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“En tiempos de engaño universal, decir la verdad 
se convierte en un acto revolucionario".  
 

George Orwell 



 

E l pasado 1 de junio celebramos elecciones sindicales y conseguimos el 70% de 
los delegados y delegadas elegidos. En el plan de trabajo de la Sección Sindi-

cal nos habíamos marcado el objetivo de alcanzar un 70%, era todo un reto tenien-
do en cuenta que tras la unificación de MAPFRE Empresas y MAPFRE Familiar en 
MAPFRE España, CCOO habíamos perdido todos los delegados y delegadas sindi-

cales de Empresas, por tanto, partíamos con desventaja. También en esos planes, nuestro objetivo de afilia-

ción era de un incremento del 3% y según los datos a 1 de junio hemos crecido en más de un 6%. 

Estos resultados no han podido ser más satisfactorio para esta Sección Sindical: llevamos más de 15 años 
revalidando unas amplias mayorías, que para nosotros significan que los trabajadores y trabajadoras recono-

cen nuestra profesionalidad, seriedad, trabajo y esfuerzo. 

 

Hemos hecho una campaña electoral limpia, dando relevancia al trabajo que realizamos, siempre con un 
punto de vista positivo y con mucha ilusión y profesionalidad. Todas las personas que formamos esta Sec-
ción Sindical, hemos trabajado duro consiguiendo candidaturas, visitando centros de trabajo y coordinando a 
los implicados e implicadas en este proceso: ha sido el resultado del trabajo de un gran equipo. Por eso, 
quiero daros las gracias a todos y todas los que habéis confiado en nuestra Sección Sindical, a todos los 
que habéis participado en este proceso electoral, dándonos vuestro apoyo y vuestro voto. Sin vuestra partici-

pación y confianza nuestro trabajo no sería posible. 

 

No todo son elecciones sindicales, en CCOO también hay hechos muy relevantes; recientemente se ha cele-
brado el II Congreso de la Federación de Servicios en CCOO, en el que José Mª Martínez ha sido elegido 
nuevamente Secretario General. Por primera vez, nuestra Sección Sindical está representada en la Ejecutiva 
de la Federación, con lo que nuestra voz tendrá mas fuerza dentro del 

Sindicato. 

En los días que se publica este boletín, se está celebrando el 11º Con-
greso Confederal de CCOO, donde nuestro compañero Ignacio Fernán-
dez Toxo dejará la Secretaría General y previsiblemente se elegirá a 
Unai Sordo, candidato único, cómo Secretario General. En este Congre-
so, también está representada con voz y voto la Sección Sindical de 

MAPFRE. 

El “curso” para nuestra Sección ha terminado con muy buenas “notas” y 

con una mención especial en “aprovechamiento”. 

Quiero desearos a todos y todas que paséis un feliz verano, que respetéis el horario de ve-
rano, que aprovechéis para descansar en vacaciones y que como afiliados y afiliadas a 
CCOO que somos, recordemos que los derechos de los que disfrutamos, han costado mu-
cho conseguirlos y que es tarea de todos y de todas defenderlos, sea cual sea el momento, 
incluso durante las vacaciones. 

 

Luisa López Alba 
Secretaria General 



 

Tal y como os comentamos en el anterior número 
de esta  revista, hemos solicitado  a la empresa que 
habiliten un comedor más en Llodio, ya que desde 
que se hizo la reforma, sólo hay un comedor con 
capacidad para 60 personas y un office en la zona  
del SI24, cuando en total en los dos edificios hay 

alrededor de 900 trabajadores y trabajadoras.  

 

En la actualidad hay una cafetería con precios simi-
lares a la subvención por comida, pero la realidad 

es que la mayor parte de los días está vacía. 

 

Aunque la empresa hasta el momento, no parece 
que tenga intención de hacerlo, desde esta Sección 

Sindical seguiremos intentando conseguirlo. 

 

Desde que existe la figura del Gestor Comercial, la 
empresa permite que estos trabajadores y trabaja-
doras salgan de la oficina buscando oportunidades 
comerciales. Sin embargo, para este colectivo no 

existe remuneración por uso del vehículo particular. 
 

Con el fin de regularizar esta situación, la Sección 
Sindical de CCOO hablamos con la empresa que 
nos informa de que se procederá al abono de los  
Kilómetros o  de los gastos de locomoción utili-
zados para este supuesto. 

