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En esta cuarta entrega del Dossier de Formación para Delegados de ACB BBVA, 
queremos adentrarnos en el vasto universo de los conceptos salariales. 

Para hacer posible una mejor visión global que permita discernir las particulares 
características de los distintos conceptos retributivos, os presentamos este índice previo: 

RETRIBUCIÓN FIJAS  

- Reglamentarias / Reguladas por Convenios: Se dividen en: 
  

• Salarios,  
• Complementos Personales y  
• Complementos por Función desempeñada. 

- Voluntarias / No sujetas a Convenios ni Acuerdos: Que se dividen en: 

• Complementos Personales y  
• Complementos por Función Desempeñada. 

  
RETRIBUCIÓN FLEXIBLES  

- En BBVA vienen reguladas por el Acuerdo de SRF (Sistema de 
Retribución Flexible) por el que firmando un anexo con el Banco, se pueden 
recibir determinados importes como gastos de guardería, etc… exentos de 
retención fiscal. 

 Y sin más preámbulos, pasamos directamente al contenido del dossier. 
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RETRIBUCIÓN FIJA 

Las retribuciones fijas en BBVA, pueden ser de dos clases: 

- Reglamentarias: Percepciones vinculadas a Convenio Colectivo u otros Acuerdos. 
- Voluntarias/Otros: Incluye percepciones voluntarias y otros complementos personales.  

Existen un total de 18,25 pagas estipuladas por Convenio, que se desglosan de la siguiente 
manera:  

• 12 pagas mensuales 
• 3,75 pagas por participación en beneficios* 
• 0,5 pagas por estímulo a la producción* 
• Paga extraordinaria de julio 
• Paga extraordinaria de Navidad 
• ' ¼ Paga 'mejora de la productividad 

 
NOTA: Las pagas marcadas con * se prorratean a 1/12 cada mes, regularizándose en 
diciembre en caso de existir diferencias positivas o negativas. 

Adicionalmente, todos los conceptos voluntarios se pagan en 12 pagos al año. 

1) REGLAMENTARIOS / REGULADOS POR CONVENIOS: Salario Base, Complementos 
Personales y Complementos por Función realizada. 

- SALARIO BASE 

• Sueldo reglamentario 

Retribución básica fijada por el Convenio Colectivo en función del Grupo Profesional y 
Nivel en que te encuentras. Está fijado en tablas, es anual y se hace efectivo por doceavas 
partes abonadas por mensualidades vencidas (se abonará una 12ª parte en tu nómina de 
cada mes).  

• Asimilación nivel 

Concepto complementario del sueldo reglamentario, que afecta a los empleados que 
tienen Asimilación Salarial a un nivel superior.   

• Gratificación extraordinaria de julio y de navidad. 

Concepto retributivo que agrupa los conceptos de Sueldo Reglamentario, Trienios de 
Antigüedad y Técnico, si los hubiere, por monto de una mensualidad y en la proporción que 
proceda si su permanencia en la empresa fuera inferior a un año. 
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• Participación en beneficios 

Durante la vigencia del Convenio el personal percibirá una participación en beneficios 
creciente que se determinará en función del número de veces que el 10% del dividendo 
líquido distribuido por la empresa en el ejercicio sea superior a un cuarto de paga liquida al 
personal 

En cualquier caso y durante la vigencia del presente Convenio no se percibirá por este 
concepto un número de cuartos de paga inferior al abonado por cada Empresa en 2010, ni 
superior a 15 cuartos de paga (3,75 pagas). Nivel máximo ya alcanzado en BBVA. 

 Es un concepto retributivo que agrupa los conceptos de Sueldo Reglamentario, 
Trienios de Antigüedad y Técnico, si los hubiere, por monto de tres mensualidades y tres 
cuartos. Se abona su doceava parte, mensualmente, dentro de la nómina ordinaria. Periodo 
de devengo: del 1 de enero al 31 de diciembre, ambos inclusive. Los que no hayan trabajado 
ese periodo completo perciben la parte proporcional.  

• Mejora de Productividad 

Consta de 1/4 de paga de Salario Base y Antigüedad. Se abona en Agosto de cada año 
y se devenga del 1 de Enero al 31 de Diciembre, ambos inclusive. Los que no hayan 
trabajado ese período completo reciben la parte proporcional. Con ella se incluye 1/4 de paga 
de Antigüedad Consolidada y de Plus de Residencia para los procedentes de Argentaria y 
BEX, respectivamente. No es pensionable.  

• 1/12 estímulo a la producción 

Periodo de devengo: del 1ª de enero al 31 de diciembre, ambos inclusive. Quienes no 
hayan trabajado ese período completo perciben la parte proporcional. Agrupa los conceptos 
de Sueldo Reglamentario, Trienios de Antigüedad y Técnico, si los hubiere, por monto de 
media mensualidad. Se abona su doceava parte, mensualmente, dentro de la nómina 
ordinaria. 

