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PROPUESTA DE UGT SOBRE 

POLÍTICA DE EMPLEO 
 
 
 ARTÍCULO NUEVO.- COMISION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EMPLEO 
 
Se crea 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 mantenimiento, vacantes, puestos de nueva creación, ascensos y 
promociones, y especialmente en lo referido a la contratación a través de Empresas de 
Trabajo Temporal, y que detecte las eventuales discriminaciones que pudieran darse por 
razón de sexo, edad, estado civil, procedencia territorial y demás circunstancias que 
pudieran originar discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades. 
 
 
ARTÍCULO NUEVO.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL NIVEL DE EMPLEO 
 
Las partes firmantes son conscientes del problema de desempleo existente y de la 
necesidad y de la posibilidad de abordar sus diferentes causas y consecuencias mediante 
políticas activas de empleo sanas, estables, crecientes y competitivas teniendo en cuenta 
las posibilidades de nuestras empresas. 
 
En aras de conseguir el objetivo de mantenimiento y mejora del empleo en MAPFRE 
GRUPO ASEGURADOR y sin perjuicio de la capacidad organizativa de la Dirección, así 
como la aplicación de la legislación vigente en esta materia, la Dirección de MAPFRE  se 
compromete al estudio de la viabilidad de recolocación de los trabajadores cuyos puestos 
de trabajo hayan de ser amortizados o suprimidos, cualquiera que sea su causa. 
 
Se procurará que la recolocación del trabajador  sea dentro de una empresa del ámbito de 
aplicación de este Convenio, e implicará el reconocimiento de la antigüedad que tuviera el 
mismo en la empresa de origen. 
 
En los supuestos en que la recolocación no fuera viable dentro de una empresa del 
ámbito de aplicación de este Convenio, se estudiará  la posibilidad de hacerlo en 
cualquier otra empresa del Grupo MAPFRE, en cuyo caso se ofrecerá al trabajador su 
incorporación con el reconocimiento de la antigüedad que tuviera en la empresa de origen  
y el  derecho a los Beneficios Sociales descritos en el Capítulo X  del Convenio MAPFRE 
GRUPO ASEGURADOR. 
 
De todo ello se dará puntual información a la Comisión de Igualdad de Oportunidades y 
empleo. 
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ARTÍCULO 12.-  VACANTES Y PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN. 
 

1. Con objeto de facilitar la movilidad interna de los empleados, cuando se produzca 
una vacante o un puesto de nueva creación correspondiente a los Grupos II y III, 
que pueda ser cubierto por una persona en plantilla, se informará del mismo en un 
plazo máximo de 7 días al conjunto de empleados y a la Comisión (… de 
Igualdad de Oportunidades y empleo o Mixta), indicando la ubicación, nivel y 
requerimientos del puesto.   

 
2. Los empleados interesados en ocupar dicho puesto lo manifestarán a través de los 

mecanismos establecidos al efecto, en un plazo máximo de 7 días.  Recursos 
Humanos estudiará todas las peticiones recibidas, seleccionando aquellas que 
cumplan los requerimientos del puesto y dando traslado de las mismas a la unidad 
o área donde se haya producido la vacante o generado el puesto de nueva 
creación, al objeto de que valoren a los candidatos y seleccionen, en su caso, a 
quién deba ocupar el puesto. La selección deberá llevarse a cabo en el plazo 
máximo de 15 días y de su resolución se dará información al trabajador/es 
implicados y a la Comisión (… de Igualdad de Oportunidades y empleo o 
Mixta).  

 
3. En circunstancias especiales, o por razones de urgencia acreditadas, la Empresa 

podrá designar directamente al empleado que deba ocupar la vacante.  Se 
informará previamente en estos casos a la Comisión (… de Igualdad de 
Oportunidades y empleo o Mixta) para su pronunciamiento. 

 
4. La Empresa no estará obligada a cumplir lo previsto en este artículo para los 

puestos correspondientes a los Grupos Profesionales I y O,  que el Convenio 
del Sector de Seguros contempla como de libre designación,  
 
 

ARTÍCULO 13.-  ASCENSOS Y PROMOCIONES. 
 
Serán de aplicación las condiciones establecidas en el Convenio del Sector Seguros con 
las siguientes matizaciones: 
 

1.- ASCENSOS AL GRUPO III: 
 
Por el transcurso del tiempo máximo de permanencia en el Grupo Profesional IV. 
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2.- ASCENSOS AL GRUPO II Niveles 6 y 5:  
 
Cada dos años, la Empresa convocará ascensos al grupo profesional II, niveles 5 y 
6 de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 
 
nº de plazas: 

 Para optar al Grupo II, Nivel 5: Se convocará un número de plazas 
equivalente al 6 por 100 de los empleados que, a 1 de enero del año de 
la convocatoria, figuren en el Grupo II nivel 5 (excluido para éste cómputo 
el personal comercial) 

 Para optar al Grupo II, Nivel 6: Se convocará un número de plazas 
equivalente al 6 por 100 de los empleados que, a 1 de enero del año de 
la convocatoria, figuren en el Grupo II nivel 6 (excluido para este cómputo 
el personal comercial) 

 
Efecto del ascenso: 1 de enero del año en que se superen las pruebas. 
 
