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Convenio Mapfre 2010-2013 

ANTES 

 

 
Convenio Mapfre 2014-2017 

AHORA 

CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
Artículo 10. Criterios de clasificación. 
 

- Grupos profesionales: 0, I, II y III. 
- Niveles profesionales:  

Grupo I, 1, 2 y 3. 
Grupo II, 4,5 y 6. 
Grupo III, 7 y 8. 

  

CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
Artículo 10. Criterios de clasificación. 
 
“Como consecuencia del trabajo desarrollado en 
materia de organización de puestos de trabajo de 
MAPFRE, se ha llevado a cabo una revisión de la 
descripción de funciones inherentes a los puestos 
para adecuarlas a la actual estructura de la 
Empresa y a las necesidades del negocio.”  
 
Esto conlleva la necesidad de actualización de los 
criterios de clasificación profesional para 
adaptarlos a la nueva realidad durante la vigencia 
del presente convenio en el seno de la Comisión de 
Desarrollo Profesional. 
 
La tabla de niveles profesionales se estructura del 
siguiente modo: 

Grupo I, Niveles 1,2 y 3. 
Grupo II, Niveles 4, 5, 6.1, y 6. 
Grupo III, Niveles 7 y 8. 

 
“Hasta el momento en que se acuerden los nuevos 
criterios serán de aplicación los criterios 
establecidos en el anterior Convenio MAPFRE 
Grupo Asegurador incorporados en el presente 
Convenio en la Disposición Transitoria”. 
 

CAPÍTULO IV: POLÍTICA DE EMPLEO 
Artículo 12. Vacantes y puestos de nueva 
creación. 
 
1. Con objeto de facilitar la movilidad 

interna de los empleados, cuando se 
produzca una vacante o un puesto de 
nueva creación correspondiente a los 
Grupos II y III, de carácter indefinido, que 
pueda ser cubierto por una persona en 
plantilla, se informará del mismo al 
conjunto de empleados, indicando la 
ubicación, nivel y requerimientos del 
puesto.  

 
2. Los empleados interesados en ocupar 

dicho puesto lo manifestarán a través de 
los mecanismos establecidos al efecto.  

 

CAPÍTULO IV: POLÍTICA DE EMPLEO 
Artículo 12. Vacantes y puestos de nueva 
creación. 
 
1. Con objeto de facilitar la movilidad interna de 

los empleados, cuando se produzca una vacante 
o un puesto de nueva creación correspondiente 
a los Grupos II y III, de carácter indefinido, que 
pueda ser cubierto por una persona en plantilla, 
se informará del mismo al conjunto de 
empleados, indicando la ubicación, nivel y 
requerimientos del puesto. 

 
2. Los empleados interesados en ocupar dicho 

puesto lo manifestarán a través de los 
mecanismos establecidos al efecto. 

 
3. En circunstancias especiales o por razones de 

urgencia acreditadas, la Empresa podrá 
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3. En circunstancias especiales o por razones 
de urgencia acreditadas la Empresa podrá 
designar directamente al empleado que 
deba ocupar la vacante. Se informará en 
estos casos a la Comisión de Desarrollo 
Profesional.  

 
4. La Empresa no estará obligada a cumplir 

lo previsto en este artículo para los 
puestos que el Convenio del Sector de 
Seguros contempla como de libre 
designación.  

 
5. No será necesario publicar los puestos a 

cubrir por incorporaciones en plantilla de 
personal que haya prestado servicios en 
MAPFRE a través de Empresas de Trabajo 
Temporal durante un periodo superior a 
tres meses. 

 

designar directamente al empleado que deba 
ocupar la vacante. Se informará en estos casos 
a la Comisión de Desarrollo Profesional. 

 

4. La Empresa no estará obligada a cumplir lo 
previsto en este artículo para los puestos que el 
Convenio del Sector de Seguros contempla 
como de libre designación. 

 
5. La Empresa se compromete a analizar y 

promover, en los supuestos en que sea posible, 
formas flexibles de realización de la actividad 
laboral desde un lugar distinto al centro de 
trabajo utilizando medios telemáticos y nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
En este contexto y como una de las formas 
flexibles de desarrollar la actividad laboral se ha 
desarrollado en MAPFRE un modelo de trabajo 
a distancia (teletrabajo) al que se podrá acceder 
en aquellos supuestos establecidos en la 
Empresa en cada momento y de acuerdo con los 
requisitos y criterios que en cada caso se 
establezcan. 

 
6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12.4.e) 

del Estatuto de los Trabajadores, a fin de 
posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo 
a tiempo parcial, la Empresa establecerá y dará 
a conocer los procedimientos para que los 
trabajadores a tiempo parcial puedan optar de 
manera voluntaria a ocupar los puestos de 
jornada completa que pudieran surgir. A 
aquellos trabajadores a los que se les deniegue 
la solicitud se les informará por escrito 
indicando los motivos. 

 

CAPÍTULO VI: Movilidad geográfica. 
Artículo 15. Condiciones generales. 
 
1. “Serán de aplicación las condiciones 

establecidas en el Convenio del Sector de 
Seguros en esta materia.  

 
2. “En los casos en que el cambio de centro 

de trabajo lo sea a otro que diste más de 
25 kilómetros, a contar desde el centro del 
municipio donde el empleado preste sus 
servicios, pero no exija cambio de 
residencia, la Empresa compensará al 
empleado el exceso de gastos en que 
incurra por esta circunstancia a través de 
una subvención como ayuda de gastos de 

CAPÍTULO VI: Movilidad geográfica 
Artículo 14. Condiciones generales. 
 
1. “Serán de aplicación las condiciones 

establecidas en el Convenio del Sector de 
Seguros en esta materia “ 

 
2. “En los casos en que el cambio de centro de 

trabajo lo sea a otro que diste más de 25 
kilómetros, a contar desde el centro del 
municipio donde el empleado preste sus 
servicios, pero no exija cambio de residencia, la 
Empresa compensará al empleado el exceso de 
gastos en que incurra por esta circunstancia a 
través de una subvención como ayuda de 
gastos de desplazamiento, siempre que 
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desplazamiento, calculada del siguiente 
modo: se computará el exceso de 
distancia, de ida y vuelta, que exista entre 
el domicilio del empleado y el nuevo 
centro de trabajo, respecto al domicilio y 
al anterior centro de trabajo, abonando 
(0,18) euros brutos por cada kilómetro 
que resulte.”  

