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MODELO OPERATIVO DE SUELDO CERRADO  
 

Te informamos que el Banco está comunicando estos días a toda la plantilla de 
BBVA España con sueldo abierto, que con efectos 1 de enero de 2016 han 
pasado, por decisión unilateral, al modelo operativo de sueldo cerrado.  
 
Las principales consecuencias de pasar a este tratamiento operativo son:  
 
1- Respecto a revisiones salariales: 
 
- Las revisiones salariales en el sueldo cerrado, se efectúan sobre la totalidad 

del salario en función de la política de Revisión Salarial marcada para cada 
año. 
Además en el sueldo cerrado la revisión salarial estándar se calcula a partir de 
la catalogación; a cada grado de catalogación (muy destacado, destacado, 
bueno,....) le corresponde un porcentaje de incremento sobre el valor de la 
función y la situación salarial de cada uno. Siendo el porcentaje de incremento 
salarial que se facilita en Mi revisión salarial es el resultado de dividir el importe 
de incremento entre el Nivel Retributivo del año anterior de cada empleado. 

 
- Sin embargo, en el sueldo abierto, las revisiones se aplican sólo a los 

conceptos reglamentarios y con los incrementos propuestos por el Convenio 
Colectivo que sea de aplicación. 

 
2- Funcionamiento de la CVP: 
 
- En los sueldos cerrados, el incremento de cualquiera de los conceptos que lo 

integran (abono de atrasos de convenio colectivo, incremento de retribuciones, 
subida salarial, ascenso de categoría,etc) supone un decremento en el CVP; 
así, por ejemplo, el abono de atrasos por aplicación de Convenio Colectivo 
implica: 
 
a)  Por una parte, incremento de las cantidades mensuales que se perciben 
por los conceptos: Sueldo base, Plus de Categoría Laboral, Trienios de 
Antigüedad, Paga de Estímulo a la Producción, Paga de participación 
Beneficios, Plus de residencia y Fiestas Suprimidas. 

 
     b) Y de otra parte, una disminución del CVP 
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   IMPORTANTE: El hecho de que el incremento de los conceptos indicados sea 
inferior al decremento del CVP (y por tanto de una disminución mensual de 
retribuciones) se debe a la distinta periodicidad de los conceptos recogidos en 
Convenio Colectivo antes enumerados. 
 
Esta reducción mensual de retribuciones se compensa con la repercusión que 
estos conceptos tienen en las pagas extraordinarias o, en el caso de las Fiestas 
Suprimidas, por el mayor importe que se abona en Julio, Agosto y Diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


