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Poco avance pese a los 5.797 Millones de euros de beneficio 

 
 
El pasado viernes 12, hemos mantenido una nueva reunión del Grupo de Trabajo de la Mesa 
Negociadora, por videoconferencia, con la asistencia de todas las asociaciones patronales 
(UNESPA, AMAT y Confederación Española de Mutualidades) y todos los Sindicatos presentes 
en la Mesa Negociadora (UGT, CCOO, ELA, LAB y CIG). 
 
La representación empresarial, nos manifiesta que ha variado su propuesta inicial atendiendo 
a las propuestas y debates mantenidos en las sesiones anteriores para regular el Teletrabajo, 
(próximamente nos enviará su propuesta por escrito) entre otros en los siguientes aspectos: 
 

• Que los “medios de trabajo” puedan negociarse con la representación legal de los 
trabajadores y no exclusivamente de manera individual. 
 

• Respecto a la compensación de gastos por teletrabajo:  
 

o Mejorarán la cantidad anterior de 1,5 euros, aunque no lo conoceremos hasta que 
remitan su nueva propuesta por escrito. 

o Se elimina que sectorialmente se establezca una cantidad máxima y de esta 
manera que se pueda mejorar a través de la negociación colectiva en cada 
empresa. 

o Aceptan la propuesta de la Representación Sindical de estipular una cantidad 
diaria y no una estimación mensual y anual. 
 

• En Materia de Conciliación, desean reconocer explícitamente lo recogido en el artículo 38 
del estatuto de los trabajadores.  

 
Además mantienen una postura ambigua respecto a los derechos que deben reconocerse a 
los Teletrabajadores en situación Covid y a los Teletrabajadores en situación ordinaria. 
 
FeSMC UGT Seguros, saludamos el movimiento aunque insuficiente de la Patronal, y les 
trasladamos que: 
 
En cuanto al periodo Covid es necesario establecer una compensación económica para los 
trabajadores que desde sus domicilios han seguido trabajando poniendo su patrimonio al 
servicio de las empresas y que han contribuido a generar los 5.797 millones de euros que 
el Sector ha ganado y que suponen un aumento de un 16,6% respecto al ejercicio anterior 
 
Así mismo se les deben respetar las mismas condiciones laborales que a los trabajadores 
que se mantienen en la oficina de manera presencial.  
 
 
 

 

mailto:seguros@fesmcugt.org
http://www.fesmcugt.org/


SINDICATO DE SEGUROS 

FEDERACIÓN DE SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO. FeSMC-UGT. Avenida de América, 25, 7ª planta 28002-Madrid 
Tfnos. 91.589.71.54 Fax: 91.589.75.87 Mail: seguros@fesmcugt.org Web: http:// www.fesmcugt.org 

 

 

 

 
 
En cuanto a la regulación del Trabajo a Distancia, seguimos planteando que se apliquen 
las mismas condiciones laborales a todas las personas trabajadoras, tanto si trabajan a 
distancia como si lo hacen de forma presencial en los locales de la empresa, entre ellas, la 
Compensación por Comida en Jornada Partida. 
 
Consideramos que el acuerdo de trabajo a distancia sea desde el primer día, también en los 
acuerdos de teletrabajo inferiores al 30% de la jornada y que los Medios de Trabajo, que las 
empresas deben poner a nuestra disposición, se recojan en un acuerdo Sectorial.  
 
Agradecemos este paso que dan pero consideramos, que lo propuesto es claramente 
insuficiente y que esperemos la propuesta por escrito para realizar una valoración más 
concreta y cercana. 
 
De cara a la siguiente reunión es posible que empecemos a compaginar la negociación sobre 
Teletrabajo con los derechos en materia de Desconexión Digital y Registro Diario de Jornada. 
 

 

FeSMC-UGT llama a todos los trabajadores del Sector de Seguros a  

participar en nuestro proyecto sindical de eficacia y firmeza,  

de RESPONSABILIDAD y participación. 

 

Te animamos a afiliarte e integrar la candidatura de FeSMC-UGT en tu  

Centro de trabajo en los próximos procesos electorales. 
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