
ANTEPROYECTO MADRID/VALENCIA 2022-2023 

ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO TEMPORAL. 

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 
2.022, cualquiera que sea la fecha de publicación en el 
BOE, siendo su vigencia desde el 1.01.22 hasta el día 
31.12.23 y quedará prorrogado tácitamente por períodos 
anuales sucesivos. 

ARTÍCULO 5º.- JORNADA. 

1.     La jornada de trabajo para el año 2022 será de 
1745 horas, con un día de libre disposición y 
para el año 2023  sería de 1737 horas efectivas 
de trabajo, todas ellas, distribuidas según los 
calendarios anuales compensados y pactados. 

4. Derecho a la desconexión digital: Texto de 
acuerdo de teletrabajo 

5. Jornada Continua: Intentar adaptar horarios a 
jornadas continuas, en todos aquellos 
calendarios que sea posible, con el fin de facilitar 
la conciliación familiar. 

 
ARTÍCULO 7º.- VACACIONES ANUALES. 

7.2. De igual manera, a los trabajadores/as afectados por 
este convenio, se le incluirán todos los conceptos 
remunerativos, obtenidos de manera habitual y se 
abonará el promedio que se hubiera obtenido en los 
últimos tres meses anteriores al disfrute inicio de las 
vacaciones del periodo vacacional oficial y se deberá 
cobrar en el mes siguiente a haber disfrutado de las 
vacaciones 

ARTÍCULO 9º.- PERMISOS RETRIBUIDOS. 

9.3. Por fallecimiento: 
 

a) De familiares de primer grado, afines y 
consanguíneos, cuatro días naturales, de los que al 
menos uno, será laborable, en el caso de que 
fuera esposo/a o hijo/a este permiso se 
ampliará a 7 días naturales 

 
9.4. Por enfermedad grave, hospitalización o intervención 

quirúrgica con internamiento: 
 

• En el supuesto de que el ingreso dure más de 
15 días, el trabajador tendrá derecho a un 
día hábil por semana de ingreso, que será 
disfrutada en dicha semana 

9.12       Por el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal. Se entenderá por deber 
de carácter público y personal: 

4- Asistencia a gestiones notariales de 
cualquier tipo 

• Los trabajadores/as del turno de noche 
tendrán el tiempo equivalente, en la noche 
anterior al suceso descrito. 

        9.14   Los trabajadores/as, por lactancia de un hijo/a 
menor de diez      once meses…… 

    9.16        Las parejas que estando viviendo juntos durante 
un plazo mínimo de tres años que acrediten 
mediante certificado de empadronamiento, 
podrán disfrutar de los mismos permisos del 
presente convenio que los matrimonios y parejas 
de hecho, exceptuando los permisos 
especificados en el punto 9.1 y 9.2 

ARTÍCULO 11º.- EXCEDENCIAS 
2. ……………….. Este derecho sólo podrá ser 

ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si 
han transcurrido dos años un año desde el final 
de la anterior excedencia. 

3. (Párrafo 5)…………. Durante el primer año los 
dos primeros años tendrá derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, 
la reserva quedará referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente 

     
  
 ARTÍCULO 13º.- SUELDOS Y JORNALES (MADRID Y 
VALENCIA). RECIBO DEL SALARIO 

En el recibo salarial, se liquidarán mensualmente (meses 
naturales) los conceptos de: Salario, Antigüedad, Jefe de Equipo, 
Prima de Asistencia, Locomoción, Plus Asistencia, complemento 
personal y complemento TAF, quedando consolidado este 
complemento, por haber sido abonado ininterrumpidamente 
durante DOS años, mientras que mientras que los conceptos 
variables se liquidan mensualmente (del mes anterior). 

De igual manera, a todo técnico que lo solicite, se le facilitará una 
copia de los datos de su dataparte entregado a la empresa del 
mes en curso siempre y cuando la entrega de la citada 
información fuese posible. 

De igual manera, a todo técnico, se le facilitará una copia de 
su trabajo mensual del Dataevo una vez finalizado el mes. Si 
no fuera posible por medio electrónico, la empresa lo 
realizará por otros medios disponibles. 

