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1, 2 ,3… meses… y 4… y… 5… 
 

Otro misterio sin resolver en la nueva singladura de SPJ. Pero pasa el 
tiempo, y como nadie informa de ello… ¿Se Pagan en Junio?. 
 
Se pierden las costumbres, buenas y 
malas, de pagar o no pagar, ya que 
nunca llueve a gusto de todos; pero 
sobre todo, se pierde la cortesía de 
informar siempre de ello. 
 
 Ésta vez, no. Nadie dice nada. 
 
Debe ser que con tanto cambio, el 
proceso de transformación ha afectado 
también a la RAE (Real Academia 
Española) y no nos hemos enterado. Y 
en la próxima versión de la 24ª edición 
de diccionario de la lengua española se 
va a cambiar el significado de trimestral.  
 
Hasta ahora, trimestral eran tres meses. 
Y el primer trimestre estaba formado por 
los meses de enero, febrero y marzo.  
 
Quizá es que los procesos tecnológicos 
nos han cambiado del calendario 
gregoriano al juliano, o al maya, y nadie 
nos ha comunicado nada.  
 
Se podía informar, sencillamente, de un 
tema que es muy personal y que con un 
absurdo silencio no es nada justo.  
 

No es de extrañar que la plantilla de la 
red de oficinas se sienta discriminada por 
cosas como ésta. Los merecidos premios 
no se abonan ni en tiempo (al 
vencimiento del primer trimestre) ni en 
forma (no se comunica absolutamente 
nada).  
 
Habrá que hacer escorzo, símil a lo 
lejano oeste,  y  poner el cartel de “Se 
Busca”.  
 
Cada empleado afectado, a la fuerza, se 
está convirtiendo en un cazador de 
recompensas, entrando todos los días en 
la consulta de los movimientos de su 
cuenta personal para saber de primera 
mano si se abonan o no se abonan. 
 
Desde FITC, nos hacemos eco del sentir 
de buena parte de la plantilla. 
 
Y esperamos que alguien actualice el 
software convenientemente y ponga al 
día su calendario, porque ya estamos 
terminando mayo… de 2015… del 
calendario gregoriano que tiene normal-
mente 365 días y 12 meses. 
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