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Desde el Sector Seguros y Oficinas de la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), llevamos tiempo  detrás de  
realizar una revista electrónica específica para los trabajadores del Sector de Seguros y Oficinas. Una revista desde 
dónde pudiéramos trasladar las cuestiones más importantes para todos los trabajadores de nuestros Sectores, y desde 
dónde analizar la actualidad que afecta a nuestro Sector. 
 
Teniendo en cuenta los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos tiempos en nuestra sociedad, no podía-
mos dejar pasar más tiempo sin afrontar este trabajo, que no es sino el esfuerzo de muchos compañeros y compañe-
ras que han decidido prestar su ayuda. 
 
Gracias a ellos puede salir a la luz este proyecto, con el que esperamos estar más cerca de ti.  
 
Gracias a todos y esperamos contar con vuestro apoyo y colaboración. 
 

 
Dirección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeS-UGT 

 

 
PORQUE CREEMOS QUE LA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE … 

 
FeS-UGT EN EL SECTOR 

 
FeS-UGT lleva más de 30 años participando en la vida laboral del Sector. Desde el primer Convenio Colectivo Secto-
rial, estamos sentados en la mesa de negociación aportando nuestras ideas para mejorar la calidad laboral de los tra-
bajadores. En los últimos convenios, venimos demandando una regulación más realista de la situación laboral, que sea 
un reflejo cierto de lo que hay en el mismo. 
 
En materia salarial, la brecha existente entre el salario de Convenio y el salario real que cobra la gran mayoría de los 
trabajadores, deja a estos en una situación de inseguridad y miedo que no se corresponde con un Sector que, incluso 
en momentos de crisis económica, ha salvado la situación con beneficios, incluso permitiéndose la creación de em-
pleo, a diferencia del resto de los Sectores de nuestro país. 
 
Esta situación puede ser fácilmente salvada si existiera una voluntad real de la patronal, para abordar sin miedo el te-
ma de los Complementos Voluntarios que existen en el Sector. Además, los bajos salarios fijados en el Convenio, de-
berían de actualizarse al coste de la vida, y a la situación de un Sector sin pérdidas, para favorecer los niveles con me-
nor poder adquisitivo. 
 
En materia de jornada, desde FeS-UGT llevamos años tratando de concienciar a las empresas de la importancia en 
nuestra sociedad de conciliar la vida familiar y laboral. Al igual que la Igualdad, este es un tema que debe de ser toma-
do en serio, y adaptar el Convenio a la realidad Social. Un Sector que en su día fue pionero en estas materias, no pue-
de ser que avance al mismo ritmo que marca la legislación. 
 
Trabajamos codo con codo con los trabajadores de este Sector, bien directamente, o a través de nuestras Secciones 
Sindicales, asesorando en materia laboral a aquellos trabajadores que nos lo solicitan, e intercediendo por ellos cuan-
do es necesario. Muestra de ello es el crecimiento que hemos tenido en afiliación y representatividad en las empresas 
del Sector, hechos que avalan que estamos en el buen camino hacia la defensa de los intereses de los trabajadores. 
 
Además, FeS-UGT participa activamente a nivel Europeo con otros Sindicatos Europeos de Seguros, dentro de las 
conversaciones que se desarrollan del Diálogo Social Europeo de Seguros. De hecho, estuvimos presentes en todas 
las reuniones y en la firma (en Enero de 2010) del primer acuerdo alcanzado con las patronales europeas, siendo FeS-
UGT el único sindicato español participante en el mismo.  
 
