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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
PERSONAL COMERCIAL 

 
 
SECCION SEGUNDA:  PERSONAL COMERCIAL 
 
 
Artículo 32.  AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

1. El ámbito de aplicación será para todo el personal comercial  incluído en 
el ámbito de aplicación de este Convenio (RED COMERCIAL, 
“ESPECIFICOS”, etc) 

 
2. Los Asesores (de clientes, o de M. VIDA) tendrán la consideración de personal 

comercial no sujeto a cumplimiento de horario, lo que no les exime del 
cumplimiento de la jornada anual pactada en este Convenio. 

 
3. A efectos del cómputo de la jornada total anual, tendrán como horario de 

referencia el del centro de trabajo al que pertenezcan. Asimismo, y dadas las 
especiales características del trabajo de estos empleados, el exceso de 
horas que realicen  se tendrá en cuenta en los cómputos de recuperación 
de permisos no retribuidos en este Convenio. Cuando así se les exija, 
deberán cumplir con la obligación de fichar la entrada al inicio de la jornada 
laboral, que podrá no coincidir con la del centro de trabajo cuando deban 
realizar las gestiones encomendadas. 

 
4. Para el resto del personal comercial que no realice funciones fuera de las 

oficinas o centros de trabajo a los que estén asignados, se les facilitará la 
posibilidad de la recuperación de los permisos no retribuidos mediante la 
antelación y/o prolongación de la jornada habitual, así como en el tiempo 
para la comida. 

 
5. Se respetará la opción de mantener el horario de sus centros de origen, elegida 

voluntariamente por los empleados que durante el proceso de renovación de las 
estructuras territorial y comercial del Sistema Mapfre, cambiaron de función, 
departamento o centro de trabajo. 

         

Artículo 33. CONDICIONES RETRIBUTIVAS  
 
a) GESTORES DE CLIENTES 
 

Los incentivos periodificados que reciben todos los gestores de clientes a 
cuenta del total de la retribución variable, tendrán la consideración de 
garantizados, y se incrementarán anualmente y durante la vigencia de este 
convenio en el mismo porcentaje que el salario base. 
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Incentivo sobre el incremento de producción directa de la oficina (acuerdos 
sobre el proceso de renovación de las estructuras territorial y comercial del 
Sistema Mapfre): 
este incentivo está directamente relacionado con el tiempo de trabajo efectivamente 
realizado y, por tanto, se verá afectado de forma proporcional por las situaciones de 
baja o de reducción de jornada. 
No obstante, en los casos de IT, sólo se aplicará la proporcionalidad si ésta supera los 
130 días, periodo que contempla los casos de baja maternal. 
Con independencia de lo anterior, en ningún caso las sustituciones deberán 
generar un incremento o ahorro de coste para la oficina, puesto que en todo 
caso se abonará en su conjunto el 100% de los importes resultantes en el 
cálculo del incremento de recaudación.  

 
b) ASESORES DE CLIENTES 
 

Todos los Asesores comerciales (Red Mapfre y Específicos) recibirán en 
concepto de compensación de gastos para el desarrollo de su trabajo los 
importes anuales y conceptos para el año 2006 que se detallan a continuación: 
1. Coste seguro de vehículo:   1.000 euros (siempre que dicho seguro esté 

concertado con MAPFRE) 
2. Amortización y kilometraje uso vehículo : 3.500 euros (revisables para 

kilometrajes superiores a 11.000 km./año) 
3. Teléfono móvil: 500 euros 
4. Aplicación de las mismas condiciones recogidas para todos los trabajadores 

en cuanto a compensación por comidas. 
 
Todos estos importes y conceptos se incrementarán anualmente durante la 
vigencia del convenio en el porcentaje que corresponda a la evolución de los 
precios de los conceptos que los componen (seguro, carburantes, tarifas 
telefónicas). 
 
Asimismo, se homologarán  las condiciones de cotización de todos los 
Asesores, y aquéllos que  pertenezcan a  MAPFRE VIDA recibirán un plus de 
inspección equivalente a 1 paga de participación en primas (salario base + 
complemento de experiencia).  Dicho plus será compensable y absorbible en el 
caso de que el trabajador fuera trasladado a la RED MAPFRE 
 
Tal como recogen los acuerdos sobre el proceso de renovación de las 
estructuras territorial y comercial del Sistema Mapfre, aquellos asesores que 
vinieran percibiendo importes superiores a los aquí establecidos como 
compensación de gastos, se les respetará la diferencia mediante su inclusión en 
un complemento de puesto, que será compensable y absorbible en la misma 
proporción en que se incrementen los importes de las compensaciones de 
gastos establecidas con carácter general para todos los asesores. 
 
En caso de IT, sólo se descontará la parte proporcional, si la IT tiene una 
duración superior a 130 días, aplicando el mismo criterio que en el caso de los 
gestores de clientes. 
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Artículo NUEVO: CONTRATOS (ASIGNACIONES DE CLAVES Y FIJACION DE 
OBJETIVOS) 
 
La empresa  facilitará los contratos a principio de cada año (no más tarde del final del 
primer trimestre), con la asignación de zonas, claves, objetivos e incentivos.  La R.L.T. (o 
la Comisión Mixta) expondrá y analizará con la Dirección las discrepancias que pudieran 
producirse respecto al cumplimiento de los principios de equidad y viabilidad que deberán 
regir el contenido de los contratos. 
 
Tal como recogen los acuerdos sobre el proceso de renovación de las estructuras 
territorial y comercial del Sistema Mapfre: 
 
Personal administrativo de atención al público en Centros de Peritación  
 
No les son de aplicación las condiciones de los gestores de clientes puesto que no 
desarrollan esa función ni son personal de la Red MAPFRE. En aquellos supuestos 
en que dicho personal tenga la posibilidad de vender, y lo soliciten, se les 
identificarán las operaciones realizadas y percibirán incentivos por venta directa. 
 
Personal de MAPFRE CAJA SALUD incorporado a la Red.-  
 
Mantendrán el seguro de salud del que venían disfrutando hasta la fecha y con las 
misma condiciones, y se respetará y congelará el importe que venían percibiendo 
por subvención de comida en los casos en que esté por encima del importe 
estipulado por Convenio. 
 
Revision y adaptación de estos dos puntos: 
 
* Aquellos comerciales que a 31.12.2001 estén incluidos en la póliza de seguro de vida 
complementaria (específica para Mapfre Vida), mantendrán sus coberturas, aunque sin 
revalorizaciones posteriores. 

 
* En caso de situación de Incapacidad Temporal prolongada durante más de un mes, 
maternidad o riesgo durante el embarazo, los asesores con una antigüedad en la empresa 
de al menos un año, percibirán a partir del segundo mes de incapacidad temporal una 
compensación complementaria a la que reciban de la Seguridad Social, hasta que en 
conjunto alcancen el 60% de la suma de las retribuciones laborales variables más, en su 
caso, las compensaciones derivadas de la actividad mercantil de mediación a que se 
refiere el artículo 2.4.b) del presente convenio percibidas como media durante los últimos 
veinticuatro meses. Esta compensación se abonará a cargo del Fondo de Ayuda al 
Empleado. 


