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Los intentos de alcanzar un acuerdo con TKE sobre el tiempo de 
desplazamiento se rompen sin apenas haber empezado la negociación 
 

6 de marzo de 2023 
 

• El pasado 23 de enero de 2023, la Audiencia Nacional dio la razón una vez 
más, a CCOO de Industria en la denuncia presentada EN SOLITARIO por CCOO 
ante la empresa TKE, sobre la consideración del tiempo de desplazamiento desde 
el domicilio al primer cliente como tiempo efectivo de trabajo, siendo efectiva 
desde dicho día 21 de enero, en los centros de trabajo de Madrid y Valencia. 
 
Ante esta situación la dirección de TKE en el SIMA del pasado 16 de febrero presentado 
EN SOLITARIO por CCOO para la extensión de la demanda al resto de delegaciones, 
insta a iniciar un intento de negociación con la Federación de CCOO de Industria. 
 
El primero de los encuentros se produce el pasado 17 de febrero para explorar el 
camino y los parámetros de un posible acuerdo, y se establecen dos fechas en el 
calendario (3 de marzo y 7 de marzo) para intentar negociar y acordar. 
 
SIEMPRE CCOO de Industria está y estará por la vía del acuerdo, pero siempre 
desde la lealtad y respeto a la buena fe en la negociación y a la legalidad en cada 
momento. 
 
La sorpresa para CCOO aparece cuando UN PAR DE HORAS antes de iniciarse la 
reunión del viernes 3 de marzo, la empresa decide poner encima de la mesa un proceso 
de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) además de empezar a 
presionar a los técnicos de mantenimiento con cambios en las condiciones de 
prestación de su jornada. 
 
Ante esta situación de provocación y falta de respeto CCOO da por rotas las 
negociaciones ya que, con la sentencia ganada, la denuncia presentada para el resto 
de las delegaciones, lo único que cabe es exigir respeto al sindicato y a los derechos 
de la plantilla. 
 
INFORMAMOS a todos los técnicos de Mantenimiento de TKE en Madrid y 
Valencia que desde YA pueden fichar en la aplicación al subir al coche de 
empresa en el domicilio de camino al primer cliente y hacer lo mismo al regreso 
tras el último cliente, sin temor a represalias ni sanciones ya que la sentencia es 
ejecutiva desde el 23 de enero y no es necesario hacer nada para que se nos 
aplique en Madrid y Valencia. 
 
SIEMPRE estaremos abiertos a negociar la aplicación de esta sentencia, pero no 
podemos permitir que TKE se ría de la representación mayoritaria de las personas 
trabajadoras, por tanto, ante estos gravísimos acontecimientos, acudiremos a la 
negociación de la MSCT que dará comienzo el próximo 14 de marzo, con el ánimo de 
exigir el cumplimiento de la sentencia y demandar cualquier modificación puesta encima 
de la mesa para intimidar a la plantilla. 
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