Igualmente, mantenemos contactos periódicos con sindicatos de otros países de la Unión Europea, que nos ayuda a 
ver cómo está el Sector en España, frente a la situación en otros países. Esta posición hace que nos lamentemos de la 
precaria posición en que se encuentran los trabajadores españoles de Seguros en materia salarial, por ejemplo, frente 
a países cómo Alemania, Francia, e incluso Italia. En otras materias, ocurre prácticamente lo mismo. 
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La justicia da la razón a UGT  

en Caser Seguros 
 

Tras la inhibición de la Sala de lo Social, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid se pronunció a favor 
de la demanda presentada por FeS-UGT-Madrid en 
el año 2007, que denunciaba lo que entendía como 
discriminación en relación con el cobro de los Com-
plementos por Compensación por primas a los traba-
jadores procedentes de empresas fusionadas en el 
año 2003 y contratados posteriormente con una anti-
güedad superior a dos años. 

Con una sentencia clara y sin fisuras, dicho Tribunal 
ha dicho que todo aquel trabajador/a que cobre me-
nos salario de lo que establece el articulo 31 del vi-
gente Convenio Colectivo Estatal de Seguros, Rea-
seguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo 2008-
2011 tienen el derecho y cantidad a percibir el total 
de estos complementos. 

 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: Convenio Colectivo Genesis y Liberty Seguros. 

Comunicado Sección Sindical de UGT en Genesis Seguros 
 

Desde la Sección Sindical de Genesis Seguros, nos trasladan cual es la situación sobre lo que está sucedien-
do en la mesa de negociación de su Convenio Colectivo, así como su valoración al respecto. 

Es lamentable que la empresa esté haciendo caso omiso constantemente a nuestras reivindicaciones, que ni 
siquiera se plantee su estudio, es el no por el no y punto. 

Es lamentable que la empresa no quiera negociar una nueva clasificación profesional que, a día de hoy, no se 
ajusta a la realidad del Grupo. 

Debido a que esta negociación es “viva”, no sólo dependeremos de acuerdos puntuales sino de un Acuerdo 
General que satisfaga a ambas partes, por tanto, esperamos que en futuras reuniones aparezcan mayores 
gestos por la parte empresarial y más aún teniendo en cuenta la situación actual de estabilidad que atraviesa 
el Sector y en concreto la Empresa. 

Nuestro gran objetivo es buscar lo mejor para todos los trabajadores y por eso nos mantenemos en una dis-
posición de dialogar y negociar un modelo de Convenio que debe dar respuesta a todos. 

 
Firmado Plan Social en Groupama Seguros 

 
El pasado día 17 de Enero la Sección Sindical de UGT en Grou-
pama firmó, junto a la de CCOO, el acuerdo alcanzado el pasa-
do día 22 de Diciembre sobre el Expediente de Regulación pro-
movido por el nuevo sistema operativo de la compañía. 

Sabiendo de la complicada situación en la que se encuentran 
muchas personas trabajadoras en la compañía, con este acuer-
do se espera al menos garantizar a dichas personas unas condi-
ciones mínimas de integridad y dignidad.  

En el transcurso de las conversaciones la Dirección tuvo un 
buen talante para solventar esta situación y con la colaboración 
de los dos Sindicatos UGT y CC.OO. pudimos llegar al mejor 
acuerdo dentro de una lógica, para las personas afectadas en el 
mismo.  

Este expediente tendrá efectividad una vez este aprobado por la 
Autoridad correspondiente del Ministerio de Trabajo con lo que 
pensamos que será sobre finales del mes de febrero. 

 
UGT, satisfecho con el preacuerdo laboral en VIDACAIXA GRUPO  

 
El preacuerdo en materia de condiciones laborales que será aplicado a las plantillas de VIDACAIXA ADESLAS, GRUPO 
ASEGURADOR DE LA CAIXA, A.I.E. y VIDACAIXA, ha sido firmado conjuntamente por las correspondientes federacio-
nes de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.  

Desde UGT se expresa la satisfacción por cerrar este preacuerdo, “aunque hay que destacar que queda mucho por 
hacer y que ahora se deberá constituir la comisión de seguimiento para desarrollar los contenidos de este acuerdo ya 
que todavía existen cuestiones que quedan a futuro para negociar”.  

