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DISCREPANCIAS DE UGT|MAPFRE CON EL TEXTO 

DE CONVENIO PROPUESTO POR LA EMPRESA 
 

Eliminación de la Ultraactividad 

La Ultraactividad supone que, a la finalización del Convenio, se mantenía vigente el mismo en su contenido 
normativo indefinidamente. Esto ponía la balanza, generalmente, en el lado de la Representación de los 
Trabajadores, ya que era la empresa, en caso de querer aplicar cualquier cambio, quien tenía que ajustar sus 
pretensiones para poder llegar a un acuerdo y cerrar un nuevo convenio. Tras la reciente Reforma Laboral esta 
situación se invierte, y al cabo de un máximo de 12 meses (ampliable a 6 más en el caso del Convenio de 
Seguros), cualquier Convenio desaparece, siendo aplicado en nuestro caso, el Convenio Sectorial, o en su 
defecto el Estatuto de los Trabajadores. 
 

Podemos aceptar la propuesta de 18 meses de ultraactividad del Convenio, dado que confiamos en la buena fe 
negociadora de la empresa en este sentido, no siendo este un escollo para la firma. 

Clasificación Profesional y eliminación del Concurso-Oposición 

El nuevo sistema de Clasificación Profesional aún no está perfilado definitivamente, motivo por el cual no es 

posible su implantación en estos momentos. Pese a que desde UGT|MAPFRE confiamos plenamente en este 

nuevo sistema de Clasificación, y la evaluación de desempeños ligada al mismo, consideramos que no se 
puede eliminar sin más el Concurso-Oposición, sin antes conocer plenamente el funcionamiento de los 
elementos sustitutorios. 
 

Creemos oportuno incorporar el matiz de que, caso de no haberse terminado toda la tarea de adaptación de la 
Clasificación Profesional para 2016 con acuerdo de la mayoría de la Comisión de Desarrollo Profesional, se 
convoque Concurso-Oposición de acuerdo con el Convenio de Seguros. 

Movilidad Geográfica: cambio de los criterios de cálculo 

A rasgos generales, la empresa propone un sistema de compensación más injusto, en nuestra opinión, y que 
dejaría fuera de dicha compensación a muchos trabajadores afectados. En primer lugar, los requisitos cambian, 
añadiéndose que, además de distar más de 25 km de distancia el nuevo centro, debe de tenerse en cuenta 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 sea superior a 25 kilómetros. Por otro lado, se reduce a 1 año el cobro 
de la compensación, cuando antes eran 4 años. Además, deja de ser proporcional al gasto mayor o menor en 
que incurra el trabajador/a al que se cambia de centro, proponiendo dos tipos de compensación, en función de 
si la distancia entre el centro de trabajo de origen y el nuevo centro es mayor o menor de 50 km. En los 
Traslados (es decir, cuando hay cambio de residencia), la indemnización compensatoria en caso de que el 
trabajador optara por la extinción del contrato, se reduce de 30 días por año, con un máximo de 30 
mensualidades, hasta los 22 días y 17 mensualidades (consecuencia del recorte en la indemnización por 
despido que suponen las últimas reformas laborales). 
 

Teniendo en cuenta que no somos partidarios del cambio del sistema de cálculo, consideramos que sería 
posible un acercamiento aumentando el período durante el que se cobre la compensación o aumentando su 
cuantía. En cuanto a los casos de Traslados, vemos insuficiente la indemnización, optando por aumentar a 25 
días con 20 mensualidades. 

Condiciones económicas 2014, 2015, 2016 y 2017 

La empresa propone aplicar un 1% en 2014, para, usando el anticipo a cuenta realizado en el año 2013, dejar 
saldada la regularización que estaba pendiente de realizar. Para el 2015, su propuesta es aplicar lo regulado en 
el actual Convenio del Sector Seguros, al igual que para el 2016 y 2017, aunque para estos dos años habrá que 
estar a lo que se negocie en su momento en dicho Convenio.  
 

