
 

 P ara la Sección Sindical de CCOO nuestros afiliados y afiliadas sois la razón de ser de 
nuestro trabajo diario, pero el día a día no nos deja demostrároslo, por eso el último trimestre 
del pasado año, nos paramos a pensar en esto e ideamos y preparamos varias iniciativas que 

tenían como objetivo que vosotros también os sintierais importantes. 
 

Una de las primeras iniciativas ha sido la encuesta para afiliados que os enviamos a finales de 
noviembre, el objetivo era ver cómo nos percibíais. La pasada semana os enviamos los resulta-
dos sin “cocina”; hemos hecho un análisis crítico de las respuestas y tomamos nota de vuestras 

demandas. 
 

En la Sección Sindical de CCOO somos 300 delegados, de los que 57 nos cogemos horas sindi-
cales, con distinto grado de implicación. El día a día es muy intenso y variado: hacemos visitas a 
los más de 360 centros de trabajo que tiene MAPFRE, al menos una vez al año. De los 9759 
trabajadores y trabajadoras, en el año 2014 hemos visitado a 9621 y han tenido la oportunidad 
de hablar con nosotros para contarles o que nos cuenten; atendemos las dudas y consultas de 
los trabajadores y trabajadoras, asistimos a todas las Comisiones de Convenio (Desarrollo, 
Igualdad, Mixta, Seguridad y Salud, Plan de Pensiones), negociamos y vigilamos el convenio, 
plan de igualdad y otros acuerdos que van surgiendo, tenemos abierta una negociación perma-
nente con la empresa, aparte estamos presentes en los órganos de dirección del sindicato y 
estamos en la mesa de negociación del convenio sectorial. Todo este trabajo lo hacemos por 

ti y para ti, aunque también se beneficie el resto de la plantilla. 
 

Pero todo este trabajo no tiene un reflejo en lo que percibís vosotros, 
además, en la encuesta demandáis esa información, por eso os pre-
sentamos nuestro      una revista que va a informar del 
día a día de nuestra actividad. No va a tener una periodicidad determi-
nada, saldrá siempre que haya algún hecho o avance que comunica-
ros, y sólo dirigida a los afiliados y afiliadas, con ella tendréis un extra 

de información. 
 

Os animo a leerlo y a que nos contéis vuestra opinión 

sobre este nuevo proyecto. 
 

Compañeros y compañeras, gracias por estar ahí. 

 

Editorial 
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Destacamos: 
¡¡¡ Buenas Noticias!!! 

 SI24  en 5 pasos…..   

La Sección Sindical de CCOO MAPFRE, tras 
una intensa y dura negociación  con la Empre-
sa, hemos conseguido que los responsables 
organicen los descansos, que se haya habilita-
do un marcaje que diferencie estos tiempos de 
descanso , que se permita utilizar el exceso de 
jornada diaria para la recuperación del defecto 
anual y que se racionalicen las horas extras.  

Por nuestra parte, vamos a seguir insistiendo 
en los temas que  aún están pendientes y os 
animamos a que  nos contéis las incidencias, 
las dudas que tengáis, etc, para poder nego-
ciar con la Empresa y seguir consiguiendo me-
jorar las cosas.                                                       

Hasta finales del año pasado, hemos teni-
do enquistados varios temas: la revisión 
de un reparto justo de los cuadrantes de 
los fines de semana, las restricciones de 
las pausas de descanso visual y de los 20 
minutos para jornadas continuas, la carga 

de trabajo excesiva, la falta de transparencia en la 
convocatoria a turnos fijos y en la convocatoria a 
jornada completa, la realización de la gestión del 
desempeño, el cálculo del objetivo específico, una 
propuesta de modificación del acuerdo de vacacio-
nes, diferenciación en los tiempos de los gestores, 
el uso de la prolongación de la jornada diaria para 
la recuperación del déficit de jornada anual, y la 
publicación del planning con al menos 120 días de 

antelación. 

