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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
JORNADA Y PERMISOS 

(CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL) 
 
 
CAPÍTULO VIII: TIEMPO DE TRABAJO 
 
SECCION PRIMERA: CONDICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 26. JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCIÓN 
 

1. La jornada máxima de trabajo durante la vigencia del presente Convenio será de 
1675 horas  en el 2006, y 1655 en el 2007, de trabajo efectivo en cómputo anual. 

 
2. Se exceptúa de lo dispuesto en el punto anterior a los empleados que a 31 de 

diciembre de 2001 estuviesen realizando jornadas inferiores en cómputo anual por 
tenerlo así pactado de forma individual o en su centro de trabajo, y mientras se 
mantengan las condiciones que dieron lugar a dicho pacto. 

 
3. En aquellos casos en que por aplicación del calendario anual resulte una jornada 

superior a las 1675 horas  en el 2006 y a las 1655 en el 2007, se compensará 
dicho exceso mediante días vacantes – a elección del empleado y respetándose 
las necesidades del servicio- que preferentemente se disfrutarán en puentes y no 
podrán acumularse a vacaciones. 

 
4. Los empleados que realicen jornada continua de más de 6 horas tendrán derecho a 

una pausa para el desayuno de 20 minutos, que tendrá la consideración de tiempo 
efectivo de trabajo. 

 
5. No serán laborables los días 24 y 31 de diciembre y el 14 de mayo. Podrá 

pactarse el disfrute del día 14 de mayo en otra fecha. Para aquellos puestos en 
que por necesidades del servicio deba trabajarse el día 31 de diciembre, se 
pactará el disfrute del día en otra fecha. 

 
6. El día 5 de enero la jornada laboral finalizará a las 13.00 horas, con excepción de 

aquellos puestos en que por necesidades del servicio deba realizarse la jornada 
habitual, caso en el que se pactará el disfrute dicha reducción en otra fecha. 

 
7. Se considerará periodo estival a todos los efectos desde el 1 de junio hasta el 30 

de septiembre, ambos inclusive. 
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8. En este sentido, y teniendo en cuenta la estructura organizativa de MAPFRE Grupo 
Asegurador, se establecen los siguientes horarios: 

 
Invierno: 

 
Jornada Continuada: 
Entrada de 7:45 a 8:45 
Salida de 15:10 a 16:10. 
 
Jornada Partida: 
De lunes a jueves: de 8:00/9:00 a 17:00/18:00, con 1 hora de comida 
más 30’ de flexibilidad 
Viernes: Entrada de 8:00 a 9:00 
Salida a de15:00 a 16:00 
  

Verano:  
 
Entrada de 7:45 a 8:45 
Salida de 15:00 a 16:00 

 
Se exceptuarán de esta distribución horaria aquellos departamentos y empresas 
que, por prestar servicios a empresas del exterior, requieran un horario diferente. 
 

Oficinas Directas y centros de peritación: 
 

De lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. 
Se establece la jornada continua de 8 a 15 horas para los viernes y 
período estival. 
Cierre al público anterior a la salida de los empleados. 

 
Por sus especiales características, se establecen horarios específicos para los 
departamentos de Ofitel, Centro de Conservación de Cartera (CCC) y Servicios 
Médicos - Rehabilitación: 
• OFITEL: 
Con carácter general se establece el siguiente horario: 
• De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 con una pausa de una hora pa ra la comida. 
• Se establece la jornada continuada de 8 a 15 horas para los viernes y período 
estival. 
No obstante, podrá pactarse una entrada flexible a las 8:30, con flexibilidad de 30 
minutos. 
Se establece que la pausa para comer tendrá lugar entre las 13:30 y las 15:30. 
• Centro de Conservación de Cartera 
De lunes a jueves, las horas de referencia de entrada y salida, serán, 
respectivamente, las 9:00 y las 18:00 y con una pausa de una hora para la comida. 
El horario establecido para los viernes y periodo estival, será de 8:00 a 15:00 
horas. 
En aquellas subcentrales donde, a 31 de diciembre de 2001, este departamento 
realizara una jornada cuya finalización fuera posterior a las 18:00 horas, podrán 
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mantener su hora de salida, estableciendo para ello guardias de lunes a jueves, 
con un máximo de hora de salida de las 20:00. 
Cuando el empleado deba realizar guardia, retrasará su hora de entrada de manera 
que no realice más de 8 horas diarias de trabajo efectivo. 
Los días de guardia se asignarán a cada empleado con carácter fijo y consecutivo. 
Podrá establecerse un máximo de dos guardias semanales, siempre que las 
necesidades del servicio así lo requieran. 
En el caso de que el Centro de Conservación de Cartera tenga establecidas el 
máximo de guardias indicadas anteriormente, procederá para los empleados 
afectados la consideración del 31 de diciembre y del 5 de enero como no 
laborables y el derecho a tres días vacantes, sin que pueda en este último 
caso incrementarse con los que pudiera tener el centro de trabajo / Subcentral a la 
que pertenezcan. 
Los turnos de comida de este departamento, se establecerán entre las 13:00 y las 
16:00 horas, organizándose en cada centro de trabajo los turnos que procedan. 
 