Si bien UGT|MAPFRE siempre ha apostado por el mantenimiento del poder adquisitivo, incluso proponiendo la 

implantación de Sistemas de Retribución Flexibles, consideramos que esta propuesta es aceptable ya que 
seguimos manteniendo un diferencial adquisitivo con respecto al Sector. 
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Modificación de la Jornada en Oficinas Directas 

La propuesta de la empresa de ampliar el horario de apertura de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de Lunes a 
Viernes, unido a la reducción de la jornada de verano, no deja de ser un revés a la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar, pese a que este exceso horario se vea compensado con días vacables. Además, 
por lo que nos habéis trasladado en nuestras visitas por las oficinas, coincidimos en que ½ hora más al día y la 
apertura los viernes por la tarde, no va a conseguir aumentar la producción, cómo argumenta la empresa para 
su implantación. Somos conscientes de la necesidad de ser más competitivos, pero en la situación actual de 
nuestra sociedad, no creemos que abriendo más tiempo se logre aumentar cartera. Por otro lado, todos 
sabemos que, en la actualidad, en la gran mayoría de oficinas, aunque se cierre a las 18:30 (Viernes a las 
14.30h), hay que quedarse muy a menudo más tiempo para realizar tareas administrativas o atender a los 
clientes, situación en la que nadie ha puesto problemas hasta la fecha. Esto en cuanto a los Gestores, dado que 
la problemática de los Técnicos Comerciales es otra, ya que para llegar a los objetivos marcados es necesario 
en ocasiones extender la jornada mucho más allá de las 20h. 
 

En UGT|MAPFRE entendemos la necesidad de la empresa en ampliar el horario de apertura de las oficinas, 

aunque creemos que esta situación debería de verse como una medida temporal, para poder valorar si es o no 
rentable, ya que puede que el coste de abrir los viernes por la tarde sea mayor que los ingresos obtenidos. 
Además, debe existir el compromiso de que el empleado trabaje, como máximo, el 50% de los viernes de cada 
mes. Igualmente, como este horario se propone por motivos comerciales, afectaría únicamente a los puestos de 
atención comercial: Directores de Oficina, Técnicos Comerciales y Gestores  Comerciales, extendiéndose, en 
todo caso a los PPR. 

Eliminación de la Prestación Complementaria por Incapacidad Temporal al Personal Comercial 

Según la empresa, pagar este complemento a quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal, 
maternidad o riesgo durante el embarazo, supone un aliciente para su no recuperación, siendo esta la razón por 
la que quiere eliminarlo. 
 

UGT|MAPFRE entiende que la eliminación de esta medida provocará el alta voluntaria en muchos casos, 

incorporándose el trabajador en condiciones inapropiadas para el desempeño de su trabajo, corriéndose el 
riesgo de múltiples recaídas posteriores e incluso contagios en algunas situaciones, lo que redundará en una 
menos productividad.  
 
Creemos que no se debe de eliminar, en el peor de los casos, podemos hablar de revisar la cuantía 
compensatoria, o alguna otra fórmula alternativa.  

Beneficios sociales: Nuevo Seguro de Ahorro 

La empresa propone un nuevo supuesto de previsión social en formato de seguro de ahorro. Aún no ha 
cuantificado lo que sería su aportación, aunque sí ha especificado que sería una cuantía igual y para todos los 
que tengan antigüedad mayor de dos años. 
 
Dado que no tenemos toda la información al respecto de la misma, no podemos hacer una valoración en 
profundidad. 

Reducción de Jornada para mayores de 62 años 

La empresa plantea la eliminación de la posibilidad de reducción de jornada del artículo 44, es decir, 90 minutos 
diarios para empleados que cumplan en el año en curso 63 años, y 180 minutos diarios para los que cumplen 
64 y 65 años. 
 

