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Revisión del articulado para realizar las modificaciones de carácter técnico y adaptarlo a la 
normativa vigente. 
 
En el presente Convenio se debe utilizar en el texto, un lenguaje de género e igualitario. 
 
 

Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 4. Ámbito temporal 
 
Supeditado al contenido del Convenio, preferiblemente 4 años. 

 
 

Capítulo III. Clasificación profesional 
 
Concluir la labor desarrollada durante la vigencia del anterior Convenio y, una vez finalizado, 
incorporar e implantar el nuevo sistema actualizado de clasificación profesional, sus criterios 
y su correspondencia en niveles retributivos. 
 
Implantación y desarrollo de Carreras Profesionales para todos los colectivos de MAPFRE 
sujetos a este Convenio. 
 
 

Capítulo IV. Política de empleo 
 
Artículo 12. Vacantes y puestos de nueva creación 
 
1. Respecto a la movilidad interna, añadir:  
 

En aquellos puestos vacantes que se publiquen, en igualdad de condiciones del 
candidato o candidata, se dará prioridad al acercamiento al domicilio. 

 
5. Incluir: se ha desarrollado en MAPFRE un modelo de trabajo en movilidad y añadir que, 

tanto para el teletrabajo como para el trabajo en movilidad, se tienen en cuenta los 

criterios de: 

1. Principio de Igualdad 
2. Reversibilidad 
3. Voluntariedad 

 
Artículo nuevo: Derecho a la desconexión digital 
 
Los actuales medios digitales pueden facilitar continuar trabajando más allá de la jornada 
laboral. Con la finalidad de preservar la salud de la plantilla, se declara el derecho a la 
desconexión digital, que garantiza no contestar a cuestiones laborales por estos medios, 
después de haber cumplido la jornada ordinaria de trabajo, salvo causas excepcionales. 
 
 

Capítulo V. Formación profesional 
 
Artículo 13. Principios generales 
 
d) Añadir: la formación e-learning, planificada por la empresa, también se impartirá dentro 

de la jornada laboral. 
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Capítulo VI. Movilidad geográfica 

 
Artículo 14. Condiciones generales 
 
2. Con la finalidad de limitar la movilidad geográfica, ampliar de un año a dos las 

compensaciones tanto de 275 euros por movilidad geográfica comprendida entre 26 y 50 
Kilómetros, como la de 500 euros por movilidad geográfica a más de 50 kilómetros. 

 
 

Capítulo VII. Retribuciones 
 
Artículo 18. Condiciones económicas para los años de vigencia del Convenio y 
revisión salarial 
 
Incremento del Plus Convenio MAPFRE en una cantidad fija de 100 euros anuales durante 
los años de vigencia. 
 
Artículo nuevo: Retribución variable. 
 
Implantar retribución variable para el 100% de la plantilla. 
 
Artículo nuevo: Incluir una declaración explícita contra la brecha salarial. 
 
 

Capitulo VIII. Tiempo de trabajo 
 
Artículo 21. Jornada laboral y su distribución 
 
1. Reducir la jornada máxima anual de 1.673 a 1.665 horas. 
 
5. Horarios 
 

A) Incluir a la oficina de corredores en el horario general 
 

B) Modificar horario de oficinas: 
- Cierre de las oficinas los viernes por la tarde. 
- Reducción del tiempo de comida. 

 
Recoger en Convenio el horario flexible, ofreciendo a la plantilla con horario general, la 
posibilidad de adscribirse voluntariamente a éste. 

 
Artículo 24. Permisos 
 
1.a) Cuando el empleado o empleada amplíe en dos días adicionales con carácter 

recuperable, el permiso para los supuestos de accidente o enfermedad grave, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, podrá ser disfrutado por 
horas. 

 
 Cuando el permiso se disfrute por horas, se tendrán en cuenta 16 horas para el 

permiso no recuperable y 16 horas adicionales para el permiso de carácter 
recuperable. 
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4. Aumento de 24 a 32 las horas de asuntos propios con recuperación, de las cuales se 
podrán disfrutar un máximo de 24 horas sin recuperación, para consulta médica o 
acompañamiento a familiar de primer grado o pareja de hecho. 

 
8. Nuevo permiso: quienes cuenten con al menos un año de antigüedad, podrán disfrutar de 

un permiso de carácter voluntario, sin sueldo, de un mes de duración. Este permiso sólo 
podrá ser solicitado otra vez por la misma persona, si han transcurrido cinco años desde 
el final del anterior permiso. 

