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6 de septiembre de 2016        Comunicado nº 10 

Firmado el Convenio de Mediación de Seguros Privados 

Con fecha 6 de septiembre, en la sede de AEMES, se ha procedido a la firma del Convenio de 

Mediación de Seguros Privados para los años 2016-2018. El Convenio ha sido suscrito por la patronal 

AEMES y por los sindicatos CCOO, UGT y SPS-Fasga. 

Gracias a la posición mayoritaria de CCOO en el Sector de la Mediación, hemos conseguido mejorar 

sustancialmente el Convenio respecto al anterior en materias como la formación, la salud laboral, los 

permisos, la previsión social complementaria y los derechos sindicales en las empresas. Asimismo, gracias al 

esfuerzo de CCOO para fomentar la igualdad, el Convenio incorpora un lenguaje no discriminatorio en 

materia de género.  

A continuación recordamos los aspectos destacables del Convenio: 

 Vigencia: Se acuerda una vigencia de 3 años, hasta el 31/12/2018. 

 Incremento salarial: Se acuerda un incremento del 0,9% en 2016; un incremento del 1,1% en 2017 

y un incremento del 1,2% en 2018. Adicionalmente, se acuerda aplicar una tabla de incremento 

salarial variable en función de la evolución de los ingresos de las empresas. 

 Dietas y gastos de locomoción: Se acuerda la actualización de las cantidades correspondientes a 

las dietas y los gastos de locomoción en las siguientes cuantías: 

 
2016 2017 2018 

Con pernocta 84 85 86 

Sin pernocta 18 19 20 

Gastos de locomoción 0,33 0,34 0,35 
 

 Actualización importes por traslado: Se acuerda la actualización de la compensación por vivienda 

en los casos de traslado. 

 Seguro de Vida: Se acuerda la actualización de los capitales del seguro de vida a 20.000€ y doble 

capital, es decir 40.000€ en caso de fallecimiento o incapacidad producidos por accidente. Así 

mismo, se elimina la referencia a los 65 años de edad, sustituyéndola por “edad ordinaria de 

jubilación”. 

 Permisos art. 30.1.b): Se establece un límite de 200 km para considerar la existencia de 

desplazamiento. También se incluye que de los dos días de permiso, al menos uno sea laborable. 

 Traslados: Se actualiza el redactado conforme a la normativa vigente sobre el derecho preferente de 

determinados colectivos (víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, etc.) 
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Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  ……………..……… /…………. 

Nombre y apellidos ......................................................................................................................................................................................................................... 

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….……. 

Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Población  ....................................................................................................................................................................  Código postal  .......................................... 

Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................ 

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................  

Firma de afiliación: 

Orden de domiciliación código internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OFICINA                              DC CUENTA 

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes. 
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico       

 

Localidad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación: 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Calle Ramírez de Arellano, 19, 5ª planta  28043 - MADRID) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la 
confederación o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la que 
trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En la 
siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: 

http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad 
del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, 
con las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  
Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados 
por CCOO para remitirte información sobre las actividades 
y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los 
datos de dichas entidades. Puedes ejercer tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

 

 Jubilación: Se acuerda incluir la referencia a la edad ordinaria de jubilación para personas con 

discapacidad. Asimismo, en lo referente al premio de jubilación, se acuerda limitar el período de 

carencia a las contrataciones posteriores al 02/07/2013.  

 Comisión Paritaria de Igualdad: Se acuerda que se reúna con una periodicidad mínima de dos 

veces al año. 

 Comisión de Salud Laboral: Se acuerda constituir una Comisión Sectorial de Salud Laboral con el 

objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud, así como la prevención de riesgos 

laborales en el Sector. 

 Derechos sindicales: Se facilita el trabajo de los y las representantes de las plantillas al permitirse la 

utilización de herramientas telemáticas.  

 

Desde CCOO valoramos positivamente la firma de este Convenio que, como decíamos el pasado 

mes de junio cuando se alcanzó un preacuerdo, consideramos equilibrado y valoramos también 

su voluntad de dotar de estabilidad y homogeneidad al Sector, pues de nuevo se ha suscrito por 

un periodo de vigencia de tres años. 

Si quieres leer el texto completo del Convenio, podrás hacerlo en www.ccoo-servicios.es en cuanto esté 

publicado en el B.O.E. 

 

¡EL CONVENIO COLECTIVO SOLO ES POSIBLE CON TU APOYO! 

 ¡AFÍLIATE A CCOO! 

 

http://www.ccoo-servicios.es/