 
 
 
 

concurran los siguientes requisitos: 
 

 Que el cambio de centro de trabajo lo sea a 

otro que diste más de 25 kilómetros, a contar 

desde el centro del municipio donde el 

empleado preste sus servicios. 

 Que la diferencia de distancia existente entre el 

domicilio del empleado y el nuevo centro de 

trabajo respecto del domicilio del empleado y el 

anterior centro de trabajo sea superior a 25 

kilómetros. En consecuencia, no se 

compensarán aquellos supuestos en los que el 

cambio suponga un acercamiento al domicilio 

del empleado ni tampoco aquellos supuestos 

en los que la distancia entre el domicilio y el 

nuevo centro de trabajo sea igual o inferior a 

25 kilómetros respecto de la distancia entre el 

domicilio y el anterior centro de trabajo.  

 
Para los casos en que se cumplan los requisitos 

anteriores, se establecerían las siguientes 

compensaciones: 

 

 Supuestos en los que la distancia existente 

entre el domicilio del empleado y el nuevo 

centro de trabajo respecto del domicilio del 

empleado y el anterior centro de trabajo esté 

entre 26 y 50 kilómetros: 

o Indemnización en metálico, como 

compensación de gastos, equivalente al 

importe de una mensualidad ordinaria de 

sueldo base y demás conceptos del 

Convenio del Sector de Seguros que 

estuvieran percibiendo, excluida, en su 

caso, la prorrata de los complementos de 
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compensación por primas. 

o Una cuantía de 275 euros brutos 

mensuales durante el primer año, con 

independencia de la distancia concreta a la 

que se encuentre la localidad en la que se 

ubica el centro de trabajo de destino. 

 Supuestos en los que la distancia existente 

entre el domicilio del empleado y el nuevo 

centro de trabajo respecto del domicilio del 

empleado y el anterior centro de trabajo 

supere los 50 kilómetros: 

o Indemnización en metálico, como 

compensación de gastos, equivalente al 

importe de dos mensualidades ordinarias 

de sueldo base y demás conceptos del 

Convenio del Sector de Seguros que 

estuvieran percibiendo, excluida, en su 

caso, la prorrata de los complementos de 

compensación por primas. 

o Una cuantía de 500 euros brutos 

mensuales durante el primer año, con 

independencia de la distancia concreta a la 

que se encuentre la localidad en la que se 

ubica el centro de trabajo de destino. 

 

Una vez producida la movilidad geográfica, el 

nuevo centro de trabajo será considerado como 

centro de trabajo del empleado a todos los efectos 

siendo el centro de referencia para posibles 

movilidades geográficas posteriores. 

 

En aquellos supuestos en los que se produjera una 

movilidad geográfica posterior se generará derecho 

a compensación en los términos establecidos en los 
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apartados anteriores, siempre y cuando vuelvan a 

cumplirse todos los requisitos previstos en el 

presente artículo. Si el nuevo cambio se produjera 

antes del trascurso de un año desde el cambio 

anterior, procederá el abono de la indemnización 

en metálico que corresponda en función de la 

distancia y se adaptará, en los mismos términos, la 

cuantía mensual a percibir por el empleado durante 

el periodo de un nuevo año, de acuerdo con las 

condiciones de la nueva situación.  

 

Respecto de aquellos empleados que a la entrada 

en vigor del presente convenio vinieran percibiendo 

las subvenciones establecidas en el convenio 

anterior, continuarán percibiendo las mismas hasta 

agotar el periodo establecido, salvo que se 

produjera una movilidad geográfica. 

 

 

Artículo 16. Traslados 
1. “Se considera traslado toda modificación 

estructural que suponga cambio de un  
centro de trabajo a otro distinto de la 
misma Empresa que conlleve variación de  
residencia, fuera de los supuestos 
comprendidos en los números 3 y 4 del 
artículo  25 del Convenio del Sector de 
Seguros, y cuya duración exceda de los 
límites  temporales previstos para los 
desplazamientos.  

 
Serán de aplicación las condiciones 
establecidas en el Convenio del Sector de  
Seguros en esta materia, con la siguiente 
particularidad: notificada la decisión del  
traslado por razones organizativas de la 
empresa, el trabajador tendrá derecho a  
optar entre el traslado o la extinción del 
contrato con la percepción de una  
indemnización de 30 días por año de 
servicio con un máximo de 30 
mensualidades.” 

Artículo 15. Traslados. 
1. “Se considera traslado toda modificación 

estructural que suponga cambio de un  centro 
de trabajo a otro distinto de la misma Empresa 
que conlleve variación de  residencia, fuera de 
los supuestos comprendidos en los números 3 y 
4 del artículo  26 del Convenio del Sector de 
Seguros, y cuya duración exceda de los límites  
temporales previstos para los desplazamientos. 

 
Serán de aplicación las condiciones 
establecidas en el Convenio del Sector de  
Seguros en esta materia, con la siguiente 
particularidad: notificada la decisión del  
traslado por razones organizativas de la 
empresa, el trabajador tendrá derecho a  optar 
entre el traslado o la extinción del contrato con 
la percepción de una  indemnización de 25 días 
por año de servicio con un máximo de 21 
mensualidades.” 
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CAPÍTULO VII. RETRIBUCIONES 
Artículo 19. Condiciones económicas para los 
años de vigencia del convenio y revisión 
salarial. 
 
1. “Durante el período de vigencia del Convenio el 
incremento salarial, que se aplicará anualmente 
sobre el salario bruto anual –definido como la 
suma de los conceptos A, B y C del artículo 18-, 
será igual al IPC que se constate oficialmente a 31 
de diciembre sobre diciembre del año anterior.  
 
