
 

El pasado 17 de septiembre nos reunimos en la Secretaría del 

Consejo la Dirección de RRHH  de Asisa, los consultores de Pri-

ceWaterhouseCoopers y los representantes de la sección sindi-

cal de CCOO. En esta reunión los consultores de PWC presen-

taron a la sección sindical de CCOO el informe sobre el diagnóstico de situación en mate-

ria de igualdad de género en Asisa. 

El informe ha sido elaborado por PWC a partir de los datos facilitados por la Dirección de RRHH y a 

las encuestas y entrevistas efectuadas a la plantilla. 

Por nuestra parte, estamos estudiando el informe para poder opinar y presentar propuestas en rela-

ción a los aspectos analizados, pues no hemos contado con los mismos datos que han manejado los 

consultores de PWC. Nos hemos emplazado para una nueva reunión a mitad de este mes de octubre, 

donde constituiremos formalmente la Mesa de Igualdad de Asisa e iniciaremos las negociaciones. Del 

avance de la negociación os iremos informando. 

El Presidente de Asisa recibe a  

Comisiones Obreras 

Atendiendo a la petición formulada por la Sección Sindical de CCOO, el Presiden-

te de Asisa Dr. Ivorra y varios miembros de la alta dirección nos recibieron el pa-

sado 21 Septiembre en la sede central de la compañía. 

 

Durante la reunión que duró más de dos horas, la representación de CCOO planteamos claramente 

una reivindicación histórica como es el reconocimiento pleno de nuestra Sección Sindical como inter-

locutores válidos a todos los efectos, pues lo consideramos imprescindible para normalizar las rela-

ciones laborales en la empresa. 

Aprovechamos también para hacer un repaso general de la situación de la compañía y concretamente 

CCOO recordamos que en aquellos centros donde contamos con  delegados o delegadas, las relacio-

nes con la empresa son más fluidas, habiéndose alcanzado tiempo atrás diversos acuerdos de distri-

bución de jornada que satisfacen los intereses de las partes. 

En palabras Pedro Martínez Secretario General de la Agrupación Estatal de Seguros de CCOO, 

“Comisiones Obreras tiene voluntad de permanencia y un compromiso con los trabajadores de Asisa, 

por tanto nos gusta que se cuente con nosotros y poder estar a las duras y a las maduras”, por ello 

consideramos que esta reunión era necesaria y se ha celebrado en un momento muy oportuno. 

Valoramos positivamente la voluntad de diálogo manifestada por la Dirección de la compañía y en-

tendemos, que tras la comunicación del Director  General insertada en el Portal del Empleado, no 

habrá inconveniente alguno por parte de Asisa en asumir la reivindicación de CCOO. 

 

El futuro dejado a sí mismo, solamente repite el pasado. El cambio sólo puede ocurrir ahora.  



REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE ASISA 

 
El pasado 22 de Septiembre, se reunió el Comité de Seguridad y 

Salud para revisar los acuerdos adoptados en la reunión anterior, anali-

zar el informe de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de la 

zona reformada en la Secretaría del Consejo y acordar actuaciones a se-

guir respecto a la gripe A. 

Básicamente, los acuerdos adoptados en la reunión anterior se han ido cumpliendo en su mayor parte 

(Secretaría del Consejo y subdelegación Menéndez Pelayo) estando pendiente aún el tema del ruido en la 

subdelegación de Majadahonda donde, según la información de la empresa, en breve se acometerá el ais-

lamiento de la maquinaria tras la inminente contratación con una nueva empresa de mantenimiento. Res-

pecto al informe elaborado por el Servicio de Prevención de Asepeyo, donde se reflejan algunas deficien-

cias en la zona reformada de la Secretaría del Consejo, tales como falta de señalización de medios de ex-

tinción y de  emergencia, ubicación inadecuada de extintores, altura insuficiente de pasamanos de la es-

calera, problemas de temperatura, deslumbramientos en algunos despachos, cables debajo de los puestos 

de trabajo, local de primeros auxilios incompleto, etc., los delegados de prevención han requerido a la 

empresa para que se subsanen estas deficiencias de inmediato, pues los puestos ya están siendo ocupa-

dos por los trabajadores y las medidas preventivas deben adoptarse desde el primer momento. 

