
                                                                                   

 

 

Estimados compañer@s: 

Ante todo gracias a tod@s aquell@s que habéis confiado en nosotr@s en este último proceso electoral 

celebrado el pasado 9 de Mayo. 

Aunque los resultados no han sido los esperados, confiamos en que en los próximos 4 años podamos 

demostrar de un modo más claro, las diferencias entre nuestro proyecto sindical y el del resto de los 

sindicatos que se encuentran instaurados dentro de nuestra empresa. 

Creemos que la dirección de la empresa no es la misma que en los últimos trece años. El Mapfre paternalista 

al que estábamos acostumbrados está desapareciendo poco a poco, pero ¿en qué dirección? 

Tras una primera evaluación de los datos electorales podemos concluir que poco más del 30%, de los casi 

10.000 trabajadores que pertenecemos a la plantilla española, ha ejercido su derecho a voto. ¿Esta 

participación es un éxito? Creemos que no. 

La falta de poder de convocatoria en estas elecciones por nuestra parte y la del resto de los sindicatos nos 

puede llevar a una situación de debilidad frente a la próxima negociación del Convenio Mapfre del cual nos 

beneficiamos todos los trabajadores de la empresa: permisos, retribuciones, beneficios sociales… 

De los 104 procesos electorales que se han llevado a cabo, UGT ha participado en 39. 

Aunque a nivel global no hemos conseguido crecer tanto como otras formaciones, comenzamos a tener 

mayor representatividad en territorios como Aragón, Alicante, Burgos, Córdoba, Granada, Sevilla  o Tenerife, 

entre otras. 

Seguimos trabajando hasta la finalización de todos los procesos electorales, y queremos pediros que nos 

deis vuestra confianza, porque para nosotros no puede ser ni será una opción perder derechos en la próxima 

negociación del Convenio Mapfre. Puede que no sea momento de mejorar nuestras condiciones, pero 

tampoco de perderlas. 

 

UGT, tras los procesos electorales de mayo de 2013 obtiene una representatividad del 25% con un total 102 

delegados. 
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