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ccoo.sercentrales@asisa.es 
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“Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una 

es con la espada, la otra es con la deuda” (John Adams) 
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Una vez terminado el trabajo de la Consultora GFS en Manoteras, 

estamos pendientes de los resultados del Informe para aportar nuestra 

propia valoración al respecto. 

 
 

Ya se encuentra publicado en la Intranet de Asisa el Acta de la última 

reunión del Comité de Seguridad y Salud.  
 

http://empleados.asisa.es/rrhh/Prevencin%20de%20riesgos%

20laborales/Forms/AllItems.aspx 

 

Os recordamos que el próximo 28 de Abril se celebra el “Día Internacional de la Sa-

lud y Seguridad en el Trabajo”.  
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 Entre los temas pendientes destacamos:  

 

 1) Una próxima reunión de la Comisión de  

 Valoración Puestos 
 

 2) El Informe con la Evaluación y Memoria anual 

 del Plan de Igualdad firmado en Asisa 

 

Última Hora 
 
UNESPA y AMAT presentan sus propuestas en la Mesa de negociación 
del Convenio de Seguros y M.A.T.E.P.S.S. 
 

La opinión de Comfia-CCOO es que las propuestas de la Patronal 
son inasumibles y desproporcionadas respecto a la situación sectorial. 
 
Patronal y Sindicatos se han emplazado para una nueva reunión 
el próximo 9 de mayo. 
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Renovación de la Ejecutiva 

de la Sección Sindical de 

CCOO 
 

El pasado 19 de Abril se renovaron los 

órganos de Dirección de la Sección 

Sindical Estatal de Asisa— CCOO. 

 

La renovación es fruto del Plenario de Afi-

liad@s que cada 4 años renueva la Ejecu-

tiva. L@s delegad@s son los encargad@s de plasmar esa renovación a través de un ac-

to que se celebra en la Agrupación Estatal de Seguros de CCOO. 

 

En dicha renovación, fue elegido como Secretario General Jose Suarez Gil, quedando 

constituida la Ejecutiva de la siguiente manera. 
 

 

En esta nueva andadura, y con la mencionada renovación de la Ejecutiva, se abre una 
nueva etapa de trabajo asumida con mucha ilusión pero siempre conocedores de la difícil 
situación en la que se encuentra el país, con un mercado laboral debilitado y una crisis que 
según vemos día a día va en aumento. 
 
Os animamos a colaborar en esta labor que nos incumbe, preocupa y beneficia a tod@s, y 
a la larga,  para formar parte de nuestra Sección Sindical a través de la afiliación a CC.OO. 
 

 

 

 



 

El Seguro decrece un 11% en el primer trimestre 

La facturación en Vida cae un 19%, mientras el 

retroceso en No Vida es del 2,3% 

 
El volumen de primas del sector asegurador en los tres primeros meses del año se situó 

en 15.181 millones de euros, cifra que presenta un descenso del 11% respecto a la fac-

turación en el primer trimestre del año anterior, según las estimaciones de ICEA. Este 

descenso responde la caída de prácticamente el 19% que ha registrado Vida, con pri-

mas al término del trimestre por valor de 6.666 millones de euros.  

 

La caída de los ingresos en el ramo de Vida ha sido más pronunciada en los productos 

de Ahorro (-21,4%) que en los de Riesgo (-6,5%). Sin embargo, el ahorro gestionado 

en productos de Vida en los tres primeros meses se elevó a 154.992 millones, un 3,9% 

más que en marzo de 2011. 
 

En cuanto a No Vida, totalizó primas por importe de 8.516 millones, un 2,32% menos 

que el primer trimestre de 2011. 

Los bancos triplican los créditos a las aseguradoras gracias a su salud financiera 
 

Los créditos que los bancos concedieron el año pasado a las aseguradoras se desmarca-

ron de la tendencia general de recortes y se triplicaron hasta alcanzar 6.470 millones de 

euros, frente a los 1.970 millones de 2010, según se desprende de los datos de AEB re-

cogidos por Expansión. Por el contrario, los créditos totales a residentes, cayeron un 

2,8% al quedar en 771.886 millones. 