La empresa se ha comprometido a resolver estos asuntos en un plazo de dos semanas. 

La empresa informó sobre la formación on-line en prevención de riesgos que ya se está realizando. Final-

mente, se trató el tema de la gripe A donde ambas partes somos conscientes de la necesidad de estar 

informados y en contacto permanente, e incluso convocar una reunión urgente del CSS si fuera necesario 

en función de la incidencia que pudiera tener el virus en la plantilla. Por el momento, los delegados de 

prevención han requerido de la empresa que se esmeren las labores de limpieza e higiene (superficies de 

trabajo, teléfonos, pomos de las puertas, etc.). La empresa por su parte distribuirá carteles informativos 

a los centros de trabajo. 

El martes 29 de Septiembre, los delegados de CCOO 

en Asisa celebramos una reunión en la sede de la Fe-

deración estatal de COMFIA en Madrid. Asistimos todos 

los miembros de CCOO de los comités de empresa y 

delegados de personal de la Secretaría del Consejo, 

Delegación de Madrid, Delegación de Málaga y Delega-

ción de Zaragoza. 

Tras analizar la situación actual de nuestra sección sin-

dical y comentar las últimas reuniones con la empresa, 

centramos la reunión básicamente en temas de organi-

zación interna. Ratificamos los objetivos que nos habíamos marcado al nombrar la ejecutiva y discu-

timos sobre grupos de trabajo, distribución de la bolsa de horas, elecciones sindicales y afiliación. 

Ha sido una reunión muy positiva, pues hemos tenido la oportunidad de poner en común el trabajo 

sindical en la empresa y esto debe dar como resultado un mejor servicio a nuestros afiliados. 

Finalmente, hemos acordado volver a celebrar un Pleno de delegados de CCOO en el mes de enero. 

     Dudas, sugerencias o cuestiones sobre Prevención de Riesgos Laborales: comiteseguridad@asisa.es 



 

 
 

Gripe A: Las epidemias quedan excluidas por contrato del seguro privado 

 

MADRID.- "Quedan excluidos de la cobertura del seguro los daños provocados por gue-
rras, guerras coloniales, terremotos, suicidios y epidemias declaradas oficialmente". Así 

reza en la letra pequeña de muchos seguros de salud en España, una cláusula que se cumplirá estrictamen-
te en la primera pandemia del siglo XXI, la Gripe A.  

La Asociación Portuguesa de Aseguradoras deci-
dió a principios de septiembre que no cubriría 
ningún gasto de esta enfermedad. En Alema- nia, 
las compañías han pactado con el Estado pa- gar 
a medias la campaña de vacunación "porque sale 
más rentable que pagar el tratamiento", según 
fuentes del negocio. En España, con una sani- dad 
pública que asume por completo la vacuna- ción 
y el tratamiento con antivirales (Tamiflu y Re-
lenza), las aseguradoras cubren sólo los casos le-
ves.  

En España, las pandemias "están técnicamen- te 
excluidas" de los seguros porque son 
"imposibles de calcular e imprevisibles", según UNESPA, aunque, la mayoría de sus socios cubre la gripe 
A, dentro de sus limitaciones, por motivos de "responsabilidad social".  

Hay decenas de aseguradoras de salud en España, aunque sólo las 10 primeras acumulan un 80% de la 
cuota del mercado. Las cinco primeras, Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre y Ergo, incluyen la cláusula 
'antipandemia' en sus contratos. 

"Por decisión pública no se cuenta con antivirales ni vacunas en los centros privados", argumenta Asisa. "Si 
el cliente nos pide ayuda, siempre se le orientará y, si nos lo solicita, por supuesto, le atenderemos", añade 
Sanitas. La posición es común en todas ellas.  

