablas de salarios por grupos profesionales para 2021.

Se establece para 2021 la siguiente tabla de salario mínimo garantizado (a partir 
del 1 de Julio de 2021):

Grupos profesionales
Salario mínimo

garantizado anual
2021

Grupo I 16.317,74

Grupo II 16.945,35

Grupo III 17.414,94

Grupo IV 17.885,64

Grupo V 18.670,14

Grupo VI 20.866,76

Grupo O 23.062,28

Artículo 52. Tablas de salarios por grupos profesionales para 2022 y 2023.

Grupos profesionales
Salario mínimo

garantizado anual
2022

Salario mínimo
garantizado anual

2023

Grupo I 16.578,83 16.910,40

Grupo II 17.216,47 17.560,80

Grupo III 17.693,57 18.047,45

Grupo IV 18.171,81 18.535,24

Grupo V 18.968,87 19.348,24

Grupo VI 21.200,63 21.624,64

Grupo O 23.431,28 23.899,90

Artículo 53. Cláusula de revisión salarial 2021, 2022 y 2023.

En el supuesto de que la suma del Índice de Precios al Consumo (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 regularizar los conceptos económicos regulados en el presente 
convenio colectivo, sin efectos retroactivos, en la diferencia existente.

Los nuevos valores obtenidos servirán de base para el cálculo de los incrementos 
salariales que pudieran pactarse para el año 2024.

Artículo 54. Incremento salarial años, 2021, 2022 y 2023.

El incremento salarial para los años 2021, 2022 y 2023 será del 1% a partir del 1 de 
Julio, 1,6% y 2% respectivamente, sobre el salario base de los grupos profesionales 
definitivos de cada uno de los años anteriores que resulte de la aplicación de las 
disposiciones anteriores.

Artículo 55. Cláusula de inaplicación del convenio colectivo.

Cuando alguna de las empresas incluidas en el ámbito funcional del presenten 
convenio inicie periodo de consultas con la representación legal de las personas 
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