Requisitos mínimos: 

 Tres años de antigüedad en la empresa. 
 

 Podrán optar a las plazas convocadas para el Nivel 5 los empleados 
que a 1 de enero del año de la convocatoria figuren en el Nivel 6. 

 
 Podrán optar a las plazas convocadas para el Nivel 6 los empleados 

que a 1 de enero del año de la convocatoria figuren en el Grupo III. 
 

 Nivel formativo obligatorio. Dependiendo del nivel al que se opte, será 
necesario haber realizado, con aprovechamiento, un número 
determinado de cursos.  Dichos cursos se determinarán por la 
Comisión de Formación, y estarán accesibles a todos los empleados 
que participen en el proceso de concurso oposición.  Una vez 
cumplidos estos requisitos mínimos, se realizará un ejercicio 
teórico/práctico, de acuerdo con el nivel requerido para el ascenso, 
ante el Tribunal designado por la Comisión citada. 

 
3.- ASCENSOS AL GRUPO II Nivel 4:  

 
Cada dos años la empresa convocará ascensos al grupo profesional II, nivel 4, de 
acuerdo con las siguientes estipulaciones: 

 
Nº de plazas: Para optar a este Grupo y Nivel se convocará un número de plazas 
equivalente al 3 por 100 de los empleados que, al 1 de enero del año de la 
convocatoria, figuren en el Grupo II nivel 4 (excluido para éste cómputo el personal 
comercial) 
 
Efecto del ascenso: 1 de enero del año en que se superen las pruebas. 
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Requisitos mínimos:  

 Cinco años de antigüedad en el Grupo II Nivel 5. 
 

 Nivel formativo obligatorio: será necesario haber realizado con 
aprovechamiento los cursos que la Comisión de Formación 
determine.  Una vez cumplidos estos requisitos mínimos, se realizará 
un ejercicio teórico/práctico ante el Tribunal designado por la 
Comisión citada. 

 
4.  EXÁMENES 

 
La Comisión de Formación designará el Tribunal calificador, acordará el temario, el 
modelo de exámenes, así como la forma en que deberán realizarse dichos 
exámenes y definiendo  asimismo el sistema de puntuación de los mismos para 
cada nivel. 
 
Las plazas se adjudicarán a los opositores que hayan superado los exámenes, 
atendiendo a la puntuación global obtenida.  En caso de igualdad en la puntuación 
entre dos o más opositores, el Tribunal asignará la plaza al más antiguo en la 
empresa.  

 
Los exámenes deberán realizarse dentro de la jornada laboral. 
 
El coste de las actividades formativas del concurso oposición será abonado 
con cargo al Fondo creado para actividades formativas que se recoge en el 
art´º ------ FINANCIACION del CAPITULO V FORMACION PROFESIONAL.  Para 
ello será requisito imprescindible el seguimiento de los cursos y la efectiva 
presentación al examen presencial. En caso de no realizar el seguimiento de 
los cursos o no asistir al examen presencial, se repercutirá el coste de los 
cursos recibidos directamente al empleado, excepto cuando éste acredite 
que el incumplimiento sea debido a una causa justificada. 

 
 
Articulo 14.  EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y BECARIOS. 
 

Empresas de Trabajo Temporal: 
 

1. La empresa se compromete a limitar la utilización de estos servicios a los 
supuestos legales, poniendo el máximo rigor en la naturaleza temporal y 
coyuntural de las necesidades a cubrir, de tal manera que la permanencia en 
un mismo puesto de trabajo por personal de E.T.T. durante un período de 
2 años dará lugar a su consideración como puesto a cubrir por contrato 
indefinido.  En cualquier caso se facilitará a la Representación de los 
Trabajadores la labor de información y seguimiento de tales prestaciones.  
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2. En todo caso, el personal contratado por medio de Empresas de Trabajo 
Temporal no podrá superar el dos por ciento del total de la plantilla del GRUPO 
ASEGURADOR MAPFRE, ni  el 4% en cada una de las empresas del Grupo,  
ni será susceptible de realizar horas extraordinarias. 

 
Becarios 

 
1. El acogimiento de becarios y la realización de prácticas docentes en la empresa 

se realizará a través de los correspondientes programas de cooperación con 
Centros educativos, conforme a la normativa específica que los posibilita, 
informando a la Representación Legal de los Trabajadores del número de 
estudiantes y becarios que al amparo de dicha normativa vengan desarrollando 
prácticas formativas en la empresa. 

 
2. No cabrá la utilización de becarios fuera de este tipo de acuerdos o de lo 

previsto respecto a prácticas para hijos de empleados, reguladas en el artículo 
47 de este Convenio. 

 