Tras haberse formalizado el protocolo de verificación de 
vehículos para Gestores de Clientes, hemos recibido va-
rias quejas y consultas ya que tienen que comprobar el 
estado en que se encuentran los vehículos para formalizar 
la emisión de las pólizas. Muchos de ellos realizan estas 
tareas con los vehículos estacionados en doble fila, con el 

riesgo que conlleva.  

 

Desde la Sección Sindical de CCOO, hemos trasladado su 
caso para que se trate en el Comité de Seguridad y Salud 
con el fin de que evalúen de nuevo el puesto. Además he-
mos solicitado a la empresa, que les doten de los medios 

necesarios para esta labor. 

 

También les hemos solicitado que en los documentos 
de verificación no firmen como Peritos, puesto que no 
lo son, ya que un Gestor de Clientes sólo actúa como ve-
rificador del estado de los vehículos y en caso de duda, el 

perito será quien lo evalúe. 

Todo lo que ocurre en el 
mundo laboral a tu alcance. 
Echa un vistazo en este en-
lace. 

http://www.ccoo-servicios.info/


 

Un año más, al llegar estas fechas nos encontramos con algunos problemas con las 

solicitudes y asignaciones de las vacaciones. 

 

Este año hemos recibido incidencias de los Técnicos Comerciales en Las Palmas, A 
Coruña y parte del territorio de Castilla y León, a quienes les han pedido que disfruten 

sus vacaciones en agosto.  

 

RRHH nos informa de que no hay instrucciones dadas a este respecto por lo que los 
trabajadores y trabajadoras pueden por tanto disfrutar las vacaciones según marca el 

convenio. 

 

Recordad que las vacaciones deben conocerse con dos meses de antelación; desde 
la Sección Sindical os animamos a que a la horade solicitarlas utilicéis la herra-
mienta informática creada en la Intranet Global. Es importante que el primer pa-
so en la solicitud, sea a través de esta herramienta donde vuestro responsable 
os la aceptará o rechazará alegando los motivos por escrito. 

Es verano 

Disfruta del tiempo libre. 

Respeta tu horario. 

Es un derecho recogido 
en nuestro convenio. 

 

 

El pasado 26 de Mayo y 16 de Junio respectiva-
mente, la Sección Sindical de CCOO en MAP-
FRE firmamos el acuerdo de horario flexible 
para los trabajadores y trabajadoras en primer 
lugar de MAPFRE Asistencia, que entró en vigor 
el 1 de junio y en segundo lugar para 4 áreas de 
MAPFRE España y MAPFRE Vida en Maja-
dahonda y Aravaca, que entrará en vigor el 1 de 
Julio. A esta nueva prueba piloto se podrán adhe-
rir voluntariamente más de 540 trabajadores y tra-
bajadoras tanto de MAPFRE Asistencia como de 
SIAM Consulting, las áreas de MAPFRE España 
y Vida que son Servicios jurídicos, áreas de 
RRHH, T.I. (Tecnología  de la Información y ofici-

na LEAN. 



 

En la Subcentral de A Coruña hay 
problemas de funcionamiento del 
aire acondicionado. 

Desde la Sección Sindical de CCOO 
nos hemos puesto en contacto con 
el área de Medios y con los Técnicos 
de prevención, solicitando medidas 
urgentes para solucionar el proble-
ma de la manera más rápida y efecti-
va. 

Aunque la solución era complicada 
pues requería hacer obras en el Edi-
ficio, finalmente las obras comenza-
rán en breve,  y durarán alrededor 
de un mes, realizándose planta por 
planta (con la consiguiente reubica-
ción provisional del personal afecta-
do en cada caso).  

Queremos agradecer a los compañe-
ros y compañeras que nos advirtie-
ron del problema y su confianza en 
nuestras gestiones que, al final, han 
dado sus frutos. 

En la Subcentral de Madrid, tam-
bién hemos tenido problemas con 
el aire acondicionado que afec-
taban principalmente a la primera 
planta, donde la temperatura lle-
gó a superar el límite legalmente 
establecido. 

El Comité se puso manos a la 
obra, para solicitar que desde 
medios se adoptasen las medidas 
necesarias para solucionar esta 
situación, lo más rápido posible. 

La solución por parte de Medios 
y técnicos de prevención, no se 
hizo esperar, quedando solucio-
nado el problema en la misma se-
mana. 

En ambos casos es importante 
resaltar que la buena coordina-
ción  de los comités y la Sección 
Sindical es básica para poder 
conseguir nuestros objetivos. 

Para la fecha en que sale esta revista, seguimos a la espera de una solución 
efectiva para la oficina de Coslada en Madrid, donde el aire acondicionado 
no funciona y las medidas implantadas hasta el momento, no han dado el re-
sultado deseado. 

