En CCOO trabajamos para ti. ¿Quieres saber cómo?

Logros alcanzados

 Pagas un 85% menos en tu seguro de salud
 Tienes jornada estival intensiva (de 8 a 15 horas)
 Hasta 3 días de permiso de Semana Santa sin descontar de tus
vacaciones

 Tienes anticipos sin papeleos y a coste cero
 Disfrutas de festivos especiales (24 y 31

Además, cuentas con un Plan de Igualdad negociado
y firmado exclusivamente por CCOO, que entre
otras cosas:

 Garantiza el 100% del cobro del variable durante el descanso por
de diciembre y 5 de

enero)

maternidad

 Facilita la solicitud de movilidad geográfica en situaciones familiares o personales graves

 Cesta de navidad
 Ofrece un permiso recuperable de hasta 20 horas para exámenes
 Cuentas con aportaciones de la empresa a tu Plan de pensiones
oficiales
 Puedes solicitar ayudas de estudios para ti y tus hijos, así como  También un permiso no recuperable a partir de la semana 38 de
ayudas por gastos odontológicos, gafas, cirugía refractaria y gastos médicos excepcionales para ti, tu cónyuge y tus hijos, además
de ayudas económicas para empleados o sus familiares con discapacidad.

 Tienes 24 horas de asuntos propios
 Cuentas con un protocolo de acoso, seguro de vida, accidentes y
ahorro y un Comité de Seguridad y Salud que vela por tu seguridad en el trabajo...

gestación y jornada intensiva a partir de la semana 34

 Facilita las posibilidades de teletrabajo por problemas de salud
 Mantiene el seguro de salud hasta un año durante la excedencia o
permisos sin sueldo por cuidado de familiares y estudios y te suspenden la amortización de los préstamos durante este periodo

 Se contemplan mejoras para las víctimas de violencia de género...

Puedes encontrarnos

 En los centros de trabajo visitándote con frecuencia
 En negociación permanente con Relaciones Laborales, para resolver los problemas que se plantean y mejorar día a día las condi Acompañando a las compañeras y compañeros con dificultades
ciones de los trabajadores y las trabajadoras

laborales

 En las comisiones de Desarrollo, Igualdad, Mixta, Comité de Segu Cerca de nuestras afiliadas y nuestros afiliados
ridad y Salud y en la Comisión de Control del Plan de Pensio Vigilantes del cumplimiento del convenio y de cualquier modifines, así como en grupos de trabajo de clasificación y de riesgos
cación sustancial de las condiciones de la plantilla, para darte
garantías en esos procesos...

psicosociales...

¿Cómo hemos alcanzado estos logros?
Trabajando y negociando con la empresa, con una representatividad
de casi el 70 % en MAPFRE Grupo Asegurador

Ahora… saca tus propias conclusiones...
La afiliación es la demostración de vuestra confianza y nos hace más fuertes en la negociación.
No olvides visitar nuestra página web www.ccoomapfre.es
Con tu apoyo seguimos trabajando.
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