Anualmente, con efecto 1 de enero, se aplicará 
dentro del primer trimestre del año el incremento 
salarial de acuerdo con la previsión de inflación 
tenida en cuenta por el Convenio del Sector 
Seguros.  
 
Finalizado el ejercicio, y conocido el IPC real, se 
procederá a realizar la correspondiente 
regularización salarial de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
 
. Si el IPC real fuera superior a la previsión de 
inflación aplicada, se procederá a realizar, en su 
caso, la correspondiente revisión salarial, que se 
abonará durante el primer trimestre del año 
siguiente.  
 
. Si el IPC real fuera inferior, tal diferencia se 
deducirá del incremento que corresponda para el 
siguiente año. 

  

2. De forma complementaria a la revisión salarial 
pactada en el apartado 1, en cada uno de los años 
de vigencia del presente Convenio, se realizará 
dentro del primer trimestre del año, un pago 
adicional de devengo anual, de carácter no 
consolidable, por los porcentajes que a 
continuación se indican:  
 
Año 2010: 0,45% /Año 2011: 0,40%  
Año 2012: 0,37% /Año 2013: 0,33%  
 

Dichos porcentajes se aplicarán sobre la suma de 
los conceptos A, B y C del artículo 19 referidos al 
salario del año anterior.  
 
3. La cuantía que perciba cada empleado en 
concepto de Plus Convenio MAPFRE se 
incrementará en el año 2013 en la cantidad de 150 
euros. Este incremento se realizará en el mes de 
Marzo de 2013 con devengo anual y de forma 
posterior a la realización del incremento salarial 
correspondiente al año 2013.” 

 
CAPÍTULO VII. RETRIBUCIONES 
Artículo 18. Condiciones económicas para los años 
de vigencia del convenio y revisión salarial. 
 
 
“El incremento salarial, que se pacta a continuación 
para cada uno de los años de vigencia del Convenio 
se aplicará anualmente sobre el salario bruto anual 
– definido como la suma de los conceptos A, B y C 
dela artículo 17.” 
 
A) Condiciones económicas para el año 2014. 

 
Serán de aplicación los porcentajes y criterios 
establecidos en el Convenio del Sector de Seguros, 
con la excepción de que el aumento salarial inicial 
será del 1% en lugar del 0,6%, y se mantendrá 
aunque el incremento del PIB resulte inferior al 1%. 
Para realizar este aumento salarial se aplicará el 
anticipo a cuenta realizado en el año 2013, y se 
mantendría pendiente de regularizar. 

 
B) Condiciones económicas para el año 2015. 

 
Serán de aplicación los porcentajes y criterios 
establecidos en el Convenio del Sector de Seguros. 

 
C) Condiciones económicas para los años 2016 y 

2017. 
 

Serán de aplicación los porcentajes y criterios que 
para estos años establezca el Convenio del Sector 
de Seguros. 
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Artículo 21. Compensación por comida 
 
1. “Los empleados que realicen jornada 
partida, y en su centro de trabajo no 
dispongan de comedor de empresa, tendrán 
derecho, en el año 2010, a una compensación 
de 9,80 euros por cada día que efectivamente 
la realicen. En estos casos, el empleado podrá 
optar por percibir la compensación en nómina 
(con las retenciones que legalmente 
procedan), o mediante ticket o sistema 
equivalente, A partir del 1 de enero de 2011, y 
durante la vigencia del convenio, la 
compensación por comida será la establecida 
en el Convenio del Sector de Seguros.  
 
2. Los empleados podrán optar por modificar 
el sistema de compensación por comidas una 
vez al año.  
 
3. Se respetarán las compensaciones por 
comida que se vengan abonando por importe 
superior al establecido, aunque no se 
revalorizarán mientras continúen siendo 
superiores a la cuantía fijada en el número 1 
del presente artículo.  
 
4. En jornadas continuas se tendrá derecho a 
la compensación por comida los días en que el 
empleado realice guardias presenciales o en 
los que por necesidades del servicio 
acreditadas y autorizadas el empleado deba 
prolongar su jornada al menos dos horas. En 
este caso, en los centros donde no exista 
comedor de empresa el empleado recibirá la 
compensación mediante ticket.  
 
5. No se generará derecho a percibir la 
compensación por comida en los casos de 
incapacidad temporal, vacaciones, o faltas de 
asistencia y demás circunstancias de 
suspensión del contrato de trabajo, asimismo, 
no generará derecho a compensación por 
comida la prolongación de jornada con el fin 
de recuperar permisos”.  

Artículo 20. Compensación por comida 
 
1. “Los empleados que realicen jornada partida 

tendrán derecho a una compensación por 
comida por cada día que efectivamente 
realicen dicha jornada. El importe de dicha 
compensación será el establecido, en cada 
momento, en el Convenio del Sector de 
Seguros. El empleado percibirá la 
compensación en nómina (con las retenciones 
que legalmente procedan). 

 
Nota: Importe para 2014, 10,60 euros. Importe 
para 2015, 10,70. 

 
2. Los empleados con horario de jornada partida 

que estén en situación de reducción de jornada 
percibirán la compensación por comida, 
siempre que realicen una pausa no inferior a 
media hora para comer y presten servicios de 
forma efectiva después de la realización de la 
pausa, al menos, durante una hora. 

 
3.  Se respetarán las compensaciones por comida 

que se vengan abonando por importe superior 
al establecido, aunque no se revalorizarán 
mientras continúen siendo superiores a la 
cuantía fijada en el número 1 del presente 
artículo. 

 
4. En jornadas continuas se tendrá derecho a la 

compensación por comida los días en que el 
empleado realice guardias presenciales o en los 
que por necesidades del servicio acreditadas y 
autorizadas el empleado deba prolongar su 
jornada al menos dos horas. 

 
5. No se generará derecho a percibir la 

compensación por comida en los casos de 
incapacidad temporal, vacaciones, o faltas de 
asistencia y demás circunstancias de 
suspensión del contrato de trabajo, asimismo, 
no generará derecho a compensación por 
comida la prolongación de jornada con el fin de 
recuperar permisos.” 
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CAPÍTULO VIII. TIEMPO DE TRABAJO 
 
Artículo 22. Jornada laboral y su distribución. 
 