 
Artículo 25. Excedencias 
 
Ampliar a dos años la reserva del puesto de trabajo, en las excedencias para atender al 
cuidado de cada hijo o hija. 
 
 

Capitulo XI. Beneficios sociales 
 
Artículo 31: Ayuda escolar para hijos(as) de empleados(as) 
 
Aumentar los importes según evolución salarial del Convenio anterior y añadir un tramo 
intermedio, quedando de la siguiente forma: 

 
 

Edad 
Importe de la ayuda a percibir en función del salario 

Hasta 29.000 € Entre 29.001 y 35.000 € Entre 35.001 € y 50.000 € 

0-2 De 813,98 € a 855,35 € 684,27 € De 488,38 € a 513,20 € 

3-16 De 564,36 € a 593,05 € 481,85 € De 352,72 € a 370,65 € 

17-25 De 748,85 € a 786,91 € 612,99 € De 417,84 € a 439,08 € 

 
 
Artículo 39. Previsión social 
 
Aumentar las aportaciones de la Entidad Promotora y hacer un nuevo tramo al final de la 
vida laboral. 
 
 

Antigüedad empleados 
Propuesta de aportación por la 

Entidad Promotora 

De 2 a 10 años Del 3% al 3,5% 

De 11 a 20 años Del 4% al 4,5% 

De 21 a 30 años Del 5% al 5,5% 

Nuevo tramo: a partir de 31 años 6 % 

 
 
Artículo 41. Seguro de salud 
 
4. Ampliar la cobertura para los familiares incluidos en el seguro, hasta los 70 años. 
 
5. Aumentar la subvención de hijos e hijas al 85%. 
 
6. Seguro gratuito para todos los empleados y empleadas. 
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Artículo 42. Reducción del tiempo de trabajo 
 
Modificar el último tramo de edad que comprende 6 días más de vacaciones a los 64 y 65 
años, a 6 días más de vacaciones desde los 64 años hasta la edad ordinaria de jubilación. 
 
 

Capítulo XIII. Comisiones derivadas del Convenio 
 

Artículo 45.  Comisión de Desarrollo Profesional 
 
Añadir una competencia más: Recibir información acerca de las bandas salariales. 
 
Artículo 46. Comisión de Igualdad de Oportunidades 
 
Añadir que la Comisión de Igualdad, además de recibir información acerca de la evolución 
del Plan de Igualdad, también analizará y acordará el desarrollo de las medidas, cuando sea 
necesario. 
 
 

Disposición adicional 
 
Ante la evolución de la realidad social cambiante en materia familiar, se reconocen los 
mismos derechos que el Convenio contempla para las familias numerosas, a las familias 
monoparentales, entendiendo por tales, a familias con uno o más hijos o hijas con un único 
progenitor o progenitora reconocido legalmente. 
 
 

Horarios especiales 
 
Los horarios especiales deben salir del anexo y estar incluidos en el capítulo VIII: Tiempo de 
trabajo. 
 
Los pluses de horarios especiales deben salir del anexo e incluirlos en el capítulo VII: 
Retribuciones. 
 
1. Jornada laboral y su distribución 
 
1.1. Centros de atención telefónica 
 

1.1.1. Horarios de referencia 
 
A) Modificar hora de entrada en horario continuado en jornadas completas: 

 
o Cambiar la hora de entrada del turno de mañana de 07:00 a 09:00, por 

entrada de 07:00 a 08:00 
o Cambiar la hora de entrada del turno de tarde de 14:00 a 16:00, por 

entrada de 14:00 a 15:00. 
 

1.1.4. La plantilla del SI24 librará como mínimo 2 fines de semana al mes. 
 

1.1.8. Nuevo: Los dos días de descanso intersemanal, serán continuados. 
 

1.1.9. Nuevo: El período estival para el colectivo del SI24, será del 15 de junio al 15 
de septiembre. 
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4. Retribuciones 
 
4.6. Plus festivo 

 
Aumentar la compensación del 15% al 25%  del sueldo bruto correspondiente a un día 
no festivo quedando la compensación de la siguiente manera, a elección del trabajador 
o trabajadora: 
 

- Abono del 25% del sueldo bruto más un día libre si se genera exceso de jornada. 

- Abono del 125% del sueldo bruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


