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UGT RECLAMA SUBIR EL PRECIO DEL KILOMETRAJE 

Buenos días compañeras y compañeros, desde UGT hemos vuelto a insistir a la empresa en la 
necesidad de subir el importe del kilometraje de manera provisional, hasta que la situación del 
precio de los combustibles se normalice. 

Queremos trasladar las quejas de los diversos colectivos comerciales de Venta Directa Empresas 
(Gevico y Mediana) Task Force y PTC, así como Asistant Team y 4x4, que están perdiendo dinero 
por realizar su trabajo. 

Desde UGT, instamos a la empresa a que realice un esfuerzo por corregir esta deriva que 
estamos sufriendo, fruto principalmente de la invasión rusa en Ucrania, que ha servido de correa 
conductora para el aumento del precio de los productos energéticos, principalmente el gas y el 
petróleo. En el caso de los combustibles, un 37,7% en lo que va de año, además del arrastrado de 
la segunda mitad del año 2021 una vez “superadas” las sucesivas olas de coronavirus. 

UGT, solicita a la empresa lo que entendemos es de justicia, que revise el importe del 
kilometraje en los mismos porcentajes, ya que la situación no parece que tenga un horizonte 
claro de resolverse a corto plazo. La plantilla de Telyco no puede verse perjudicada por esta 
situación. Ni trasladar a su bolsillo, el coste de los desplazamientos que requiere la empresa. 

En UGT, estamos muy preocupados por la pérdida continua de nuestro poder adquisitivo, por ello 
necesitamos un estímulo adicional por parte de la empresa que nos ayude a paliar la 
situación adversa que estamos viviendo, ya sea con ayudas al Combustible, vía SRV, subida del 
del Plus Transporte o revisión salarial a mitad de año.  

Queremos recordaros que UGT ha impulsado un Acuerdo Sindical para la Negociación 
Colectiva en el que se apuesta por una política de rentas capaz de garantizar la estabilidad real de 
los salarios. Por un lado, fijando incrementos mínimos de referencia del 3,5% en 2022, 2,5% en 
2023 y 2% en 2024 en materia salarial. Por otro, defendiendo la inclusión de cláusulas de revisión 
salarial que protejan el poder de compra de las personas trabajadoras en el caso de que la 
inflación interanual supere los aumentos pactados. 

UGT , reclama una revisión urgente en materia salarial acorde con el encarecimiento de la 
vida. Comencemos con las partidas en materia de transporte y kilometraje y 
avancemos en el resto.  Es necesario y urgente. 

Para finalizar, desde UGT, aprovechamos para animaros a utilizar el transporte 
público como alternativa en los desplazamientos. Debemos reducir el consumo de 
combustibles sólidos para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Tenemos que dejar a 
nuestras hijas e hijos un mundo descarbonizado y sostenible donde poder vivir, objetivo 
marcado en la conferencia de París COP21, toda participación por pequeña que sea, cuenta. 
Y además en estos momentos, doblemente, rebajando la demanda, detenemos la escalada del 
IPC, que lasta nuestra cesta de la compra y por ende nuestra economía, sin olvidar 
que colaboramos a detener los esfuerzos de la guerra de Ucrania.

Os seguiremos informando 