Por nuestra parte, hemos vuelto a reclamar para que esta situación se resuel-
va cuanto antes. 



 

 

En la Sede del SI24 de Valladolid se quedó vacante el puesto de Jefe de Sede. El proce-
so se publicó en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras del SI24 y posteriormente a 

toda la plantilla a través de la movilidad interna.  

Aunque en el portal interno se deben publicar puestos que no estén asignados, en este caso 
en concreto los delegados y delegadas de CCOO sospechábamos quién era la persona que 

iba a ocuparlo antes de su publicación. 

Por este motivo nos pusimos en contacto con la dirección de RRHH para averiguar el motivo 

por el que se publicaba un proceso que estaba asignado de antemano.  

Aunque la empresa nos aseguró que el proceso había seguido el cauce adecuado, y se ajus-
taba a las normas fijadas, 5 meses después se publica el nombre del ocupante del puesto, 

siendo el mismo que CCOO habíamos mencionado. 

Este asunto lo trataremos en la Comisión de Desarrollo Profesional puesto que, entendemos 
que cuando un puesto ya tiene futuro ocupante, no debe publicarse la vacante para no gene-

rar falsas expectativas al resto de trabajadores y trabajadoras. 

En la Sede del SI24 de Sant Cugat (Barcelona), la plataforma telefónica encargada 
de dar servicio de distintos ramos en los que opera MAPFRE, se produjo una situa-
ción de mal estilo de dirección. 
 

Tras las quejas recibidas de las compañeras y compañeros, trasladadas a la Dirección de 

Medios, la Dirección de la empresa tomó cartas en el asunto: 
 

En la actualidad la Jefa de Sede ya no presta servicio en la empresa, y ha sido sustituida 

por otra persona. 

El mal estilo de dirección perjudica a las personas que cada día vienen a trabajar con las 

ganas e ilusión de hacer bien su tarea, y al final se transmite al servicio prestado. 
 

Desde la Sección Sindical de CCOO queremos trasladaros que no se deben permi-
tir estas situaciones y que teniendo argumentos y/o pruebas, hay que ponerlos en 
conocimiento de tus delegados sindicales para que podamos ayudarte y mejorar 
nuestro entorno laboral.           



 

 Datos generales Censo Nº Centros Candidatos/as CCOO UGT Otros 

*1 Delegados/as      
de Comité 7.925 252 328 224 101 3 

*2 Delegados/as       
de personal 1.091 196 72 53 19 0 

Totales 9.016 448 400 277 120 3 

¡¡Todos a una!!: 

Desde primera hora de la mañana  la 
Secretaría de Organización de la sec-
ción sindical de CCOO en Mapfre, se 
puso manos a la obra coordinando a 
nuestros responsables territoriales, y 
nuestros delegados y delegadas para 
organizar las diferentes rutas y los 
448 centros de trabajo en los que es-
tuvimos presentes. 

Nada quedó en manos de la improvi-
sación, y  la colaboración de todos y 
todas las que participamos, hizo posi-
ble que nada fallase. 

Javier González, delegado de Barcelo-
na, se puso al frente de la difusión  de 
los datos, a través de  la página web 
específica para las elecciones, y de un 
canal de youtube, que retransmitía en 
tiempo real las novedades y los resulta-
dos que iban llegando desde los dife-
rentes territorios.  

Los resultados obtenidos en estas Elecciones Sindicales celebradas 
el día 1 de junio en MAPFRE, han sido todo un éxito para CCOO, 
obteniendo un 70% de los delegados y delegadas que se elegían. 

*1: Representantes en centros que tengan a partir de 51 trabajadores y trabajadoras. 

*2: Representantes en centros que tengan entre 6 y 50 trabajadores y trabajadoras. 



 

 
En el mandato que ahora 
comienza, seguiremos de-
dicando todo nuestro 
trabajo, esfuerzo y me-
dios para mejorar las con-
diciones laborales de la 
plantilla de MAPFRE 
Grupo Asegurador.  

