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III PLAN DE IGUALDAD  
 

Duración y vigencia: Entrará en vigor al día siguiente de su firma y extenderá sus 
efectos hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiendo ser prorrogado por acuerdo 
expreso de las partes firmantes por periodos anuales. 

 
 
Conciliación de la vida laboral y personal/familiar: A destacar las medidas 4 y 5. 
  
Acción 3. Se analizarán y se procurará atender las solicitudes de teletrabajo, 
flexibilización de horario y reducción de jornada para personas cuyas circunstancias de 
salud, suficientemente acreditadas, hagan conveniente la adopción de esta medida, y 
su puesto de trabajo lo permita. 
  
La concesión y el mantenimiento de tal medida quedarán vinculadas, además de a los 
motivos de salud acreditados, a cuestiones organizativas y de desempeño y 
rendimiento acreditadas de la persona trabajadora que las disfrute pudiendo revertirse 
la situación en los supuestos en que dichas cuestiones (organizativas, desempeño y 
rendimiento) así lo justifiquen. 
  
Para la valoración médica, se contará con el asesoramiento del Servicio Médico  quien 
emitirá un informe no vinculante y de carácter confidencial sobre la idoneidad o no de 
la medida solicitada 
  
Acción 4. En los supuestos de reincorporación tras un proceso de baja de larga 
duración motivado por una enfermedad grave (tales como, procesos 
oncológicos, infartos e ictus) se facilitará que dicha reincorporación se haga de 
forma paulatina. A estos efectos la reincorporación podrá llevarse a cabo con 
una reducción del 50% de la jornada diaria sin reducción de salario durante un 
mes. 
  
Acción 5. En aquellos casos en los que el descanso por nacimiento se disfrute 
de forma ininterrumpida las personas trabajadoras podrán disfrutar de una 
reducción del 50% de la jornada diaria sin reducción de salario durante el mes 
inmediatamente posterior al disfrute de tales permisos. 
  
Acción 8. A partir de la semana 34 de gestación y hasta el nacimiento del hijo/a, se 
concederá a las trabajadoras con jornada partida la posibilidad de realizar una jornada 
con horario de 7.30 a 15.00h de lunes a jueves en invierno y de 7:30 a 14:00h los 
viernes de invierno) siempre que las circunstancias y los recursos de personal del 
centro de trabajo o departamento al que pertenezca la trabajadora lo permitan, y no se 
perjudique a otro integrante del departamento. 
  
Acción 11. Se ampliará la duración del permiso retribuido por cuidado del lactante 
diario hasta que el hijo/a cumpla diez meses. En el caso de que dicho permiso sea 
disfrutado por ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, con la 
misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el 
lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del 
cumplimiento de los diez meses. 
  



 

2 

 

Acción 19. Se concederá la ayuda escolar de hijos/as para los menores entre 0 y 18 
años que las personas trabajadoras tengan en situación de acogimiento familiar de 
urgencia, temporal o permanente. 
  
Acción 20. El permiso para acompañamiento a consulta médica con cargo a las horas 
de asuntos propios sin recuperación se extenderá a los supuestos de menores en 
régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. 
  
Dentro de esta misma área, se indican las medidas correspondientes a las 
víctimas de violencia de género con nuevas medidas y mejoras respecto al Plan 
anterior. 
  
Acciones concretas para víctimas de violencia de género: 
  
1.       La persona trabajadora víctima de violencia de género acreditada tendrá 
derecho a una reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria, de hasta un 50% 
de la misma, sin reducción de salario, durante los tres meses siguientes a acreditar su 
condición de víctima de violencia de género. 
  
A partir del cuarto mes, podrá reducir su jornada dentro de su jornada ordinaria con 
disminución proporcional del salario, por un máximo de hasta el 50% de la jornada y 
por un plazo de 2 años prorrogables por periodos de un año. 
  
2.       Se amplía de 6 a 12 meses la reserva de puesto de trabajo en los supuestos de 
traslado o cambio de centro de trabajo previsto en el artículo 40.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
  
3.       A la persona trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando servicios, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho a un permiso retribuido de 5 días laborables para el traslado. 
  
4.       Se establece una bolsa de 16 horas anuales no recuperables de uso específico 
para las personas trabajadoras víctimas de violencia de género acreditadas con la 
finalidad de realizar cualquier trámite administrativo o judicial que resulte necesario 
como consecuencia de su condición de víctima de violencia de género. La realización 
de tales trámites deberá ser justificada a la empresa. 
  
