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PROPUESTAS DE UGT-MAPFRE PARA EL II PLAN DE IGUALDAD 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A continuación presentamos las propuestas generales de UGT-MAPFRE para la negociación del II Plan de 
Igualdad basadas en los últimos datos de plantilla facilitados por la empresa en 2013, dentro del foro de la 
Comisión de Igualdad, y en base a la evaluación y valoración de los objetivos, medidas y acciones contenidas en 
el primer Plan de Igualdad de Mapfre, Grupo Asegurador. Propuestas que ayuden a mejorar y/o reforzar las 
diferentes áreas de trabajo y permitan cumplir los objetivos últimos de un Plan de Igualad de empresa. Dejando 
abierta la posibilidad de incluir medidas específicas para ciertos colectivos con una realidad distinta dentro de 
Mapfre. 
 
Propuesta de inclusión de un nuevo objetivo general: 
 
Proponemos incluir como objetivo del II Plan de Igualdad el de fomentar en Mapfre un modelo de conciliación 
corresponsable, de modo que se sensibilice a la plantilla en materia de conciliación y corresponsabilidad con la 
finalidad de que la utilización de las medidas de conciliación por parte de hombres y mujeres sea en la misma 
proporción. Los datos reflejan que son principalmente las mujeres las que asumen las responsabilidades y 
obligaciones familiares en relación a los hombres.   
 
Para ello, UGT-MAPFRE, además de considerar que las medidas de conciliación deben ser utilizadas de forma 
corresponsable para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entendemos que se deben 
implantar medidas específicas que permitan la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las 
responsabilidades familiares. 
 
 
Informe de auditoría EFR 
 
Creemos que, basándonos en los resultados del informe de la auditoría EFR (empresa familiarmente 
responsable) donde se reflejaba un desconocimiento por parte de la plantilla de las medidas de 
conciliación, es necesario seguir las recomendaciones hechas incluyendo en este segundo Plan de Igualdad 
acciones o medidas que refuercen la difusión de medidas de conciliación desde la empresa a la plantilla y 
desde mandos a sus equipos. Así como, acciones dirigidas a conseguir una mayor sensibilización en materia 
de igualdad dada la percepción de la plantilla de que aún queda por avanzar en igualdad.  
 
Ligado a las oportunidades de mejora de la auditoría EFR proponemos la introducción de acciones y medidas 
concretas en diferentes áreas de trabajo del Plan: conciliación, formación y comunicación.  
 
Glosario de términos: 
 
Proponemos añadir un apartado  con una serie de términos de igualdad de oportunidades. Algunas definiciones 
extraídas de propia Ley de Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres como 
son: 
 

- Discriminación directa e indirecta 

- Acoso sexual y acoso por razón de sexo  

- Discriminación por embarazo o maternidad 

Así como, otros términos como género, igualdad de género, perspectiva de género y estereotipos de 
género, corresponsabilidad, lenguaje no sexista, etc. 
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ÁREAS DE TRABAJO 
 
ACCESO AL EMPLEO: SELECCIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
 

1. Medida 6 sobre trabajo temporal. Entendemos que se debe eliminar esta medida en coherencia con el 

Convenio. 

 

2. Atendiendo y continuando con la medida 7 del vigente Plan de Igualdad que dice: “En aquellos 

departamentos donde exista un volumen importante de personas contratadas a tiempo parcial se 

establecerá un procedimiento para que puedan solicitar trabajar a tiempo completo cuando se dé esta 

posibilidad”, proponemos añadir la siguiente medida:  

 

“En aquellos departamentos donde existan personas con turnos rotativos se establecerá un 

procedimiento para que puedan solicitar trabajar en un turno fijo”. 

 

“En ambos procedimientos serán informadas y podrán participar todas las personas del 

departamento estén en situación de IT, maternidad, vacaciones o libranza.” 

 

PROMOCIÓN 
 
Según los últimos datos de los que disponemos sobre la estructura jerárquica de la plantilla de Mapfre se puede 
decir que la presencia de mujeres en puestos de alta dirección es inexistente y en puestos de dirección, jefes y 
mandos representan un porcentaje bastante inferior en relación a los hombres. Sin embargo, la presencia de 
mujeres es mayor respecto a los hombres en puestos administrativos y personal de apoyo con el consecuente 
menor nivel retributivo. Aunque la tendencia natural sea que la mujer vaya alcanzando puestos de mayor nivel 
jerárquico, en UGT-MAPFRE entendemos que tenemos la responsabilidad de acortar distancias entre hombres y 
mujeres mediante medidas que faciliten la promoción de las mujeres y la obligación de detectar los obstáculos o 
barreras que impiden la promoción. 
 