- COMPLEMENTOS PERSONALES 

• Trienios de Antigüedad 

Concepto retributivo en función de la antigüedad en la Empresa. Se devenga por                       
períodos de tres años vencidos, con efectividad del primer día del mes en que se cumplen. El 
valor del mismo viene fijado en tablas según el Grupo Profesional, y se abona por doceavas 
partes del mismo y mediante mensualidades vencidas.  

• Antigüedad consolidada 

Concepto retributivo para el personal procedente de Argentaria que recoge los 
conceptos de antigüedad y premio de permanencia que se percibían en el momento de la 
fusión de la Corporación Bancaria de España (09/1998). Dicho importe se revisará en la 
misma proporción que los trienios de antigüedad de Banca y no será compensable ni 
absorbible. A partir de la mencionada fecha, se comienzan a devengar los trienios de 
antigüedad de Banca.  
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• Trienios de Técnico 

Concepto retributivo en función del servicio efectivo prestado en un mismo nivel del 
Grupo de Técnicos. Estos trienios, en lo que respecta a los Técnicos del Nivel I al VI inclusive, 
únicamente se devengarán por el tiempo que ostenten la condición de apoderados. El valor 
del mismo viene fijado en tablas según el Nivel. Los trienios devengados antes del 1.1.96, se 
perciben por una tabla distinta. Se abonan por doceavas partes, abonables por 
mensualidades vencidas. 

  
• Complementos personal destino Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla  

Indemnización que percibe el personal destinado el 31.1.96 en las Islas Baleares 
mientras permanezca en dicho destino.   

• Plus de Polivalencia Funcional 

Complemento personal que percibe únicamente el personal del Grupo de 
Administrativos, cuya cuantía anual se abona en doceavas partes mensuales.  

• Asignación Transitoria 

Concepto retributivo destinado al personal con menos de tres años de antigüedad, 
perteneciente al Grupo de Administrativos con Nivel XI. Su importe viene fijado en tablas, y se 
abona por doceavas partes del mismo y mediante mensualidades vencidas.  

• Bolsa de Vacaciones Reglamentaria 

Percepción del personal por el disfrute de las vacaciones reglamentarias. El valor del 
mismo viene fijado en tablas y se abona anticipadamente en la nómina ordinaria del mes de 
mayo, efectuándose su regularización definitiva en el mes de noviembre.  

• Interés Préstamo en Especie 

Importe repercutido cada mes en la nómina ordinaria, y que corresponde a la diferencia 
existente entre el tipo de interés soportado realmente por el titular, y el interés legal del dinero 
en el periodo liquidado. 

• Complemento de fusión 

Concepto retributivo para el personal procedente de Argentaria que recoge la diferencia 
que había en el momento de la fusión de la Corporación Bancaria de España entre el salario 
bruto anual que marcaba el Convenio Colectivo de Banca Privada, tomando como referencia 
17,5 pagas consolidadas, y los conceptos percibidos recogidos en los Convenios Colectivos 
de procedencia. Este concepto no es compensable ni absorbible, salvo en los casos de 
ascenso por libre designación y por los incrementos de pagas de beneficios.  
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• Plus de Residencia 

Complemento Salarial que percibe el personal procedente del BEX que prestaba sus 
servicios en Baleares, Canarias y Ceuta y lo venía percibiendo desde 8/9/97, equivalente al 
30 por ciento, 50 por ciento y 100 por ciento respectivamente, de 16 pagas de su salario base 
según categoría de homologación y antigüedad. Desde 2009 se abona en catorceavas partes 
iguales, en las pagas ordinarias, verano y navidad. También se incluye en la paga de Mejora 
de Productividad. 

- COMPLEMENTOS EN FUNCION DEL TRABAJO REALIZADO 

• Plus de calidad de trabajo 

El valor del mismo viene fijado en tablas y se abona por doceavas partes del mismo y 
mediante mensualidades vencidas. 
  

• Complemento Transitorio 

Concepto que recoge la diferencia que se produce en aquellos empleados que venían 
percibiendo antes de la entrada en vigor del XVII Convenio Colectivo los conceptos 
sustituidos por el Plus de Polivalencia Funcional por un importe superior a éste.  

• Plus transitorio 

Concepto dirigido al apoderado con responsabilidad del funcionamiento administrativo 
u operativo, mientras se encuentre encuadrado en el Nivel VIII ó VII. Su cuantía viene 
determinada en tabla y se abona por doceavas partes en la nómina ordinaria abonables por 
mensualidades vencidas. 
  

• Horas extraordinarias 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. 

• Ayuda alimentaria 

Concepto para personal activo. Se abona a los empleados que trabajan en horario 
partido, por cada día que efectivamente cumplan dicho horario;  Actualmente el Banco viene 
abonando de forma voluntaria y graciable la cantidad de 9,00 €, superior a la marcada en 
convenio (6,01 € al mes).  Esto es incompatible con otros conceptos que retribuyan este 
aspecto.  

