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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
SERVICIO 24 HORAS 

 
 
SECCION TERCERA: SUPUESTOS ESPECIALES, SERVICIO 24 HORAS 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del Convenio del Sector de Seguros, aquellas 
entidades que por la especial naturaleza de su actividad cuenten con centros telefónicos 
que deban operar 24 horas al día, tendrán distribuciones horarias especiales, debiendo 
respetar en todo caso las condiciones y mínimos establecidos en dicho Convenio. 
 
La diferente naturaleza del negocio de los centros de atención telefónica de MAPFRE 
hace que su gestión deba, en todo caso, adaptarse a las necesidades del servicio que 
presta cada uno de ellos.  
 
Dadas las especiales características de los sistemas telefónicos, para garantizar al 
máximo la intimidad de las conversaciones privadas, se instalarán teléfonos públicos para 
los empleados que deseen utilizarlos.  
 
 
Artículo 34. JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCION 
 
1. Se establecen los siguientes horarios de referencia: 
 

A) Horario continuado en jornadas completas: 
 
Turno de Mañana: entrada de 7:00 a 9:00 
Turno de Tarde: entrada de 13:30 a 16:00 
Turno de Noche: entrada de 21:00 a 24:00 
 
B) Horario partido en jornadas completas: 
 
Entrada de 8:00 a 11:00 y con una pausa de una hora para comer, con flexibilidad de 
30 minutos. 
 
C) Horario de refuerzo: Se establecerán jornadas de refuerzo continuadas           cuyo 
horario estará condicionado a las necesidades del servicio. 

 
2. Los empleados contratados a jornada parcial estarán adscritos a un turno de trabajo 
continuo. 
 
3.  Cuando se produzca una vacante en un turno se comunicará al resto de los empleados 
de la plataforma para que puedan optar a ella. Primará como criterio de selección el de la 
adecuación al puesto y la eficacia en el desempeño.  En caso de igualdad, se tendrán en 
consideración la antigüedad y las circunstancias personales. 
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Será competente la Comisión Mixta para entender de las reclamaciones que, a tal efecto, 
pudieran producirse. La cobertura de vacantes en los turnos donde éstas se produzcan, 
será potestad de la empresa y se asignarán de acuerdo con el criterio de eficacia. 
 
4. De acuerdo con las recomendación contenidas en el Artículo 47 del Convenio 
General de Seguros, la planificación de turnos se realizará con carácter anual de 
acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores, quedando determinada 
en el mes de noviembre de cada año. Los cambios que se puedan producir en dicha 
planificación se comunicarán al trabajador y a la  Representación Legal de los 
Trabajdores con una antelación mínima de 120 días. 
  
5. Cuando por el régimen de libranzas resulte un exceso de horas trabajadas en el 
cómputo de la jornada anual, los empleados podrán disfrutar de días vacantes, debiendo 
fijarse éstos de mutuo acuerdo entre el empleado y empresa, y siempre teniendo en 
cuenta las necesidades de servicio. 
 
6. Se procurará que el descanso semanal sea de dos días consecutivos y que, al menos, 
uno coincida con sábado o domingo. 
 
7. El personal distribuirá sus vacaciones a lo largo de los doce meses del año, en 
función de las necesidades operativas de los departamentos, estableciéndose las 
condiciones de disfrute mediante negociación con la Representación Sindical en el 
mes de noviembre de cada año. Se seguirán los criterios generales para asignación 
de vacaciones recogidos en el Convenio General de Seguros,  procurando que el 
50% de las vacaciones coincidan con el periodo estival, y respetándose, en todo 
caso, las necesidades de servicio. El planning de fechas concedidas de vacaciones 
deberá encontrarse establecido y publicado antes del 31 de Marzo de cada año. 
 
 
Artículo 35. RETRIBUCION 
 
Plus de turnicidad rotativa 
 
Se considerará turnicidad rotativa aquel régimen de trabajo a turnos que exija que el 
empleado deba prestar sus servicios en turnos diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. 
 
A estos efectos el plus de turnicidad se abonará exclusivamente a aquellos empleados 
adscritos al sistema de turnos rotativos establecido en el centro telefónico 
correspondiente. 
 
El plus de turnicidad rotativa será el equivalente al 30% del sueldo base para el año 2006. 
 
Plus de nocturnidad 
 
A estos efectos, se considerará trabajo nocturno, aquel que se presta a partir de las 21:00 
y hasta las 7:00 
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Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su 
propia naturaleza o se haya acordado su compensación por descansos, las horas 
trabajadas durante el período nocturno se retribuirán con un 30% del sueldo base 
mensual. 
 
Plus de idiomas 
 
Su cuantía se fija en 700 euros anuales, que serán abonados  por cada idioma extranjero 
que el empleado utilice de forma habitual en el desarrollo de su trabajo, y con un máximo 
de 1800 euros anuales. 
  
Será requisito previo para devengar este plus realizar la correspondiente prueba de nivel. 
 
 