Creemos que los problemas surgen 
por la falta de personal, y por ello, 
buscando las vías para optimizar los 
recursos existentes, acaba de salir una 
convocatoria de 65 plazas para ampliar 

la jornada parcial a completa. Esto permitirá que 
las horas de elevada actividad queden mejor 

cubiertas. 
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¡¡Conseguido!! 

Por nuestra parte seguire-
mos haciendo propuestas  
para mejorar la carga de 
trabajo, a medida que va-
yan surgiendo más necesi-

dades. 

Regular en el artículo 12.6 

del Convenio Mapfre el pa-

so de las jornadas parciales 

a jornadas completas, fue uno de 

los logros de la Sección Sindical de 

CCOO durante la negociación del 

mismo, con el fin de conseguir que 

las convocatorias sean objetivas y 

transparentes.  
¡¡Conseguido!! ¡¡Conseguido!! ¡¡Conseguido!! 
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Planificación de pausas y des-
cansos: Seguimos insistiendo 

Otro de los temas es la planificación  
de turnos para realizar la pausa de 20 
minutos obligatoria para las jornadas 
continuas, ya que se hacen o muy al 

principio o muy al final de la jornada, perdiendo 
el sentido de descanso. Aunque legalmente no 
existe una limitación para establecer la pausa, 
desde CCOO ya se ha reclamado a RRHH, 
pues pensamos que es posible hacerla de 
una forma más racional. Según ellos, hasta 
que no solucionen el problema de dimensio-
namiento, no lo pueden organizar de otro mo-
do. Hemos mostrado nuestro malestar al res-
pecto y seguiremos insistiendo hasta encon-
trar una vía de solución. 
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Campaña de Afiliación 

En la actualidad estamos inmersos 
en una campaña de afiliación y de 
concienciación de la convenien-
cia de actuar unidos, que está 
teniendo muy buenos resultados. 

Desde mediados de noviembre del año pa-
sado, se han visitado las Plataformas de Bar-
celona, Las Palmas, Valencia, Valladolid y 
Madrid. Próximamente estaremos con los 
compañeros de  las Plataformas de Teruel  
y Ávila.  
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 SI24  en 5 pasos….. 
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CONTACTA CON TUS 

DELEGADOS Y DELEGA-

DAS DE CCOO SI DETECTAS 

IRREGULARIDADES. 
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@ccoomapfre 
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Horas extraordinarias y complementarias 

Se estaban haciendo una cantidad exagerada de horas 
que excedían lo legalmente establecido; este exceso se 
devolvía con tiempo libre. Además las personas con jorna-
da parcial, doblaban con bastante frecuencia los turnos. A 
partir de ahora los trabajadores del SI24 con jornada par-

cial, que tienen firmado un acuerdo de horas complementarias, 
podrán hacer horas extra y serán pagadas y cotizadas, y ya no se 
devolverá con tiempo libre. Esto hará que se racionalicen más las ho-

ras extra, y que no se hagan jornadas maratonianas de trabajo. 
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H oras Extras: ¿qué opinamos? 

Las horas extras deben estar justificadas y autoriza-

das. 

Se deben ajustar a lo establecido a tal efecto en el artículo 35 de 
Estatuto de los Trabajadores, así como al artículo 52 del Conve-
nio del Sector, debiendo informar mensualmente a la representa-

ción de los trabajadores. 

¿Qué ha pasado en MAPFRE? 

No se ha informado a los comités de empresa de las horas extra-

ordinarias que se estaban haciendo. 

La compensación de estas horas ha sido desigual, siendo en 

unos casos con dinero y en otros con tiempo de trabajo. 

Esta Sección Sindical no está de acuerdo con la medida 
adoptada por la Empresa de que a los trabajadores que 
venían haciendo sistemáticamente horas extras cobrán-
dolas, sin cumplir ninguno de los requisitos anterior-
mente mencionados, les hayan incluido en sus nóminas 

unas cantidades para paliar la “merma” económica que tendrán por 
tener que dejar de realizar más horas extras. Entendemos por tanto 
que de este modo se ha premiado a quienes tenían el privilegio de 
cobrar horas extras, aumentando además las brechas salariales. 

