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MOVILIDAD GEOGRÁFICA 
 

 
1. ¿QUÉ NO ES MOVILIDAD GEOGRÁFICA? 

 

Lo que no es traslado ni desplazamiento, es decir, lo que no conlleva cambio 
de residencia, no tiene la consideración de movilidad geográfica. En el caso de 
Mapfre, si hay un cambio de centro de trabajo a otro a más de 25 Km desde el 
centro del municipio, sin que haya cambio de residencia, están previstas unas 
compensaciones fijadas en el art. 14 de nuestro convenio. 
 
En los casos que no se consideran movilidad geográfica, el convenio Mapfre 
dice que la empresa lo comunicará por escrito al empleado con la “antelación 
suficiente”. 

 
 

2. LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA: Traslados y desplazamientos 

 
TRASLADOS: cambio de centro de trabajo que conlleve variación de residencia 
(no incluidos cambios dentro de la misma población  o ciudad o dentro de un radio 
de 25 Km desde el centro del municipio): 

 

 Pueden ser individuales o colectivos 
 

 Hay unas condiciones mínimas de compensación por traslado (art.27.5.d y art.42 
del Convenio Seguros, y art.15.2 del Convenio Mapfre) 

 Pero si es el trabajador el que lo ha solicitado, las condiciones serán las pactadas 
entre ambas partes. 
 

 Notificada la decisión del traslado,  el trabajador puede optar entre trasladarse con 
las condiciones acordadas o a la extinción del contrato con indemnización de 25 
días por año trabajado con un máximo de 21 mensualidades. 
 

 El traslado no puede suponer menoscabo de los derechos profesionales 
económicos o de carácter personal que viniera disfrutando el trabajador, 
respetando como mínimo las condiciones que tuviera hasta ese momento. 
 
 
 

DESPLAZAMIENTOS: Son los supuestos de movilidad geográfica, individuales, de 
carácter temporal, que exigen residencia en población distinta de la de su 
domicilio habitual. En estos casos se abonan gastos de viaje y dietas. Si la suma 
del tiempo en que se ha estado desplazado es superior a 12 meses en un periodo 
de 3 años, es de aplicación lo relativo a traslados. 
 

 Obligación de comunicarlo con al menos 5 días laborables de antelación al 
trabajador 
 

 Obligación de informar a la RLT, con indicación de causas que lo motivan. 
 

 Derecho a 4 días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses 
desplazado (sin contar los de viaje) 

 


