
                     Madrid 27.10.2021 

 

Información de las reuniones realizadas. 

os informamos de las reuniones que se han dado y de los avances que vamos teniendo en las diferentes 

comisiones de trabajo y que están pendientes de resolución:  

CALENDARIOS 2022 Y TURNO DE TARDE TÉCNICOS 24 HORAS:  

El pasado lunes 25 la comisión de calendarios mantuvo reunión con la empresa para fijar los criterios para 

realizar los calendarios del 2022 y las propuestas de las mejoras para los diferentes calendarios que 

tenemos, se acuerda que ambas partes mandarlas las peticiones por correo para poder valorar y da 

respuesta lo antes posible y poder fijar los criterios.  

También se ha reanudado las negociaciones para el calendario de tarde de 24horas de la red, donde se 

ha estado hablando de los resultados que salieron de las reuniones que se hicieron por cada una de las 

delegaciones, tras la valoración de la empresa de estos resultados nos lee los criterios para poder hacer 

las rotaciones y lanza una propuesta. Se le solicita que nos la mande por correo para verlas y poder dar 

una respuesta lo antes posible. 

Se les reitera la petición que se hizo para los técnicos de tarde y que se pueda rotar en las delegaciones 

que no se está rotando, ya que se está haciendo en otras delegaciones y creemos que es posible hacerlo 

en todas, mientras se llega a un acuerdo en este calendario, nos dicen que nos van a dar respuesta en 

breve. 

Se acuerda en dar respuesta lo antes posible para tener la próxima reunión para la semana siguiente y 

poder ir cerrando tanto los criterios como el calendario de 24h tarde.  

TELETRABAJO:    

 Como ya os informamos la comisión negociadora nacional que esta para negociar el teletrabajo estaba 

pendiente de que la empresa les mandara el texto definitivo del preacuerdo, en estas semanas han 

mandado el texto incluyendo las propuestas para el punto de prevención que tiene que recoger el acuerdo. 

Nos informan que la comisión está trabajando dichos textos para ver que se ajusta a la realidad de lo se 

acordó en las reuniones y tienen que valorar el punto de prevención de los puestos de trabajo. 

En cuanto lo tengan le darán traslado a la empresa para poder cerrarlo cuanto antes. 

 

DATA PARTES:   

El pasado 26 se ha mantenido una reunión con la empresa a nivel nacional para el tema de data partes y 

este es el resumen de dicha reunión. 

 

Entre el 1 y el 10 de cada mes, empezando por el de noviembre de 2021: 

- Cada técnico va a recibir un Archivo PDF con los partes de asistencia que ha realizado durante el mes 

correspondiente. 

- Este informe se generará automáticamente y cada técnico lo recibirá en su correo electrónico de TKE. 

 

Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar esta información si es correcta o no y si hay algún gazapo 

nos lo comunicáis, en tres meses nos volveremos a reunir con la empresa para ver que tal funciona. Sobre 

todo, comprobar que todo lo que apuntáis lo pone en los partes que recibís. 
 

HORAS EXTRAS:   

La empresa está buscando una fecha para la semana que viene para reunirse con la comisión de horas 

extras. 
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