De acuerdo a esto seguimos insistiendo en la implantación de medidas que ya proponíamos en la negociación 
del anterior Plan de Igualdad. Proponemos el diseño de planes de acción que ayuden y apoyen el acceso y 
promoción de mujeres a aquellas áreas, niveles y funciones en las que estén menos representadas. 
 

- Detección de mujeres con potencial: Mujeres que por su formación, experiencia, competencias, actitudes 

y aptitudes tengan posibilidades de promocionar a puestos de mayor responsabilidad. 

- Conseguir identificar cada uno de los impedimentos o dificultades con los que se encuentran las mujeres 

para promocionar. 

- Orientar la carrera profesional de las mujeres de la empresa para facilitar y apoyar en lo necesario para 

su desarrollo profesional.  

- Preparar un Plan de Carrera para todas las mujeres con potencial. 

 

 
FORMACIÓN 
 
 

- Acción nº 5: “Se promoverán acciones de formación interna o externa con el fin de favorecer la 

preparación de mujeres con potencial de desarrollo profesional para que tengan mayores oportunidades 

de ocupar puestos de responsabilidad en la organización en los que actualmente se encuentran menos 

representadas” 
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Atendiendo a la imposibilidad de la puesta en marcha de esta acción de nuestro actual Plan de Igualdad a través 
del Plan Lidera por no haber sido convocado, creemos necesario establecer una alternativa que permita su 
realización. Así, proponemos que esta acción fuera una acción más dentro del Plan de acciones planteado para 
el área de promoción, de tal modo que, una vez detectadas las mujeres con potencial de desarrollo profesional, 
pasen a forma parte de un Plan de formación interno para su preparación. 
 

- Además proponemos la difusión de información relacionada con la formación requerida para los 

diferentes puestos existentes en la empresa, de manera que se anime y se ayude a la plantilla a realizar 

estudios que puedan serles útiles para su promoción interna o bien, para realizar otro tipo de funciones.   

- En cuanto a la formación en materia de igualdad y conciliación y, siguiendo las recomendaciones del 

Informe de auditoría EFR, proponemos reforzar este tipo de formación para mandos intermedios y 

directivos, así como para el resto de la plantilla mediante sesiones de sensibilización en igualdad de 

género y conciliación corresponsable. 

 
RETRIBUCIÓN 
 
Basándonos en los principios de igualdad y no discriminación en UGT-Mapfre entendemos que el cobro de una 
retribución variable ligada a cumplimiento de objetivos debe ser aplicado a toda la plantilla.  

 
 
 

COMUNICACIÓN  
 
En relación a la comunicación y con el fin de potenciar una cultura de igualdad en la empresa proponemos:    
 

- Acciones informativas dirigidas a toda la plantilla sobre los beneficios que aporta la igualdad en la 

empresa. 

- Campaña de comunicación dirigida al fomento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las 

responsabilidades familiares. 

- Reforzar las acciones informativas sobre las medidas de conciliación existentes en la empresa. 

- Reforzar la difusión de mensajes que apoyen un cambio de cultura respecto a la cultura presencial 

existente en Mapfre. Dirigidos a toda la plantilla y, en especial, a personas con mando en la empresa. 

 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL/FAMILIAR 
 
 

PERMISOS 
 

 Con el fin de fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de 

las responsabilidades familiares, UGT-MAPFRE propone: 

 
1. Permiso retribuido para acudir a exámenes prenatales y sesiones de preparación al parto (ambos 

progenitores, no sólo la madre) artículo 37.3.f) del ET. 

 

2. Permiso por paternidad. Aumentar hasta un mes los 13 días ininterrumpidos a los que tienen derecho 

los padres, con motivo de nacimiento, adopción o acogimiento de menores de 6 años, o menores de 

edad que sean mayores de 6 años y bien sean discapacitados o tengan especiales dificultades de 

inserción social y familiar.  

 

La ampliación de este permiso a un mes de duración queda pospuesta hasta 2015. Entendemos que 

Mapfre podría adelantarse a la Ley.  
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 Revisión de permisos ya existentes en el Convenio Mapfre (artículo 25), ampliación e 

inclusión de nuevos permisos. 

 

1. El empleado, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 

alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a.1) Tres días laborables, en los casos de nacimiento de hijo, o régimen de acogimiento o adopción, y 
por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el 
primer grado de consanguinidad o afinidad del empleado y parientes hasta el primer grado de 
consanguinidad de la pareja de hecho. Cuando a tal efecto, el empleado necesite pernoctar fuera 
de su provincia, el plazo será de hasta cinco días naturales de los cuales, al menos, tres días 
serán laborables.  

Será el facultativo que atienda al familiar enfermo el que determine la concurrencia o no de la 
gravedad en la enfermedad o accidente, así como la necesidad de mantener reposo domiciliario.  