• Plus de Polivalencia Funcional. 

Concepto retributivo destinado al personal del Grupo Administrativo por la 
incorporación de tareas multifunción a su cometido.  
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• Plus de Servicios Generales. 

Concepto retributivo destinado al personal del Grupo Servicios Generales por la 
incorporación de tareas multifunción a su cometido.  

2) VOLUNTARIOS: No sujetos a Convenio Colectivo ni Acuerdos. 

- COMPLEMENTOS PERSONALES 

• Retribución voluntaria 

Compensación salarial que afecta fundamentalmente al Grupo de Técnicos en función 
de la responsabilidad y nivel de puesto. 

• Complemento Voluntario Personal 

Mejora salarial que se concede en atención a las condiciones personales, experiencia, 
conocimientos y dedicación a la empresa que en cada caso concurren. 

• Bolsa de Vacaciones complementaria 

Retribución adicional a la reglamentaria, que compensa el disfrute de vacaciones fuera 
del periodo estival. 

• Compensación Vivienda 

Ayuda para el personal que es trasladado con cambio de residencia para compensar 
gastos de alquiler o adquisición de una vivienda en el lugar de destino y otros producidos por 
la movilidad geográfica. Actualmente limitada a 7 años, y con reducciones crecientes en el 6º 
y 7º año respectivamente. 

• Complemento horario Caja Postal 

Abono a determinados empleados de Caja Postal según el acuerdo colectivo de 6 de 
febrero de 2001. Esta compensación, no pasó a formar parte de los Acuerdos de Fusión, y 
actualmente es mantenido a voluntad por el Banco. 

• Complemento de Movilidad 

El objetivo es compensar el coste por desplazamiento en un traslado geográfico, sin 
cambio de residencia, y que implique un desplazamiento superior o igual a 60 km entre ida y 
vuelta, se abona con periodicidad mensual, no forma parte del nivel retributivo.  
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Este complemento es variable en el tiempo: 

- Los cinco primeros años se cobra el 100% del importe fijado. 
- El sexto año se reduce al 66% del importe inicial. 
- El séptimo año se reduce al 33% del importe inicial. 
- El octavo año deja de percibirse. 
-

El pago de este concepto se realiza con efectos desde el día en el que se concede. A 
efectos de cómputo, se considera íntegro el primer mes de pago (aun cuando el pago real 
haya sido proporcional). 

- COMPLEMENTOS EN FUNCION DEL TRABAJO REALIZADO 

• Complemento Puesto de Trabajo 

Retribución que perciben algunos empleados por razón de las características del 
puesto de trabajo.  

• Compensación salida 

Dietas de los empleados del Banco que se desplazan en comisión de servicio 
pernoctando en su destino. Son de distinto valor según se trate de viajes nacionales o por el 
extranjero. 

  
• Plus de tarde y Plus de Noche 

Complemento salarial del personal adscrito al turno de tarde o de noche 
respectivamente.  

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

El sistema de retribución flexible es un sistema de retribución personalizado por el que 
tú decides, voluntariamente, cómo percibir tu retribución para que se adapte a tus 
necesidades personales y familiares en cada momento, obteniendo ventajas fiscales. 

Para empleados de las empresas del Grupo BBVA en España que, cumpliendo determinados 
requisitos y límites, pueden optar por modificar su actual estructura retributiva mediante la 
sustitución de una parte de las retribuciones en metálico por determinadas retribuciones en 
especie (dentro de las posibilidades que integran el SRF - Véase norma de Retribución 
Flexible 93.40.010) 
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# # #

# # #  

       ACB-BBVA 
¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria!

¿Tengo algún límite general para cambiar percepciones salariales dinerarias por 
percepciones en especie? 

Para los productos de pago mensual ('Seguro médico BBVA Salud', 'Ticket guardería' y 
Conexión a Internet) el límite dependerá del convenio de aplicación de la empresa en la que 
prestas tus servicios: 

• Convenio de Banca: el límite es el sumatorio de los conceptos reglamentarios junto 
con el importe de Complemento Voluntario Personal (y otros conceptos equivalentes 
a éste) que te corresponda percibir en el año. 

• Resto de convenios: el límite es el importe de Complemento Voluntario Personal (y 
otros conceptos equivalentes) que te corresponda percibir en el año. 

Para el producto 'Bonus anual en acciones BBVA', el límite máximo es el 28% del Bonus 
anual que vayas a percibir en febrero de 2015.  
 
Por otra parte, con carácter general, el artículo 26 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
establece que 'En ningún caso, el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las 
percepciones salariales del trabajador'. A estos efectos computan todas las retribuciones en 
especie correspondan o no al SRF.
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