El contenido del preacuerdo se puede consultar en la web de la Sección Sindical de VidaCaixa Adeslas. 
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FeS-UGT Seguros se reúne con el  
Sindicato Sueco de Seguros (FTF) 

 
Dentro de la línea de los últimos años que lleva-
mos desarrollando en el Sector de Seguros, el 
pasado día 8 de Abril, tuvo lugar el encuentro 
entre nuestros colegas del Sindicato Sueco del 
Sector Seguros, y los responsables del Sector de 
Seguros de FeS-UGT. 

Esta reunión forma parte de otras reuniones man-
tenidas en los últimos tiempos, para conocer cual 
es la problemática de los compañeros de nuestro 
Sector en otros países de la Unión Europea, y 
poder así realizar una comparativa a nivel labo-
ral, sindical y social de la situación que vivimos 
en nuestro Sector en España, y poder así defen-
der mejores condiciones para los compañeros de 
nuestro Sector. 

 

SOLVENCIA II: 
¿Preocupación o tranquilidad? 

 
Según informa ICEA, el pasado 6 de Abril, “a 31 
de diciembre de 2010, el margen de solvencia de 
las aseguradoras españolas se situó en el 256% 
de la cuantía mínima legal. Más de un 70% de las 
entidades aseguradoras españolas disponían de 
un margen de solvencia por encima del 200% e 
incluso un 35% superaba el 400%”. Esto supone 
que las aseguradoras españolas se encuentran 
en buena disposición para adaptarse a Solvencia 
II. 

Pese a ello, sobre la implantación de esta Directi-
va europea (prevista para 2.013), parece ser que 
las mismas compañías están intranquilas. Y esta 
preocupación parece que es provocada por el 
miedo a que no todos los miembros de la Unión 
Europea apliquen del mismo modo la directiva, y 
por las posibles dificultades a las que deben en-
frentarse a la hora de adaptarse a la normativa, 
desde una perspectiva de organización y operati-
vidad. 

Por otro lado la decisión de implantar Solvencia II 
por parte de las compañías ha provocado 
una subida de los salarios, ya que las organiza-
ciones se pelean para contratar a los mejores. A 
ver si esa subida salarial también resulta de apli-
cación en nuestro país, en dónde seguimos a la 
cola de la Unión Europea. 

 

Las primas de seguros aumentan un 7,22%  
en el primer trimestre 

 
En el primer trimestre del año los ingresos por primas de seguros 
para el total del sector se elevaron a 17.114 millones de euros, el 
7,22% más que un año antes. En Vida, las primas alcanzaron 
los 8.316 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 
16,39%. En No Vida se situaron en 8.798 millones de euros, cifra 
que representa un descenso del 0,29% frente al mismo cuarto de 
2010, según las estimaciones de ICEA dadas a conocer por Unes-
pa. Salud y Multirriesgos cerraron el trimestre con avances del 3,9% 
y del 2,64%, respectivamente. Mientras, Autos concluyó con primas 
por importe de 2.999 millones de euros, lo que equivale a una caída 
del 2,16%. El resto de ramos No Vida retrocedieron un 3,26%. 

Unespa valora sobre la evolución en No Vida que el descenso del 
0,29% es "imputable en su mayor parte a la evolución del ramo del 
Automóvil, mientras que otros ramos de especial importancia cuan-
titativa han registrado tasas positivas muy por encima de la evolu-
ción económica. Hay que tener en cuenta que son estos productos 
los más estrechamente ligados a la actividad económica". 

En cuanto a los seguros de Vida, el ahorro gestionado mantuvo la 
tendencia mostrada a finales de 2009 y registró un aumento 
del 2,71%, hasta los 149.235 millones de euros. La tendencia en 
Vida "confirma la confianza, por parte de los inversores, hacia pro-
ductos financieros asegurados. Desde principios de año el creci-
miento es del 1,33%", añade Unespa. 

