
 

 

A: RRHH ATOS IT IBERIA. 

De:  

 

Madrid, a     de                        de 2018. 

Muy señores míos: 

El motivo de la presente es comunicarles mi disconformidad con la conversión de Categoría del XVI 

Convenio de Consultoría al Area-Grupo-Nivel del actual XVII Convenio de Consultoría, realizada por 

ustedes. 

Mi categoría en el XVI Convenio era la de ………………………………………………….. 

Me han asignado al Área … …………………………………………….. Grupo ….…, Nivel …. 

Reproduzco el texto del convenio, relativo a la cuestión planteada: 

Grupo B. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas 
con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del 
sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y 
que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y 
gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. 

Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta. 

Nivel 1. 

Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del 
grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. 
Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo. 

Nivel 2. 

Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del 
grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus 
tareas. Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo. 

 

Mi antigüedad en ……………………………………………………es de más de …..…. años y mi antigüedad en las 

funciones descritas en el Grupo B es de …….. años. Así pues, considero que debería estar 

encuadrado en el Nivel 1 que requiere, según su descripción, experiencia profesional en las tareas del 

grupo y no en el Nivel 2 que, según su descripción, sería para personas con poca experiencia 

profesional. 

Por tanto, les ruego subsanen este error a la mayor brevedad y me comuniquen su resolución en un 

plazo máximo de 15 días naturales. De lo contrario, me veré obligado a emprender las acciones 

legales oportunas. 

Atentamente. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS.     Recibí, Dirección de Personal. 


