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PROPUESTA DE UGT SOBRE 

BENEFICIOS SOCIALES 
 

CAPITULO X - BENEFICIOS SOCIALES 
 
 
Artículo 38.  SEGURO DE VIDA 
 
1. La empresa concertará a su exclusivo cargo, para todos sus empleados en activo, 

un seguro de grupo modalidad temporal renovable, cubriendo los riesgos de 
muerte, con doble capital en caso de fallecimiento accidental, y de incapacidad total 
y permanente, por un capital, para el año 2006, de 45.000 euros para todas las 
categorías y con un incremento de dicho capital del 20% por cada carga familiar. 

 
Se entenderá a estos efectos por carga familiar, el cónyuge o pareja de hecho 
acreditada y cada uno de los hijos menores de 25 años que convivan con el 
empleado y a su cargo. 

 
Asimismo se incluirá una cobertura para caso de fallecimiento o incapacidad total y 
permanente o absoluta derivadas de accidente por un capital de 172.115 euros. 
 

2. Los capitales indicados se han revalorizado en la misma proporción que el IPC del 
ejercicio anterior. 

 
3. La cobertura del citado seguro se prolongará, cubriendo sólo el riesgo de muerte, 

sin garantías complementarias, para los empleados en situación pasiva, hasta que 
cumplan 77 años de edad, garantizándose el 75% del capital que correspondía en 
el momento de su jubilación. A estos efectos, se considerarán beneficiarios de 
dicha póliza aquellos que el empleado tuviera designados en el momento de la 
jubilación o los que designe en un momento posterior. 

 
 
Artículo 39.  PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL, MATERNIDAD o RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 
 
1. Cuando el empleado se encuentre en situación de incapacidad temporal, 

maternidad o riesgo durante el embarazo, la empresa le abonará  la diferencia 
entre la prestación que reciba del Régimen General de la Seguridad Social y el 
sueldo que le correspondería de estar prestando sus servicios normalmente, sin 
que esta obligación pueda prolongarse más de 18 meses. 

 
2. Si esta situación se prolongara más de treinta días y afectara a empleados con 

función comercial o a peritos con una antigüedad en la empresa de al menos un 
año, se les garantiza, a partir del segundo mes desde la iniciación de la situación 
de incapacidad temporal, maternidad o riesgo durante el embarazo, la percepción 
mínima del 70% de los ingresos medios mensuales obtenidos, en cada caso, por 
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comisiones, rapeles y asignaciones por peritación en los últimos veinticuatro 
meses. 

 
Esta prestación se percibirá con cargo al Fondo de Ayuda al Empleado. 

 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente apartado, los empleados 
comerciales mencionados en el artículo 33 del presente convenio, para los que 
rigen las condiciones establecidas en el artículo 33.3 

 
3. En ningún caso el abono del complemento a cargo de la empresa durante estas 

situaciones podrá suponer para el empleado percepciones superiores a las que le 
corresponderían de estar prestando sus servicios normalmente. 

 
4. Si el empleado en situación de IT o maternidad o riesgo durante el embarazo 

incurriera en falta que diera lugar a la privación de las prestaciones por parte de la 
Seguridad Social, perderá también el derecho a percibir las prestaciones 
complementarias a cargo de la empresa. 

 
 
Artículo 40.  AYUDA ESCOLAR PARA HIJOS DE EMPLEADOS 
 
 
1. Con objeto de colaborar en los gastos de escolarización de los hijos de empleados 

se dotará un fondo anual de 2.513.884 euros. 
 
La cuantía de este fondo se actualizará anualmente con el IPC del año anterior 
más el 20% de dicho porcentaje. 
 
Los criterios para su distribución y los trámites para su solicitud se fijarán por la 
Comisión Mixta. 

 
2. Tendrán derecho a solicitar esta prestación los empleados que hayan superado el 

periodo de prueba cuenten con un año de antigüedad en la empresa y serán 
objeto de subvención el coste de las guarderías infantiles, la enseñanza obligatoria 
y los estudios superiores reglados. 
 