Defendemos que si la car-

ga de trabajo es tan eleva-

da que nos obliga a su-

perar el máximo permitido 

por la ley (80 horas anua-

les), es porque la plantilla está mal 

dimensionada y si los trabajadores 

con trabajo entramos en este juego, 

estamos mermando las posibilidades 

de empleo a los trabajadores que se 

encuentran en paro forzoso y que 

tanto lo necesitan. Por tanto es una 

mala praxis tanto por parte de la Em-

presa, como por parte de los trabaja-

dores que lo realizan. 

En plena negociación  

Yolanda Vela, nuestra secretaria 
de Acción Sindical, nos habla de 
los temas más relevantes de la 
negociación con la empresa. 

CONTACTA CON 

TU TERRITORIO SI 

DETECTAS IRREGULA-

RIDADES. 

¡¡A casa a nuestra hora!! 

1º 

2º 
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¿Qué está pasando en las oficinas 

directas? 

L a empresa “unilateralmente” y sin informarnos de nada, ha decidido suprimir la posibilidad 
de que los empleados de oficina directa con reducción de jornada, puedan utilizar el tiempo de 

comida como tiempo efectivo de trabajo, lo que supone que tengan que reducir más tiempo o que re-
nuncien a ella. Tras muchas reclamaciones y mediante la vía de negociación permanente estamos tra-
tando de que todos los afectados recuperen sus condiciones anteriores, pero de momento no tenemos 
una respuesta en firme. 

Una vez que se ha implantado el nuevo horario de convenio para las oficinas directas, hemos detecta-
do muchas incidencias en la planificación de las guardias de los viernes por la tarde a lo largo 
del último trimestre del año 2014. En algunas oficinas les han planificado más de dos viernes a mu-
chos trabajadores, a los técnicos comerciales les planifican viernes para realizar sus tareas cuando las 

oficinas ya están cubiertas por los gestores, etc. 

El objetivo que perseguía la empresa con este cambio, es que las oficinas directas permanezcan abier-
tas los viernes por la tarde. Esto no significa que obligatoriamente haya que trabajar dos viernes 
por la tarde al mes, sino que la empresa deberá organizar la planificación de los trabajadores de 
cada oficina, teniendo en cuenta que cada uno no podrá excederse de dos al mes.  

Hemos ido trasladando todas estas incidencias a la Empresa quien nos ha informado que desde el mes 
de enero de 2015, con el nuevo modelo comercial de las oficinas en las que en cada una al menos ha-

brá dos gestores y tres técnicos comerciales, desaparecerán estas incidencias. 

A día de hoy y gracias al trabajo de todos nuestros  responsables territoriales y delegados que 
están pendientes de cada oficina en su territorio, podemos decir que en gran parte las inciden-
cias han desaparecido.  

No obstante seguimos trabajando en este asunto para solucionar algunas incidencias que siguen ocu-

rriendo, ya que aún hay varias  oficinas en las que se siguen organizando de manera incorrecta. 

O ficinas de Canales y Corredores 

Otro asunto es la aplicación del horario 
de oficina directa firmado en Convenio a 

las oficinas de Canales y Corredores.  Estas oficinas 
siempre han tenido el horario de oficina directa, pero he-
mos planteado a la Empresa que les excluyan de hacer 
guardias los viernes por la tarde, puesto que no atienden 
al público, y muchos de los corredores con los que traba-
jan, no abren los viernes por la tarde. En principio se 
cerraron en banda a nuestra propuesta, pero tras mu-
cho insistir, se han comprometido a evaluar la activi-
dad de estas oficinas los viernes por la tarde para 
valorar lo que les planteamos. Por nuestra parte, tam-
bién estamos haciendo un trabajo de campo para ver 
qué ocurre los viernes por la tarde en las oficinas de 
corredores. 

