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En Majadahonda, a 29 de julio de 2016. 
 

 
REUNIDOS 

 
 

 

Por parte de MAPFRE, Dª. Rocío Aragonés Fernández, en calidad de 
Subdirectora General de Recursos Humanos de MAPFRE Iberia. 

 
Por la Sección Sindical de CCOO en MAPFRE, Dª. Luisa López Alba, en calidad 

de Secretaria General y Dª. Yolanda Vela Barez, en calidad de Secretaria de 
Acción Sindical.   

 
 

MANIFIESTAN 
 

I.- Que, ambas parten ostentan capacidad y legitimación para la firma del 
presente documento, siendo dicha capacidad y representación mutuamente 

reconocida sobre la base de la condición de representantes de la empresa y 
de los trabajadores que por este orden cada parte ostenta. 

 

II.- Que, con fecha 13 de noviembre de 2008, se suscribió un Acuerdo que 
regulaba las condiciones laborales de los empleados del C@24 (actualmente 

SI24), en el que se establecía, como Anexo I, el Sistema de Vacaciones.  
 

III.- Que, el Anexo de Horarios Especiales del Convenio MAPFRE dispone que 
en los centros de atención telefónica la representación  legal de los 

trabajadores podrá colaborar en el establecimiento de criterios en materia de 
vacaciones. 

 
IV.- Que, tras el tiempo transcurrido desde que se estableció el vigente 

sistema de vacaciones sin que el mismo se haya modificado, las partes 
consideran necesaria su renovación en algunos puntos y, tras diversas 

reuniones mantenidas, se ha llegado al presente acuerdo en materia de 
criterios sobre disfrute de vacaciones. 

 

 
ACUERDAN 

 
 

Artículo 1.-  
 

Ambas partes acuerdan que el Sistema de Planificación de Vacaciones del 
SI24 que se adjunta como Anexo al presente documento, resulte de 

aplicación para la planificación de las vacaciones anuales de los empleados 
que presten servicios en los centros de Atención Telefónica SI24 de MAPFRE.  
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Articulo 2.-  
 

El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente de su firma, si bien 
al primer periodo vacacional que se aplicará será el correspondiente al año 

2017. 
 

La vigencia del acuerdo finalizará el 31 de diciembre de 2017, prorrogándose 

de manera automática por periodos de un año salvo que alguna de las partes 
firmantes lo denuncie por escrito con un mes de antelación a la fecha de 

finalización de la vigencia inicial o, en su caso, de cada prorroga. 
 

En todo caso, mientras no se acuerde un nuevo sistema de vacaciones, 
continuará vigente el establecido en el presente acuerdo. 

 
 

 
 

En prueba de conformidad se firma el presente Acuerdo por triplicado 
ejemplar en Majadahonda, a 29 de julio de 2016. 
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Anexo  
 
 

SISTEMA DE PLANIFICACION DE VACACIONES EN EL SI24 

 
 
Objetivo: 
 
El sistema de planificación de vacaciones que se describe en el presente documento, se ha 
diseñado con la finalidad de: 
 

1. Que todos los empleados disfruten de 2 semanas en temporada alta, entendiendo por tal 
el periodo comprendido entre la semana en la que comienza el mes de junio y la 
semana en la que finaliza el  mes de septiembre  

2. Que la distribución de periodos vacacionales y disfrute de días vacables se ajuste a la 
distribución de la actividad del SI24. 

3. Que el disfrute de periodos vacacionales y días vacables se realice de una forma 
ordenada y planificada que contribuya, por un lado, a que todos los empleados puedan 
conocer con al menos tres meses de antelación las fechas de los mismos y, por otro, 
que cada servicio pueda planificar la gestión de la actividad con la suficiente antelación.  

 
 
Descripción del sistema de asignación de vacaciones: 
 
 
Calendario anual: 
 
El calendario del año se divide en tres temporadas y cada una de ellas en semanas naturales 
(de lunes a domingo), tal y como se muestra en el ejemplo de la siguiente tabla, indicándose en 
cada una de las semanas del año el porcentaje de plantilla del SI24 que puede disfrutar 
vacaciones en dicha semana. Para cada anualidad, la Empresa determinará el porcentaje de 
plantilla que en cada momento del año puede disfrutar de vacaciones de acuerdo a las 
necesidades del servicio previstas. 
 
 
Semana número:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
 

 

 

 
 

 
El cómputo de la semana 1 se inicia el lunes de la primera semana completa del mes de enero 
de cada año. De tal manera que la semana 23 (primera semana de la temporada alta) se inicia 
el lunes de la semana del 1 de junio. 

 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
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1. Temporada alta     
Periodo en el que el empleado disfrutará 2 semanas de vacaciones.  El disfrute de las 
vacaciones en la temporada alta se iniciará en lunes. 
 

2. Temporada baja primera    
Periodo en el que el empleado disfrutará 2 semanas de vacaciones. El disfrute de las 
vacaciones en la temporada baja primera se iniciará en lunes. 
 

3. Temporada baja segunda   
Periodo en el que el empleado disfrutará el número de días que falten hasta completar el 
número de días de vacaciones establecido en el convenio, más los días que proceda 
devolver por festivos, guardias, etc., que denominamos días vacables. El disfrute de las 
vacaciones en la temporada baja segunda se iniciará en martes. 
 

 
 
 
Procedimiento de asignación: 
 
Cada empleado deberá solicitar para cada una de las tres temporadas, las cuatro semanas en 
las que preferiría disfrutar sus vacaciones y días vacables, indicando en cada caso el orden de 

preferencia (4 semanas preferentes para la temporada alta, 4 semanas preferentes para la 

temporada baja primera y 4 semanas preferentes para la temporada baja segunda).   

