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Comunicado nº6 
Madrid, 14 septiembre de 2020 

 

 

En la mañana de hoy nos hemos reunido, por videoconferencia, la Comisión Negociadora del Convenio 
de Seguros, Reaseguros y Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. 
 

Tal y como informábamos en nuestros dos anteriores Comunicados, tras asumir las partes 
negociadoras abordar un acuerdo de transición para éste año 2020 circunscrito exclusivamente al 
incremento salarial y las adaptaciones normativas pertinentes, desde el Sindicato de Seguros de UGT 
esperábamos una primera respuesta de acercamiento en materia salarial de las Patronales del Sector 
a las propuestas económicas presentadas. 
 

La Representación Empresarial -escudándose en la situación económica actual del país- manifiestan 
que no ven posible asumir incremento alguno en este año 2020. Después de un amplio debate se han 
comprometido a dar respuesta a nuestras peticiones tras la próxima reunión de sus Órganos de 
Dirección. 
 

Para el de Sindicato de Seguros de UGT NO sería posible un Convenio de Transición sin una revisión 
salarial, que, os recordamos, se centra en el incremento acordado en el IV AENC del 2% y el 
establecimiento del Salario Mínimo de Sectorial de 14.000€ anuales. 
 

El Sector Asegurador es un sector acíclico y con una previsible afectación de la crisis distinta al resto 
de sectores del país, como se demostró en la pasada crisis económica, a lo que hay que añadir, en el 
actual contexto, el esfuerzo colectivo de su plantilla, superando el estado de alarma fundamentalmente 
con un sobre esfuerzo en teletrabajo y asumiendo muchos costos directos e indirectos de las empresas 
(luz, calefacción, teléfono, oficina, mobiliario, etc.). 
 

Nos hemos emplazado a reunirnos a partir del día 8 de octubre. 
 

Os seguiremos informando. 
 

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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