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¡¡¡MAPFRE TECH  externaliza a 64 trabajado-

res en plena negociación del Convenio!!! 
 

Desde CCOO hacemos un llamamiento a los  

y las trabajadoras de MAPFRE TECH a partici-

par en la huelga convocada para el próximo 

20 de abril  



 

 

 

 

 

Desde que a finales del año pasado se detectase un documento firmado por Deloitte,  en el que se realizaba 
un estudio del coste que supondría para MAPFRE TECH la externalización de alguno de sus departamentos, 
han sido numerosas las ocasiones en las que los delegados y delegadas de CCOO han solicitado a la em-

presa confirmación de la noticia, sin que en ningún momento obtuvieran respuesta en un sentido o en otro.  

 

Esta situación  se mantiene incluso en las múltiples ocasiones en las que la Sección Sindical de  CCOO y el 
Comité de empresa intentan obtener una respuesta aclaratoria, ya que esta indefinición de la empresa está 

motivando en la plantilla de TECH una incertidumbre innecesaria. 

 

Con fecha 16 de marzo CCOO convoca una asamblea de trabajadores y trabajadoras para informar de que 

por parte de la empresa seguimos sin tener confirmación de la posible externalización.  

 

A esta asamblea asistieron alrededor del 60% de la plantilla, lo que demuestra la inquietud  y el malestar que 
este tema está motivando entre los trabajadores y trabajadoras, pues desconocen los criterios de selección 
de los posibles afectados y afectadas. También se sientan las bases de posibles actuaciones que se podrán 

llevar a cabo con el fin de obtener una respuesta por parte de la empresa. 

 

El día 23 de marzo los trabajadores y trabajadoras comparten 15 minu-
tos del tiempo del desayuno en los soportales del edificio de Aravaca,   
como medida de fuerza y para demostrar la unión y la corriente de soli-
daridad que se ha despertado entre todas las y los compañeros ante la 
negativa de la empresa a dar explicaciones. De nuevo la plantilla res-

ponde mayoritariamente y las oficinas de Aravaca se quedan vacías. 

 

Con fecha 2 de abril desde CCOO lanzamos un comunicado a toda la 
plantilla donde informamos de que tenemos fundados indicios de 
que MAPFRE está negociando con una conocida empresa informática 
la externalización de alguno de los servicios de MAPFRE TECH y de 
que el supuesto proyecto de externalización todavía no se ha materiali-

zado, por lo que desconocíamos el alcance que podría tener. 

 

Este mismo día CCOO emite una nota de prensa informando sobre la posible externalización,  Luisa López 
Alba, Secretaria General de la Sección Sindical de CCOO, es entrevistada por la Agencia EFE,  y la noti-

cia se publica en la Vanguardia, El Confidencial y Finanzas.com. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 3 de abril se convoca una concentración en la sede de 
Aravaca  a  la que acudió una parte muy importante de la plan-
tilla, sobre todo, si tenemos en cuenta que se trataba de  pe-
riodo de vacaciones de Semana Santa. A esta concentración 
acudieron incluso compañeros y compañeras de TECH que 

estaban jubilados y de otros centros de trabajo de Madrid. 

 

Esto demuestra que la ola unión y de solidaridad  que están 
demostrando nuestros compañeros y compañeras es muy alta 
y que entre ellos mismos  se animan a continuar en su lucha, 
pues la externalización afecta a 

Todas estas acciones han ido encaminadas a 

que MAPFRE no tomara la decisión de externali-

zar el servicio, manteniendo de este modo su tra-

yectoria de empresa que cuida el empleo de cali-

dad, política que redunda y marca la diferencia 

en la buena atención al cliente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  CCOO manifestamos nuestro rotundo rechazo al proceso de externalización  
 

 
El grado de implicación de los trabajadores y trabajadoras con MAPFRE  

es  muy alto, llevando a gala el orgullo de pertenecer a esta empresa y de-

fendiendo sus principios y valores tanto a nivel profesional como personal.  

 

Externalizar partes importantes de nuestra actividad, hace perder el senti-

miento de “marca” y la forma de entender el negocio que los trabajadores 

y trabajadores de MAPFRE sí tenemos interiorizado. El buen conocimiento 

del negocio redunda en el buen servicio que se da al cliente. 

 

Entendemos que Externalizar una parte del trabajo a una empresa que no 

conoce el negocio asegurador ni nuestra realidad, no es garantía de mejo-

res resultados, muy al contrario, nos consta que ya ha habido alguna expe-

riencia en otras compañías que han tenido que rectificar después, por la 

pérdida de control sobre su negocio 

 

Hasta ahora, MAPFRE ha podido presumir de tener una gran calidad de 

empleo, con estas acciones, entraría en las malas prácticas de otro tipo 

de empresas, como son la externalización y la subcontratación, que al fi-

nal terminan precarizando el trabajo y el servicio. 

El día 5 de abril la empresa reúne a la representación legal de los trabajadores  e informa de que 
64 trabajadores de MAPFRE TECH pasan a IBM, en base al artículo 44 del Estatuto de los Traba-

jadores referente a sucesión de empresas. 

A continuación traslada la decisión a los trabajadores afectados  por la externalización. 

 

Entre los afectados hay quienes llevan 10, 20, 30 y más de 35 años en la empresa, con edades 

elevadas y algunos que toda su  vida laboral la han desarrollado en MAPFRE. 

 

Toda la plantilla de una manera u otra se ha visto afectada por la decisión de la empresa, pues no 
identifican esta decisión con la política que ha tenido la empresa, que siempre ha llevado con orgu-

llo el sello de personas que cuidan de personas. 



 

CCOO MAPFRE Grupo 

Asegurador 

Soy sindicalista, juntos 

tejemos sindicato 

Sor Ángela de la Cruz, 6, 2ª planta 

 28020 Madrid 

Tfno: 91 581 1331  

Comunícate con nosotros: 

www.ccoo.mapfre.es 

ccoo@mapfre.com 

Twitter: @ccoomapfre 

Los compañeros y compañeras de MAPFRE TECH están 
llamados a secundar la huelga convocada el día 20 de 
abril, para expresar su rotundo rechazo a la externalización 
de 64 trabajadores y trabajadoras 