Para atender a sus clientes, muchas aseguradoras han creado teléfonos exclusivos sobre la gripe A. Ades-
las, DKV, Sanitas o Axa, son algunas de las compañías que cuentan con personal médico para atender las 
dudas de sus usuarios.  

En caso de duda, la página web del ministerio de Sanidad también incluye un desglose sobre la informa-
ción más importante de la gripe A.  

http://www.elmundo.es  

viernes 02/10/2009  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/06/11/medicina/1244731640.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/04/30/medicina/1241080220.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/04/30/medicina/1241080220.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/04/30/medicina/1241080220.html
https://www.adeslas.es/sitios/InfH1N1/Paginas/inicio_spa.html
https://www.adeslas.es/sitios/InfH1N1/Paginas/inicio_spa.html
http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/inicio.asp?enlace=visorPagina.asp?cod_pag=4987
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/consejos_de_salud/gripe-A
http://www.axa.es/campania_salud/gripe_a.html?WT.ac=salud_gripe_a
http://www.msps.es/servCiudadanos/alertas/preguntasFrecuentes.htm


¡HEMOS CUMPLIDO 1 AÑO!  
Ha pasado un año ya desde que salió el pri-
mer número de nuestra revista CCOOpress. 
¡Estamos de celebración!  

 

Y en estos momentos sólo se nos ocurren las 
típicas expresiones: ¡parece que fue ayer! 
¡Cómo pasa el tiempo!... y es verdad, el 
tiempo pasa rápido y número a número 
nuestra CCOOpress se ha consolidado co-
mo el vehículo de expresión de la Sección 
Sindical de CCOO y al que se han acostum-
brado a leer nuestros compañeros y compa-
ñeras en todas las delegaciones de ASISA. 

 

En este año hemos contado los acontecimientos que ocurrían en Asisa, hemos ido presentando a nues-
tros compañeros y compañeras de CCOO en Asisa, hemos insertado algún artículo que creíamos eran 
de interés, hemos incluido información del Sector de Seguros, respuestas a las dudas de los compa-
ñer@s, las opiniones cuando las hubiera, y hemos creado la zona del afiliado.  

 

Y para esta nueva temporada vamos a crecer, la ccoopress trabajará conjunta-
mente con la web de asisa en el portal de CCOO, y a su vez trataremos nue-
vas secciones que nos habéis sugerido, y los afiliados a partir de ahora 
tendrán un trato preferente (una ccoopress más completa, una información 
más detallada, y un mayor número de privilegios).  

 

Porque aún nos queda mucho que mejorar, creemos en nuestro lema de esta 
temporada, “El cambio por principio”, y seguro que con ilusión y trabajo conseguiremos los objetivos. 

 

Gracias a todos los que leen la ccoopress y nos muestran su apoyo con ideas, sugerencias, opiniones, o 
simplemente por su lectura y sus ánimos. 

 

¡FELICIDADES CCOOPRESS! 



 

A   F   I   L   I   A   T  E                 

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php 

 

Programas master 09-10 
 
Cursos posgrado con grandes descuentos para nuestr@s afiliad@s 

COMFIA-CCOO y élogos han firmado un acuerdo de colaboración con CEPADE, la prestigiosa Escuela de Nego-

cios de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.), que pone a tu disposición la mejor selección de Masters del 

mercado a unos precios muy competitivos. 

Los descuentos para afiliados son superiores a los 1.200 euros. 

Disponer de un Master de la U.P.M. puede ser un importante paso adelante en tu formación y una mejora signifi-

cativa en la calidad de tu carrera profesional. 

Los Programas Master 09-10 están dirigidos a profesionales con experiencia y titulados universitarios motivados 

por impulsar su cualificación profesional y desarrollo en el mercado laboral 

 

 

 

 

 

 

http://www.comfia.info/boletin 

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
http://www.comfia.info/boletin

