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SEGURO COLECTIVO 

 

Estimados Asociados: 

 

En la misma línea que en años anteriores, este próximo ejercicio 2018 traerá 

importantes mejoras en nuestra póliza colectiva de Responsabilidad Civil, a la que están 

 

Las novedades aplicables en esta Póliza colectiva de responsabilidad civil para este 

próximo año serán las siguientes:

 

1.- Riesgo de Explotación

 1.000.000 euros. 

 

2.- Responsabilidad Civil de accidentes de trabajo

350.000 euros a  450.000 euros

 

3.- Responsabilidad Civil Cruzada:

 450.000 euros. 

 

4.- Garantía de Defensa Penal

elección de defensa penal, que pasa de 1.500 euros 

 

 

FONDO DE ENFERMEDAD 
 

 Como saben, el artículo 26 del Convenio Colectivo del sector del Metal establece la 

obligatoriedad de las empresas de abonar una cantidad por cada trabajador, con el objetivo de 

constituir el denominado Fondo de Enfermedad para complementar hasta el 100 % 

base más antigüedad a partir del 13º día de baja laboral por enfermedad común o accidente 

no laboral. La Comisión Mixta del Convenio Colectivo ha fijado para el próximo año que esa 

cuantía será de 205 €/trabajador/a

 

No obstante lo anterior,

podrán cumplir esta obligación del Fondo de Enfermedad

gestionado junto con nuestr

€/trabajador/año (sensiblemente infe

importe de la actualización aplicable para 2018 a las empresas que ya lo tengan suscrito
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COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NOVEDADES 2018 

En la misma línea que en años anteriores, este próximo ejercicio 2018 traerá 

importantes mejoras en nuestra póliza colectiva de Responsabilidad Civil, a la que están 

adheridas casi 350 empresas asociadas. Mejoras que 

además- se han conseguido sin que implique incremento en 

la prima. 

  

Las novedades aplicables en esta Póliza colectiva de responsabilidad civil para este 

próximo año serán las siguientes: 

Riesgo de Explotación: se aumenta el límite por victima de 6

Responsabilidad Civil de accidentes de trabajo: se aumenta el límite por victima de 

50.000 euros. 

Responsabilidad Civil Cruzada: se aumenta el límite por victima de 3

Garantía de Defensa Penal: Ampliación del límite asegurado en caso de libre 

elección de defensa penal, que pasa de 1.500 euros a 3.000 euros. 

FONDO DE ENFERMEDAD -ACTUALIZACIÓN  

Como saben, el artículo 26 del Convenio Colectivo del sector del Metal establece la 

obligatoriedad de las empresas de abonar una cantidad por cada trabajador, con el objetivo de 

constituir el denominado Fondo de Enfermedad para complementar hasta el 100 % 

a partir del 13º día de baja laboral por enfermedad común o accidente 

La Comisión Mixta del Convenio Colectivo ha fijado para el próximo año que esa 

€/trabajador/año. 

No obstante lo anterior, como en años anteriores nuestras empresas asociadas 

odrán cumplir esta obligación del Fondo de Enfermedad suscribiendo el seguro que he

gestionado junto con nuestra Correduría JURADO MATA por un importe de solo 160 

ño (sensiblemente inferior a lo fijado en Convenio). Ese será también el 

actualización aplicable para 2018 a las empresas que ya lo tengan suscrito
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RESPONSABILIDAD CIVIL  

En la misma línea que en años anteriores, este próximo ejercicio 2018 traerá 

importantes mejoras en nuestra póliza colectiva de Responsabilidad Civil, a la que están 

empresas asociadas. Mejoras que -

ique incremento en 

Las novedades aplicables en esta Póliza colectiva de responsabilidad civil para este 

menta el límite por victima de 600.000 euros a 

: se aumenta el límite por victima de 

se aumenta el límite por victima de 350.000 euros a 

: Ampliación del límite asegurado en caso de libre 

ACTUALIZACIÓN  2018 

Como saben, el artículo 26 del Convenio Colectivo del sector del Metal establece la 

obligatoriedad de las empresas de abonar una cantidad por cada trabajador, con el objetivo de 

constituir el denominado Fondo de Enfermedad para complementar hasta el 100 % del salario 

a partir del 13º día de baja laboral por enfermedad común o accidente 

La Comisión Mixta del Convenio Colectivo ha fijado para el próximo año que esa 

nuestras empresas asociadas 

suscribiendo el seguro que hemos 

JURADO MATA por un importe de solo 160 

Ese será también el 

actualización aplicable para 2018 a las empresas que ya lo tengan suscrito.  
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 Además de este importante ahorro económico, el seguro que ofrecemos a nuestras 

empresas tiene como valores añadidos los siguientes: 

- Cubre también el complemento hasta el 100% del salario base más 

antigüedad y cualquier otro complemento, desde el 13º día y en los casos de 

baja por enfermedad profesional o accidente laboral (este complemento 

corre a cargo de la empresa desde el 1er día, según el convenio). 

- Se presta a la empresa un servicio de control del absentismo de los 

trabajadores, poniendo a disposición de la empresa y del trabajador los 

medios necesarios para reducir dicho absentismo. 

 

Como ya les hemos dicho en otras ocasiones, este pago del Fondo de Enfermedad 

queda de sobra amortizado con cualquier baja de media duración que se tenga, ya que si la 

empresa no abona este Seguro del Fondo es responsable directa de complementar a los 

trabajadores en baja hasta el 100%, desde el 13º día. 

 

 Asimismo, nuevamente les recordamos que el pago de este concepto ES 

OBLIGATORIO POR CONVENIO COLECTIVO, con lo que ello implica ante posibles actuaciones 

de la Inspección de Trabajo. Por ello recomendamos encarecidamente a todas nuestras 

empresas asociadas que no tengan aún suscrito este seguro que se pongan en contacto con 

nosotros, a fin de evitar inspecciones y sanciones.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

    

     

     

  
   

     

 

 

 

 

 

 

       