 

Artículo 41.  FONDO DE AYUDA AL EMPLEADO 
 
 
1. Se constituirá un fondo con una dotación anual de 697.125 euros, denominado 

Fondo de Ayuda al Empleado, que tendrá los siguientes fines: 
 

a) El 60% del fondo se destinará a subvencionar las peticiones que se formulen 
respecto a gastos de prótesis dentales, tratamientos odontológicos, 
audífonos, gafas, lentillas, etc., así como tratamientos médicos no cubiertos 
por la Seguridad Social o sujetos a largas listas de espera, de acuerdo al 
baremo establecido y en las cuantías que determine la Comisión Mixta. 
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A esta subvención podrán acceder los empleados cuyo salario bruto anual 
no supere los 30.000 euros y cuenten con, al menos, un año de antigüedad 
en la empresa. 

 
b) El fondo restante se destinará a la atención de gastos por motivos médicos 

excepcionales que, previa petición, resolverá la comisión mixta, asesorada 
por el Servicio Médico, así como a subvencionar la parte variable del 
personal comercial que se encuentre en situación de IT, según lo dispuesto 
en el artículos 33 y 39 del presente convenio. 

 
2. La cuantía de este fondo se actualizará anualmente con el IPC del año anterior 

más el 20% de dicho porcentaje. 
 
 
Artículo 42.  OBSEQUIO DE NAVIDAD 
 
Con motivo de las fiestas navideñas la empresa hará entrega a todos los empleados una 
Cesta o Lote de Navidad, por valor en el año 2006, de 140 euros brutos.  
 
Esta cantidad se actualizará anualmente con el IPC del año anterior más el 20% de dicho 
porcentaje. 
 
 
Artículo 43.  PREMIO DE PERMANENCIA. 
 
1. Los empleados tendrán derecho a un premio de antigüedad en la empresa, una 

vez cumplidos los siguientes períodos de permanencia en la misma: 
 

a) A los 20 años de servicio en la empresa, entrega de una placa/obsequio 
conmemorativo y abono de una paga. 
 
b) A los 25, y cada cinco años más de servicio en la empresa, abono de una 
paga y media. 

 
Las pagas mencionadas consistirán en 1/12 del salario bruto anual. 

 
2. Asimismo, disfrutarán de un día más de vacaciones a partir del año en que 

cumplan 20 años de antigüedad, incrementándose en un día adicional por cada 
cinco años más de permanencia.  

 
 
Artículo 44.  PREMIO DE NUPCIALIDAD 

 
1. Tendrán derecho a esta prestación los empleados con motivo de su matrimonio, 

siempre que cuenten, al menos, con un año de antigüedad en la empresa. 
 

2. Su importe se fija para el año 2006 en 446 euros. Esta cantidad se actualizará 
anualmente con el IPC del año anterior más el 20% de dicho porcentaje. 
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Artículo 45.  PREMIO DE NATALIDAD O ADOPCION 
 

1. Tendrán derecho a esta prestación todos los empleados que cuenten al menos, 
con un año de antigüedad en la empresa y con motivo del nacimiento o adopción 
de un hijo.   

 
2. Su importe se fija para 2006 en 348 euros. Esta cantidad se actualizará anualmente 

con el IPC del año anterior más el 20% de dicho porcentaje. 
 
 
Artículo 46.  AYUDA DE DISCAPACIDAD 
 
Los empleados que hayan superado el periodo de prueba en la empresa, y tengan un 
familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad a su cargo que sufra una 
minusvalía psíquica, física o sensorial superior al 33% percibirán una ayuda especial de: 

 
A) 1.500 euros anuales para minusvalías iguales o superiores al 33% 
B) 2.000 euros anuales para minusvalías iguales o superiores al 65% 
C) 3.000 euros anuales para minusvalías iguales o superiores al 75% 
 
Esta cantidad se actualizará con el IPC del año anterior más el 20% de dicho porcentaje. 
 
 
Artículo 47.  BECAS DE FORMACION TEORICO/PRACTICA PARA HIJOS DE 
EMPLEADOS 
 
1. MAPFRE efectuará la dotación necesaria para que la Fundación MAPFRE Estudios 

convoque anualmente hasta 150 becas de capacitación para hijos de empleados 
de todas las empresas del Sistema MAPFRE, cuyo programa formativo se 
compondrá de un área de formación teórica y otro de prácticas en la empresa. 

