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En Madrid, a 13 de mayo de 2021. 

 

Por la representación de MAPFRE, Dª. Rocío Aragonés Fernández, en calidad 

de Directora General Adjunta de Recursos Humanos. 

 

Por la Sección Sindical de CC.OO en MAPFRE, Dª. Mª. Luis López Alba, en 

calidad de Secretaria General. 

 

Por la Sección Sindical de UGT en MAPFRE, Dª. Mª. Aranzazu Algarra 

Berrendero, en calidad de Secretaria General. 

 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal bastante, para 

suscribir el presente documento y en su virtud 

 

MANIFIESTAN 

 

I.- Que el presente acuerdo se articula para regular el procedimiento y 

gestion de solicitudes de días de descanso generado por el trabajo en 

festivos intesemanales habiendo elegido la opción de compensación con 

descanso, la libranza en días festivos intersemanales en las semanas en las 

que, adicionalmente al disfrute del día festivo, no se concedan dos días de 

descanso, y por el exceso de la jornada resultante del calendario laboral  

anual cuando lo hubiera. 

 

II.- Que, hasta fecha de 31 de diciembre de 2020 ha estado vigente un 

acuerdo de derechos laborales colectivo, el cual fue denunciado por la parte 

social, motivo por el que se ha negociado y aprobado el siguiente 

clausulado. 

 

III.- Que, el sistema de vacaciones correspondiente al año 2021 se ha 

efectuado conforme a lo dispuesto en el anterior acuerdo de festivos, al 

haber sido prorrogado mientras se negociaba el siguiente y haberse 

respetado los plazos marcados en el mismo. 
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En virtud de las anteriores manifestaciones ambas partes 

 

 

ACUERDAN  

 

 

PRIMERO.- Ámbito de aplicación y vigencia. 

 

El ámbito de aplicación del presente acuerdo será los Centros de Atención 

Telefónica SI24 de MAPFRE. 

 

El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de junio de 2021 y se 

extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogándose tácitamente 

por períodos anuales salvo que alguna de las partes firmantes lo denuncie 

por escrito con un mes de antelación a la fecha de finalización inicial o de 

cada prórroga.  

 

SEGUNDO.- Criterios 

 

Con carácter general se establece el periodo de disfrute para la devolución 

de los días de descanso compensatorio en los supuestos previstos en el 

Manifiestan del presente Acuerdo, que será desde 90 días anteriores al 

festivo que genera derecho al descanso y hasta 90 días posteriores al 

mismo, con las siguientes excepciones. 

 

- No se podrán disfrutar días de libranza en compensación por festivos 

trabajados en el año anterior a su devengo. 

 

- Se podrá disfrutar de un único día durante el primer trimestre del año 

posterior a su devengo. 

 

- Los días que se asignan por la Empresa de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo de Vacaciones se considerarán en 

compensación de los festivos que procede devolver a final de cada  
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año natural, comenzando su cómputo en el último día festivo del año 

que a cada persona empleada le genere derecho a compensación. 

- A lo largo del año la Empresa abrirá el planificador al menos tantas 

jornadas en lunes como personas empleadas generen derecho a la 

compensación de festivos con tiempo de descanso. 

 

El procedimiento para su solicitud será el mismo que para el resto de 

días de libranza establecido en el presente documento.  

 

Las personas empleadas que al finalizar el año no hayan disfrutado 

de un lunes de libranza por festivo, independientemente del motivo, 

perderán esa opción.    

 
La Empresa establecerá un cupo mínimo de disponibilidad de personas 

empleadas que para cada día podrán disfrutar de libranza en compensación 

por festivos, y lo publicará en el Planificador con 105 días de antelación. Se 

realizarán las adaptaciones necesarias para que tras la recepción de 

solicitudes no se queden horas disponibles sin asignar, siempre que su 

número sea superior a dos horas. Siempre que las circunstancias lo 

permitan, la publicación en el Planificador se realizará entre las 12:00 y las 

16:00 horas, tratando de alternar las horas de publicación para hacerlas 

coincidir un mes con el turno de mañana y otro con el turno de tarde. 