N os espera un trabajo muy 
intenso en la Comisión 

de Desarrollo Profesional;  el Con-
curso Oposición se sustituye por el 
sistema de carreras profesionales y 
una vez establecido el nuevo mapa de 
puestos de la Empresa, es esta Comi-
sión la encargada, a lo largo de la vi-
gencia del Convenio, de asignar a ca-
da puesto el grupo y nivel que le co-

rresponde.  
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¿Te imaginas tener que defender  y negociar 
nuestros derechos cada uno por nuestra par-
te? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       Derechos reservados “ EL ROTO” 

La empresa dispone de más medios que noso-
tros y sólo podemos  hacerle frente mantenién-
donos unidos. 

#Huelganoesdelito 

Lo más importante de año 2014 ha sido la 
negociación y firma de nuestro  Convenio 

y del Plan de Igualdad. El escenario en el que lo 
negociamos apuntaba a una pérdida importante 
de derechos, pero  hemos conseguido capear el 
temporal, manteniendo  en general las condicio-

nes y en algunos aspectos mejorarlas.  

La Comisión Mixta se ha reunido a finales 
del año pasado y ha dado salida a la mayo-
ría de  las solicitudes que estaban pendien-
tes. La próxima reunión se llevará a cabo en 
el mes de marzo, por lo que los que estéis 
interesados en enviar alguna solicitud o con-
sulta, podéis ir haciéndolo. Desde CCOO 
hemos solicitado que se cree un buzón 
automático de respuesta para confirmar 
que se ha recibido la documentación que 
enviéis; si alguno lo envía y no lo recibe, 
poneros en contacto con nosotros para se-

guir insistiendo. 

Breves  

La agrupación de Servicios Técnicos de  
CCOO, ha suscrito un acuerdo que regula 
las condiciones en las que quedan los traba-
jadores de la empresa ASEVAL, reciente-
mente comprada mayoritariamente por MAP-
FRE, hasta que puedan pasar al convenio  
Mapfre Grupo Asegurador. La Secretaria de 
Acción Sindical de CCOO MAPFRE ha acu-
dido como asesora a las reuniones entre 
ASEVAL y la empresa.  Los trabajadores se 
han mostrado muy satisfechos por la estabi-
lidad  que este acuerdo les garantiza.  

Recordatorio 

NO DEJES DE VER……      

SACA EL MÁXIMO PROVECHO 

DE LA ENTREVISTA DE EVA-

LUACIÓN (portal interno) 

RECOMENDAMOS 

@ccoomapfre 
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Comisión Mixta del Sector Seguros: permiso retribuido en caso de hospitali-

zación o intervención quirúrgica del hijo o hija de nuestro cónyuge  o pareja 

de hecho 

A  mediados de enero se ha reunido la 

Comisión Mixta del Sector Seguros.  

A esta Comisión del Convenio del Sector llegó 
una consulta que nos parece interesante que la 

conozcáis: 

¿Tenemos los trabajadores derecho a disfrutar 
de permiso retribuido en caso de  hospitaliza-
ción, o intervención quirúrgica del hijo o hija 
de nuestro cónyuge o pareja de hecho?.  

La Comisión Mixta interpreta que de conformidad 
con el Artículo 54 1.B, del Convenio sobre permisos, 
en concordancia con la Disposición Adicional 5ª so-
bre parejas de hecho, corresponderá el permiso re-
gulado en el primero de los preceptos, por operación 
de un hijo de los miembros de la pareja, tanto si es-
tán constituidos en matrimonio, por tratarse de un 
primer grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, como en el supuesto de estar configurados 
como parejas de hecho, en los términos de la citada 
disposición adicional, pues en la misma se les reco-
noce los mismos derechos que el Convenio contem-

pla a los cónyuges en matrimonio. 

