
 

Sección Sindical Estatal 
 

  

 

 

• 
 
 

Sección Sindical Estatal UGTI MAPFRE 

Tlf. + 34 91 581 5301 - 3890 - 3956 - 3919 C/ Sor Ángela de la Cruz, 6 - 8ª planta - 28020 – Madrid  
Mail: drhugt@mapfre.com 
Web: http://www.ugt-mapfre.com - https://www.facebook.com/UgtMapfre 
 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 

TIEMPO DE TRABAJO 
 

Artículo 22.  JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCIÓN.  
 

1. La jornada máxima de trabajo durante la vigencia del presente Convenio será de 1.673 horas de trabajo 
efectivo en cómputo anual para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.   

 
2. En aquellos casos en que por aplicación del horario resulte una jornada superior o  inferior a la jornada 

máxima anual, se realizarán las adaptaciones precisas para ajustarlo a la jornada máxima, a través de los 
correspondientes calendarios laborales.  

 
3. No serán laborables los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero y 14 de mayo.  Podrá pactarse el disfrute 

del 14 de Mayo en otra fecha independientemente de si corresponde a un día laborable o no.  
  

4. Podrá pactarse el disfrute de jornada intensiva en las vísperas de festivo nacional donde las 
necesidades del servicio lo permitan, a cambio de r ecuperación. 

 
5. Se considerará periodo estival a todos los efect os y para todos los colectivos desde el 15 de junio  

hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive. 
 

6. Se establecen los siguientes horarios: 
 
A) Horario general  
 

• De lunes a jueves  
Jornada de 8 horas 
Entrada a partir de las 7:30 
Flexibilidad entrada-salida de 2 horas 
Tiempo de comida: mínimo de 30 minutos, máximo de 120 minutos 

• Viernes  de todo el año 
Jornada de 6 horas 30 minutos 
Entrada a partir de las 7:30 
Flexibilidad entrada-salida de 90 minutos 

• Periodo estival   
Jornada de 7 horas 
Entrada a partir de las 7:30 
Flexibilidad entrada-salida de 90 minutos 
 

B) Oficinas Directas 
 

Se establecen los siguientes horarios de referencia: 
 
• De lunes a jueves: jornada de 8 horas. Los horarios de las personas adscritas a cada oficina se 

pueden establecer en base a una entrada entre 9.00 a 9.30 horas, con un  tiempo para comida 
de mínimo, 1 hora, máximo 2 horas.    

• Viernes de todo el año: jornada de 6.30 horas. Entrada de 8.00 a 9.30 horas. 
• Periodo estival: jornada de 7 horas. Entrada de 8.00 a 9.30 horas.  

 
Cada oficina gestionará la flexibilidad en la entrada o en la salida garantizando la continuidad del 
servicio. En el supuesto de que en la aplicación de los horarios regulados en el presente apartado, se 
produjera algún tipo de discrepancia con los trabajadores/as afectados/as, la empresa, previa a la 
adopción de su decisión, tratará dicha discrepancia con la representación legal de los trabajadores.  
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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. 
 

C) Criterios generales sobre horario 
 
Con carácter general, se establece que la pausa para comer tendrá lugar entre las 13.30 y las 16.00.  

 
La recuperación de la jornada flexible y de la flexibilidad de la pausa para comer se efectuará, con 
carácter general, en el mismo día en que se realicen. No obstante se atenderán problemas 
justificados de conciliación para permitir un plazo más amplio de recuperación. 
 

D) Horarios especiales 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del Convenio del Sector de Seguros, en aquellas 
empresas y actividades del sector tales como: empresas o ramos de asistencia en viaje, decesos, 
centros o dependencias sanitarias, servicios informáticos, personal de mantenimiento, centros de 
atención telefónica, autorización de prestaciones sanitarias y otros servicios análogos que por exigir 
especial atención derivada de la naturaleza de la función, de la necesaria atención a canales de 
distribución y red comercial o de la ubicación de la prestación del servicio deben trabajar con 
distribuciones horarias especiales, se podrán establecer distribuciones de jornada diferentes de las 
establecidas con carácter general, o en turnos de hasta 24 horas, respetando en todo caso las 
condiciones y mínimos establecidos en la normativa laboral y en el Convenio del Sector Seguros 
sobre jornadas especiales de trabajo, turnos, trabajo en festivos y nocturno. 

 
 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. 

 
Artículo 23.  VACACIONES.  
 

1. El personal afectado por este Convenio, presente el 1 de enero de cada año, disfrutará dentro del mismo 
año y en concepto de vacaciones anuales de veinticuatro días laborables.  

