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ANTARES: PELOTAZO FINANCIERO PARA LA EMPRESA 

CON EL DINERO Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS 

 Desde el año pasado estamos viendo noticias sobre la puesta a la venta de 

Antares, por lo que presentamos propuesta en el Comité Intercentros para que este 

órgano se opusieran a dicha venta; la respuesta de CCOO-UGT fue que no hacían 

caso de “rumores”. Este verano vuelve a aparecer la misma noticia y estos $indicato$ 

indican que “no hay escollo sindical” para su venta, queriendo olvidar que el Seguro 

de Sueldo está “sub júdice”, pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.  

 ¿Qué pretenden vender? Pues Antares tiene contratados, entre otros, los 

siguientes seguros denominados en términos generales Previsión Social para los 

Trabajadores/as: 

▪ Seguro de Sueldo: tanto para los que actualmente están en situación de 

Incapacidad como para los que ahora mismo estamos en activo y en un futuro 

podríamos caer en dicha situación. Recordamos que NO se complementa hasta 

el 100 % a los compañer@s que lo necesitan porque CCOO-UGT se lo niegan, 

escatimando las aportaciones obligatorias que exclusivamente los trabajadores 

hemos realizado durante más de 25 años. 

▪ Prestaciones médicas 

▪ Seguro de Supervivencia 

▪ Seguro de Riesgo (Vida) 

▪ Seguro de Invalidez Parcial de Accidentes 

▪ Reembolso Dental 

▪ Seguro Mixto con Dental Franquiciado 

 Los comunicados de CCOO-UGT no se oponen a esta venta, no rechazan el 

enorme negocio que va hacer la empresa tras sanear Antares con el dinero de los 

trabajadores/as procedente de nuestro Seguro de Sueldo. Ni siquiera han consultado 

a los trabajadores/as y beneficiarios, que durante tantos años hemos aportado a 

dicho Seguro de Sueldo. ¿Alguien se cree que la empresa vaya a dar este paso sin 

previamente haberlo comunicado y pasteleado con sus sindicatos? 

 Hay que preguntarles: ¿por qué hace un año nos decían en el Comité 

Intercentros que eran rumores el anuncio de la venta de Antares y ahora lo 

consideran posible? ¿Qué ha cambiado en un año? Sólo piden garantías, 

cumplimientos, información, para justificar su beneplácito a esta nueva estafa a los 
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trabajadores/as. Ya conocemos sus tácticas: ¿qué precio han puesto a esas 

“garantías”? ¿Se han olvidado de la reciente sentencia nº 232/2018 de la  Sala 

cuarta de lo Social del Tribunal Supremo de 1 de Marzo de 2018 

(https://supremo.vlex.es/vid/707638629) que exime de responsabilidad a las 

empresas en caso de impago de prestaciones, cuando los pagos se realizan a través 

de una aseguradora contratada por la empresa? 

 Todo este tinglado, desde su inicio, no huele nada bien, apesta a chanchullo y 

a chiringuito, para que con el dinero de los trabajadores/as, unos cuantos 

espabilados hagan un tremendo negocio. Durante mucho tiempo (más de 25 años) 

han estado negando a los compañeros que han caído en una incapacidad las 

prestaciones económicas para completar hasta el 100% del salario regulador. 

Durante este tiempo hemos tenido que oír por parte de estas organizaciones que 

queríamos despilfarrar el fondo de 90 millones de euros o que queríamos hacer ricos 

a los incapacitados, al proponer y exigir la complementación hasta el 100%. 

Palmariamente, con estas posiciones NO NOS REPRESENTAN y se autodefinen 

perfectamente. 

 A estas organizaciones UGT y CCOO les exigimos que, si les queda algo de 

decencia y de vergüenza sindical, se posicionen con claridad en contra de esta venta, 

para que no liquiden este tema de previsión social (Seguro de Sueldo, prestaciones 

sanitarias, Seguro de Supervivencia, Seguro Colectivo de Riesgo...). Apelamos a sus 

bases para que se opongan a esta estafa.  

 Con toda rotundidad esta organización sindical, AST, está en contra 

de la venta de Antares, para que esta Aseguradora siga en el Grupo 

Telefónica, como mejor garantía para que no se liquide ningún tipo de 

prestación a la que se tenga o se pueda tener derecho, muchos de ellos 

pagados directamente por la plantilla. 

Reiteramos: VAMOS A LUCHAR CONTRA ESTE LATROCINIO, Y OS 

ANIMAMOS A TODAS Y TODOS A PELEAR POR ESTA JUSTA Y DIGNA 

CAUSA QUE SÍ ES UN ASUNTO ESTRATÉGICO PARA LOS 

TRABAJADORES/AS. 

¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN! 

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA! 

 
AST ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
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