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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

 
 
Artículo 19.  CONDICIONES GENERALES 
 
1. Serán de aplicación las condiciones establecidas en el Convenio del Sector Seguros 

en  esta materia. 
 
2. En los casos en que el cambio de centro de trabajo lo sea a otro centro de trabajo que 

diste más de 25 km. a contar desde el centro del municipio donde los empleados 
presten sus servicios, pero no exija cambio de residencia, la empresa compensará al 
empleado el exceso de los gastos en que incurra por esta circunstancia  de la 
siguiente forma: 

  
2.1. Distancia inferior a 15 km. 110€ brutos mensuales 
2.2. Distancia superior a 15 km. 210 € brutos mensuales 
 
Estos importes entrarán en vigor con efecto 1 de enero de 2006 y  se 
incrementarán  anualmente durante la vigencia del Convenio en la misma 
proporción que el índice que se establece para el precio del pago del kilómetro.  
 

3. La empresa evitará este tipo de traslados en los casos de trabajadores que 
tengan reducción de jornada y/ o permisos por motivos familiares. En cualquier 
caso la empresa comunicará previamente  a la Comisión Mixta la propuesta de 
este tipo de traslados que deberán ser voluntarios.  

 
4. Cualquier supuesto de cambio de centro de trabajo para el que el Convenio del Sector 

Seguros no exija un determinado preaviso, se comunicará por escrito al empleado con 
la antelación suficiente. 

 
. 

Artículo 20.  TRASLADOS 
 
1. Se considera traslado toda modificación estructural que suponga cambio de un centro 

de trabajo a otro distinto de la misma empresa que conlleve variación de residencia y 
cuya duración exceda de los límites temporales previstos para los desplazamientos. 
 
Serán de aplicación las condiciones establecidas en el Convenio del Sector Seguros 
en esta materia, estableciéndose las siguientes matizaciones: 

 
A) Traslado solicitado por el empleado. 

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 25.2 del convenio del sector seguros. 
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B) Traslado por necesidades del servicio: 
B.1)Traslado de mutuo acuerdo. 

Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre el empleado y la 
empresa, se estará a las condiciones pactadas por escrito entre ambas 
partes que no podrán ser inferiores en su conjunto a las mínimas 
reguladas en el artículo 25 del Convenio del Sector Seguros.   

 
B.2) Resto de traslados. 

El procedimiento a seguir en caso de traslado que no se pacte de mutuo 
acuerdo entre el empleado y la empresa será el siguiente: 
a) Se notificará la vacante a la bolsa de trabajo, dando la suficiente 

publicidad, al objeto de que los empleados que deseen optar al 
puesto puedan hacerlo en un plazo de siete días laborables.  Los 
empleados interesados lo manifestarán a través de los mecanismos 
que se establezcan.  Recursos Humanos estudiará las peticiones 
recibidas, seleccionando aquellas que cumplan los requerimientos y 
dando traslado de las mismas a la unidad o área donde deba cubrirse 
el puesto al objeto de que valoren a los candidatos y seleccionen, en 
su caso, a quién deba ocuparlo. En tal caso, se procederá al traslado 
con las compensaciones pactadas por escrito entre ambas partes, 
que no podrán ser inferiores en su conjunto a las mínimas reguladas 
en el Convenio del Sector de Seguros. 
 

b) Si no hubiera candidatos, o no se adecuaran al perfil, la empresa 
podrá designar directamente la persona que deba ocupar el puesto. 
El empleado designado tendrá derecho a optar entre el traslado con 
las compensaciones reguladas en el Convenio del Sector Seguros o 
la extinción del contrato con la percepción de una indemnización de 
30 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades. 
De dicha designación, y de la decisión del empleado, se informará a 
la Comisión Mixta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64  del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
El traslado deberá ser voluntario en el caso de que la persona 
designada se encontrara en situación de permiso por razones 
familiares , o estuviese o acabara de estar en situación de 
permiso por lactancia o reducción de jornada por maternidad. La 
empresa  informará con carácter previo a la Comisión Mixta, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 64  del Estatuto de los 
Trabajadores.  
 

2. Para los casos que proceda abonar la ayuda económicamente evaluable a la que se 
refiere el artículo 25 del Convenio del Sector Seguros en su número 5, se establecen 
las siguientes   cuantías y conceptos: 

 
2.1. Gastos de locomoción del interesado y familiares que con él convivan que 

deberán ser justificados. 
 
2.2. Gastos de transporte, mobiliario y enseres. 
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2.3. Indemnización por traslado del 50% del salario bruto anual con un límite de 
12.000 €. Dicha indemnización podrá percibirse, a voluntad del trabajador, de 
una sola vez o en cinco anualidades. Estas condiciones están vinculadas a 
una permanencia mínima en el nuevo puesto de 5 años. En caso contrario el 
empleado deberá reembolsar el 50% de la indemnización recibida por este 
concepto, salvo en los supuestos cuya causa de no permanencia no sea 
imputable al empleado trasladado. 

 
2.4. La empresa concederá un préstamo para la compra de la vivienda de 

residencia habitual de hasta 90.000 € , previa presentación del contrato de 
compra- venta privada o escritura pública. 

 
Desde la fecha del traslado se establece un tiempo máximo de tres años para 
la solicitud del préstamo. 
 
La devolución del préstamo se establece en amortizaciones mensuales 
durante quince años, devengando un interés anual equivalente al interés 
anual del dinero fijado en la Ley General de Presupuestos del Estado. Si el 
préstamo excede de 60.000€ , se establecerá garantía hipotecaria, asumiendo 
el coste la empresa. 
 
El trabajador deberá amortizar íntegramente y de una sola vez el préstamo 
concedido en caso de rescisión de contrato, pudiéndose  descontar la 
cantidad pendiente de la liquidación, saldo y finiquito y en su caso de la 
indemnización.   

 
2.5. Permiso retribuido de l0 días consecutivos, con abono de dietas y 

alojamiento al trabajador y su cónyuge y/o pareja.  
 

3. En todo caso si existiere una normativa más ventajosa emitida por parte de la 
empresa, el trabajador podrá optar entre lo establecido en este artículo y dicha 
normativa. 

 
4. En caso de que el cónyuge del empleado trasladado también trabajara en cualquiera 

de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, tendrá 
derecho a solicitar el traslado para reunirse con su cónyuge, dándosele el carácter de 
preferente a dicha solicitud. 

 
 
 


