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COMUNICADO Nº 5 
Madrid, 6 de Junio de 2008 

 
A TODOS LOS TRABAJADORES  

 
Tras el período de reflexión que nos habíamos marcado las partes en la anterior reunión, el pasado día 4 
de Junio UGT, junto con CCOO, volvió a reunirse con la Representación Empresarial, para intercambiar 
las conclusiones alcanzadas en el seno de las distintas Organizaciones, en dicho período de reflexión. 
 
No encontramos avances significativos en los temas más importantes de nuestra plataforma, salvo en el 
tema de Igualdad, que sí mostraron su predisposición a avanzar hacia nuestras propuestas. Los puntos 
más importantes que trasladó la Representación Empresarial en la reunión, son: 
 
• Vigencia: volvemos a coincidir todas las partes en un Convenio de larga duración (4 años), en 

función del contenido del mismo. 
• Clasificación profesional: insisten en mantener el Grupo IV, estudiando las posibles fórmulas 

para revitalizarlo en el mercado, haciéndolo útil a la estructura salarial. Vuelven a cuestionar la 
utilidad del concurso-oposición, tal y como está recogido en la actualidad, y plantearán distintas 
alternativas para solucionar la saturación existente en algunos niveles. UGT trasladó que no está 
cerrada a tratar el sistema de ascensos, dentro de un paquete que incluya la definición de los 
distintos niveles profesionales, y establecimiento de carreras profesionales. 

• Aspectos económicos: así como no se oponen a que otros complementos pudiesen llevar un 
incremento diferenciado, sobre la estructura salarial básica no contemplan incremento económico 
más allá de las actuales revisiones del IPC. Para UGT, la subida salarial por encima del IPC real, 
es un punto básico en este Convenio. 

• Igualdad y Conciliación: incorporación al Convenio de la normativa, así como herramientas para 
ayudar a las empresas a realizar sus diagnósticos y planes de igualdad. Dotar a la Comisión de 
Igualdad de más competencias y cometidos, sirviéndose para ello, entre otras, de la mediación y 
arbitraje entre las partes que lo soliciten. Crear un capítulo específico para las victimas de violencia 
de género. 

• Derechos Sindicales: reconocimiento del principio de no discriminación de los Representantes 
Sindicales y regulación del uso del correo electrónico. 

• Tiempo de trabajo y permisos: la Representación Empresarial volvió a insistir en la flexibilización 
de la jornada, para ampliar la cobertura de los horarios. UGT hizo hincapié en que esto no procede, 
ya que cuando esto es necesario, se trata en el seno de las empresas, y se alcanzan los acuerdos 
pertinentes en función de las necesidades de cada caso. 

 
Además, la patronal AMAT planteó la posibilidad de incorporar una modificación de la Incapacidad 
Temporal, para el control del absentismo, cuyo texto nos trasladará próximamente. UGT indicó que el 
Convenio ya está dotado de instrumentos para tratar estos temas (Observatorio Sectorial y Comisión de 
Salud Laboral), y que en ellos no se había planteado nunca. 
 
Por parte de UGT, recordamos la inclusión en el ámbito funcional de aquellas empresas creadas como 
consecuencia de la externalización de distintas actividades de las compañías de seguros, así como la 
compensación económica en los casos de movilidad geográfica, que no implique cambio de residencia. 
 
Todas las partes estuvieron de acuerdo en que deberíamos trabajar para alcanzar un preacuerdo antes 
del verano, basando la dinámica de trabajo en el intercambio de textos y propuestas concretos. De 
momento no se ha establecido fecha para la próxima reunión, la cual se fijará en función de los textos 
que intercambiemos, empezando por el bloque de Conciliación e Igualdad. 
 