Este permiso será ampliable, a petición del empleado en dos días adicionales con carácter 
recuperable, dentro de los 30 días siguientes a su disfrute.  Asimismo, este permiso podrá ser 
ampliable a petición del empleado, como máximo, a dos meses adicionales sin sueldo.  

a.2) Dos días laborables, en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del empleado y parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad de la pareja de hecho. Cuando a tal efecto, el empleado 
necesite pernoctar fuera de su provincia, el plazo será de hasta cuatro días naturales de los 
cuales, al menos, tres días serán laborables.  

Será el facultativo que atienda al familiar enfermo el que determine la concurrencia o no de la 
gravedad en la enfermedad o accidente, así como la necesidad de mantener reposo domiciliario.  

Este permiso será ampliable, a petición del empleado en dos días adicionales con carácter 
recuperable, dentro de los 30 días siguientes a su disfrute.  Asimismo, este permiso podrá ser 
ampliable a petición del empleado, como máximo, a dos meses adicionales sin sueldo.  

 
b) Traslado del domicilio habitual: dos días laborables. Este permiso deberá solicitarse con, al 

menos, una semana de antelación. 
 

c) Por el tiempo necesario para concurrir al examen teórico y práctico de conducir.  Este permiso 
deberá solicitarse con, al menos, una semana de antelación. 

 
2.  Dichos permisos deberán disfrutarse en la fecha en que se produzca la situación que los origina. No 

obstante, en los casos de enfermedad grave, intervención quirúrgica grave, accidente grave u 
hospitalización, podrá trasladarse el disfrute a fechas posteriores siempre que se mantenga la situación 
que los origina. 

 
3. La retribución durante los permisos será la equivalente a la jornada ordinaria de trabajo, con excepción 

de los pluses de festivos, domingos, plus de nocturnidad cuando el turno de noche no sea el turno 
asignado permanentemente, comisiones por producción y horas extraordinarias, así como todas aquellas 
percepciones que no retribuyen el trabajo efectivo (por ejemplo: plus de gasolina, plus traslado, premios 
de permanencia, de natalidad, subvención comidas, …). 

 
4. El empleado, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo por asuntos particulares hasta un 

máximo de 32 horas.  En estos supuestos, las horas o días que se disfruten lo serán a cambio de 
recuperación, o a cuenta de vacaciones, o sin derecho a remuneración, optándose de común acuerdo 
por cualquiera de estas posibilidades.  Cuando el trabajador preavise con cinco días laborables de 
antelación, no será necesaria justificación, y será éste quién elija la forma en la que desea recuperar; y, 
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en caso de que lo sea mediante recuperación de horas, deberá recuperar en un plazo no superior a los 
treinta días naturales desde la fecha de disfrute, del modo que se acuerde con la empresa.  
 
Este permiso solo podrá unirse a vacaciones, libranzas, festivos o disfrutarse en puentes, cuando queden 
cubiertas las necesidades del servicio. 
 
Cuando el empleado utilice este tiempo para acudir a consulta médica o para acompañar al cónyuge o 
pareja de hecho o a familiares de primer grado a consulta médica y aporte el correspondiente justificante 
médico, estas horas no serán recuperables pero sí computarán a efectos de las 32 horas. En los casos 
en que estas 32 horas se agoten, el empleado podrá obtener una ampliación con carácter recuperable.  
 

5. Los empleados que se encuentren en proceso de adopción o acogida podrán solicitar un permiso no 
retribuido de hasta 30 días naturales, no necesariamente continuados,  cuando la adopción o acogida se 
realice en territorio nacional, de hasta 60 días naturales cuando se trate de acogida internacional y de 
hasta 90 días naturales que podrán disfrutarse en períodos mínimos de 15 días, con un máximo de tres 
períodos cuando se trate de adopción internacional. 

 
6. Los empleados podrán solicitar tres días hábiles correspondientes al periodo de Semana Santa 

(anteriores o posteriores) o bien tres días hábiles del periodo de fiestas locales. 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. 

 
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 o fiestas locales, respectivamente) podrán 
recuperarse del siguiente modo: 

 
 Mediante prolongación de jornada una vez finalizada la jornada diaria. 
 Un máximo de 30 minutos antes del inicio de la jornada diaria. 
 Entre las 08.00 y las 09.00 de la mañana, de Lunes a Jueves en horario de invierno, en Oficinas 

Directas. 
 En el horario establecido para la pausa de comida (14.00 a 15.30 horas) en Oficinas Directas. En 

este caso el tiempo máximo que se podrá dedicar a recuperación será de treinta minutos. 
La recuperación de permisos en oficinas directas deberá respetar los criterios establecidos en los 
apartados 1a, 4 y 6 en cuanto al plazo en que debe efectuarse la misma. En cualquier caso, el modo de 
realizar dicha recuperación deberá acordarse con la empresa debiendo quedar siempre cubiertas las 
necesidades del servicio y las normas de seguridad. 