Territorio Censo Nº Centros Candidatos/as CCOO UGT Otros 

Andalucía 933 76 56 39 17 0 

Aragón 203 15 15 2 10 3 

Asturias 22 8 1 1 0 0 

Baleares 123 13 9 9 0 0 

Canarias 425 30 23 20 3 0 

Cantabria 35 5 3 2 1 0 

Castilla la Mancha 231 26 18 17 1 0 

Castilla y León 639 24 31 19 12 0 

Cataluña 686 54 30 26 4 0 

Com. Valenciana 711 37 42 24 18 0 

Extremadura 136 18 9 9 0 0 

Galicia 265 27 20 8 12 0 

La Rioja 21 3 1 1 0 0 

Madrid 4.458 92 137 100 37 0 

Murcia 64 10 5 0 5 0 

Totales 9.016 448 400 277 120 3 

En la Sección Sindical de CCOO hemos puesto es-
pecial cuidado en que nuestra campaña haya sido 
limpia y basada exclusivamente en hacer visible el 
trabajo que hemos hecho en este periodo. 

Los resultados obtenidos avalan que nuestro traba-
jo a lo largo de estos 4 años, ha sido efectivo y nos 
sentimos muy recompensados comprobando que, 
nuevamente, recibimos el respaldo de los trabaja-
dores y trabajadoras de una forma mayoritaria. 

Nuestro responsable de 
Andalucía, José Soria, 
ejerciendo su derecho a 
voto 

A ultima hora de la tarde, 
mas relajados, celebran-
do los resultados. 

http://www.commap.info/elecciones2017/andalucia.html
http://www.commap.info/elecciones2017/aragon.html
http://www.commap.info/elecciones2017/asturias.html
http://www.commap.info/elecciones2017/baleares.html
http://www.commap.info/elecciones2017/canarias.html
http://www.commap.info/elecciones2017/cantabria.html
http://www.commap.info/elecciones2017/castilla-la-mancha.html
http://www.commap.info/elecciones2017/castilla-y-leon.html
http://www.commap.info/elecciones2017/catalunya.html
http://www.commap.info/elecciones2017/comunitat-valenciana.html
http://www.commap.info/elecciones2017/extremadura.html
http://www.commap.info/elecciones2017/galicia.html
http://www.commap.info/elecciones2017/la-rioja.html
http://www.commap.info/elecciones2017/madrid.html
http://www.commap.info/elecciones2017/murcia.html


 

Un equipo que trabaja para crear la ima-
gen de nuestra Sección Sindical... 

CCOO MAPFRE Grupo 

Asegurador 

Soy sindicalista, juntos 

tejemos sindicato 

Manuel Cortina, 2 

 28010 Madrid 

Tfno: 91 581 1331  

Comunícate con nosotros: 

www.ccoo.mapfre.es 

ccoo@mapfre.com 

Twitter: @ccoomapfre 

...para difundir nuestro trabajo... 

...para que llegue a todos los rincones 
de MAPFRE Grupo Asegurador en 
España. 



 

Andalucía: José Francisco Soria López Tel. 952134458 
jfsori@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. 608518461 
amferna@mapfre.com  
Norte: Juana Mª Ruiz Herrera Tel. 639 53 75 93  
jmruiz0@mapfre.com 
Noreste: Sergio Calahorro Fernández Tel. 93 403 7302—93 401 2854 
 scalah@mapfre.com 
Madrid: Tel. 91 581 1331 
Levante y Murcia: Mª Fe Molina Triviño Tel. 965 90 78 06 
mfmoli2@mapfre.com  
Canarias: Luis Eladio  Díaz González Tel. 922 60 59 26 
lediaz2@mapfre.com  
Castilla y León: José Antonio García Rico Tel: 639816206 
JGAR32@mapfre.com 

Contacta con tu territorio Sigue las ofertas para afiliados y afiliadas. 
Pincha en este  enlace: 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o36211.pdf 

Vacaciones, viajes, cultura, alquiler de coches, 
descuentos en establecimientos comerciales. 

Aprovecha todas las ofertas. 

 

CCOO Servicios: "La precariedad no es una condición ni 

categoría profesional". 
El sindicato lanza 
una campaña para 
plantar cara a la pre-
cariedad en los sec-
tores que agrupa la 
federación de Servi-
cios. 

  El Ministerio de Fomento asume por 
escrito los compromisos planteados 
por CCOO respecto a la financiación 
del Servicio Público de Correos. 

CCOO pide cambiar las políticas 
europeas de refugio y asilo para 
garantizar los derechos de las 

personas . 

 CCOO anuncia movilizaciones en de-
fensa del sistema público de pensio-
nes y del mantenimiento del poder 
adquisitivo de los pensionistas. 

  El Ministerio de Fomento asume por 
escrito los compromisos planteados 
por CCOO respecto a la financiación 
del Servicio Público de Correos. 

http://www.ccoo-servicios.es/pagweb/2341.html

