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Madrid, 31 de enero de 2022 

 

ERRORES EN LAS NÓMINAS DE ENERO 

Detectados errores de cálculo en las nóminas de enero de 2022  

  

 Tal y como habréis podido comprobar la mayoría al recibir la transferencia de la nómina 

de este mes, o a través del propio recibo de salario mensual, se han producido errores en 

los cálculos de las nóminas de este mes de enero en Oracle, por los cuales el neto percibido 

ha sido sensiblemente inferior de manera generalizada. 

 El cambio de proveedor del servicio de nómina desde este principio de año, así como 

del propio software de gestión de nómina, son el origen de estas incidencias que alcanzan 

a un gran número de empleados/as. 

 El error fue detectado y comunicado el viernes a la compañía y están procediendo 

desde el mismo viernes a solucionar el problema de la forma más rápida posible. Para ello 

nos han comunicado que se van a poner en contacto lo antes posible desde el 

Departamento de Payroll con todas las personas que estén afectadas, para informar sobre 

esta incidencia y proceder al recálculo de las nóminas y el abono de las diferencias que se 

hayan producido. 

 El Grupo de Nómina del Comité de empresa de Oracle Madrid está al habla con el 

departamento de Recursos Humanos para dar seguimiento de las incidencias e instar a que 

se solucionen los casos de manera urgente. 

 Deseamos por el bien de todos/as que se regularice la situación lo antes posible y que 

la empresa establezca los mecanismos necesarios para controlar estos procedimientos de 

resultados tan sensibles para la plantilla. 

  

 Comité de empresa Oracle Madrid 

mailto:com-mad-es_es@oracle.com?subject=CONTACTAR%20COMITE
mailto:com-mad-es_es@oracle.com?subject=CANCELAR%20SUSCRIPCION%20COMITE
mailto:com-mad-es_es@oracle.com
http://www.comiteoracle.es/