Territorios:  La acción constante 

Levante-Murcia:  Los Cursos, en horario de trabajo 

El pasado año  en la DGT Este por parte de algunos responsables se dieron instrucciones “verbales” de 
que no se podían disfrutar días sueltos de vacaciones pasado el 30 de septiembre. Atendiendo a las 
numerosas consultas recibidas y a las incidencias detectadas, tratamos el tema con el Director de Medios 
que  nos confirmó que las instrucciones trasladadas a los responsables eran las recogidas en Convenio. 
Tras la intervención de los  delegados de CCOO todos los trabajadores de la DGT han podido disfrutar 

de días sueltos de vacaciones, pasada esta fecha. 

Durante el mes de julio los Técnicos Comerciales recibieron convocatoria para realizar un curso de 
formación en horario de mañana y tarde. Tras reunirnos con el responsable de la DGT quedó solu-

cionado recibiendo los cursos en horario de mañana exclusivamente.  

Cataluña:  El Convenio recoge un de-
recho que reivindicábamos desde  
hacía tiempo 

Desde Noreste, nos informan de la importan-
cia y buena acogida que ha tenido en su terri-
torio, que nuestro Convenio recoja  que las 
personas con reducción de jornada puedan 
aplicar la flexibilidad horaria, ya que la ma-
yoría cogen reducción para entrar más tarde, y 
hasta ahora perdían esa flexibilidad, pero con 
la entrada en vigor del nuevo Convenio, pue-

den reducir un menor porcentaje.  

Además pueden realizar la comida en media 
hora y por tanto reducir menos jornada. 
 

Horarios de CCC, seguimos insistiendo: Un 
tema que continúa enquistado es el de la  unifi-
cación de horarios de los empleados de CCC: 
hay compañeras/os en el mismo departamento 
con hasta cinco horarios distintos: el intensivo, 
el intensivo con una guardia semanal, el partido 
general, el partido de oficina y el horario propio 
de CCC, entrando dos días a las 9 y dos días a 
las 11 y viernes intensivo. Ya se han mantenido 
varias reuniones con la Dirección de Medios, en 
las que hemos hecho propuestas para cubrir las 
horas de servicio en distintas franjas horarias 
según las necesidades, pero siguen sin mostrar 
ninguna disposición para poder avanzar. 
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Simulacro de incendios: ¡Así no!  

En él último simulacro de incendios que se ha lleva-
do a cabo en el centro de trabajo de la C/ Llodio, no 
han funcionado los servicios de megafonía, por  lo 
que grupos de trabajadores no fueron desalojados. 
Una  persona con una discapacidad física fue 
desalojada antes de hacer el simulacro. Los dele-
gados de prevención de CCOO del edificio han 
puesto de manifiesto ante RRHH su preocupación 
por estas incidencias, pues desvirtúan el propósito 
de los simulacros. Nos encontramos en espera de 
respuesta por parte de la empresa y estaremos pen-

dientes para que estas irregularidades no se repitan. 

 

Madrid:  

Peritos bajo cero 

En algún PPR se han hecho obras de adaptación 
como Centros de Servicios, pero no se han habi-
litado zonas de trabajo específicas para los 
peritos, que trabajan en la propia nave tragan-
do humo, con la puerta de la calle abierta y  sin 
calefacción. La medida que ofrece la Empresa  
es dotar de calefactores portátiles provisionalmen-
te, hasta que den una solución definitiva. En uno 
de los centros, la evaluación de riesgos se tenía 
que haber hecho el año pasado, pero no se reali-
zó y hasta mediados de junio no se realizará la 
siguiente. Por nuestra parte seguiremos insistien-

do hasta que quede solucionado. 

Cargas de trabajo 

Una de las cuestiones que más  nos trasladan los trabajadores y trabajadoras en las visitas a 
los centros de trabajo, son las relacionadas con las cargas de trabajo. En ocasiones esta 
situación deriva en prolongaciones de jornada excesivas, y en otros, en situaciones de es-
trés que pueden desembocar en la baja laboral del trabajador.  

Si os encontráis en esta situación, os recomendamos 
que cuando se efectúe la evaluación de riesgos psico-
sociales en vuestros centros de trabajo, hagáis saber 
a los técnicos de prevención estas situaciones, ya que 
estos informes son de acceso para el Comité de Segu-
ridad y Salud, en el que CCOO está representado.   