 
2. Podrán solicitar estas becas los hijos de entre 18 y 25 años de empleados con 

contrato indefinido. 
 

3. El disfrute de esta beca es incompatible con la percepción de la Ayuda Escolar. 
 

 
Artículo 48.  PLAN DE PENSIONES 
 

1. MAPFRE tiene establecido un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo, de 
grupo de empresas para empleados que cuenten al menos con un año de 
antigüedad en la empresa. 

 
3. Las características del plan son las siguientes:  

 
Adhesión al Plan: 

 
Al Plan de Pensiones de Empleo de MAPFRE podrán adherirse, en cualquier 
momento, todos los empleados en plantilla, fijos o temporales, que cuenten al 
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menos con un año de antigüedad en la empresa, tomando como referencia el día 
1º. de enero del año de su ingreso 

 
Aportaciones: 

 
Al Plan de Pensiones podrán realizar aportaciones tanto los empleados 
(partícipes) como la empresa (entidad promotora). 

  
a) Aportaciones de los partícipes (empleados). 
  

Cada partícipe fijará al inicio de cada año la cuantía de la aportación que 
desea realizar en ese ejercicio, así como la periodicidad con que la realizará: 
Anual, semestral, trimestral o mensual 

 
b) Aportaciones de la empresa (Entidad Promotora). 
 

La Entidad Promotora realizará anualmente aportaciones al Plan de 
pensiones a todos los partícipes del plan de forma progresiva durante 
la vigencia del convenio  hasta alcanzar el 3% del salario bruto anual 
del trabajador. Estas aportaciones se tendrán en cuenta para alcanzar  
el resultado final del porcentaje  que se fija en el sistema de  
aportaciones mixto ( Entidad Promotora y partícipes) que se detallan en 
los siguientes apartados: 

 
c) Aportaciones Mixtas (Entidad Promotora y Partícipes): 
 

 La Entidad Promotora realizará aportaciones al Plan de Pensiones 
exclusivamente respecto de aquellos partícipes que a su vez efectúen 
aportaciones al mismo y con similar periodicidad a la elegida por éstos de 
acuerdo con lo siguiente: 

 
La interrupción de las aportaciones de un partícipe paralizará las 
aportaciones que referidas al mismo debiera realizar la Entidad 
Promotora 

 
 La aportación de la Entidad promotora será el doble de la aportación del 

partícipe. 
 

 La cuantía máxima de las aportaciones que la Entidad Promotora deba 
imputar a cada partícipe se determinará anualmente en función de su 
antigüedad, aplicando la siguiente escala y descontando las 
aportaciones realizadas de acuerdo con el apartado b): 

 
 Empleados con antigüedad de hasta 10 años : 3% del salario bruto 
anual del año anterior 
 Empleados con antigüedad de 11 a 20 años: 4% del salario bruto 
anual del año anterior 
 Empleados con antigüedad de 21 y más años: 5% del sueldo bruto 

anual del año anterior 
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En ningún caso, la aportación de la empresa podrá superar los limites 
legalmente establecidos. 

 
Prestaciones: 
 
El Plan contempla las prestaciones de jubilación, invalidez permanente para el 
desempeño de todo trabajo remunerado o para el ejercicio de su profesión 
habitual y el fallecimiento, de acuerdo con lo previsto en sus Especificaciones. . 
 

 
Artículo 49.  BONIFICACION EN LOS SEGUROS CONCERTADOS CON MAPFRE 
 
1. Los empleados con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho 

a bonificación en todos los seguros de riesgo contratados con MAPFRE sobre sus 
persona/s y sobre los bienes propios, los de su cónyuge o pareja de hecho y los de 
los hijos que convivan con el empleado bajo su dependencia. 

 
2. No serán objeto de bonificación los seguros que cubran bienes dedicados a 

actividades comerciales o mercantiles del empleado, de su cónyuge o pareja de 
hecho o hijos con derecho a bonificación. 

