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ARTÍCULO 9.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 

1. La Organización del trabajo compete a la Dirección de la Empresa, que la ejercerá 
de acuerdo con lo establecido en las normas legales y lo pactado en el presente 
Convenio. 

   
La Organización del trabajo tiene como fin la consecución de unos niveles óptimos 
de productividad, eficiencia, calidad y de condiciones de trabajo en la empresa. 
 

 La consecución de estos fines se posibilita sobre la base de una actitud activa y 
 responsable de las partes integrantes: Dirección y trabajadores. 

 
MAPFRE GRUPO ASEGURADOR, como se recoge en su Código de Buen 
Gobierno, promoverá las actuaciones necesarias para que dentro de su 
organización y con carácter permanente, rijan el respeto a los legítimos derechos 
de todos los empleados y el cumplimiento estricto de las Leyes y de las 
obligaciones que se derivan de ellas. 

 
Para su eficacia MAPFRE GRUPO ASEGURADOR complementará los sistemas 
de organización del trabajo y sus modificaciones con el fomento y  apoyo de la 
observancia de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
formación profesional continua, capacitación directiva, conciliación de la vida 
laboral y familiar y protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 

 
2. Cuando dos o más empresas afectadas por este Convenio se organicen de forma 

que la mayor parte de sus servicios se encuentren unificados en locales comunes y 
con la obligación del personal de realizar funciones indistintas a cualquiera de ellas, 
se garantizarán los mismos derechos y obligaciones para todo el personal, sobre la 
base más beneficiosa, en su conjunto y cómputo anual y conservando cada 
Empresa su propia personalidad jurídica. 
 

3. Más allá de lo previsto en las disposiciones legales, las partes firmantes, durante la 
vigencia del Convenio, se comprometen a contribuir en la mejora general de la 
productividad y a mantener la paz social en el seno de las empresas integradas en 
su ámbito de aplicación respecto de las materias reguladas en el presente 
Convenio. 

 
 