B) Oficinas Directas 
 
• De lunes a jueves: 9.00 a 14.00 horas y de 
15.30 a 18.30 horas.  
 
• Periodo estival: de 8.00 a 15.00 horas.  
 
• Viernes de todo el año: de 8.00 a 14.30 
horas.  
 
El servicio médico-rehabilitación 
(fisioterapeutas y médicos) así como el PPR,  
mantendrán el horario de oficinas directas. 
  
No obstante, aquellos fisioterapeutas y 
médicos que vinieran realizando una jornada 
que finalizara antes de las 18.30 horas, 
podrán mantener su horario de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII. TIEMPO DE TRABAJO 
 
Artículo 21. Jornada laboral y su distribución. 
 

B) Oficinas Directas. 

 De lunes a jueves: 9.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 19.00 horas. 

 

 Viernes de 8.00 a 14 horas y de 16.00 a 19.00 
horas. 

 
 Periodo estival: De lunes a jueves: de 8.00 a 

15.00 horas y viernes de 8.00 a 14.30 horas. 

Los empleados ubicados en oficinas directas con 
funciones de atención al público realizarán el 
horario establecido para las oficinas directas.  
 
El PPR realizará el horario de oficinas directas. 

Los fisioterapeutas y médicos mantendrán el 
horario que vinieran realizando a 31 de diciembre 
de 2013. 
 
El horario de oficina directa pactado en el presente 
Convenio, excluye la aplicación a estos centros de 
trabajo de la distribución irregular de la jornada 
máxima permitida por el artículo 34.2 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
La Empresa establecerá los procedimientos 
oportunos para que los empleados de oficinas 
directas con funciones de atención al público 
presten servicios, como máximo, dos viernes por 
la tarde de cada mes. Aquellos viernes que les 
corresponda prestar servicios por la tarde su hora 
de entrada será a las 9.00 horas. 
 
Los excesos de jornada que pudiesen generarse 
como consecuencia de los horarios de apertura al 
público de las oficinas directas se compensarán 
mediante días vacantes en las fechas en las que 
acuerden el empleado y la Empresa. 
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C) Criterios generales sobre horario 
 
Con carácter general, se establece que la 
pausa para comer tendrá lugar entre las  
13.30 y las 15.30. Se exceptúan de estos 
límites las oficinas directas por tener su pausa 
establecida de 14.00 a 15.30 horas y los 
servicios con horarios especiales.  
 
La recuperación de la jornada flexible y de la 
flexibilidad de la pausa para comer deberá 
efectuarse en el mismo día en que se realicen.  
 
D) Horarios especiales 

 
En el ámbito del presente Convenio se regulan 
los siguientes horarios especiales,  
conforme a las condiciones que figuran en el 
anexo: 

 
A) Horarios especiales en centros de 
atención telefónica.  
B) Horarios especiales en los centros de 
conservación de clientes.  
C) Horarios especiales en los centros de 
servicios SI24. 

C) Criterios generales sobre horario 

Con carácter general, se establece que la pausa 
para comer tendrá lugar entre las 13.30 y las 
15.30. Se exceptúan de estos límites las oficinas 
directas por tener su pausa establecida de 14.00 a 
16.00 horas y los servicios con horarios especiales. 
 
La recuperación de la jornada flexible y de la 
flexibilidad de la pausa para comer deberá 
efectuarse en el mismo día en que se realicen. 
 
        D) Horarios especiales. 
 
En el ámbito del presente Convenio se regulan los 
siguientes horarios especiales, conforme a las 
condiciones que figuran en el anexo: 

 
A) Centros de atención telefónica. 
B) Centros de conservación de clientes 
C) Centros de servicios del automóvil.  
D) Centros especiales (*) 

 
(*) Ver apartado 1.4 Anexo de Convenio. 
 
 

Artículo 25. Permisos 
 
6. “Los empleados podrán solicitar los días 

lunes, martes o miércoles de Semana 
Santa, o los tres días hábiles siguientes a 
Semana Santa. Estos días serán 
deducibles del periodo ordinario de 
vacaciones o recuperables dentro de los 
60 días naturales previos y/o 90 días 
naturales siguientes del modo que se 
acuerde con la Empresa. En todo caso, 
deberán quedar suficientemente 
atendidos los servicios de cada oficina o 
departamento.” 

 
En oficinas directas, los permisos regulados en 
los apartados 1a, 4 y 6 de este artículo  
(días adicionales con carácter recuperable, 
asuntos particulares y días de Semana  
Santa respectivamente) podrán recuperarse 
del siguiente modo:  
 

 Mediante prolongación de jornada una 
vez finalizada la jornada diaria 

 

 Entre las 08.00 y las 09.00 de la mañana, 

Artículo 24. Permisos 
 
6.  “Los empleados podrán solicitar los tres días 
hábiles anteriores, o posteriores a los días festivos 
de Semana Santa. Estos días serán deducibles del 
periodo ordinario de vacaciones o recuperables 
dentro de los 60 días naturales previos y/o 90 días 
naturales siguientes del modo que se acuerde con 
la Empresa. En todo caso, deberán quedar 
suficientemente atendidos los servicios de cada 
oficina o departamento.” 
 
 
En oficinas directas, los permisos regulados en los 
apartados 1a, 4 y 6 de este artículo (días 
adicionales con carácter recuperable, asuntos 
particulares y días de Semana Santa 
respectivamente) podrán recuperarse del siguiente 
modo: 

• Mediante prolongación de jornada una vez 
finalizada la jornada diaria. 
 
• Entre las 08.00 y las 09.00 horas de la mañana, 
de lunes a viernes en horario de invierno. 
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de lunes a jueves en horario de invierno.  
 

 En el horario establecido para la pausa de 
comida (14.00 a 15.30 horas). En este 
caso el tiempo máximo que se podrá 
dedicar a recuperación será de treinta 
minutos.  