 
 

 
Artículo 27. Licencias no retribuidas 
 

Adicionalmente a lo recogido en el artículo 25.1.a) y 25.5 del presente convenio, el trabajador con al menos una 
antigüedad en la empresa de un año tendrá derecho a que se le reconozca una licencia sin sueldo de hasta un 
mes de duración, que podrá disfrutarse en periodos mínimos de quince días, para atender los siguientes 
supuestos: 
 

 Sometimiento a técnicas de reproducción asistida 

 Realización de estudios 
 
 

REVISIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD E INCLUSIÓN DE NUEVAS MEDIDAS 
 

 
Acción nº 1 sobre formación para la eficiencia. 
 
En UGT-MAPFRE, entendemos que la gestión del estrés es una medida de conciliación que permite a los 
empleados y empleadas conseguir un mayor bienestar personal tanto dentro como fuera del ámbito laboral con 
beneficios para sí mismo como para la empresa al aumentar su productividad. Acorde a esto creemos 
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beneficioso para ambas partes desarrollar acciones formativas para la gestión del estrés dirigida a toda la 
plantilla y no sólo allí donde, tras la realización las Evaluaciones de Prevención de Riesgos, pueda detectarse la 
existencia de problemas en esta materia.  
 
Acción nº 2 sobre mecanismos para facilitar la movilidad geográfica. 
 
Proponemos dar publicidad de tales mecanismos para el conocimiento de la plantilla. 
 
Acción nº 3 sobre teletrabajo para personas con problemas de salud. 
 
Proponemos ampliar esta medida de acceso al teletrabajo para empleados/as que tengan personas con 
problemas de salud a su cargo. 
 
Acción nº 4, “Se promocionará el uso de videoconferencias, para las reuniones de trabajo que así lo permitan, y 
se procurará que dichas reuniones se celebren en horario de trabajo”. 
 
Proponemos: “Se promocionará el uso de videoconferencias, para las reuniones de trabajo que así lo 
permitan, siendo realizadas dentro del horario de trabajo, salvo circunstancias excepcionales que 
justifiquen celebrarlas fuera del horario laboral”. 
 
 
Protección a la maternidad 
 

- Acción nº 5, “Se concederá a las trabajadoras un permiso no recuperable a partir de la semana 38 de 

gestación hasta el nacimiento del hijo”. Proponemos este permiso a partir de la semana 36 de gestación. 

 

- Acción nº 6, “A partir de la semana 36 de gestación y hasta el nacimiento del hijo, se concederá a las 

trabajadoras la posibilidad de realizar jornada intensiva (7.45 a 15.15) siempre que las circunstancias y 

los recursos de personal del centro de trabajo o departamento al que pertenezca la trabajadora lo 

permitan, y no se perjudique a otro integrante del departamento.” 

Proponemos modificar esta acción del siguiente modo: “Se concederá a las trabajadoras una 
reducción de jornada de 9:00 a 14:00 a partir de la semana 36 de gestación con el mantenimiento 
del cien por cien de su salario”. 

 
- Instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo, como medida de protección a la 

maternidad. Endesa: desde marzo de 2013, ha habilitado salas de lactancia en sus sedes de Barcelona, 

Madrid y Sevilla con asientos, nevera para conservar la leche durante el horario laboral, un lavabo e 

información de interés para las nuevas madres. 

 
- Instalación de guarderías en los centros de trabajo, como medida de conciliación para facilitar el 

equilibrio de vida laboral y familiar. 
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Reducción de jornada y adaptación horaria 
 
En relación al artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, UGT-MAPFRE proponemos la posibilidad de 
elegir entre una reducción de jornada o una adaptación horaria para los casos señalados en negrita: 

“Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, 
para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado 
por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán 
establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas 
completas.  

Atendiendo al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, “El trabajador tendrá derecho a adaptar la 
duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que 
llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.  

“A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización 
del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas”.  

En UGT-MAPFRE proponemos establecimiento de fórmulas de adaptación horaria que permitan la mayor 
compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores de 
manera que la reducción de jornada y salario no sea la única solución a las necesidades de conciliación, dado 
que existen soluciones más beneficiosas para la empresa y para el trabajador. Concretamente que exista la 
posibilidad de una flexibilización de horario o adaptación horaria en casos de custodias compartidas como 
medida de conciliación que dé respuesta a las nuevas necesidades sociales y familiares que están surgiendo.  

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 
 

Proponemos incluir acciones formativas/informativas en esta materia con la finalidad de que los 
trabajadores/as conozcan la implicación de la empresa en la aplicación de medidas preventivas. 

 
 
 
 
 


