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COMUNICADO 

 

CCOO alcanza un acuerdo para la subida de 
incentivos en Canal Telefónico GP 

 

Como continuación de la XVI Comisión Interempresas de Áreas Comerciales de la semana pasada, 
retomamos la negociación en lo referente a las bolsas económicas del colectivo que desarrollaría su 
actividad en Gran Público, con una unificación en los módulos anuales de cobro. 

La Empresa hace una primera propuesta económica que desde CCOO consideramos insuficiente, y 
reclamamos un mayor compromiso por parte de la empresa con este colectivo, el volumen de las salidas 
voluntarias no justifica estas bolsas y el esfuerzo debe ser mayor.  

La Empresa acepta la subida solicitada por CCOO y nos presenta su oferta finalista para Canal Telefónico 
Gran Público: 

Nivel en carrera SITUACIÓN INICIAL PRIMERA PROPUESTA SITUACIÓN FINAL 
Executive 8887 9000 9100 
Master 7778 7950 8100 
Senior 6275 6500 6800 
Base 4599 4900 5500 

 

Estos nuevos módulos serían de aplicación el 01 de septiembre para todo el colectivo de Residencial y 
de Autónomos que haya decidido continuar desarrollando la actividad dentro de Gran Público, en 1004, 
CAOL y Prioritario, revalorizando la bolsa y haciéndola lineal para todo el colectivo. 

Las personas que han decidido voluntariamente iniciar la actividad en CT Pymes empezarán igualmente 
el 01 de septiembre. 

A pesar de que entendemos este plazo como necesario para la adaptación de las personas, CCOO no 
comparte la premura inicial para llevar a cabo estos cambios, más en un período estival. 

Aceptamos la propuesta de la empresa, aunque insistimos en la necesidad de revisar todos los módulos 
de todos los segmentos para garantizar el poder adquisitivo en una actividad tan compleja y con un nivel 
de compromiso tan elevado con el negocio.  

Asimismo, recordamos la necesidad de mantener los porcentajes de turnos que permitan la conciliación 
de las personas y a aumentarlos en el Canal Telefónico Pymes. 

Tal y como solicitó CCOO la empresa se compromete a poner todos los recursos formativos necesarios 
para el desempeño de la actividad. 

Desde CCOO, seguiremos reivindicando las mejores condiciones para todos los colectivos. No dudes en ponerte 
en contacto con tu delegada o delegado en tu provincia si quieres ampliar información. 
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