 
Intento fallido para la constitución de la Mesa de 

Negociación del Convenio de Mediación en Seguros 
 

El día 27 de Abril nos reunimos los Sindicatos UGT, FASGA y 
CCOO, junto con la patronal AEMES, para constituir la Mesa Nego-
ciadora del Convenio de Mediación en Seguros Privados, sin éxito. 
El problema lo generó CCOO, con una propuesta diferente en nú-
mero de miembros a lo que viene siendo habitual, a lo que el resto 
de los sindicatos nos opusimos y AEMES se comprometió a dar una 
respuesta en la próxima reunión, convocada, en principio, para el 
próximo día 11 de Mayo.  

En cuanto al porcentaje de representatividad Sindical, se aceptó por 
válidos los siguientes datos facilitados por FeS-UGT y CCOO: 

• CC.OO.  47,66% 
• FeS-UGT  38,72% 
• FASGA-SPS 13,62% 

Importante destacar el crecimiento de FeS-UGT en casi un 15%, lo 
que respalda el trabajo que lleva realizando en el Sector en los últi-
mos años. Esto provoca que CCOO haya visto reducida su repre-
sentación, perdiendo la mayoría absoluta que tenía hasta ahora, y 
con la que ha podido firmar en solitario los Convenios que supusie-
ron la pérdida de poder adquisitivo y derechos de los Trabajadores. 
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CONVOCATORIA PRUEBA ENFERMERO ESPECIALISTA 

 

La Resolución de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente 
al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo, al amparo de lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, de especialidades de Enfermería, se publicará en los próxi-
mos días. 

Los aspirantes admitidos a la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en Enferme-
ría del Trabajo, dispondrán para realizar dicha prueba, de un máximo de dos convocatorias a elegir por ellos, entre las 
tres fechas siguientes: 

Fechas de celebración de la prueba: 

• Sábado, 30 de abril de 2011 

• Sábado, 21 de mayo de 2011 

• Sábado, 18 de junio de 2011 

 Lugar de celebración de la prueba: 

• Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 

• Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Nuevos Recortes de ajuste presupuestario impuestos en ASEPEYO 
 
Se han vulnerado los derechos sociolaborales de los compañeros de ASEPEYO, da lo mismo que sean suspendidos o 
anulados, el resultado es el mismo. La empresa ha aplicado unos recortes económicos a conceptos pactados y firmados 
en Convenio Colectivo. Y también da lo mismo, aunque lógicamente nos preocupe, si son consecuencia de los ajustes 
presupuestarios, o de una gestión arbitraria o parcial. 
Aunque en esta ocasión las demandas obedezcan a otros conceptos, la Sección Sindical Estatal de UGT en Asepeyo 
tiene muy claro lo que hay que hacer, de la misma forma que lo hizo cuando el RD 8/2010 (reducción salarial del 5%), y 
no es otra cosa que acudir a los Tribunales de Justicia. 

Los Servicios Jurídicos de FeS-UGT están preparando las demandas pertinentes contra los ajustes ejecutados por la Em-
presa sin consenso alguno, tanto por “vulneración del convenio”, como por “reclamación de cantidades”, para presentar 
en los Juzgados de lo Social, en el momento que la empresa realice lo que anuncia en su intranet. Demandas, que solo 
se retiran si la empresa restablece la situación normal, es decir si desiste en la vulneración de derechos, restableciendo 
los mismos. 

La vía judicial nos parece mucho mas seria, y la mas rápida, salvo que la empresa reconsidere su postura. No obstante 
pensamos que deben planificarse y ejercitarse otras acciones complementarias, de las que descartaríamos “a priori” la 
huelga, para que el trabajador no pierda más.  
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Preacuerdo del Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos 

 

Los dos sindicatos mayoritarios del sector de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos (FeS-UGT y Comfia-CCOO) 
hemos llegado a un preacuerdo el pasado 15 de Abril con la patronal TECNIBERIA para firmar el XVI convenio secto-
rial. Esta firma tiene que ser refrendada por los órganos internos de cada una de las organizaciones firmantes del con-
venio para su aprobación, esperando poder cerrarlo durante la primera semana de mayo. 

Podéis consultar el texto entero aquí. 