Junto con los seguros, solo otros tres sectores empresariales aumentaron la concesión 

de préstamos el año pasado, transporte (en un 2,2%), intermediarios financieros 

(2,1%) y comercio, que lo hizo un 0,88%.  

 

Fuente: Boletín de Seguros  

 

Siete aseguradoras entre las 100 empresas 

mejor valoradas.  
Son MAPFRE, MUTUA MADRILEÑA, SANITAS, DKV SEGUROS, SEGUR-

CAIXA ADESLAS, LÍNEA DIRECTA y VIDACAIXA  

 

El „Informe Merco 2012‟ elabora también clasificaciones por sectores 

que, en el caso de Aseguradoras, lo forman, por este orden, MAPFRE, MUTUA MADRILE-

ÑA, DKV SEGUROS, SEGURCAIXA ADESLAS, LÍNEA DIRECTA, VIDACAIXA, AXA y 

ALLIANZ. La clasificación sectorial de Asistencia Sanitaria lo integran, también por este 

orden, SANITAS y Clínica Universitaria de Navarra. 

MAPFRE (en el puesto 17º), DKV SEGUROS (25º), VIDACAIXA (36º), SANITAS (37º), 

MUTUA MADRILEÑA (47º), SEGURCAIXA ADESLAS (74º) figuran  en el ranking de em-

presas más responsables y con mejor gobierno corporativo.  

h t t p : / / w w w . a n a l i s i s e i n v e s t i g a c i o n . e u / E x t r a n e t / M e r c o 2 0 1 2 /
Resultados_Merco_Empresas_2012.pdf 
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HUELGA GENERAL 29M 

 
“La Calle Aprieta” 

 
Queremos dar las gracias a tod@s l@s compa-

ñer@s de Asisa que han participado en la huelga 

general del 29 Marzo; y a l@s que no pudieron 

pero acudieron en masas a las manifestaciones de 

la tarde. 

 

El seguimiento de la huelga en el sector asegurador 

ha sido del 30%, dato muy positivo pues ya desde varias 

semanas antes, comenzaron a funcionar los “piquetes em-

presariales” que han intentado infundir el miedo en las plan-

tillas. 

 

El esfuerzo realizado por los trabajadores y las trabajadoras 

que participaron en la Huelga General es extraordinaria-

mente útil, hemos invertido en derechos laborales y sociales 

y con toda seguridad, más pronto que tarde, obtendremos resultados  

 

Una vez más: gracias a todos. 

 

Aprovechamos para informaros de las próximas movilizaciones (EN MADRID) 

 

Manifestación 29 de Abril  

“Con la Educación y la Sanidad no se juega” 
 

 
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, inte-

grada por CCOO y UGT y más de cincuenta organizaciones sociales, alertan en un Mani-

fiesto de que las decisiones que están adoptando el Gobierno de España y la mayoría de 

los gobiernos autonómicos de recortar el gasto social mediante la reducción de las pres-

taciones va a provocar el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción 

de empleo público, al tiempo que ponen en riesgo el Estado de Bienestar que es patri-

monio de la ciudadanía.     

 

Manifestación 1 de Mayo 
“Día Internacional del Trabajo: Trabajo, Dignidad y Derechos” 

 

 



 

…Finlandia ha lanzado 'su' reforma 

laboral y se basa en una mayor pro-

tección a los trabajadores? 
 
 

 

El secreto: El acuerdo 

 

El Gobierno conservador, presidido por Jyrki Katainen, decidió apostar por su merca-

do interior sin la menor intención de mejorar la competitividad. 

 

La primera legislación que ha puesto en marcha se aplica a los trabajadores temporales, 

que podrán beneficiarse de condiciones mínimas y términos de protección en cualquier 

trabajo, si no son iguales a las de los empleados de la empresa a la que han sido incor-

porados. La Ley de contratos de empleo, modificada de común acuerdo por los sindica-

tos, los empresarios y la administración, incluye medidas de mayor protección sanitaria 

y de seguridad, con el objetivo de ayudar a los empleados quedarse el tiempo más largo 

posible como población activa. 

