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COMISIONES DE TRABAJO EN MAPFRE 
CON PARTICIPACIÓN DE UGT 

 
 
COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 
Está formado por 8 miembros por parte de la Dirección de la Empresa y otros 8 en 
representación de los trabajadores, de los que 2 son de UGT.  
 
Se reúne con carácter ordinario trimestralmente y tiene competencia en estas 
materias sobre todos los centros de trabajo y empleados afectados por el Convenio 
Mapfre. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 

Está formada por 8 miembros por parte de la Dirección de la Empresa y otros 8 en 
representación de los trabajadores, de los que 2 son de UGT. 
 
Se reúne con carácter ordinario trimestralmente, y tiene competencias relativas a 
formación, clasificación profesional y desarrollo profesional (conocer y plantear 
propuestas en cuanto al Plan de Formación, recibir información relativa a ascensos 
y promociones de acuerdo con el artículo 11 de nuestro convenio,  propuestas para 
la mejora de sistemas para el desarrollo profesional, entre otros). 
 
 

SUBCOMISIÓN DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 

En el seno de la Comisión de Desarrollo Profesional funciona la Subcomisión de 
Clasificación Profesional, que, entre otras cosas, trata cada una de las 
reclamaciones de los empleados en materia de clasificación profesional.  
 
Puedes consultar aquí el procedimiento de reclamación. 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Está formada por 3 miembros designados por la Dirección de la Empresa y 3 por la 
RLT, de los que 1 es de UGT.  
 
Se reúne con carácter ordinario trimestralmente y promueve iniciativas en materia 
de igualdad de oportunidades, conciliación de la vida laboral y personal y 
protección de la dignidad de los trabajadores. Además, recibe información acerca 
de la evolución del Plan de Igualdad. 
 
 
 

http://www.ugt-mapfre.com/wp-content/uploads/reclamacion_clasificacion.pdf
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COMISIÓN MIXTA 
 

Está formada por 3 miembros designados por la Dirección de la Empresa y 3 por la 
RLT, de los que 1 es de UGT.  
 
Se reúne con carácter ordinario trimestralmente y tiene funciones relativas a 
interpretación del contenido del Convenio Mapfre y a establecer criterios y 
supervisar los procedimientos para optimizar el funcionamiento del Fondo de Ayuda 
al Empleado.  
 
Las solicitudes de interpretación del Convenio deberán ser enviadas a la Comisión 
mediante correo electrónico o en sobre cerrado, a cualquiera de las siguientes 
direcciones:  
 

E-mail:  zzd MAPFRE Comision Mixta 
Dirección de correo: A/a. Secretario de la Comisión Mixta 

Dirección General de Recursos Humanos y Medios 
Carretera Pozuelo Nº 52 

28222 Majadahonda (Madrid) 
 
  
Puedes consultar aquí el procedimiento de solicitud de ayuda al FAE (Fondo de 
Ayuda al Empleado) 
 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES 
 

Está formada por 5 miembros representantes del Promotor, designados por la 
Dirección de la Empresa y 5 por la RLT, de los que 2 son de UGT. 
 
Se reúne con carácter ordinario una vez al año, y se encarga de supervisar el 
funcionamiento y  ejecución del Plan de Pensiones  del  Sistema de Empleo de 
Mapfre, Grupo Asegurador, en el que realizan aportaciones los empleados y la 
empresa. 
 

 
 

javascript:void(window.open('mailto:zzd%20MAPFRE%20Comision%20Mixta','',''))
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