• Servicio Medico - Rehabilitación. 
Fisioterapeutas: 
De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16: a 19:00 
Se establece una jornada continuada para los viernes y periodo estival de 8:00 a 
15:00 
Aquellos fisioterapeutas que, a 31 de diciembre de 2001, vinieran realizando una 
jornada que finalizara antes de las 19:00 horas, podrán mantener dicho horario de 
lunes a jueves, y les será de aplicación el 
nuevo horario los viernes y durante el periodo estival. 
Médicos: 
De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
Se establece una jornada continuada para los viernes y periodo estival de 8:00 a 
15:00 
Aquellos médicos que, a 31 de diciembre de 2001, vinieran realizando una jornada 
que finalizara antes de las 19:00 horas, podrán mantener dicho horario de lunes a 
jueves, y les será de aplicación el nuevo 
horario los viernes y durante el periodo estival.  
Durante el periodo estival (del 15 de junio al 15 de Septiembre) los departamentos 
citados tendrán establecida una jornada continua, de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Criterios generales sobre horario: 
 
Con carácter general, se establece que la pausa para comer tendrá lugar entre las 
13:30 y las 15:30. Se exceptúan de estos límites las oficinas directas por tener su 
pausa establecida de 14:00 a 16:00 horas. y los departamentos especiales.  
 
En aquellas centrales y cabeceras de subcentral donde Se establece un periodo de 
1 hora para comer, con una flexibilidad de 30 minutos adicionales. 
 
La recuperación de la jornada flexible y de la flexibilidad de la pausa para comer 
deberá efectuarse en el mismo día en que se realicen, pero en ningún caso podrán 
superar en conjunto los 30 minutos. 
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ARTICULO 27. COMPENSACIÓN POR COMIDA 
 

1. Los empleados que realicen jornada partida, y en su centro de trabajo no 
dispongan de comedor de empresa, tendrán derecho a una compensación de 8’30 
euros para el 2006, y 8’80 euros para el 2007, por cada día que efectivamente la 
realicen. En estos casos, el empleado podrá optar por percibir la compensación en 
nómina (con las retenciones que legalmente procedan), mediante ticket o sistema 
equivalente, y pago contra factura. 

 
Los empleados podrán optar por modificar el sistema de compensación por 
comidas si varían sus circunstancias laborales. Pueden existir circunstancias 
personales que afecten a las laborales que se tendrán en cuenta para valorar las 
solicitudes de cambio del sistema de compensación, siempre y cuando en el centro 
de trabajo al que pertenezca el empleado se estén aplicando varias modalidades 
de pago de las establecidas en el párrafo anterior. 

 
2. Se respetarán las compensaciones por comida que se vengan abonando por 

importe superior al establecido, aunque no se revalorizarán mientras continúen 
siendo superiores a la cuantía fijada en el número 1 del presente artículo. 

 
3. En jornadas continuas se tendrá derecho a la compensación por comida los días 

en que el empleado realice guardias o en los que por necesidades del servicio 
acreditadas el empleado deba prolongar su jornada al menos dos horas. En este 
caso, en los centros donde no exista comedor de empresa el empleado recibirá la 
compensación mediante pago contra factura o mediante el sistema de ticket. 

