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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
RETRIBUCIONES 

 

CAPITULO VII -  RETRIBUCIONES 
 
 
Artículo 21.  PRINCIPIOS GENERALES 
 
1. La estructura retributiva será la establecida en el Convenio del Sector Seguros, con 

las matizaciones que en el presente capitulo se establecen. 
 
2.  A los efectos del presente Convenio, se entenderá como salario bruto anual la 

suma de los conceptos de los apartados A, B y C del artículo 22. 
 
Artículo 22.  ESTRUCTURA RETRIBUTIVA 
 
La estructura retributiva estará constituida, con carácter general, por los siguientes 
conceptos: 
 
A) El Salario Base por nivel retributivo y los complementos salariales y pluses 

establecidos en el Convenio del Sector Seguros que se abonen con carácter 
permanente. 

 
B) Conceptos propios del Convenio MAPFRE:  
 

Plus Convenio Mapfre  
 
Este complemento, que perciben todos los trabajadores y que tiene el carácter de 
no compensable ni absorbible verá incrementada su cuantía en el año 2006 y 
sucesivos con la subida prevista en este Convenio (artículo 24) y con la diferencia 
que resulte de aplicar dicha subida al sueldo base por nivel retributivo y al 
complemento por experiencia respecto de la establecida para estos conceptos en 
el Convenio del Sector Seguros. 
 
Para los empleados que ingresen en el año 2006 y sucesivos, el importe del Plus 
Convenio será la cuantía mínima que haya percibido en el año anterior un 
trabajador por este concepto en el nivel retributivo en el que se incorpore el nuevo 
empleado.  

 
C) Complemento voluntario. 
 
D) Pluses de carácter variable, que se abonan en función de las características del 

puesto o  circunstancias específicas.  Tendrán esta consideración, entre otros, los 
pluses de nocturnidad, festivos y el complemento de función/ puesto.  

 
E) Incentivos. 
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Artículo 23.  INCENTIVOS 
 
La empresa establecerá nuevos criterios sobre el sistema de incentivos, a fin de que sean 
de aplicación a todo el personal,  ligando los mismos al cumplimiento de objetivos y 
resultados y a la valoración del desempeño, para lo cual el futuro sistema de gestión por 
competencias deberá establecer los correspondientes mecanismos. De dichos criterios se 
dará cuenta a la Comisión Mixta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64,1.4º e) del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
Artículo 24. CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL AÑO 2006 Y REVISIÓN 
SALARIAL 
 
Durante el período de vigencia del Convenio el incremento salarial aplicado sobre el 
sueldo bruto anual –definido como la suma de los conceptos A, B y C del artículo 
22-, será: 
 

• el IPC que se constate oficialmente a 31 de diciembre, aplicándose para cada 
año de vigencia del convenio, inicialmente, un incremento igual a la previsión 
de inflación del gobierno, con cláusula de revisión salarial para la 
regularización, en su caso, de la previsión de inflación inicialmente aplicada 
hasta el IPC que se constate, que se abonará en el primer trimestre del año.  

 
• reparto lineal de un punto de la masa salarial bruta conjunta de todas las 

empresas incluídas en el ámbito de aplicación de este convenio entre todos 
los trabajadores del ámbito de aplicación de este Convenio.  Dicho importe se 
sumará al Plus Convenio MAPFRE. 

 
 
Artículo 25.  ANTICIPOS 
 
Los empleados que cuenten con un año de antigüedad, podrán solicitar  anticipos para 
hacer frente a gastos extraordinarios, sin necesidad de justificación, por un importe 
máximo de cuatro mensualidades, reembolsable en el plazo máximo de dos años.  A 
estos efectos se considerará como mensualidad un 1/12 del salario bruto anual. 
 
No podrá solicitarse este anticipo mientras el empleado tenga pendiente de amortizar 
otros anticipos. 
 
OTROS ASPECTOS RETRIBUTIVOS: 
 

• 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 de MAPFRE Vida). 

• Definición y actualización de todos los pluses e incentivos: comida, kilómetros, 
peritaciones, etc. (algunos de los cuales ya venían recogidos en bloques de 
negociación tratados anteriormente). 

 


