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17 de abril 2017

 

Tras la firma del preacuerdo del con

 

¿Qué incremento
Para ello CCOO como firmante del p

1,6 % TELEOPE

SALARIO + SUBIDA

(Jornada 39 H)

1.104,73 + 1

1.122,4

SALARIO + SUBIDA

(Jornada 30 H)

849,79 + 13

863,38

ATRASOS 39 Horas

(Enero a Mayo) 88,35

ATRASOS 30 Horas

(Enero a Mayo) 67,95

SUBIDA ANUAL 39 H 212,04

SUBIDA ANUAL 30 H 163,08

Igualmente tendremos que increme
complementos de festivos, nocturnid

FESTIVO NORMAL
  

SUPERVISOR A 
SUPERVISOR B 
COORDINADOR 

GESTOR 
ESPECIALISTA 

TELEOPERADOR 
FESTIVO ESPECIAL

  
SUPERVISOR A 

SUPERVISOR B 

COORDINADOR 

GESTOR 
ESPECIALISTA 

TELEOPERADOR 

CCOO R

nio

l convenio los trabajadores nos preguntamos, ent

ento de salario voy a tener en mi
 del preacuerdo os informa del salario que vamos

OPER. ESPECIALISTA GESTOR

+ 17,67=

22,40

1.155,37 + 18,48=

1.173,85

1.221,85 + 19,55=

1.241,40

+ 13,59=

3,38

888,74 + 14,22=

902,96

939,88 + 15,03 =

954,92

,35 92,4 97,75

,95 71,1 75,19

2,04 221,76 234,60

3,08 170,64 180,36

rementar subida del 1,6 a todos los conceptos 
turnidad, plus trasportes, recargo de domingos, et

AL RECARGO DOMI
  

44,38 SUPERVISOR A 
42,39 SUPERVISOR B 
40,25 COORDINADOR 
38,83 GESTOR 
36,74 ESPECIALISTA 
35,12 TELEOPERADOR 

IAL PLUSES SALARIA
  

94,12 IDIOMA 

87,77 NOCTURNIDAD ( 22 a 6 )

85,36 TRANSPORTE ( 24 a 6 ) 

82,36  
77,88 
74,44 

O RESUELVE TUS DUDA

s, entre otras cuestiones 

n mi nómina? 
amos a pasar a percibir:  

COORDINADOR

5= 1.266,16 + 20,25=

1.286,42

973,97 + 15,58 =

989,55

101,25

77,9

243

186,96

ptos salariales, plus de idioma, 
os, etc. 

DOMINGO 

15,29 
14,61 
13,88 
13,39 
12,66 
12,11 

LARIALES 

108,05 MES 

 6 )                1,61 
HORA 

                5,40 
DIA 

 

UDAS
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Otros cálculos pormenorizados par
proporcional). 

TABLA SALA
CATEGORIA 

  
SUPERVISOR A 
SUPERVISOR B 
COORDINADOR 

GESTOR 
ESPECIALISTA 

TELEOPERADOR 

Indicaros que tal y como algún 
consulta preguntéis a las delegad
debéis dirigiros para cualquier c
estamos siempre a vuestra dispos

PO

 

Ficha de afiliación  

Nombre y apellidos .....................................................................

DNI .…….....……..................................... Fecha de nacimiento …

Teléfon.....................................................T. móvil .......................

Dirección particular .....................................................................

Población......................................................................................

Empresa/centro de trabajo 
.......................................................................................................

Domiciliación bancaria:  

Entidad ___ ___ ___ ___ Oficina ___ ___ ___ ___ DC ___ ___ 

Correo electrónico ……………………………………....…............

Firma: 

(Entrégala a tus representantes de CCOO SERVICIOS 

nio

s para jornadas de 39 horas semanales (jorna

ALARIAL 2017 (+ 1,6%) 
AÑO MES  DIA  HORA

17.019,36 1.418,28 42,28 6,06
16.247,51 1.353,96 45,13 5,79
15.437,05 1.286,42 42,88 5,5
14.896,76 1.241,40 41,38 5,3
14.086,32 1.173,86 39,13 5,02
13.468,84 1.122,40 37,41 4,8

 

 

gún sindicato dice en sus comunicados, qu
egadas de CCOO, efectivamente,  tal y como s
ier consulta es a  vuestras delegadas de  

isposición. 

 

PORQUE SIEMPRE ESTAMOS 

CCOOntigo 

 

fecha ………………..….. 

..................................................................................... 

nto ……....……....…........…........ 

........................................... 

..................................................................................... 

....................................Código postal .................................... 

...................................................... 

 ___ Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

...............................…......  

IOS o envíala directamente al FAX 91 536 51 67 )

 

 

 

PROTECCIÓN D

De conform idad
de carácter pers
incorporados a u
los ficheros per
regional correspo
cent ro de t raba
pertenezca la em
todo caso- a la C
los diferentes
ht tp: / / www.ccoo
finalidad del t rat
ellas, la const ituy

afiliado/ afiliada.
rect ificación, can
una solicitud por
D.N.I . dirigida a
datos, C/ Ferná
Deberás indicar
DATOS” . Si t iene
un correo ele
teléfono9170280

jornadas menores la parte 

  
  

ORA DIA VAC 

,06 40,52 
,79 38,68 
5,5 36,75 
5,3 35,47 
,02 33,54 
4,8 32,07 

, que para cualquier duda o 
mo siempre hacéis, a quienes 
de  CCOO porque para ello 

IÓN DE DATOS: 

idad con la ley Orgánica de Protección de datos
personal, te inform am os que tus datos serán

s a un fichero t itularidad de CCOO integrado por
pertenecientes a la confederación o unión

respondiente según el lugar en que radique tu
t rabajo, a la federación del sector al que
la em presa en la que t rabajes, así com o -en
la C..CCOO. En siguiente URL puedes consultar
ntes entes que com ponen CCOO:
ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La
l t ratamiento de tus datos, por parte de todas
st ituye el m antenim iento de tu relación com o

da. Puedes ejercitar tus derechos de acceso,
, cancelación y, en su caso, oposición, enviando

por escrito acom pañada de la fotocopia de tu
da a C.S. CCOO Responsable de Protección de
ernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid.
icar siem pre la referencia “PROTECCI ÓN DE
tienes alguna duda al respecto puedes remit ir
elect rónico a lopd@ccoo.es o llam ar al

028077


