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NUEVO CONCEPTO RETRIBUTIVO. 
COMPLEMENTO PERSONAL 

 
Desde el 1 de julio de 2016 los posibles incrementos del Nivel Retributivo 

Anual, por decisión  unilateral del Banco, se incorporan en el CP ¨Complemento 
Personal”. 
 

Es importante destacar que, por su naturaleza, este complemento personal: 
 

- No es computable para la determinación de haberes pasivos, ni es 

consolidable, ni reglamentario (es decir, no pensionable ni sujeto al 

Convenio Colectivo). 

- Por otra parte, podrá ser objeto de absorción y compensación derivada de 

cualquier cambio de función o nivel profesional, y ser mantenido o 

suprimido sin que se genere un derecho adquirido o condición más 

beneficiosa. 

- Por último, podrá ser neutralizado con cualquier otro concepto salarial, sea 

cual sea su origen y naturaleza, cuando la retribución percibida en su 

conjunto y en cómputo global sea superior. 

 
El antiguo CVP (Complemento Voluntario Personal) pasa a ser un importe 

voluntario absorbible por los posibles incrementos de importes reglamentarios u 
otros conceptos que entren en el cómputo del Nivel Retributivo Anual, no 
experimentando incremento alguno. 
 

Así, en Sueldo Cerrado, los incrementos de importes reglamentarios, u otros 
incluidos en el Nivel Retributivo Anual, serán absorbidos de los conceptos 
voluntarios en el orden en el que aparecen en la siguiente relación: 
 
     - Complemento Voluntario Personal (CVP) 
     - Bonificación Individual S.G.B. 
     - Plus Especial Jefatura 
     - Complemento Sueldo 
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- Mejora Voluntaria 
- Retribución Voluntaria 
- Complemento Personal 
 

En resumen, el resto de complementos son los primeros a compensar, hasta 
su extinción, con las subidas reglamentarias de sueldo. Mientras que los nuevos 
aumentos retributivos ex Convenio que se produzcan a partir de ahora en este 
Complemento Personal, se podrán suprimir en el momento en que exista un 
descenso de función que provocó tal aumento. 
 
 
 
 
 
 

 ASOCIACIÓN CUADROS BANCA
    
 

  ¡Tu Confianza, 
   Nuestro Compromiso! 

 