 
Recibidas todas las solicitudes, el resultado puede ser: 
 
 Que el número de empleados solicitantes de vacaciones y días vacables en cada 

semana se ajuste al porcentaje determinado por la Empresa para cada año.  En este 
caso, las semanas de vacaciones y vacables solicitadas quedarán automáticamente 
asignadas según la preferencia manifestada por el empleado. Para completar las 2 
semanas de vacaciones y días vacables, en su caso, la empresa procederá a asignar la 
semana anterior o posterior a la concedida, de acuerdo con las necesidades de la 
actividad en el SI24.  

 
 Que coincidan en la misma semana un número excesivo de empleados que suponga la 

superación del porcentaje de plantilla previsto.  En este caso, será preciso llevar a cabo 

un procedimiento de concurso entre los solicitantes de acuerdo a un ranking de 
puntuación  con los siguientes criterios: 

 
A todos los empleados, y por cada una de las temporadas, se les asignará una 
puntuación atendiendo a los siguientes criterios: 

 
o 0 ptos. si el año anterior disfrutó su primera opción. 
o 1 pto. si el año anterior disfrutó su segunda opción. 
o 2 ptos. si el año anterior disfrutó su tercera opción. 
o 3 ptos. si el año anterior disfrutó de su cuarta opción. 
o 4 ptos. si el año anterior no disfrutó de ninguna de sus cuatro primeras opciones. 
o 1 pto. por cada uno de los servicios en los que el empleado está formado y 

presta servicio, con un máximo de 3 puntos.  Los servicios actuales son: 
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 NEGOCIO SALUD: Autorizaciones, Asistencia a personas, Información y 
gestión de cartera, Comercial y Retención 

 NEGOCIO PATRIMONIALES: Reparables, Información y Gestión de 
Cartera, Comercial y Retención 

 NEGOCIO AUTOMÓVILES: Asistencia en carretera, Captura de partes, 
Información y Gestión de Cartera, Comercial y Retención. 

o 0 ptos. si la antigüedad del empleado a 1 de enero es inferior a 2 años 
o 1 pto. si la antigüedad del empleado a 1 de enero es superior a 2 años 
o En la asignación de puntos para escoger la semana de vacaciones en temporada 

alta, se concederá 3 puntos adicionales a aquellos empleados que en el año 
inmediatamente anterior disfruten las vacaciones de temporada alta en las 
semanas que se encuentran fuera del periodo estival establecido en el Convenio 
de Seguros (15/6 y el 15/9), es decir, del 1 de junio al 14 de junio y del 16 de 
septiembre al 30 de septiembre. 

 
(El número total de puntos que puede sumar un empleado es de 11, en la temporada 
alta … y de 8 en el caso de la baja primera … y segunda …) 

 
Una vez ordenadas las solicitudes por puntuación, se asignará para cada temporada la 
semana solicitada como primera opción hasta completar el porcentaje de plantilla 
establecido por la empresa, y teniendo en cuenta a los empleados que hayan obtenido el 
mismo número de puntos; si no pudiera concederse la primera opción por estar 

completa, se pasará a la segunda y si ésta no fuera posible a la tercera opción y por 
ultimo a la cuarta. Si aún así no fuera posible conceder ninguno de los cuatro periodos 

solicitados, se pasará al siguiente grupo de puntuación para proceder de idéntica 
manera, y así sucesivamente con el resto de grupos de puntuación.   
 
En el supuesto de que para una misma semana hubiera un número mayor de peticiones 
de trabajadores con el mismo número de puntos, que cupo disponible, se realizará un 
sorteo que contará con la presencia de un miembro de la Representación Legal de los 
Trabajadores. 
 
Una vez finalizada la asignación de todos los grupos de puntuación, con los empleados 
a los que no se les haya asignado ninguno de los cuatro periodos solicitados, se 
realizaría un sorteo por grupos de puntuación, de más a menos, que contará la 
presencia de un miembro de la Representación Legal de los Trabajadores, con las 
semanas en las que hubiera vacantes.  
 
Una vez asignadas la semana en cada una de las temporadas según el sistema de 
puntuación, para completar las 2 semanas de vacaciones y días vacables, en su caso, 
en cada una de las tres temporadas, la empresa procederá a asignar la semana anterior 
o posterior a la concedida, de acuerdo con las necesidades de la actividad en el SI24.  

 
 
 

Precisiones: 
 
Cuando la suma del número de días de vacaciones que restan por disfrutar hasta llegar a lo que 
establece el convenio y los días vacables que corresponda devolver, supere el número de 9 y, 
en consecuencia, las 2 semanas establecidas para el disfrute de estos días no permita 
consumirlos en su totalidad, estos días de exceso se solicitarán fuera de este procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el acuerdo de solicitud de tiempo vacable  
 
Los días vacables que se disfruten en la temporada baja segunda de acuerdo a lo previsto en el 
presente procedimiento, se entenderán que compensan la devolución de días festivos que 
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procede devolver a final de cada año natural, comenzando su cómputo en el último día festivo 
del año que a cada empleado le genere derecho a compensación.  
 
La Empresa publicará junto con la asignación de los períodos de vacacionales el listado con la 
puntuación obtenida por cada empleado.  
 
Los periodos vacacionales de temporada alta y temporada baja primera, podrán ser cambiados 
entre empleados del mismo perfil por quincenas o por semanas completas. 
 
En los supuestos de fuera de opción para las temporadas bajas, los periodos de vacaciones no 
podrán concurrir en el mismo cuatrimestre, salvo petición o aceptación expresa por parte de los 
empleados. 
 