 
2. Los criterios para la aplicación de vacaciones serán los establecidos en el Convenio del Sector Seguros.  
 
3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le 

correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 
 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 
48.bis del Estatuto de los Trabajadores (maternidad y paternidad), se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan. 
 
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, 
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total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez 
finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del 
año en que se hayan originado. 

 
4. El resto de criterios para la aplicación de vacaciones serán los establecidos en el Convenio del Sector de 

Seguros, con carácter general. 
 
Artículo 24.  REDUCCION DE JORNADA Y ADAPTACIÓN HOR ARIA.  
 
1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o un minusválido 

físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo, entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla con la 
disminución proporcional del salario. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, 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 si 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, 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. En este 
caso se estará a lo dispuesto en cuanto a condiciones y subsidio a lo que recoge el artículo 135 de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, la concreción horaria y 
la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en el 
presente artículo y en el artículo 25.7 del presente Convenio, corresponderá al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. En caso de que realice trabajo a turnos tendrá derecho a la concreción del horario dentro 
del turno asignado por la empresa. El trabajador deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la 
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.  

4. Podrá solicitar una reducción de su jornada laboral de hasta un 50%, sin reducción del salario, el empleado 
que acredite una enfermedad crónica degenerativa que limite su capacidad de trabajo en un grado tal que le 
haga susceptible de solicitar una incapacidad permanente en el transcurso de los 12 meses siguientes a la 
concesión de la reducción de su jornada laboral. 

Esta reducción de jornada finalizará en el momento de la concesión de una incapacidad permanente en al 
menos el grado de Total o la denegación firme de la misma, y en cualquier caso nunca será superior a  dos 
años.   
 
Será requisito necesario e indispensable el dictamen favorable del Equipo Médico Evaluador designado por 
la Empresa, para lo cual el empleado deberá aportar toda la documentación acreditativa de su situación. 

 
De acuerdo con lo recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, Mapfre se compromete a aplicar 
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, así como fórmulas que den respuesta a las necesidades de adaptación horaria, 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. 
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Artículo 25.  PERMISOS.  
 

1 Será de aplicación lo establecido en el Convenio del Sector de Seguros, con las siguientes 
particularidades: 

 
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, …). 
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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, 
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. 

 
7. Las trabajadoras, por lactancia y/o cuidado de un hijo menor de 10 meses, tendrán derecho a una 

reducción de la jornada normal de trabajo en una hora, que podrá dividir en dos fracciones. La duración 
del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

La mujer, por su voluntad, expresada formalmente con anterioridad al momento de su reincorporación 
después del período de maternidad, podrá sustituir este derecho por un permiso retribuido de 15 días 
laborables con la misma finalidad, a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta por 
maternidad. En los supuestos de parto múltiple la trabajadora tendrá derecho a 15 días laborables por 
cada hijo.  

Lo dispuesto en este apartado podrá ser aplicable al trabajador, siempre que quede acreditado mediante 
certificación de la Empresa en que trabaje la madre que ésta no ha ejercitado en la misma el derecho 
que se regula. 
 

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 
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recuperación deberá acordarse con la empresa debiendo quedar siempre cubiertas las necesidades del 
servicio y las normas de seguridad. 

 
 

Artículo 26.    EXCEDENCIAS.  
 

Se aplicarán los criterios establecidos en el Convenio del Sector de Seguros, con las siguientes 
particularidades: 

 
1.  El empleado con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a que se le 

reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro 
meses y no superior a cinco años. A estos efectos, el empleado deberá concretar el periodo de 
disfrute de tal excedencia, pudiendo solicitar sucesivas prórrogas cuando hubiera solicitado la 
excedencia por un plazo inferior al máximo.  Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por 
el mismo empleado si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. 

 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a cuatro años, para 

atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en los 
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  

 
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro años, los 
trabajadores para atender al cuidado del cónyuge o de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  

  
En estos supuestos el trabajador tendrá derecho durante el primer año a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 
mismo grupo y nivel.  

 
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 

 
 
Artículo 28.    TELETRABAJO Y CONECTIVIDAD.  
 
En esta materia se estará a lo dispuesto sobre trabajo a distancia del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores  
así como artículo 20 del Convenio del Sector Seguros. En base a ello, Mapfre atenderá las solicitudes de 
prestación de actividad no presencial en el centro de trabajo (teletrabajo u otras formas de conectividad), como 
medida relacionada con el uso eficiente y responsable del tiempo, y dirigida a encontrar un equilibrio de la vida 
personal/familiar y laboral, analizando, para su concesión, las posibilidades de acceso teniendo en cuenta el 
puesto de trabajo ocupado por el trabajador solicitante, independientemente de su grupo y nivel profesional. 
 


