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El pasado viernes 9 de abril, 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 casi todos los Sindicatos presentes en la 
Mesa Negociadora (UGT, CCOO, ELA y CIG). 
 
La representación de Unespa nos comenta que siguen trabajando en el documento de Trabajo a 
Distancia y que sin perjuicio de seguir analizando los elementos de mayor discrepancia, dicen que 
mejoraran el texto que nos presentaron en su día. 
 
En cuanto a la Desconexión Digital, después del debate de la anterior sesión, manifiestan que están 
trabajando con los documentos que les aportamos en lo relativo a la transformación digital, derecho 
a la Intimidad, Geolocalización, Educación Digital e Inteligencia Artificial. 
 
Se comprometen a enviar la propuesta cuando la tengan más elaborada. 
 
Registro de Jornada. Antes de la próxima reunión nos harán llegar una propuesta cuyas líneas 
generales son: la obligatoriedad del registro de jornada, alguna particularidad en cuanto al personal 
directivo, una declaración en el sentido de que no supone ninguna alteración del Convenio Sectorial 
ni del de Empresa, tener en cuenta los acuerdos previos al Real Decreto Ley y posteriores al Real 
Decreto Ley, quieren tratar sobre el trabajo efectivo y que la jornada se rige por lo previsto en el 
Convenio, habrá de tener en cuenta la Seguridad, la guía de uso y la información tanto a los 
trabajadores como a la Representación Sindical. 
 
Tras la intervención de la Patronal, les hemos reiterado nuestras diferencias en cuanto al trabajo a 
Distancia y que esperaremos las propuestas por escrito para poder hacer una valoración en 
profundidad sobre los mismos. 
 
La próxima reunión se ha fijado para el 23 de abril próximo. 
 

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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