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PROPUESTA DE UGT SOBRE 

CLASIFICACION PROFESIONAL 
 
 
ARTÍCULO 10.- PRINCIPIOS GENERALES. 
 

1. MAPFRE GRUPO ASEGURADOR tiene una estructura organizativa propia, 
derivada de sus objetivos, de sus políticas técnicas y comerciales y de su cultura 
empresarial, que determina la necesidad de disponer de puestos de trabajo 
configurados con peculiaridades dimanantes de dicha filosofía, debiendo encajar 
estas peculiaridades dentro del esquema de Grupos Profesionales contemplados 
por el vigente Convenio del Sector de Seguros. 

 
2. Los empleados de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este 

Convenio serán clasificados con arreglo a las actividades profesionales 
desarrolladas y a las normas que se establecen en el sistema de clasificación 
profesional al que se refiere el Apartado 4 de este artículo. 

 
3. Con carácter general, el empleado desempeñará las funciones propias de su grupo 

profesional, así como las tareas suplementarias y/o auxiliares precisas que integran 
el proceso completo del cual forman parte. 

 
4. MAPFRE ha desarrollado los criterios de clasificación profesional de acuerdo con lo 

establecido en el Convenio del Sector Asegurador, quedando recogidos en el 
documento que aparece publicado en el Portal Interno, en el apartado de 
Reglamentación – Clasificación Profesional, para conocimiento y uso de todos los 
trabajadores. 

 
ARTÍCULO 11.- COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO. 
 

1. Se constituye una Comisión Técnica de Seguimiento en materia de Clasificación 
Profesional al objeto de solventar:  

 
a) las cuestiones de carácter técnico,  teniendo como objetivos principales: 

• la adecuación de las modificaciones que pudieran producirse en los puestos 
de trabajo a los Grupos y niveles profesionales que correspondan 

• el desarrollo e implantación de carreras profesionales  
 

b) el estudio de las reclamaciones de los empleados en materia de clasificación 
profesional.   

 
2. Dicha Comisión será paritaria y estará formada por ocho miembros, de los que 

cuatro serán designados por la Dirección de la empresa y cuatro por la 
representación legal de los trabajadores en proporción a la representatividad que 
ostenten. 
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3. Todos los acuerdos de carácter técnico que se adopten en la Comisión Técnica de 

Seguimiento en materia de Clasificación Profesional y  las sucesivas 
modificaciones a qué den lugar, quedarán puntualmente recogidas  y  publicadas 
en el apartado de Reglamentación sobre  Clasificación Profesional  del Portal 
Interno.  


