
SEGURO COLECTIVO 
 
 Conceptos: 
 

 Asegurador: el que asume el pago de la prestación establecido en el contrato a cambio de una 
prima.  

 Asegurado: es aquel en el que recae el riesgo. 
 Tomador: el que tiene la obligación de pagar las primas. 
 Beneficiario: Persona que tiene derecho a percibir la prestación por parte del asegurador. 

 
En nuestro caso el asegurador es Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A. y los asegurados 
son los trabajadores. 
 

 Póliza: el contrato entre tomador y asegurador. Tiene unas condiciones generales, particulares y 
especiales. Define el ámbito y alcance, las obligaciones, los riesgos asegurados y cubiertos y el 
capital asegurado. 

 Boletín de adhesión: Los asegurados solicitan ser incluidos en la póliza. Se incluyen los datos 
personales del asegurado y beneficiarios. 

 Certificado Individual del Seguro: documento que emite la aseguradora en el que figura el 
nombre del asegurado, beneficiarios y riesgos cubiertos.. 

 Riesgo: Posibilidad de que por azar ocurra un suceso. 
 Prestación: Cantidad que tiene que pagar el asegurador cuando ocurra el riesgo. 
 Prima: cantidad que recibe el asegurador para cubrir el seguro. 
 Rescate: ahorro individualizado que puede percibir el asegurado si rescinde el contrato. 

 
 Historia: 

 
 En Telefónica se estableció una póliza (1278) en 1943 con Metrópolis, que cubría dos riesgos: 

 Principal - muerte 
 Complementario - “invalidez total o permanente” que posteriormente a través de sentencias 

del Supremo se interpreta como “invalidez absoluta”. 
 

 Había dos modalidades del seguro colectivo: 
 Simple: el capital asegurado es de 1,5 anualidades con una aportación del 0,9% del salario. 
 Doble: el capital asegurado es de 4 anualidades con una aportación del 1,8% del salario.  

 
 En el año 1976 un laudo fijó que la cuota simple del seguro la pagaría Telefónica  
 En el convenio 93/95 se estableció que desde 1993 Telefónica pagaría el 1,35% y el 

trabajador el 0,65 % en la escala doble. Desde 1995 Telefónica se hizo cargo de todas 
las cuotas, pero es dinero que sale de la masa salarial, por lo que es retribución en 
especie. 

 
 En el año 1977 una orden ministerial obligó en el 78 a cambiar la póliza generándose una nueva, 

la 120.734 que cubría: 
 
 riesgo principal: 

 muerte: se cobraría 4 anualidades en caso de fallecimiento 
 supervivencia: se cobraría 4 anualidades al cumplir los 65 años las mujeres y a los 70 

los hombres. 
 Riesgo complementario: Invalidez absoluta. Se cobraría 4 anualidades en escala doble.  

 
 Existían otras pólizas que cubrían el riesgo de accidentes y en el que se cobraba otras 4 

anualidades si el riesgo se producía por accidente -laboral o no -.  
 

 En el año 1983 Telefónica cambia y crea 3 pólizas desdoblando muerte y supervivencia: 
 

 Póliza de riesgo (123854) cubre muerte e invalidez absoluta: 
 Se contrata con Metrópolis, posteriormente pasa a Antares. 
 1,5 anualidades en escala simple y 4 anualidades en escala doble. 

 Póliza de accidentes (709368): 
 Añade el concepto de “invalidez permanente parcial por accidente”. 
 El capital asegurado es el mismo que la póliza de riesgo. 



 Póliza de supervivencia (123855): 

 Se iguala el cobro a los 65 años tanto para hombres como mujeres 
 Establece la posibilidad de rescate en caso de baja de la empresa. 
 Se establece “la posibilidad de la liberación de pago de primas por el tomador por 

el mecanismo de reducción proporcional de los capitales asegurados para 
supervivencia”, que significa que si Telefónica no quiere aportar más primas lo puede 
hacer, como así hizo. En 1993 se agotó el dinero que existía en Metrópolis para cubrir 
esta póliza. A partir de ese año se pagaba a través de un mal llamado Fondo Interno 
creado por la Empresa. La Ley del Seguro Privado de 1985 estableció que no podía 
haber fondos internos en las empresas, y dio uno plazos (que se fueron prorrogando) 
para que ese fondo interno se externalizara. En el año 2002 se creó una nueva póliza de 
Supervivencia (refrendada por el CI) que establece: 

 
 Los asegurados son los trabajadores que no estén adheridos al Plan de Pensiones. 
 Telefónica paga todas las primas y el asegurador es Antares. 
 No hay derecho de rescate (antes si lo había), lo que implica que el que se va de la 

empresa lo pierde todo. Los prejubilados y desvinculados no adheridos al Plan 
mantienen su derecho a percibir el seguro de supervivencia a los 65 años 

 El capital asegurado (CA) es el siguiente: 

 Si se estaba en activo en el año 1978: 
CA = 2 salarios del año 78 (sin revalorizar) + 2 anualidades actuales. 

 En los demás casos: 
CA = 2 anualidades + 12.000 € 
 

 Seguro Colectivo y Plan de Pensiones 
 

El 30/6/1992 se firman los “Acuerdos de Previsión Social” aprobados en referéndum en 
septiembre de 1992 y por el CI el 3/11/1992 en el que se dice que los adheridos al Plan de 
Pensiones renuncian a la prestación de supervivencia y a la parte del capital de riesgo 
equivalente a los derechos consolidados en el plan.  
 

 Resumen 
 

 Actualmente están en vigor: 

 Póliza de riesgo: 123.854 
 Póliza de accidentes: 709.368 
 Póliza de Supervivencia: 20027000078 

 
 
 

Adheridos al Plan de Pensiones 
NO Adheridos al Plan 

de Pensiones 
 

Parte cobrada del SºCº 
Parte cobrada del Plan 

de Pensiones 
Parte cobrada del SºCº 

 
muerte o 
invalidez 
absoluta 

 

4 anualidades menos los 
derechos consolidados en el 
plan (1) 
(hasta los 60 ó 61 años)  

 
Derechos consolidados 

 
4 anualidades 

(hasta los 65 años) 

Supervivencia/ 
Jubilación 
 

------- Derechos consolidados 

2 anualidades + 12.000 €
 
si activo antes del 78 
2 salarios del 1978 (sin 
revalorizar)+ 
2 anualidades actuales 
 
(se cobra a los 65 años) 

 
(1) En caso de tener el seguro de escala simple: 1,5 anualidades en vez de 4. 
      En caso de accidente se cobran 4 anualidades más 