ARTÍCULO 15º.- PRIMAS MADRID. 
 

1º- M.O.D. 

 b)  En condiciones normales, la prima de este 
colectivo oscilará entre el 113 117 y 133 de la tabla que figura 
en el Anexo n.º I, respetándose a título personal, los valores 
que por circunstancias especiales se vinieran abonándose por 
encima del 133. 

     2º-  M.O.I. 

Esta prima será de aplicación al personal de M.O.I. y al personal 
del almacén de posventa del centro de la C/Cifuentes que 
corresponda y su importe se calculará con arreglo a la tabla que 
figura en el Anexo III (Modificar el anexo III de tal manera que 
el coeficiente 1 coincida con el rendimiento 117 del anexo I) 
 
 
ARTICULO 17º. - ANTIGÜEDAD. 

 
Para el personal fuera de tablas el abono de este 
complemento no se retrotraerá de otros complementos  

 
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (MADRID Y VALENCIA). 

El personal afectado por este convenio percibirá en la nómina 
de octubre una gratificación extraordinaria consistente en 
(SUBIR DOS DIAS MÁS POR AÑO) 25 días de salario para 
el año 2022 y 27 días de salario para el año 2023 y se 
abonarán sobre la base de la suma de los siguientes 
conceptos…. 

MADRID TURNOS. 

2.- El personal administrativo (quitar) del call center que 
realice su jornada durante el turno de noche, además del 
plus de nocturnidad (20% sueldo base), percibirá por 
cada jornada, efectiva de trabajo la cantidad de   18,17 
€/día (INCREMENTO 10% EN 2022 Y 10% EN 2023). 



JORNADAS ESPECIALES. (24 HORAS). 

1.    El personal que realice su jornada entre las 22 horas de un día 
y las 6 horas del día siguiente, incluyendo sábados y 
domingos (24 horas), percibirá la cantidad de  5.226,53 € 
anuales, que surge de aplicar los distintos pluses 
(nocturnidad, turno de tarde o noche) a su calendario anual, 
prorrateándose dicha cantidad total entre once meses, 
regularizándose cada año en función del calendario laboral 
aplicable. (esto no tiene sentido ya hace años se negoció 
que se cobraba solo lo que se hiciera, y en el contact center 
se está aplicando) QUITAR TODO EL PARRAFO 

2. El personal que tenga incluido en su jornada, la prestación 
de servicio el sábado, domingo o festivo, descansando los 
días correspondientes de lunes a viernes, según el 
calendario laboral, percibirá por este concepto la cantidad 
de: 
- por cada sábado la cantidad de:  XXXX € (10% para 

cada año, 2022 y 2023) 
- Por cada domingo o festivo la cantidad de: XXXX € 

(10% para cada año, 2022 y 2023) 
- Por cada festivo especial (jueves santo, viernes santo, 

nochebuena, navidad, nochevieja, año nuevo o día de 
reyes) la cantidad de: XXXX € (10% para cada año, 
2022 y 2023) 

Los trabajadores que realicen su jornada en los días que 
denominamos festivo especial, incluyendo el sábado y 
domingo de semana santa, estarán en espera de avisos y 
no deberán realizar revisiones, debido a la complejidad de 
esos días. Iguales consideraciones tendrán los días 
festivos asignados por la comunidad de Madrid. El 
resto de los festivos anuales, no se harán revisiones, 
antes de las 10:00 H de la mañana, ni después de las 
20:00 H 

4. Aquellos trabajadores/as que tuvieran en su calendario 
laboral la jornada de tarde durante todo el año como 
consecuencia de su calendario laboral, percibirán la 
cantidad de 7 € para el 2022 y 9 € para el 2023 por día 
efectivamente trabajado. 

ARTICULO 27º.- SUBVENCIÓN COMIDA (MADRID Y VALENCIA). 

COBRAR TODOS LO MISMO, YA SEA EN NOMINA O EN CHEQUE 
GOURMET 
El personal que percibe esta ayuda mediante cheque gourmet, 
percibirá, por cada dia efectivamente trabajado, en jornada 
partida, la cantidad de 11 € durante el año 2022, para el resto 
de años , se incrementara esa cantidad con la revisión salarial 
que se pacte. 

