Finalizada la fase de redacción del Convenio Colectivo de Seguros y
Mutuas.
En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio del Sector de Seguros y Mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social celebrada hoy 22 de marzo, se ha consensuado el texto del Convenio que regulará las condiciones laborales para los años 2016-2019.
Durante los meses de febrero y marzo, las partes hemos trabajado en la fase de redacción del nuevo
texto, al que hemos incorporado todas las novedades fruto del preacuerdo anteriormente alcanzado
sobre los temas esenciales de la negociación. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y las representaciones patronales de UNESPA Y AMAT hemos manifestado nuestra conformidad con el texto resultante,
si bien esta última someterá hoy el texto a la validación de sus órganos de gobierno.
Cabe destacar que el texto ha sido revisado en su totalidad, dotándole de un lenguaje de igualitario que
permite que todas las personas afectadas por el Convenio se sientan incluidas, tal como propusimos
desde CCOO.
Por otra parte, como ya informamos en su momento, la materia salarial quedó cerrada en el preacuerdo
del pasado 13 de febrero, y las partes hemos considerado adecuado facilitar a las empresas la posibilidad de anticipar desde este mismo mes de marzo la aplicación de las tablas. Como recordaréis los incrementos pactados son los siguientes:
Año 2016: incremento salarial fijo de 1,5%
Para los años 2017 a 2019, el incremento salarial se concretará en función de los siguientes parámetros:

Finalmente, las partes hemos fijado como fecha para la firma definitiva del Convenio el próximo día 5 de
abril.
Desde CCOO-Servicios valoramos positivamente este nuevo Convenio, cuya consecución se logra gracias al grado de consolidación de la negociación colectiva y la interlocución existente en el Sector.
Más información en el documento adjunto a este comunicado.
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