 
 

• En el horario establecido para la pausa de comida 
(14.00 a 16.00 horas). En este caso el tiempo 
máximo que se podrá dedicar a recuperación será 
de sesenta minutos 

 
CAPÍTULO XI: BENEFICIOS SOCIALES 
 
Artículo 30. Seguro de vida y accidentes. 
 
1. La Empresa concertará a su exclusivo 

cargo, para todos sus empleados en 
activo,  un seguro de grupo mixto que 
contemple las siguientes coberturas:  

 
a) Los riesgos de muerte, con doble capital en 
caso de fallecimiento accidental, y de anticipo 
de capital en casos de incapacidad 
permanente total, incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez, por un capital de 
45.540 euros para todos los grupos 
profesionales y con un incremento de dicho 
capital del 20 por ciento por cada carga 
familiar.  
 
Se entenderá a estos efectos por carga 
familiar, el cónyuge o pareja de hecho 
acreditada y cada uno de los hijos menores de 
25 años que convivan con el empleado y a su 
cargo.  
 
Esta cobertura se prolongará, cubriendo sólo 
el riesgo de muerte, sin garantías 
complementarias, para los empleados en 
situación pasiva, hasta que cumplan 77 años 
de edad, garantizándose el 75 por ciento del 
capital que correspondía en el momento de su 
jubilación. Los empleados en situación pasiva 
podrán renunciar expresa y voluntariamente a 
la prolongación de esta cobertura.  
 
b) El riesgo de fallecimiento o incapacidad 
permanente total o absoluta derivadas de 
accidente por un capital de 187.672 euros.  
 
c) Cobertura de ahorro, que sustituye al 
sistema de previsión establecido en el artículo 
61 del Convenio del Sector Seguros, conforme 

  
CAPÍTULO XI: BENEFICIOS SOCIALES 
 
Artículo 29. Seguro de vida, accidentes y ahorro. 
 
1. La Empresa concertará a su exclusivo cargo, 

para todos sus empleados en activo, un seguro 
de grupo mixto que contemple las siguientes 
coberturas: 

a) Los riesgos de muerte, con doble capital en caso 
de fallecimiento accidental, y de anticipo de capital 
en casos de incapacidad permanente total, 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, 
por un capital de 49.425,34 euros para todos los 
grupos profesionales y con un incremento de dicho 
capital del 20 por ciento por cada carga familiar.  
 
 
Se entenderá a estos efectos por carga familiar, el 
cónyuge o pareja de hecho acreditada y cada uno 
de los hijos menores de 25 años que convivan con el 
empleado y a su cargo. 
 

 

Esta cobertura se prolongará, cubriendo sólo el 
riesgo de muerte, sin garantías complementarias, 
para los empleados en situación pasiva, hasta que 
cumplan 77 años de edad, garantizándose el 75 por 
ciento del capital que correspondía en el momento 
de su jubilación. Los empleados en situación pasiva 
podrán renunciar expresa y voluntariamente a la 
prolongación de esta cobertura. 
 

b) El riesgo de fallecimiento o incapacidad 
permanente total o absoluta derivadas de 
accidente por un capital de 203.682,20 euros. 
 

c) Cobertura de ahorro, que sustituye al sistema 
de previsión establecido en el artículo 61 del 
Convenio del Sector de Seguros, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo de Transformación de los 
Sistemas de Previsión establecidos en el Sector de 
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a lo establecido en el Acuerdo de 
Transformación de los Sistemas de Previsión 
establecidos en el Sector Seguros en un 
Sistema de Aportación Definida suscrito en 
fecha 21 de Noviembre de 2007.  
 
Para esta cobertura la empresa realizará una 
aportación anual para cada empleado de 
acuerdo a los siguientes criterios:  
 
• El devengo del derecho a la aportación se 
inicia en la fecha de alta de cada empleado y 
finaliza el día que cause baja cualquiera que 
sea la causa. El primer año la aportación se 
realizará por la parte proporcional que 
corresponda al período que media entre su 
fecha de alta y el fin de año. Si la 
incorporación se produce una vez realizada la 
aportación anual, su aportación se realizará 
en el mes de abril del año siguiente. El año en 
el que el empleado alcance la edad de 65 años 
las aportaciones se realizarán hasta la fecha 
en la que se alcance dicha edad.  
 
• Los conceptos sobre los que se aportará son: 
sueldo base de nivel retributivo, complemento 
por experiencia, complemento de adaptación 
individualizado, y plus de residencia.  
 
• Se tomarán los conceptos del mes en que se 
realice el cálculo (abril) y se multiplicarán por 
doce.  
 
• Sobre el resultado se aplicarán los siguientes 
porcentajes:  
 
 0,5% para los empleados que tengan una 
antigüedad de hasta 10 años.  
 
 1,5 % para los que tengan una antigüedad de 
entre 11 y 20 años.  
 
 2,5 % para los empleados que tengan una 
antigüedad de 21 o más años.  
 
Una vez el empleado alcance los dos años de 
antigüedad, estas aportaciones se convierten 
en derechos consolidados, de tal forma que si 
el empleado causara baja en la empresa 
podría movilizar tales derechos por las 
mismas causas y condiciones previstas en la 
norma reguladora de Planes y Fondos de 

Seguros en un Sistema de Aportación Definida 
suscrito en fecha 21 de noviembre de 2007. 
 

Para esta cobertura la Empresa realizará una 
aportación anual para cada empleado de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

• El devengo del derecho a la aportación se 
inicia en la fecha de alta de cada empleado y 
finaliza el día que cause baja cualquiera que sea la 
causa. El primer año la aportación se realizará por 
la parte proporcional que corresponda al período 
que media entre su fecha de alta y el fin de año. Si 
la incorporación se produce una vez realizada la 
aportación anual, su aportación se realizará en el 
mes de abril del año siguiente. El año en el que el 
empleado alcance la edad de 65 años las 
aportaciones se realizarán hasta la fecha en la que 
se alcance dicha edad. 
 

 Los conceptos sobre los que se aportará son: 
sueldo base de nivel retributivo, complemento 
por experiencia, complemento de adaptación 
individualizado, y plus de residencia. 