5.       En los supuestos de extinción del contrato previstos en el artículo 49.1.m del 
estatuto de los Trabajadores (extinción por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar definitivamente su trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género) se mantendrán durante un año las condiciones que la persona 
trabajadora disponga tanto para ella como para sus hijos e hijas en el Seguro de 
Salud. 
  
Retribución:   Destacamos la acción número 4 y, por supuesto, el último párrafo 
producto del Acuerdo alcanzado en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje) con la Empresa. 
  
Acción 2: Se analizarán anualmente los datos de retribución por puesto desagregados 
por sexo de modo que se pueda detectar cualquier posible diferencia salarial o brecha 
salarial de género. 
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Acción 3: Se mantendrán criterios que permitan el cobro de la retribución variable en la 
proporción que corresponda en los casos de personas con reducción de jornada o que 
se encuentren en situación de suspensión del contrato por nacimiento. 
  
Acción 4: Se equipararán los derechos de las familias monoparentales a los 
derechos reconocidos a las familias numerosas en el Convenio MAPFRE GRUPO 
ASEGURADOR. Dichos derechos se mantendrán siempre y cuando el hijo/a 
conviva y esté a cargo de la persona trabajadora. A estos efectos se entenderá 
como familia monoparental aquella con uno o más hijos/as  y un único 
progenitor/a reconocido legalmente. 
  
  
Se entregará a la Comisión de Igualdad información retributiva consistente en datos 
por puesto desagregados por sexo en los que se incluya promedio de fijo (sueldo bruto 
anual de acuerdo con lo establecido en Convenio) y promedio de variable asignado. 
En el caso del nivel de Dirección se englobarán los puestos. Dicha información se 
entregará de forma anual. La Comisión de Igualdad analizará dicha información al 
objeto de identificar posibles desequilibrios. 
  
Formación: 
  
Acción 5: Se realizarán acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad 
de oportunidades dirigidas a las personas que participan en procesos de promoción 
interna. 
  
Acción 6: Se realizarán acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad 
de oportunidades dirigidas a las personas que participan en procesos de selección 
interna o externa, procurando la presencia de mujeres en los equipos de selección. 
  
Acción 7: Se promoverán acciones de formación interna o externa con el fin de 
favorecer la preparación de mujeres con potencial de desarrollo profesional para que 
tengan mayores oportunidades de ocupar puestos de responsabilidad en la 
organización en los que actualmente se encuentran menos representadas. 
  
MAPFRE promoverá la participación de mujeres en los programas de coaching y 
mentoring que pudiera desarrollar la Administración Pública entre los años 2018 y 
2022. 
  
Acción 8: Se analizarán anualmente los datos de participantes desagregados por sexo 
en las acciones formativas para conocer la evolución y, en su caso, conveniencia de 
aplicar medidas correctoras. 
  
Acción 9: En los planes de Formación y aprendizaje se contemplará los principios de 
igualdad de oportunidades y no discriminación. 
 
Comunicación:  
 
Acción 5: Se mantendrá un canal específico para sugerencias en materia de igualdad 
y conciliación a disposición de toda la plantilla. La información sobre dichas 
sugerencias se reportará periódicamente a la Comisión de Igualdad para su análisis y 
valoración. 
 
  
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: Se revisará el protocolo de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 
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Comisión de Igualdad de Oportunidades 
  
Respecto a las funciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades serán las 
siguientes:  
  
  

 Recibir información acerca de la Evolución del Plan de Igualdad y realizar el 
seguimiento, control y evaluación de las medidas así como la puesta en 
marcha y desarrollo de las mismas. 

 Resolver cuantas dudas se puedan derivar de la interpretación y ejecución del 
presente Plan de Igualdad durante la vigencia del mismo de acuerdo al 
Procedimiento que establezca la propia Comisión. 

 Proponer y promover iniciativas en materia de igualdad de oportunidades, 
conciliación de vida laboral y personal y protección de la dignidad de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 Colaborar en la difusión del Plan de Igualdad. 
 

A la finalización del Plan de Igualdad, analizar el balance de la implantación de las 
medidas con el fin de valorar la efectividad de las mismas y hacer propuestas que 
puedan servir como orientación para la negociación del siguiente Plan de Igualdad. 