 

TERCERO.- Procedimiento.-    

 

Las personas trabajadoras podrán solicitar el disfrute del día vacante con 

105 días de antelación al festivo que genere derecho a compensación, y lo 

podrán hacer hasta en los 75 días posteriores al mismo. La asignación se 

realizará de manera automática por orden de petición, y una vez agotado el 

cupo establecido para cada día, el mismo dejará de estar disponible para 

poder ser solicitado. 

 

En el caso de que la persona trabajadora no disfrute el día de compensación 

dentro del periodo establecido, la Empresa asignará el día de libranza de 
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acuerdo a las necesidades de dimensionamiento del servicio, contando para 

ello con un plazo adicional de 30 días sobre el máximo establecido. 

 

En los supuestos en que el Planificador deje pendientes solicitudes por 

coincidencia de dos al mismo tiempo, el plazo máximo de respuesta a las 

solicitudes pendientes será de cinco días laborales. 

 

En los casos en los que el Planificador no estuviera disponible, la solicitud 

deberá entregarse por escrito o enviarse por correo electrónico al equipo de 

coordinación o coordinador/a, y tendrá la misma validez que la efectuada a 

través de la aplicación informática. En estos casos, la Empresa establecerá 

un procedimiento que garantice que las solicitudes se asignan por orden de 

petición. 

 

Este mismo procedimiento se aplicará en aquellos casos en los que el 

planificador tenga disponibles 2 horas o más, pero sin ser las suficientes 

como para solicitar un día completo, una vez haya sido rechazada la 

solicitud por el Planificador. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- Se pacta que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2021 

se prorroga en sus mismos términos lo dispuesto en el anterior acuerdo de 

fecha 27 de febrero de 2018. 

 

SEGUNDA.- Compensación de los festivos que originen un exceso 

sobre la jornada máxima anual.  

 

Adicionalmente a lo previsto convencionalmente respecto al Plus Festivos 

regulado en el artículo 18.3.6 del Convenio MAPFRE, se acuerda incluir una 

nueva forma de compensación para el supuesto de que la realización del 

trabajo en festivos origine un exceso en la jornada máxima anual.  
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En concreto, se permitirá que las personas empleadas opten por un sistema 

de compensación adicional mediante el disfrute de un día de descanso, 

respecto a los festivos trabajados en el año, con excepción de los tres 

últimos festivos del año (24, 25 y 31 de diciembre), que de trabajarse se 

compensarán de forma económica con el importe que proceda de 

conformidad con lo previsto en Convenio MAPFRE.  

 

El resto de los supuestos y condiciones de compensación del Plus Festivo 

seguirán estando regulados en los términos previstos en el artículo 18.3.6 

del Convenio MAPFRE.  

 

Las partes valorarán la inclusión de esta forma de compensación del trabajo 

en festivos en la próxima negociación del Convenio MAPFRE Grupo 

Asegurador.  

 

Por tanto, dicha forma de compensación será de aplicación, durante el año 

2022, y si a fecha 31 de diciembre de 2022 no está en vigor el nuevo 

Convenio MAPFRE, o estando en vigor no se ha incluido esta forma de 

compensación, se prorrogará tácitamente por periodos anuales su aplicación 

hasta la entrada en vigor del nuevo convenio MAPFRE con esta nueva forma 

de compensación, o hasta el fin de la vigencia del presente acuerdo.  

 

En prueba de conformidad, se firma el presente Acuerdo que consta de 

cinco páginas, por triplicado ejemplar. 

 

POR MAPFRE 

 

 

Dª. Rocío Aragonés Fernández 

 

 

POR LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO    POR LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT 

 

 

Dª. Mª. Luis López Alba                      Dª. Mª. Aranzazu Algarra Berrendero 