 
TIC: Continúa la lucha por el convenio 

 

Ante el bloqueo de la negociación del Convenio de 
Consultoras y Estudios de Mercado citamos, el pasado 
5 de Abril, a las patronales AEC y ANEIMO a una me-
diación en el SIMA. En ella, se acordó un aplazamiento 
hasta el 27 de Abril para que en este plazo, ambas pa-
tronales estudien abrir una negociación con los si-
guientes puntos mínimos: 

• Fijación de calendario de reuniones de 
negociación del convenio. 

• Subidas basadas en el acuerdo de ne-
gociación colectiva ANC. 

• Redefinición de categorías profesionales 
de acuerdo con la realidad del sector. 

Como este aplazamiento no tiene efecto alguno en 
nuestro plan de acción, realizamos la concentración 
ante la sede de Telefónica de la Gran Vía de Madrid y 
en el Banco de Sabadell en Barcelona, tal y como os 
anunciábamos en el comunicado del pasado 28 de 
Marzo. Consideramos que dichas movilizaciones fue-
ron un éxito, tanto en participación "más de 450 perso-
nas" como en el mensaje que los clientes del sector, 
con elevados beneficios, empiezan a recibir: Ellos tam-
bién son responsables del cicatero comportamiento de 
ambas organizaciones patronales y, consecuentemen-
te, el conflicto sectorial también les repercutirá. 

Para desbloquear esta situación, continuaremos con 
las movilizaciones, priorizándolas, entre otras, en las 
Empresas INDRA, IBM, EVERIS, IECISA, TNS y GFK 
EMER y focalizándolas en los Clientes Telefónica, 
BBVA, Banco de Sabadell, Gas Natural, REPSOL, Da-
none y AIMC. 

 
Finalizan los paros en Contact Center 

Comienzan las concentraciones de delegados 
 

El pasado día 13 de abril de 2011 a las 18:15 finalizaron 
los paros que fueron convocados en el mes de marzo por 
FeS-UGT y CCOO. Paros donde la participación ha sido un 
éxito y continuada en el tiempo ya que la participación no 
ha bajado de un 70% en todas las jornadas convocadas. 

Estos paros han ido acompañados de repartos masivos de 
un tríptico en las puertas de los clientes, cartas a los clien-
tes denunciando la situación de bloqueo e informándoles 
de que las empresa que ellos contratan les hacen respon-
sables de la situación. Aun así la patronal de Contact Cen-
ter hace oídos sordos. 

Y es que buscando excusas esta patronal es única, ya que 
en los últimos meses ha empezado a echar balones fuera. 
Para la ACE, las empresas cliente son responsables de 
dicho bloqueo, ya que, la presión que ejercen para que se 
reduzcan las tarifas impide que se les puedan repercutir 
los gastos derivados de la subida salarial correspondiente 
al IPC, del aumento de la formación o de tener una clasifi-
cación profesional ajustada a la realidad. El resultado de 
esta ecuación es que las empresas cliente reducen gastos 
aumentando su beneficio, mientras que los trabajadores 
del sector ven sus condiciones laborales bloqueadas. 

Otro de los puntos dónde esta patronal se escuda tras las 
empresas cliente, es en el de los despidos, ya que preten-
de regular la figura del “ERE Express” en el Convenio, ar-
gumentando que al igual que las empresas cliente retiran 
las subcontratas sin previo aviso, se debería poder despe-
dir de igual forma a los trabajadores. 
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Centenares de mi les de trabajadores han reiv indicado en todas las c iudades de España empleo 
con derechos contra  los recortes Sociales",  en un Primero de Mayo marcado por los úl t imos da-
tos de la Encuesta de Población Act iva (EPA),  4.910.200 de personas en desempleo. 

"Esta c i f ra  es la mayor rat i f icación de las cr í t icas que hemos hecho a la pol í t ica de recortes del  
Gobierno y es el  exponente del  f racaso estrepi toso de esas polí t icas",  ha destacado  e l  Secreta-
r io General de UGT, Cándido Méndez, en la mani festación de Valencia.  