 

No sólo Finlandia protege a sus trabajadores, sino también a sus parados. La pérdida 

media de poder adquisitivo ha sido del 0,6% en 2011, por lo que las prestaciones bási-

cas por desempleo pasarán de 25,74 euros a 31,36 euros al día, lo que representa un 

aumento de casi 120 euros al mes. La ayuda a la renta y el subsidio de vivienda tam-

bién aumentarán, una persona soltera recibirá 461,05 euros al mes como ayuda básica 

a la renta. 

 

En octubre de 2011, los interlocutores sociales crearon un nuevo acuerdo tripartito, en 

el que el Gobierno sirvió como consejero.  

 

No se aumentaron las cotizaciones para pensiones, y se obtuvo la reducción del impues-

to sobre la renta del 0,2%. Todas las partes se pusieron de acuerdo para elevar los sa-

larios en una media del 0,6% en 2012, luchar contra la inflación y reducir las tasas pro-

fesionales para aumentar el poder adquisitivo de los finlandeses.  

 

Mejorar las condiciones de vida de los parados, los ingresos de los trabajadores y las 

ayudas para la vivienda son las tres principales soluciones que permitirán ayudar a to-

dos, hasta a los más vulnerables. 

 

Fuente: www.vozpopuli.com 9/3/2012 

 

 
 

 

 

 



 

SUSPENSIÓN  DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
 

En el caso de estar  empleado en un trabajo 

considerado peligroso, o que el médico así lo 
certificase, la embarazada tendrá que ser trans-

ferida a otro puesto que no sea perjudicial para 
su estado, sin reducción de salario. 

 
Si la trabajadora no puede ser transferida a otro 

puesto compatible con el embarazo, se puede optar por la suspensión del 
contrato por riesgo en el trabajo. En este caso, la mujer podrá solicitar la 

prestación correspondiente. 
 

La prestación económica trata de cubrir la pérdida de rentas que se pro-
duce durante el período de suspensión del contrato de trabajo por riesgo 

durante el embarazo. 

 
La prestación económica por riesgo durante el embarazo es del 100% de 

la base reguladora. 
 

Otras causas de suspensión del contrato de trabajo: 
 

El permiso de paternidad 
 

La situación de riesgo durante la lactancia de un menor de 9 meses. 
 

El permiso de acogimiento simple no inferior a un año. 
 

Los permisos por adopción y acogimiento de los menores de más de 
seis años si son discapacitados, o tienen especiales dificultades de 

inserción social y familiar debidamente acreditadas. 

 
 

 

 



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

¡A TI QUE NO TIENES REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ! ¿Dónde podemos 

celebrar elecciones? En cualquier centro de Asisa que tenga en plantilla con contrato laboral 

6 o más trabajadores. 

¡Sin nada que esconder 
http://www.youtube.com/watch?v=VucBswJBlQ0&feature=share 

 

El Teularet 
 

Disfruta del ocio y del tiempo libre, apostando por el 

turismo sostenible, la formación y educación socio-

ambiental.  

 

Con Escuela de la naturaleza, salón social, salón de 

juegos, zona de ocio, granja escuela, estancia para 

adulto y grupos actividades de tiempo libre, campa-

mentos, bicicletas de montaña, escalada, senderis-

mo, tiro con arco, circuito de cuerdas, talleres, de-

portes, juegos cooperativos, biblioteca - ludoteca, 

piscina y juegos de agua, camping y acampada libre 

y nuestra producción ecológica.  

 

Pensado para la gente a la que le gusta disfrutar de 

la naturaleza.  

 

Más información: http://www.teularet.com/ 

 

10% de descuento a afiliados en el alojamiento. Consultar condiciones. 

 

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO. Puente del 1º de mayo y Cam-

pamentos de verano 2012  

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=VucBswJBlQ0&feature=share