 
3. La cuantía de la bonificación será del 50% de la prima.  Parte de esta bonificación 

se realizará directamente en el recibo del seguro hasta el porcentaje que a 
continuación se indica y el resto de abonará en el recibo de salarios del empleado, 
con la retención fiscal que corresponda. 

 
EMPRESA   DESCUENTO EN RECIBO 
 
Mapfre Mutualidad    20% 
Mapfre Seguros Grales   25% 
Mapfre Vida (sólo riesgo)   25% 
Mapfre Agropecuaria   20% 

 
4.  Esta bonificación será de aplicación vitalicia para todo el personal jubilado o 

en situación asimilada a la jubilación, y para su cónyuge o pareja de hecho e 
hijos menores de edad o discapacitados, a su fallecimiento. 

 
 

Artículo 50.  PRÉSTAMOS PARA GASTOS DE ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE 
VIVIENDAS 

 
1. Se constituye un fondo para atender las solicitudes de préstamos destinados a 

sufragar gastos de adquisición o reparaciones de viviendas y/o mobiliario. 
 
2. La cuantía del fondo asciende a 1.352.325 euros. 
 
3. La vivienda objeto del préstamo deberá ser propiedad del empleado y su residencia 

habitual. 
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4. Las cantidades máximas que se podrán solicitar como préstamos serán de: 
 

 Para gastos de adquisición de vivienda, 24.000 euros a 12 años 
 Para reparación de vivienda y/o mobiliario, 6.000 euros a 5 años 

 
5. El interés aplicable será el del interés legal del dinero minorado en un 25%. 
 
6. El plazo máximo de amortización del préstamo para adquisición de vivienda será de 

cinco años y para el de reparación de vivienda será de dos años y medio. 
 
7. Para la solicitud del préstamo será requisito indispensable que el empleado tenga, 

como mínimo, dos un año de antigüedad en la Empresa. 
 
 
Artículo 51.  SEGURO DE SALUD 
 
1. Con objeto de facilitar a los empleados el acceso a las mejores prestaciones de la 

medicina privada, la empresa ha concertado un seguro colectivo de salud de la 
modalidad reembolso de gastos médicos con la entidad MAPFRE CAJASALUD. 

 
2. Tendrán derecho a adherirse a dicho seguro los empleados con una antigüedad 

mínima de seis meses. 
 

A dicho seguro podrán adherirse el cónyuge o la pareja de hecho o familiares hasta 
segundo grado o personas dependientes que convivan con el empleado, 
incluídos los supuestos de acogimiento. 

 
3. La empresa subvencionará el coste del seguro en los siguientes porcentajes: 

• 75% en la prima del empleado 
• 50% en la prima del resto 

 
Los empleados con familia numerosa tendrán una subvención en el recibo del  sus 
hijos del 75%. 
La parte de prima a cargo del empleado se pagará con periodicidad mensual, 
descontándose su importe del recibo de salario.  

 
4.  Esta bonificación será de aplicación vitalicia para todo el personal jubilado o 

en situación asimilada a la jubilación, y para su cónyuge o pareja de hecho e 
hijos menores de edad o discapacitados, a su fallecimiento. 

 
 
Artículo 52.  PREMIO DE JUBILACION 
 

Aquellos empleados que se jubilen a los 65 años y que estaban en plantilla el 26 de 
febrero de 1992, percibirán, en el instante de su jubilación, además de lo 
establecido en el artículo 58 B) del Convenio del Sector de Seguros, la cantidad de 
6.010,12 euros. 
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Artículo 53.  REDUCCION DE TIEMPO DE TRABAJO 
 

Los empleados, al cumplir 60 años, tendrán la opción de reducir su jornada 90 
minutos diarios o incrementar sus vacaciones en cinco días laborables. 
 
Al cumplir 62 años, los empleados tendrán la opción de reducir su jornada 180 
minutos diarios o incrementar sus vacaciones en cinco días laborables. 
 
Esta reducción retribuida finalizará al cumplir los empleados los 65 años de edad, 
teniendo derecho a incrementar sus vacaciones en diez días laborables. 

 
 