  

Dirección Sectorial de Seguros y Oficinas 

N
EG

O
C

IA
C

IÓ
N

 C
O

LE
C

TI
VA

 2
00

8 
SE

C
TO

R
 E

ST
A

TA
L 

D
E 

SE
G

U
R

O
S,

 O
FI

C
IN

A
S 

Y 
D

ES
PA

C
H

O
S 



 

HOJA DE AFILIACIÓN 

 
 

DATOS PERSONALES 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD           FECHA DE NACIMIENTO .....................................................  
NOMBRE...............................................................................  LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS ............................................  
PRIMER APELLIDO ..............................................................   PROVINCIA ...................................  
SEGUNDO APELLIDO..........................................................  NACIONALIDAD....................................................................  
SEXO.....................................................................................   
ESTUDIOS ............................................................................  PROFESIÓN..........................................................................  

(TITULO DE MAYOR NIVEL) (DE ACUERDO CON LA TITULACIÓN)  

DOMICILIO PARTICULAR 
DIRECCIÓN POSTAL .......................................................................................................... CÓDIGO POSTAL      

(AVENIDA, CALLE, TRAVESÍA, PLAZA – NUMERO, PISO, LETRA)  

PROVINCIA...........................................................................  TÉLEFONO FIJO............................           
MUNICIPIO............................................................................  TÉLEFONO MÓVIL ........................           
LOCALIDAD ..........................................................................  NACIONALIDAD....................................................................   

DATOS LABORALES 
OCUPACIÓN:  ASALARIADO  SECTOR PRIVADO   PARADO  BUSCA PRIMER EMPLEO 
    SECTOR PÚBLICO     TRABAJÓ ANTES 
 
  AUTÓNOMO  COOPERATIVISTA  JUBILADO/PENSIONISTA  PREJUBILADO 
  
EMPRESA O ENTIDAD: NOMBRE.......................................................................................................................................... 
Nº SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA             Nº NIF EMPRESA             
DIRECCIÓN POSTAL .......................................................................................................... CÓDIGO POSTAL      

(AVENIDA, CALLE, TRAVESÍA, PLAZA – NUMERO, PISO, LETRA)  

PROVINCIA...........................................................................   PRIVADA 
MUNICIPIO............................................................................   FUNCIÓN PÚBLICA 
LOCALIDAD ..........................................................................   ASOCIACIÓN 
 

TIPO DE EMPRESA O 
ENTIDAD 

 AUTÓNOMO (PERSONAS FÍSICAS) 
COMO LOCALIZARME EN CENTRO DE TRABAJO  TELÉFONO          EXTENSIÓN       
 CORREO ELECTRÓNICO ................................................................ 
  
CONDICIONES DE TRABAJO: FECHA ALTA EN LA EMPRESA      

 
    

PUESTO DE TRABAJO ........................................................  TIPO DE CONTRATO  FIJO 
CATEGORÍA PROFESIONAL...............................................    FIJO DISCONTINUO 
EN FUNCIÓN PÚBLICA NIVEL  GRUPO    TIEMPO PARCIAL 
CONVENIO DE REFERENCIA .............................................    INTERINIDAD  

CUOTA SINDICAL 
 DOMICILIACIÓN BANCARIA  TRIMESTRAL BANCO O CAJA DE AHORROS........................................... 

 SEMESTRAL Nº DE CUENTA .... (INTRODUCIR LOS 20 DIGITOS) (POR DEFECTO TRIMESTRAL) 

 ANUAL                      
 DESCUENTO EN NÓMINA (SÓLO EN SECCIONES SINDICALES AUTORIZADAS)  

 
Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cumplimentados serán tratados en un 
fichero responsabilidad de la "Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante, UGT) con domicilio social en Madrid (calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004), 

para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que 
afecten a la vida interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación interna del 
Sindicato. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación 

vigente. 
Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento expreso y escrito para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la empresa en la 

que presta  sus servicios, para proceder al cobro de la cuota sindical. 
Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT en la dirección arriba indicada. 

 
Fecha __________________________ Firma de Conformidad____________________________   

 


