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UGT SOLICITA SUBIR EL PRECIO DEL KILOMETRAJE 

PARA LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA 

 
Buenos días compañeras y compañeros, desde UGT, queremos pedir perdón al resto de 
personal de la empresa que no mencionamos en el comunicado que lanzamos ayer y que 
pudieran sentirse ofendidas y ofendidos.  

En ningún caso nuestra intención ha sido molestar a nadie y menos a los colectivos 
fuera de convenio que por supuesto siempre tenemos en mente y contamos con 
ellos.  

UGT considera que la totalidad de la plantilla tiene los mismos derechos y las mismas 
necesidades de mantener su poder adquisitivo cada vez más menguante ante un 
panorama poco halagüeño. 

Esperamos y deseamos que la empresa responda afirmativamente a nuestra petición y la 
del resto de la plantilla perjudicada por la subida de los combustibles. La empresa 
debería entender que el efecto negativo de la subida de los precios de los 
combustibles, no debería recaer siempre en el bolsillo de la plantilla, que pone su 
vehículo al servicio de la empresa.  

Otra posibilidad, podría estar en la entrega de cheques gasolina, o ayudas con tarjetas 
monedero como están haciendo otras grandes empresas españolas para paliar los 
efectos negativos del incremento en el IPC y de los combustibles. 

En el caso que nos ocupa, el precio de los combustibles, según fuentes oficiales, en lo 
que va de año, ha sufrido un incremento del 37,7%. UGT solicita subir en el mismo 
porcentaje los importes de los kilometrajes. 

Si la empresa no procediera tal y como estamos reivindicando, como alternativa, 
proponemos la vuelta del personal al teletrabajo como fórmula para restringir los costes 
del desplazamiento. 

En todo caso, UGT Telyco, reclama una revisión urgente para la totalidad de la 
plantilla en materia salarial acorde con el encarecimiento de la vida. Las y los 
trabajadores de Telyco, estamos sufriendo mes tras mes esta situación que no tiene 
visos de solución a corto plazo.  Es necesario, urgente y justo. 

    

 

   Os seguiremos informando 

 