"Hace un año, la imposición ganó a la negociación por un 1 a 0. La real idad ha ganado a la im-
posic ión por goleada",  ha añadido.  "Se cumple un año del  cambio de la polí t ica social  y económi-
ca del  Gobierno hacia las pol í t icas de recortes y hay que decir  que el  camino que se in ic ió hace 
un año l leva al  fracaso de esta sociedad".  El  paro ha seguido creciendo, el  desánimo s igue au-
mentando y hay 130.000 contratos indef in idos menos. 

"La cr is is t iene ganadores y perdedores y los perdedores son los trabajadores",  resal tó Cándido 
Méndez, quien señaló que existen al ternat ivas para afrontar  la cr is is y es pedir  un esfuerzo a los 
que t ienen más posibi l idades económicas, proteger más a los jóvenes, a los pensionistas, a los 
parados y a los servic ios públ icos. 

En este sent ido ha advert ido de una posible segunda onda de recortes tras las elecciones del  22 
de mayo que pueden poner en r iesgo servic ios públ icos fundamentales,  cuando los trabajadores 
del  sector  se movi l icen dirán que están defendiendo sus puestos de trabajo, "pero defendiéndo-
los,  están defendiendo los servic ios públ icos para todos".  

Tras sol idar izarse con los trabajadores de los países árabes, destacó que a las organizaciones 
s indicales se nos ataca "porque saben que somos importantes porque somos capaces de cambiar 
e l  curso de los acontecimientos".  Probablemente somos el  mejor  ref le jo de la sociedad que nos 
rodea. "Nos atacan porque somos un obstáculo a bat i r  porque s i  quieren recortar  los servic ios 
socia les nos tendrán de frente".  

Mendez respondió en su intervención al  porque de la presencia de los secretar ios generales de 
UGT y CCOO en este Pr imero de Mayo fuera de la capita l  de España y,  en concreto en Valencia,  
señalando que El Pr imero de Mayo debe ref le jar  la divers idad de un país descentral izado y real i -
zando otra pregunta: ¿Porque no vamos a venir  a Valencia? Ha señalado que la presencia ambos 
no va tapar los problemas que t iene la Comunidad y ha  recordado que la tasa de desempleo es 
de tres puntos  por encima de la media.   

UGT convoca actos conmemorativos en todas las Comunidades Au-
tónomas con motivo 

del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo  
 

Con motivo de la conmemoración, el próximo 28 de abril, del Día Internacional de la Sa-
lud y la Seguridad en el Trabajo, UGT ha puesto en marcha una campaña de actos por 
todo el país bajo el lema “Con sindicatos el trabajo es más seguro. Por el pleno empleo, 
sin renunciar a la seguridad y la salud en el trabajo”. 

En total se celebrarán más de medio centenar de actos entre asambleas, concentracio-
nes, manifestaciones, concursos, tertulias, mesas redondas, minutos de silencio y ofren-
das florales. 

Como cada año el sindicato quiere recordar y hacer un reconocimiento a quienes perdie-
ron su vida o su salud en el trabajo y además, poner en evidencia que los daños derivados del trabajo son evitables y 
que los empresarios y los poderes públicos tienen grandes responsabilidades en su prevención. 

Las reformas legales y el impulso de las medidas preventivas desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales, y de los de programas nacionales o territoriales para el estudio y control de los daños del trabajo, 
han propiciado el descenso continuado de los índices de siniestralidad. Pero hay que tener en cuenta que durante los 
últimos dos años, con la crisis, ha disminuido la intensidad de la mano de obra en sectores de mayor riesgo y acciden-
talidad, a la vez que se ha expulsado del mercado de trabajo a los trabajadores temporales o que reforzaban las de-
mandas en momentos de mayor intensidad de trabajo. 
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UGT denuncia que más del  46% de horas extraordinar ias real izadas 
por los trabajadores y trabajadoras durante 2010 no han sido remu-
neradas. Así  lo expresa el  s indicato en el  informe “La evolución del 
t iempo de trabajo”  elaborado por la Secretar ía de Acción Sindical de 
UGT, donde se muestra que no han s ido pagadas 2.575,9 mi l lones 
de horas extras, por las cerca de 3 mi l lones que sí  se han pagado. 