 

 Se tomarán los conceptos del mes en que se 
realice el cálculo (abril) y se multiplicarán por 
doce. 

 

 Sobre el resultado se aplicarán los siguientes 
porcentajes: 

0,5% para los empleados que tengan una 
antigüedad de hasta 10 años. 
 

1,5 % para los que tengan una antigüedad de 
entre 11 y 20 años. 
 

2,5 % para los empleados que tengan una 
antigüedad de 21 o más años. 

Una vez el empleado alcance los dos años de 
antigüedad, estas aportaciones se convierten en 
derechos consolidados, de tal forma que si el 
empleado causara baja en la Empresa podría 
movilizar tales derechos por las mismas causas y 
condiciones previstas en la norma reguladora de 
Planes y Fondos de Pensiones. 
 

2. En el caso de que la declaración de 
incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez fuera 
revisable, el empleado podrá optar por esperar a 
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Pensiones.  
 
 
 
2. Los capitales indicados en las coberturas a y 
b se revalorizarán en la misma proporción que 
el IPC del ejercicio anterior.  
 

que la declaración alcance la consideración de 
definitiva, o percibir la indemnización. En este 
segundo supuesto, si posteriormente la incapacidad 
no fuera confirmada, y el empleado se 
reincorporara a la empresa, no volverá a ser 
incluido en el seguro, toda vez que ya ha percibido 
la indemnización. No obstante, si en el momento de 
su reincorporación, el empleado voluntariamente 
decide devolver a la entidad aseguradora todas las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la 
declaración de incapacidad permanente, incluidas 
las retenciones a cuenta del IRPF, la Empresa 
concertará nuevamente el seguro a favor del 
empleado conforme a lo dispuesto en el número 1 
de este artículo. 

Artículo 31. Ayuda para estudios de los 
empleados 
 
1. Se establece una ayuda para estudios de 

los empleados, que cuenten con un año 
de antigüedad, con las siguientes 
características y requisitos:  

 
• El devengo de esta ayuda tendrá carácter 
anual.  
• Su importe máximo anual será de 1.100 
euros por empleado, previa justificación del 
gasto.  
• Deberá tratarse de estudios oficiales 
relacionados con la actividad  de la empresa.  
• No se abonará subvención para cursos o 
asignaturas que se  repitan, salvo en el caso 
de los cursos de idiomas. 
 

Artículo 30. Ayuda para estudios de los empleados 
 
1. Se establece una ayuda para estudios de los 

empleados, que cuenten con un año de 
antigüedad, con las siguientes características y 
requisitos:  

• El devengo de esta ayuda tendrá carácter anual 
del 1 de enero a 31 de diciembre.  
• Su importe máximo anual será de 1.100 euros 
por empleado, previa justificación del gasto. 

 Deberá tratarse de estudios oficiales o títulos 
propios de Universidades y Escuelas de 
Negocios relacionados con la actividad de la 
Empresa. Asimismo esta ayuda podrá 
solicitarse para cursar estudios de idiomas y/o 
informática impartidos por centros formativos 
debidamente acreditados. 

• No se abonará subvención para cursos o 
asignaturas que se repitan, salvo en el caso de los 
cursos de idiomas. 
 

Artículo 32. Ayuda escolar para hijos de 
empleados. 
Importes a percibir en función del salario: 

 

Edad Salario hasta 
29.000 € 

Salario entre 

29.001 y 50.000 € 

0-2 años 750 euros 450 euros 

3-16 años 520 euros 325 euros 
17-25 años 690 euros 385 euros 

 
El abono de los gastos de guardería se 
realizara, en todo caso, de forma fraccionada 
en once mensualidades mediante cheque 
guardería.  
 

Artículo 31. Ayuda escolar para hijos de 
empleados 
Importes a percibir en función del salario: 

 

Edad Salario hasta 
29.000 € 

Salario entre 
29.001 y 50.000 € 

0-2años 813,98 euros 488,38 euros 

3-16años 564,36 euros 353,72 euros 

17-25años 748,85 euros 417,84 euros 

 
El abono de los gastos de guardería se realizara, en 
todo caso, de forma fraccionada en once 
mensualidades mediante cheque guardería. Si las 
circunstancias lo aconsejan, la empresa podrá 
sustituir el pago mediante cheque guardería por la 
compensación en nómina. 
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Artículo 33. Prestaciones complementarias 
por incapacidad temporal, maternidad o 
riesgo durante el embarazo. 
 
“Cuando la situación de incapacidad temporal 
se prolongara más de treinta días y afectara 
a empleados con función comercial o a peritos 
con una antigüedad en la empresa de al 
menos un año, a partir del segundo mes 
desde la iniciación de la situación de 
incapacidad temporal, maternidad o riesgo 
durante el embarazo, se les garantiza, la 
percepción mínima del 60 por ciento de los 
ingresos medios mensuales obtenidos, en 
cada caso, por comisiones, rápeles y 
asignaciones por peritación en los últimos 
veinticuatro meses. Para el cálculo de esta 
garantía se tendrán en cuenta las cantidades 
percibidas por el empleado a través de la 
prestación de la Seguridad Social así como por 
la prestación complementaria indicada en el 
apartado 1 del presente artículo.”  
 

Artículo 32. Prestaciones complementarias por 
incapacidad temporal, maternidad o riesgo 
durante el embarazo. 
 
“Cuando la situación de incapacidad temporal se 
prolongara más de tres meses y afectara a 
empleados con función comercial o a peritos con 
una antigüedad en la empresa de al menos un año, 
a partir del cuarto mes desde la iniciación de la 
situación de incapacidad temporal, maternidad o 
riesgo durante el embarazo, se les garantiza, la 
percepción mínima del 50 por ciento de los 
ingresos medios mensuales obtenidos, en cada 
caso, por comisiones, rápeles y asignaciones por 
peritación en los últimos veinticuatro meses. Para 
el cálculo de esta garantía se tendrán en cuenta las 
cantidades percibidas por el empleado a través de 
la prestación de la Seguridad Social así como por la 
prestación complementaria indicada en el apartado 
1 del presente artículo.”  
 