Los partes de baja que se producen por estas causas, no 

contienen esta información. 
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Andalucía: Juan Carlos Ramos González Tel. 952134458 
jcramo2@mapfre.com  
Castilla la Mancha: Mª José Condes Borja Tel. 646053963 
mjcond@mapfre.com  
Extremadura: José Manuel Vivas Hernández Tel. 924 21 35 52 
jmviva@mapfre.com  
Galicia: Alejandra Fernández Abuin Tel. 981188474 
amferna@mapfre.com  
Norte: Juana Mª Ruiz Herrera Tel. 944 204189  
jmruiz0@mapfre.com 
Noreste: Sergio Calahorro Fernández Tel. 93 403 7302—93 401 2854 
 scalah@mapfre.com 
Madrid: Mª Paz Montoya González  Tel. 91 581 2636 - 91 581 0120 
mdmonto@mapfre.com  
Levante y Murcia: Mª Fe Molina Triviño Tel. 965 90 78 06 
mfmoli2@mapfre.com  
Canarias: Luis Eladio  Díaz González Tel. 922 60 59 28 
ldiaz@mapfre.com  
Castilla León: Jairo Quevedo Alvaro Tel. 91581 5324 
quevedj@mapfre.com 

Contacta con tu territorio 

Te recomendamos...Cine           Dos días y una noche  

Sandra ha estado de baja por problemas psiquiátricos, tiene 
48 horas para convencer a sus compañeros de trabajo de 
que renuncien a su paga extra, condición que pone el due-
ño de la empresa para readmitirla y no despedirla.  Una 
mirada al mundo del empleo poco cualificado en la actual 
crisis económica y al desamparo que sufre el trabajador en 

precario.  

¿Estarías dispuest@ a renunciar a una de tus pagas  a 
cambio de que un compañer@ conservase su puesto de 

trabajo? 

No te pierdas ….Enlaces: Mentiras y Verdades sobre los 

sindicatos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ccDosJ2hSxI  

Petardos ……. 

Nuestro primer petardo se lo 
lanzamos al gobierno,  que con 
el ridículo incremento del SMI, 
pensiones y cotizaciones socia-

les, renuncia un año más a priorizar a las 
personas. Y tienen la “ocurrencia” de consi-
derar los presupuestos generales del año 
2015 como los más sociales de la historia: 
En un alarde de generosidad, derroche  y 

despilfarro  suben las pensiones un 0.25%. 

Y mientras tanto….. 

…….y Estrellas 

CCOO participó en la marcha de los afectados por 
la Hepatitis C. Promoverá una campaña interna-
cional entre los inversores de la farmacéutica. 

CCOO rechaza el ERE de Barclays, que afecta a 
casi el 50% de la plantilla. Mas de 1000 trabajado-

res pueden ser despedidos. 

Enero registra una fuerte destrucción de empleo: 
200.000 afiliados menos a la Seguridad Social  

¿Quieres conocer todos los servi-
cios que CCOO ofrece a sus afilia-
dos y afiliadas?. Pincha en el si-
guiente enlace: 

http://www.ccoo-servicios.es 

Vacaciones, viajes, cultura, alquiler de 
coches, descuentos en establecimien-
tos comerciales y muchas cosas más. 

No te lo pierdas. 

 Y   además..  

..defensa jurídica 

Una lluvia de estrellas es lo que 
se merecen los trabajadores y 
trabajadoras de COCACOLA 
Fuenlabrada, que llevan un año 

en lucha. Un ejemplo claro de unidad de 
todos los trabajadores. La Audiencia Nacio-
nal da la razón a los trabajadores y ratifica 
que deben ser readmitidos en su puesto de 

trabajo.  #1AñoCocaColaEnLucha 
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https://www.youtube.com/watch?v=ccDosJ2hSxI
http://www.ccoo-servicios.es/pagweb/2341.html
https://www.forem.es/asesoria-formacion