Para UGT, es considerablemente elevado el  número de horas extras 
que se real izan en nuestro país, aunque debido a la actual  s i tuación 

de cr is is  económica se ha producido una importante reducción. Así,  durante el  pr imer tr imestre de 
2010 se real izaron más de 6 mi l lones de horas extras, aunque en el  ú l t imo tr imestre la c i f ra ha 
disminuido hasta l legar a los más de c inco mi l lones y medio.  

El  s indicato considera que estos datos condic ionan, por una parte,  la cal idad de vida de los traba-
jadores y t rabajadoras,  ya que hacen incompat ib le la v ida profesional  y personal ,  y también impi-
den la contratación y la creación de empleo, ya que la empresa ahorra costes en puestos de tra-
bajo que se podrían crear y camufla sus necesidades reales. 

UGT recuerda que en el  Acuerdo para el  Empleo y la Negociación Colect iva f i rmado en 2010, se 
establece la supresión de las horas extras salvo las der ivadas de fuerza mayor a través de la ne-
gociación colect iva y previo acuerdo entre las partes,  con carácter previo a la ut i l ización de expe-
dientes de reducción temporal ,  de suspensión de contrato o cualquier  mecanismo de reducción de 
plant i l las.  

En este sent ido, e l  s indicato viene defendiendo, desde su 37º Congreso Confederal ,  la reducción 
del  número de horas extras que existe en la actual idad y la fomentación de su compensación por 
t iempo l ibre,  además de la modal idad del  contrato a t iempo parcia l  indef in ido como al ternat iva a 
la contratación temporal  o a la real ización de horas extraordinar ias en determinados supuestos.  

UGT denuncia que estos datos s iguen fomentando la precar iedad laboral  en nuestro país,  con un 
recorte de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, especialmente del  colect ivo jo-
ven y de las mujeres,  y per judican la salud de los mismos, ya que al  real izar  un mayor número de 
horas laborales se reduce el  t iempo de descanso, con el  r iesgo manif iesto de que se pueda pro-
ducir  un accidente laboral .  

El  informe evidencia también que, práct icamente en todos los grupos de edad, es mayor e l  núme-
ro de varones que real izan horas extras, a excepción de los 16 a los 19 años y en el  de más de 
70 años,  lo que avala que las mujeres real izan más horas extras cuando se incorporan al  mercado 
de trabajo y en el  momento previo a la jubi lac ión. Además, s i  b ien las mujeres real izan un menor 
número de horas extraordinar ias, éstas se les remuneran en menor medida que a los varones.  

Las mayores di ferencias se producen en el  t ramo de edad de los 30 a los 60 años, momento en el  
que los trabajadores t ienen más responsabi l idades famil iares que, por  t radic ión, recaen mayor i ta-
r iamente sobre las mujeres,  dedicando menos t iempo al  trabajo remunerado. 

En el  informe, e l  s indicato muestra,  además, que, en nuestro país,  e l  mayor número de horas ex-
tras se real izan en empresas de más de 250 trabajadores, mientras que ha descendido de forma 
importante en las empresas con más de 50 t rabajadores.  

También, en la mayoría de las Comunidades Autónomas el  número de horas extraordinar ias ha 
descendido desde el  año 2001, en concreto en Andalucía,  Astur ias,  Canar ias,  Cantabr ia,  Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Extremadura,  Gal ic ia,  Madr id,  Navarra,  País Vasco y La Rioja.  

 
El exceso de horas laborales condiciona la calidad de vida del trabajador  

e impide la creación de empleo  
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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          E XTENSIÓN      
 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____________________________   
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