Artículo 34. Fondo de ayuda al empleado. 
 
Se establece una dotación anual de 800.000 
euros para los siguientes fines: 
 
a) “El 40 por ciento del Fondo se destinará a 

subvencionar las peticiones que se 
formulen respecto a gastos de prótesis 
dentales, tratamientos odontológicos, 
cirugía refractaria, audífonos, gafas y 
lentillas en las cuantías y con los criterios 
que establezca la Comisión Mixta.” 

 

Artículo 33. Fondo de ayuda al empleado 
 
Se establece una dotación anual de 868.245,50 
euros. 
 
a) “El 40 por ciento del Fondo se destinará a 

subvencionar las peticiones que se formulen 
respecto a gastos de prótesis dentales, 
tratamientos odontológicos, cirugía refractaria, 
audífonos, gafas y lentillas en las cuantías y con 
los criterios que establezca la Comisión Mixta.” 

 

Artículo 35. Obsequio de Navidad 
 
Obsequio por valor en el año 2010 de 155 
euros brutos, actualizada la cantidad año a 
año con IPC del año anterior. 

Artículo 34. Obsequio de Navidad 
 

Con motivo de las fiestas navideñas la Empresa 
hará entrega a todos los empleados que se 
encuentren en activo en dicho momento, de un 
obsequio por valor de 168,22 euros brutos. 

 

Artículo 37. Premio de natalidad o adopción 
 
1. “Tendrán derecho a esta prestación todos 

los empleados que cuenten al menos, con 
un año de antigüedad en la empresa y con 
motivo del nacimiento o adopción de un 
hijo.  
 

 

Artículo 36. Premio de natalidad o adopción 
 

1. “Tendrán derecho a esta prestación todos 
los empleados que cuenten al menos, con 
un año de antigüedad en la Empresa y con 
motivo del nacimiento o adopción de un 
hijo. 
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2. Su importe se fija para 2010 en 400 euros. 

Esta cantidad se actualizará con el IPC 
del año anterior.” 

 
 

 
2. Su importe se fija en 434,12 euros.” 

 

Artículo 38. Ayuda para cónyuge e hijos con 
discapacidad. 
 

2. Hijos con discapacidad: 
 
Discapacidad del 33 al 64%: 1700 euros 
Discapacidad del 65 al 74%: 2.400 euros 
Discapacidad igual o superior al 75%: 3.500 
euros. 
 

3. Cónyuge con discapacidad:  
 
Discapacidad igual o superior al 75%: 2.400 
euros. 
 

Artículo 37. Ayuda para cónyuge e hijos con 
discapacidad. 
 
2.    Hijos con discapacidad: 
 
Discapacidad del 33 al 64%: 2.150 euros 
Discapacidad del 65 al 74%: 2.900 euros 
Discapacidad igual o superior al 75%: 4.100 euros. 
 
3. Cónyuge con discapacidad 
 

Discapacidad del 65 al 74%: 2.900 euros. 
Discapacidad igual o superior al 75%: 4.100 euros. 

Artículo 40. Previsión social 
 
4. “Aquellos empleados que se encontraran 

en plantilla a 26 de febrero de 1992, y que 
en aquél momento tuvieran reconocido el 
derecho al premio complementario de 
jubilación percibirán la cantidad de 
6.012,12 euros si su jubilación se produce 
a los 65 años de edad.” 

 

Artículo 39. Previsión social 
 
Nuevo seguro de ahorro:  
 
3. La Empresa concertará a su exclusivo cargo, para 
todos sus empleados en activo que cuenten, al 
menos, con dos años de antigüedad en la empresa, 
un seguro de grupo de ahorro. 
 
La Empresa realizará durante el primer trimestre de 
cada año una aportación anual para cada 
empleado por un importe de 300 Euros. 
 
Adicionalmente, la empresa aportará al seguro de 
ahorro 100 euros más si el empleado realiza 
durante el ejercicio una aportación personal al Plan 
de Pensiones de Empleo de, al menos, 400 euros. Si 
la aportación personal del empleado fuera igual o 
superior a 1000 euros, la aportación adicional de la 
empresa al seguro de ahorro será de 200 euros. 
Esta aportación adicional se realizará junto con la 
aportación que corresponda efectuar al siguiente 
año, dado que es necesario conocer la realizada por 
el empleado al Plan de Pensiones. 
 
El devengo del derecho a la aportación se inicia en 
la fecha en que cada empleado cumpla los dos años 
de antigüedad en la empresa y finaliza el día que 
cause baja cualquiera que sea la causa. El primer 
año en que el empleado se integre en el seguro, la 
aportación se realizará por la parte proporcional 
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que corresponda al período que media entre su 
fecha de alta y el fin de año. Si la incorporación al 
seguro se produce una vez realizada la aportación 
anual, la aportación que corresponda se realizará 
junto a la aportación del año siguiente. El año en el 
que el empleado alcance la edad en la que, de 
acuerdo con la normativa, pueda acceder a la 
situación de jubilación ordinaria, la aportación 
anual será proporcional a la fecha en la que se 
alcance dicha edad, finalizando en ese momento el 
derecho a su devengo. A las aportaciones 
adicionales se les aplicarán los mismos criterios de 
devengo y proporcionalidad. 

Las coberturas del seguro serán las de: 

5. Jubilación. 
•     Fallecimiento. 

6. Incapacidad permanente en los grados de total, 
absoluta y gran invalidez. 

En estos supuestos, el asegurado, o en su caso, los 
beneficiarios percibirán la reserva matemática que 
esté constituida a su favor en el momento de 
producirse el hecho causante. 
 
Si el empleado causara baja en la empresa de 
forma voluntaria, por resolución de contrato de 
mutuo acuerdo o despido declarado o reconocido 
como improcedente, tendría derecho a movilizar la 
reserva matemática constituida a su favor, por las 
mismas causas y condiciones previstas en la norma 
reguladora de Planes y Fondos de Pensiones, 
siempre que hubieren transcurrido 10 años desde 
su incorporación al seguro o hubiera prestado 
servicios más de 25 años en la empresa. 
 
