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Madrid 08 de noviembre 2018 

 
 Como ya os informamos en un comunicado anterior, con respecto a la posible 
venta de Antares, hoy tenemos la confirmación. Telefónica tras manejar varios 
posibles compradores, ha optado finalmente por vender Antares a la aseguradora 
Catalana Occidente, hecho que ha comunicado a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) hoy mismo, al tratarse de una empresa cotizada en 
bolsa. 

Telefónica ha optado por Catalana Occidente principalmente por su reputada 
solvencia y su larga tradición en el sector.  

Recordemos que, una vez conocidas las intenciones de Telefónica de 
desprenderse de Antares, UGT ha mantenido distintos contactos con la dirección 
a fin de trasladar nuestra visión sobre los aspectos de la venta que, más allá de 
su dimensión financiera, tenía que cumplir una serie de requisitos que 
garantizasen las prestaciones que en materia de salud y seguros venía 
prestándonos Antares. 

Así pues, exigimos a Telefónica que la nueva aseguradora debe garantizar las 
prestaciones, atención, servicios y coberturas médicas, respetando 
estrictamente las condiciones de las pólizas existentes y, en todo, mejorar 
las actuales condiciones. 

A ese respecto, Telefónica nos ha informado que nuestras reivindicaciones 
están asumidas y garantizadas, de forma que todas las pólizas se 
mantienen en los mismos términos y condiciones existentes, solventando 
además los problemas derivados de la dispersión geográfica, al aumentar 
considerablemente el número de cuadros médicos disponibles. 

 
 



 

 Calle 
Marroquina, 43  – 28030 – MADRID ꞏ Teléfono : 91 395 60 86 ꞏ www.ugt-telyco.org  

Correo Electronico: ugt@ugt-telyco.org ꞏ ugt.uniongeneraldetrabajadores@telefonica.es 
 

Pág 2 

 

 

 

 

Tras la comunicación del hecho relevante a la CNMV, la compra tendrá que ser 
autorizada tanto por el Regulador como por la Dirección de Seguros, por lo que la 
operación no concluirá inmediatamente. En todo caso, para UGT, sin entrar a 
valorar la idoneidad u oportunidad de la venta, lo verdaderamente importante es 
que, en virtud de los acuerdos colectivos y de nuestra vigilancia de los mismos, 
están garantizados los derechos adquiridos por los trabajadores y 
trabajadoras, se mantienen las mismas garantías y coberturas actuales y 
se posibilita su mejora y ampliación futuras, lo que sin duda redundará en 
una mejor salud y progreso de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

 