 
4. Los empleados que realicen una jornada partida, y se encuentren en situaciones de 

IT, vacaciones, o faltas de asistencia y demás circunstancias de suspensión del 
contrato de trabajo, no tendrán derecho a percibir la compensación por comida. 

 
 
ARTÍCULO 28. VACACIONES 
 

1. El personal afectado por este Convenio, presente el 1 de enero de cada año, 
disfrutará dentro del mismo año y en concepto de vacaciones anuales de veintitrés 
días laborables. 

 
2. Los criterios para la aplicación de vacaciones serán los establecidos en el 

Convenio del Sector de Seguros. 
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ARTÍCULO 29. REDUCCION DE JORNADA: 
 

1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de diez 
años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una 
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, entre, 
al menos un 15% y un máximo de la mitad de la duración de aquélla con la 
disminución proporcional del salario.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para 
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad,  accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. 

 
2. Las trabajadoras, por lactancia y/o cuidado de un hijo menor de 9 meses, tendrán 

derecho a una reducción de la jornada normal de trabajo en una hora, que podrá 
dividir en dos fracciones. 

 
La mujer, por su voluntad, expresada formalmente con anterioridad al momento de 
su reincorporación después del período de maternidad, podrá sustituir este derecho 
por un permiso retribuido de 15 días laborables con la misma finalidad, a disfrutar 
de forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad.  

 
Lo dispuesto en este apartado podrá ser aplicable al trabajador, siempre que quede 
acreditado mediante certificación de la Empresa en que trabaje la madre que ésta 
no ha ejercitado en la misma el derecho que se regula.  

 
3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para 

promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. En 
caso de que realice trabajo a turnos tendrá derecho a la concreción del horario 
dentro del turno asignado por la empresa. El trabajador deberá preavisar al 
empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria. 

 
 



 
COORDINADORA SINDICAL UGT 

 
 

E-mail: ugt@mapfre.com   

ARTÍCULO 30. PERMISOS 
 
Será de aplicación lo establecido en el Convenio del Sector de Seguros, con las 
siguientes particularidades: 
 

PERMISOS RETRIBUIDOS 
 

El empleado, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

 
1. DIEZ  días laborables, en los casos de nacimiento de hijo, régimen de 

acogimiento o adopción (permiso parental). 
 

2. TRES dias laborables, en los casos de enfermedad grave, intervención 
quirúrgica grave, accidente grave u hospitalización y fallecimiento del cónyuge o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, extendiéndose 
este permiso a los parientes consanguíneos hasta segundo grado de la pareja 
de hecho. 

 
Cuando a tal efecto, el empleado necesite pernoctar fuera de su provincia, el 
plazo será de hasta cinco días naturales de los cuales, al menos cuatro días, 
serán laborables. 
 
Será el médico que atienda al familiar enfermo el que determine la concurrencia 
o no de la gravedad en la enfermedad, intervención quirúrgica o accidente. 
 
Este permiso será ampliable, a petición del empleado y como máximo, a un mes 
adicional sin sueldo. 

 
3. Dos días laborables por trámites previos por razón de matrimonio, divorcio, 

separación y traslado o cambio de residencia habitual. Este permiso deberá 
solicitarse con, al menos, una semana de antelación. 

 
Dichos permisos deberán disfrutarse mientras se este produciendo la 
situación que los origina. La duración de estos permisos retribuidos podrá 
computarse por horas, distribuyéndose según las necesidades de los 
trabajadores, quienes comunicarán esa distribución con suficiente antelación 
a la empresa. 

 
4. Se concederá un permiso de carácter excepcional de 15 días, para los 

supuestos de enfermedad o accidente muy grave de familiares o de 
personas que convivan con el trabajador y que exijan una atención que no 
pueda prestar otra persona o institución, siempre que se hayan agotado 
los días de permiso retribuidos ordinarios para estos casos. Para su 
solicitud se ha de presentar informe acreditativo. 

 
Este permiso será ampliable, a petición del empleado y como máximo, a 
un mes adicional sin sueldo. 
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5. Dos días por enfermedades no graves o infectocontagiosas de hijos o 

personas dependientes a cargo del trabajador.. 
 

6. Permiso para las trabajadoras a partir del primer día de la semana 37 de 
embarazo hasta la fecha del parto. 

 
7. 24 horas anuales para visitas médicas del empleado, cónyuge o familiar de 

1º grado de consanguinidad, ampliable a 30 horas cuando requiera 
desplazamiento interprovincial. Se conceden dos horas más para familias 
monoparentales. 

