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EL 3% EN LA NÓMINA DE MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde UGT – CECA, seguimos insistiendo en que, con este panorama, se hace cada vez 
más necesario buscar alternativas que liberen parte de la tensión provocada por la 
crisis, mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores de CECA, sin perjuicio para 
los resultados de la entidad, siendo sin duda alguna LA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE, una 
herramienta, que permite una mayor y mejor distribución del salario, sin coste alguno 
para la entidad, es voluntaria, no afecta al salario, ni a las bases de cotización.  

GRUPO 1 Sueldo Base 
18,5 Anual 

Variable 
3,00% 

   
Nivel 1 60.738,09       1.822,14       
Nivel 2 47.489,89       1.424,70       
Nivel 3 41.824,60       1.254,74       
Nivel 4 38.549,92       1.156,50       
Nivel 5 37.363,77       1.120,91       
Nivel 6 36.629,20       1.098,88       
Nivel 7 34.542,43       1.036,27       
Nivel 8 33.382,25       1.001,47       
Nivel 9 32.233,54       967,01       
Nivel 10 30.464,24       913,93       
Nivel 11 27.119,17       813,58       
Nivel 12 21.688,75       650,66       
Nivel 13 17.351,11       520,53       
   
GRUPO 2   
   
Nivel 1 29.486,25 884,59       
Nivel 2 27.264,89 817,95       
Nivel 3 25.896,76 776,90       
Nivel 4 20.806,94 624,21   
Nivel 5 20.006,20 600,19       
   

Los beneficios de la CECA 
correspondientes al año 2011 han sido 
de 49 millones de euros, antes de 
impuestos superando en un 111% los 
44.2 millones de euros, presupuestados 
para este ejercicio. 

Por tal motivo y de acuerdo con lo 
reflejado en el Sistema General de 
Incentivos pactado en el Acuerdo de los 
cuatro puntos, a los empleados de CECA, 
nos corresponde un 3% sobre el salario 
base en 18,5 pagas, y que, según nos 
indican desde Recursos Humanos, será 
abonado en la nómina del mes de 
Marzo. 
 
Se trata sin duda de una buena noticia, 
sobre todo en los tiempos que corren, 
con el Gobierno incrementando (a partir 
de este mes de Febrero) nuestro irpf de 
2 a 7 puntos, congelaciones salariales y 
recortes por todos sitios, aunque no 
llegamos a entender porque la CECA ha 
dilatado tanto tiempo el pago de esta 
cantidad, que tradicionalmente se 
abonaba en la nómina del mes de Enero.    