En UGT|MAPFRE no valoramos positivamente este recorte de derechos, insistiendo en que esta medida se 

ha puesto como ejemplo de conciliación en la Junta de Accionistas del 2014, pero en base a que, en la práctica, 
son muy pocas personas las que actualmente han decidido acogerse a este derecho, y dado el compromiso de 
la empresa de que aquellos que lo están disfrutando ahora lo podrán seguir haciendo, aceptamos su 
eliminación. 
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Horarios especiales: Atención Telefónica 

Hemos mantenido nuestras solicitudes en materia de: 
 
- Descanso semanal: será siempre de dos días consecutivos, y coincidirá con el fin de semana dos veces por 

mes (desde las 00:00 horas del sábado a las 24:00 del domingo).  

La empresa insiste en que gran parte de la plantilla de atención telefónica disfruta de una media de 2 fines 
de semana de descanso al mes. Pero hay una pequeña parte para la que, por las características de su 
servicio, no es posible garantizarlo.  

Desde UGT|MAPFRE solicitamos que la empresa se comprometa para la generalidad, excepto para esos 

servicios, ya identificados, para los que pactaríamos algún tipo de compensación. 

- Mantenimiento del turno a lo largo de la semana: hemos solicitado que se garantice que los turnos rotativos 
mantengan el mismo turno por semanas completas de mañana o tarde, con el fin de facilitar la conciliación 
de su vida laboral con su vida personal/familiar y la organización de su  tiempo  

La empresa explica que esto no es posible en todos los servicios, que hay algunos que conllevan un cambio 
semanal, pero que solo es uno. 

En UGT|MAPFRE pedimos que figure en convenio el compromiso de que como máximo habrá un cambio 

de mañana/tarde por semana. 

- Plus de Sábado igual que de Domingo: hemos solicitado para los sábados el mismo plus que para los 
domingos. 

La empresa lo deniega. 

Horarios especiales: Centros Especiales 

Desde UGT|MAPFRE hemos venido defendiendo en los últimos dos años que si se da la necesidad de 

aplicación de horarios especiales a una oficina directa ya existente, siempre ha sido posible el acuerdo según 
recoge el art.48 del Convenio de Seguros, es decir, a través de los correspondientes cauces de negociación 
colectiva con la RLT 
 
Entendemos que sea necesaria la aplicación de horarios especiales en determinados casos, como por ejemplo 
lugares o zonas de gran afluencia de público en las que la demanda de negocio lo aconseje y que la misma no 
pueda ser únicamente atendida en los horarios “no especiales” de nuestro actual Convenio -aeropuertos y 
estaciones de tren, grandes centros comerciales, grandes polígonos, centros industriales, empresariales, 
grandes parques o espacios de ocio, así como las zonas declaradas de gran afluencia turística-. 
 
El actual redactado propuesto por la empresa, no trae concreción alguna sobre horarios, turnos y planificación a 
aplicar y los proyectos aún no están definidos. Siendo así, pensamos que es nuestro deber velar por que la 
necesidad de aplicación de horarios especiales a oficinas directas ya existentes se haga donde y cuando sea 
estrictamente necesario. De acuerdo con el actual redactado propuesto, los horarios que se podrían imponer a, 
por ejemplo, todas las oficinas de la costa de España, podrían ser de lunes a domingo y  festivos, en turnos que 
incluyen el de noche. Y todo por el módico precio de 1000 euros (pago único) por cada empleado que deba 
cambiar su horario. Defendemos que este cambio lo sea con una compensación económica mensual mientras 
dure su adscripción a horarios especiales. 
 
Es nuestro deber defender los intereses de los trabajadores que puedan estar afectados por cambios tan 
importantes en sus condiciones, y por ello, no podemos aceptar que la propuesta de la empresa en esta materia 
englobe también a las oficinas directas ya existentes a la firma de este convenio. Si en alguna de ellas es 
necesaria la aplicación de horarios especiales, nos sentaremos a hablar sobre su idoneidad y la fórmula de 
aplicación. 