 
8. Por el tiempo necesario para concurrir al examen teórico y práctico de conducir. 

Este permiso deberá solicitarse con, al menos, una semana de antelación. 
 

La retribución durante los permisos será la equivalente a la jornada ordinaria de 
trabajo, con excepción de los pluses de festivos, domingos, plus de nocturnidad 
cuando el turno de noche no sea el turno asignado permanentemente, comisiones 
por producción y horas extraordinarias, así como todas aquellas percepciones que 
no retribuyen el trabajo efectivo (por ejemplo: plus de gasolina, plus traslado, 
premios de permanencia, de natalidad y de nupcialidad, subvención comidas, ….)  

 
PERMISOS NO RETRIBUIDOS: 

 
1. El empleado, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo por  

asuntos particulares hasta un máximo de 3 días al año o, alternativamente, 21 
horas. En estos supuestos, las horas o días que se disfruten lo serán a cambio 
de recuperación, o a cuenta de vacaciones, o sin derecho a remuneración, 
optándose de común acuerdo por cualquiera de estas posibilidades. En los 
supuestos en que el trabajador preavise con cinco días laborables de 
antelación, no será necesaria justificación, y será el empleado quién elija la 
forma en la que desea recuperar; y, en caso de que lo sea mediante 
recuperación de horas, deberá recuperar en un plazo no superior a los 
SESENTA  días naturales desde la fecha de disfrute. 

 
2. Los empleados que se encuentren en proceso de adopción o acogida podrán 

solicitar un permiso no retribuido de hasta 30 días naturales, no necesariamente 
continuados, cuando la adopción o acogida se realice en territorio nacional, y 
hasta de 60 días naturales cuando se trate de adopción o acogida internacional. 

 
3. Los empleados podrán solicitar los días lunes, martes y miércoles de Semana 

Santa, o los tres días hábiles siguientes a la Semana Santa o hasta tres días 
para celebraciones de carácter familiar. Estos días serán deducibles del 
periodo ordinario de vacaciones o recuperables dentro de los 60 días naturales 
PREVIOS Y/O siguientes del modo que se acuerde con la empresa. En todo 
caso, deberán quedar suficientemente atendidos los servicios de cada oficina o 
departamento. 
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4. Los empleados con hijos menores de 12 años podrán solicitar como días 
de permiso los días no lectivos del calendario escolar. Estos días serán 
deducibles del periodo ordinario de vacaciones o recuperables dentro de 
los 30 días naturales previos y/o siguientes del modo que se acuerde con 
la empresa. En todo caso, deberán quedar suficientemente atendidos los 
servicios de cada oficina o departamento. 

 
5. Por el tiempo necesario para la atención y seguimiento escolar de los 

menores a cargo (reuniones y actos organizados por los centros 
escolares). Este permiso será deducible del periodo ordinario de 
vacaciones o recuperable dentro de los 30 días naturales previos y/o 
siguientes del modo que se acuerde con la empresa. 

 
 
ARTÍCULO 31. EXCEDENCIAS 
 
Se aplicarán los criterios establecidos en el Convenio del Sector Seguros, con las 
siguientes particularidades: 
 

1. El empleado con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a 
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 
plazo no menor a dos años y no mayor de cinco. A estos efectos, el empleado 
deberá concretar el periodo de disfrute de tal excedencia, pudiendo solicitar 
sucesivas prórrogas cuando hubiera solicitado la excedencia por un plazo inferior al 
máximo. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo empleado si 
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. 

 
2. El empleado con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a 

que se le reconozca en situación de excedencia, cuya duración no será superior a 
tres años, siempre que la causa de su solicitud sea por la necesidad de atender al 
cónyuge o familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o a la 
pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad y/o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
En el supuesto anterior, durante el primer año, el empleado tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo; transcurrido dicho plazo tendrá un derecho 
preferente de incorporación a un puesto de trabajo de su mismo grupo y nivel. 

 
Se garantiza a los trabajadores en excedencia por razones familiares el derecho a 
conservar los beneficios sociales referidos en el capítulo X del presente convenio. 
 