Con la constitución de este nuevo seguro de 
ahorro, se extingue el premio complementario de 
jubilación que establecía para determinados 
empleados que se encontraban en plantilla a 26 
de febrero de 1992 la percepción de 6.012,12 
euros en caso de que su jubilación se produjera a 
los 65 años de edad. A tal efecto, la reserva 
matemática que estuviera constituida a la 
entrada en vigor del presente Convenio en la 
póliza de seguros que cubría esta contingencia se 
integrará en el seguro de ahorro, quedando 
extinguida dicha póliza. 
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Artículo 41. Bonificación en los seguros 
concertados con MAPFRE 

Artículo 41. Bonificación en los seguros 
concertados con MAPFRE 

 
Artículo 44. Reducción de tiempo de trabajo 
 
“Los empleados que en el año en curso 
cumplan 60 ó 61 años, podrán incrementar  
sus vacaciones en dos días laborables.  
 
Los empleados que en el año en curso 
cumplan 62 años, podrán incrementar sus  
vacaciones en tres días laborables.  
 
Los empleados, en el año en que cumplan 63 
años, tendrán la opción de reducir  su jornada 
noventa minutos diarios o incrementar sus 
vacaciones en cinco días  laborables.  
 
Los empleados en los años en que cumplan 64 
y 65 años, tendrán la opción de reducir su 
jornada ciento ochenta minutos diarios o 
incrementar sus vacaciones en seis días 
laborables.” 
 

 
Artículo 42. Reducción de tiempo de trabajo 
 

Los empleados que en el año en curso cumplan 
60 ó 61 años, podrán incrementar sus vacaciones 
en dos días laborables. 
 

Los empleados que en el año en curso cumplan 
62 años, podrán incrementar sus vacaciones en tres 
días laborables. 
 

Los empleados, en el año en que cumplan 63 
años, podrán incrementar sus vacaciones en cinco 
días laborables. 
 

Los empleados en los años en que cumplan 64 y 
65 años podrán incrementar sus vacaciones en seis 
días laborables. 
 

Los empleados que a 31 de diciembre de 2013 
viniesen disfrutando la reducción de tiempo de 
trabajo en la jornada diaria podrán mantener dicho 
sistema, durante tres años en los mismos términos 
en los que lo estuviesen disfrutando en dicha fecha. 
 

ANEXO: HORARIOS ESPECIALES 
 
Descanso en sábado y domingo 
 
1.1.4. Se procurará que el descanso semanal 
sea de dos días consecutivos y que, al menos, 
uno coincida con sábado o domingo. 
 

ANEXO: HORARIOS ESPECIALES 
 
Descanso en sábado y domingo 
 
1.1.4 Al menos una vez al mes, los empleados 
disfrutarán el descanso semanal coincidiendo con 
sábado y domingo consecutivos. En todo caso, se 
entenderá que se cumple este compromiso cuando 
el descanso se inicie tras la finalización de la 
jornada iniciada el viernes y se retorne al trabajo el 
lunes siguiente.  
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4.Retribución 
 

2.2 Compensación por cambio de turno. 
 

Aquellos empleados adscritos a un turno fijo a 
los que la empresa solicite de forma ocasional 
un cambio de turno por razones justificadas y 
sobrevenidas para la cobertura de las 
necesidades del servicio, percibirán 16,5 
euros por cada cambio de turno. A partir del 
año 2011 este importe se regularizará 
anualmente de acuerdo con el IPC real. 

 
Esta compensación se abonará 
exclusivamente a aquellos empleados 
adscritos a un turno fijo y no será compatible 
con el plus de turnicidad rotativa, retribución 
por guardias y plus de disponibilidad.  

 
Cualquier otro sistema de compensación por 
cambio de turno que existiera a 31 de 
diciembre de 2009 en el ámbito de los 
servicios con horarios especiales existentes en 
MAPFRE será sustituido por la compensación 
establecida en este artículo. 
 

 

4.Retribución 
 
4.2 Compensación cambio de turno. 

Aquellos empleados adscritos a un turno fijo a los 
que la Empresa solicite de forma ocasional un 
cambio de turno por razones justificadas y 
sobrevenidas para la cobertura de las necesidades 
del servicio, percibirán 17,39 euros por cada 
cambio de turno.  
 
Esta compensación se abonará exclusivamente a 
aquellos empleados adscritos a un turno fijo y no 
será compatible con el plus de turnicidad rotativa, 
retribución por guardias y plus de disponibilidad. 
 

 4.8 Compensación del trabajo en festivo que 
coincide en domingo.      NUEVO 
 

“Cuando un día festivo coincida en domingo la 
compensación económica será la correspondiente 
al Plus Domingo, a excepción de los festivos 
especiales (25 de diciembre y 1 de enero) que se 
regularán por lo que se establece en los párrafos 
siguientes. 
 Cuando los días 25 de diciembre y 1 de enero 
coincidan en domingo se compensarán con el 
equivalente al 40% del sueldo bruto 
correspondiente a un día no festivo. 
 
Adicionalmente a lo expuesto, en el supuesto de 
que la realización del trabajo en festivos y/o 
domingos previsto en este apartado origine un 
exceso en la jornada máxima anual que debe 
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realizar el empleado, éste tendrá derecho a la 
compensación de dicho exceso de jornada 
mediante la aplicación de uno de los sistemas 
establecidos en el apartado 4.6, a elección del 
empleado. Dichos sistemas son los siguientes: 

a) Compensación adicional mediante el disfrute 
de un día de descanso. 

b) Compensación adicional económica 
equivalente al 100% del sueldo bruto 
correspondiente a un día no festivo. 

Sueldo Bruto Anual × 100 × (n.º de horas 
trabajadas) 

(Jornada máxima anual) 

Cualquier otro sistema de compensación de 
trabajo en festivo que coincida en domingo que 
existiera a 31 de diciembre de 2013 en el ámbito de 
los servicios con horarios especiales existentes en 
MAPFRE es sustituido por las compensaciones 
establecidas en este apartado.” 
 

 


