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Situaciones especiales retribución variable 
 

Los requisitos mínimos para poder percibir la retribución variable anual 
(incentivo / bonus), son: 
 
-Lograr los niveles mínimos de Beneficios y Capital fijados por el Grupo para cada año.  
 
-Con carácter general, se establecerá la antigüedad mínima en el grupo para recibir retribución 
variable en un ejercicio de 3 meses (el importe del bono se prorrateará en función de los días 
trabajados en el año). 
  
- Estar en activo, con contrato indefinido o en prácticas (los empleados con contrato temporal de 
cualquier otra modalidad no generan este derecho) en el momento del abono del incentivo, 
excepto en el supuesto de disfrutar de excedencia para cuidado de un menor.  
 
- A nivel individual es necesario no encontrarse en proceso de expediente disciplinario para poder 
generar derecho a retribución variable. 
 
- No tener una valoración "1" en el Performance Cualitativo si se pertenece a la unidad España. 
 
- Obtener una evaluación individual mínima de 60 puntos, si perteneces a Unidad España. 
 
Adicionalmente, el nuevo modelo establece que la evaluación media de los empleados que 
configuran un Área de incentivación, no podrá superar el nivel de consecución obtenido por dicha 
Área. 
 

En el periodo de baja maternal/paternal, la incentivación variable, tanto anual 
como cuatrimestral, se calcula en base a: 
 
- Bono Target (cuatrimestral y anual): se considera como tiempo en activo y no se prorratea, por 
tanto, el bono target es el informado en el dossier. 
 
- Evaluación: se aplicarán los criterios del manual de situaciones especiales de incentivación para 
la evaluación anual y los criterios del manual de incentivo cuatrimestral según corresponda. 
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¿Cómo se pondera el incentivo / bonus a percibir por un empleado que ha 
estado de baja (I.T., excedencia maternidad, …) durante el ejercicio / se ha 
incorporado en el ejercicio?  
 
Para la incentivación anual: la liquidación quedará ponderada de acuerdo a los días trabajados 
durante el ejercicio. De tal manera que: 

 
 - Si la baja es inferior a tres meses, no hay repercusión en el bono de liquidación 
- Si la baja es mayor de tres meses, pero inferior a nueve meses, se realizará el prorrateo                    
del bono de liquidación por los días trabajados. 

      - Si la baja es mayor a 9 meses: no se percibe bonus. 
 
Para la incentivación cuatrimestral: quedará ponderado de acuerdo a los días trabajados, según 
la tabla. Si no se trabaja ningún día no se paga nada, si se trabaja menos de un mes se pagaría 
el 25%, si se trabaja más de 3 meses se paga el 100%:  
 

 
 
 
- Evaluación: se aplicarán los criterios del manual de situaciones especiales de incentivación para 

la evaluación anual y los criterios del manual de incentivo cuatrimestral según corresponda. 
 
Además hay que tener en cuenta que existen otros condicionantes comerciales de facturación 
mínima que pueden influir en el cobro de la PBV cuatrimestral. 
 
 
 
 
  

% cobro incentivación cuatrimestral

Mayor Menor o Igual

0 25% 25%

25% 50% 50%

50% 75% 75%

75% 100% 100%

% de tiempo trabajado en el cuatrimestre


