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AMBITO TEMPORAL 
 
 El ámbito temporal del Convenio Mapfre debería coincidir con el del Convenio 
del Sector, por ser éste el referente mínimo de obligado cumplimiento. 
 
COORDINACION NORMATIVA 
 

Se consigue una coordinación normativa total si, de acuerdo con el apartado 
anterior, el ámbito temporal es coincidente con el del Convenio del Sector. 

 
CLASIFICACION PROFESIONAL 
 
 Desde la Comisión Técnica de Seguimiento de Clasificación se impulsarán los 
estudios de las modificaciones de los nuevos puestos de trabajo y las carreras 
profesionales, creando un grupo de trabajo al efecto para facilitar y adecuar el  análisis y 
control de las reclamaciones de los trabajadores. 
 
POLITICA DE EMPLEO 
 
 Establecimiento de una Comisión de Igualdad de oportunidades y empleo para la 
correcta aplicación del Convenio en torno al cumplimiento efectivo de los principios 
recogidos en la política de empleo, en cuanto a vacantes, puestos de nueva creación, 
ascensos y promociones, y especialmente en lo referido a la contratación a través de 
Empresas de Trabajo Temporal, en línea con lo que se está actualmente tratando con la 
Patronal en la reforma del Estatuto de los Trabajadores.  
 
FORMACION PROFESIONAL 
 
 Además del incremento de la cuantía de la Ayuda para estudios de los 
empleados, se  deberán renegociar y/o recoger los acuerdos derivados de las 
deliberaciones de la Comisión Paritaria de Formación en cuanto a la financiación de la 
formación para el Concurso-oposición y la Ayuda para estudios de los empleados. 
 
 En este apartado se debería plasmar también la expresa autorización de la 
Empresa para el acceso al “Perfil de Consultor” a todos los representantes legales de los 
trabajadores componentes de la Comisión Paritaria de Formación, que permita el 
adecuado seguimiento de las acciones formativas que se estén llevando a cabo y los 
criterios generales de selección de participantes que figuran como funciones de dicha 
Comisión. 
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 MOVILIDAD GEOGRAFICA 
 
 Además de la revisión de las cuantías de las compensaciones económicas, y 
tratando de conseguir una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar,  
entendemos que en lo referido a política de traslados, se tendrá en cuenta como uno de 
los criterios a seguir, las diferentes situaciones familiares, salvaguardando los casos 
relacionados con embarazo, permisos por maternidad, adopción, acogimiento, lactancia, 
cuidado de familiar, etc. 
 
RETRIBUCIONES 
 
 Incremento del IPC de todos los conceptos salariales, con cláusula de revisión, y 
reparto lineal de 1 punto de la masa salarial bruta conjunta de todas las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio entre todos los trabajadores del 
ámbito de aplicación de este Convenio, que se sumaría al Plus Convenio Mapfre. 
 
            Homogeneización de los importes de los salarios correspondientes a conceptos 
del Convenio del Sector de Seguros para todos los trabajadores del Grupo (Participación 
en  primas).  
 
 Respecto de los incentivos, establecimiento de unas pautas para permitir que 
sean de aplicación a todo el personal, dando cumplimiento al sistema de Gestión. por 
Competencias que se menciona en el apartado de Incentivos del Convenio Mapfre  
2005. 
 
 Además, deberían quedar recogidas las actualizaciones de todos los tipos de 
incentivos y pluses que se aplican en todas las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Convenio y  homogeneización de criterios. 
  
 En el capitulo de Anticipos, ampliación del plazo de reembolso. 
 
JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCION 
 
 Disminución del cómputo anual de horas de trabajo efectivo y estudio de la 
homogeneización de su distribución tanto en Jornada Continuada como para Jornada 
Partida,  y aplicación de una mayor flexibilidad en la entrada, salida y tiempo de 
comida. 
 
COMPENSACION POR COMIDA 
 
 Actualización de su importe. 
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VACACIONES 
 
 Inclusión del supuesto de vacaciones en el año de nacimiento de hijo: si no se 
han podido disfrutar por el descanso maternal, podrán disfrutarse hasta el 31 de 
diciembre de Enero siguiente. 