 

32.3. ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONALY 
ENFERMEDAD COMUN. 

2022 Y 2023: 18000 MENOS 55 AÑOS/ 16000 MAS 55 AÑOS 

ARTICULO 40º.- CONTRATOS DE TRABAJO DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN (ETT). 

e) Solo se realizarán este tipo de contratos 
cuando no sea posible la contratación por parte 
de la empresa. 

 Cuando un puesto de trabajo sea cubierto por un 
ETT durante 12 meses en un periodo no superior 
a 15 meses, dicho puesto de trabajo pasará a 
tener la condición de fijo.  

 
ARTÍCULO 44º.- PRINCIPIOS GENERALES / GRUPOS 
PROFESIONALES 

Incluir al convenio la adecuación a grupos profesionales 
(según ley 3/2012) de las categorías existentes, según la 
propuesta del comité de empresa del 10/12/2013 y 
modificada el 16/06/2015. 
 

ARTÍCULO 45º.- SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 Asimismo, todos los trabajadores/as contratados con la 
categoría de Especialistas, auxiliar administrativo/a u 
operador/a CC24h se les promocionará respectivamente 
a una categoría inmediatamente superior o nivel a los dos 
años de haber sido contratados, siempre que los trabajos 
del puesto lo permitan 
 

 Igualmente, todo trabajador/a promocionará, como 
máximo, a la categoría o nivel superior a los 10 años, 
desde la última subida de categoría o nivel que haya 
tenido. 
 

ARTÍCULO 46º.- FORMACIÓN.(Añadir) 

La dirección comunicará periódicamente a la plantilla los 
cursos de  formación disponibles, para conocimiento y 
aprovechamiento de aquellos trabajadores interesados en 
ello. 
 
ARTÍCULO 51º.- MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 
 
DIETA NACIONAL 45 €/DIA 
DIETA EXTRANJERO + 20 %/DIA 
 
ARTÍCULO 73º.- MONTAJE Y REPARACIONES 

Los trabajadores/as adscritos al departamento de montaje y 
reparaciones de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos 
rodantes, al cumplir 50 años de edad, podrán ser reubicados 
en otros departamentos/ delegaciones de la Empresa, si así 
lo solicitan, ofertándose esta plaza a toda la red y si hay 
alguien interesado, poder hacer    el intercambio, de manera 
voluntaria entre ambos trabajadores, previa negociación 
con la Dirección. 

ARTICULO 74º.- JUBILACION 

La empresa y la representación de los trabajadores 
convienen en su deseo de realizar una política activa de 
mantenimiento del empleo que permita el 
rejuvenecimiento de la plantilla, entendiendo que dicho 
objetivo debe ser totalmente compatible con la finalidad 
de profundizar y mejorar la eficiencia, calidad y 
competitividad de TK Elevadores S.L.U. y por ello acuerdan 
lo siguiente: Cuando los trabajadores y trabajadoras 
cumplan los 61 años de edad, las partes firmantes del 
presente convenio, asumen el compromiso de reunirse 
para acordar un plan de bajas incentivadas o 
prejubilaciones (siempre que reúnan los requisitos 
exigidos por la normativa vigente) de forma voluntaria y 
que beneficie a ambas partes. (SUSTITUIR POR ARTICULO 
DE JUBILACION PARCIAL) 

DISPOSICION FINAL PRIMERA 

REVISION SALARIAL. 

Las tablas salariales para 2.022 y 2023, se confeccionarán 
con la media del IPC Servicios del mes de octubre de 2022 + 
IPC del mes de octubre de 2022, aplicándose dicho 
incremento desde el 1 octubre de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Si la diferencia entre el IPC Servicios y el 
IPC del mes de referencia supera los 5 puntos, a la cantidad 
resultante se le sumaria un 0,5 % y si esa diferencia fuera de 7 
puntos o más, se incrementaría en un 1 % Garantizando como 
mínimo el 2 % de incremento salarial desde la fecha que 
se debe de aplicar dicho incremento 