 
REDUCCION DE JORNADA 
 
 Posibilidad de reducción de la jornada entre un 15% y un máximo del 50%, y 
posibilidad de elección por parte del trabajador (sin reducción de jornada) entre los 
distintos horarios que coexistan en un centro de trabajo para todos los supuestos en que 
se permite la reducción de jornada.  
 
PERMISOS 
 
 Ampliación de la aplicación de permisos no retribuídos para los casos de 
sometimiento a técnicas de reproducción asistida, acompañamiento en la asistencia 
médica de familiares hasta 1ª grado de consanguinidad o afinidad, y días no lectivos del 
calendario escolar para trabajadores con hijos en edad escolar.   
 
 Ampliación del plazo de recuperación de horas de los permisos no retribuídos. 
 

Ampliación de la prórroga de 1 mes adicional sin sueldo contemplada en el 
apartado a) del  artículo 30 “Permisos”.  
 
PERSONAL COMERCIAL 
 
 Revisión integral de las condiciones del personal comercial, tanto de la Red 
Mapfre, como el específico del resto de empresas. 
 
SUPUESTOS ESPECIALES, SERVICIO 24 HORAS 
 
 Revisión integral de las condiciones del personal correspondiente a estos 
supuestos. 
 
SEGURO DE VIDA 
 
 Actualización de las condiciones económicas de dicho seguro. 
 
AYUDA ESCOLAR PARA HIJOS DE EMPLEADOS 
 
 Incremento del fondo anual dotado al efecto y ampliación del derecho a solicitar 
esta prestación a todos los empleados. 
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FONDO DE AYUDA AL EMPLEADO 
 
 Incremento de la dotación anual e incremento del límite de salario bruto anual de 
los empleado con derecho a las subvenciones recogidas en el apartado a) del artículo 41 
del Convenio Mapfre 2005. 

 
OBSEQUIO DE NAVIDAD 
 
 Actualización del valor de la cesta. 
 
PREMIO DE PERMANENCIA 
 
 Adelanto de la fecha de inicio para tener derecho a los premios de antigüedad 
(pagas y vacaciones) a los 20 años de antigüedad.  
 
PREMIO DE NUPCIALIDAD, NATALIDAD O ADOPCIÓN, AYUDA PARA 
HIJOS CON DISCAPACIDAD 
 
 Actualización de los importes. 
 
PLAN DE PENSIONES 
 

Adhesión al Plan: Disminución del requisito de adhesión al plan a 1 año de 
antigüedad. 
 

Aportaciones:  
• Establecimiento de un sistema  de aportación de la empresa a todos los trabajadores 

independiente de la aportación de éstos que será gradual  durante la vigencia del 
convenio y  que tenderá a alcanzar el objetivo de una aportación del 3% del salario 
bruto de todos los trabajadores. 

• Mantenimiento y adaptación  teniendo en cuenta el apartado anterior, del resto de 
supuestos de aportaciones contempladas en el actual Convenio. 

 
 
BONIFICACION EN LOS SEGUROS CONCERTADOS CON MAPFRE 
 

Incremento del porcentaje. 
 
PRESTAMOS PARA GASTOS DE ADQUISICION Y REPARACION DE 
VIVIENDAS 
 

Actualización de los importes  
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SEGURO DE SALUD 
 

Eliminación del límite de edad , pasando a ser vitalicio, de la subvención de este 
seguro al personal jubilado. 
 
PREMIO DE JUBILACION: 
 

Actualización 
 
REDUCCION DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 

La reducción de jornada en 90 minutos  diarios o incremento de vacaciones se 
aplicará al cumplir 60 años y la de 180 minutos o incremento de vacaciones a los 62 
años. 
 

A partir de los 65 años  el incremento de vacaciones será de 10 días laborables. 
 
DERECHOS SINDICALES Y DE REPRESENTACION COLECTIVA 
 

Comunicación y tablones de anuncios:  posibilidad de enlace desde el portal 
interno con las páginas Web de las secciones sindicales de los sindicatos con 
representación en MAPFRE. 
 
 
REGIMEN DISCIPLINARIO Y NORMAS SOBRE USO DE TECNOLOGIA 
 

Aplicación del Convenio del Sector de Seguros. 
 
DISPOSICIONES TRASITORIAS Y ADICIONALES 
 

Revisión y adaptación de los textos de todas las Disposiciones Adicionales y 
Transitorias. 
  
 


