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Lo que hay que saber sobre la nómina del 2017 

 
 
Sueldo base 

El sueldo base, según marca el artículo 18 del Convenio de Banca vigente, a partir de ahora agrupa varios 
conceptos que hasta ahora se cobraban aparte: 

 Sueldo reglamentario o salario base 

 Sueldo de media paga por «estímulo a la producción»: Salario base 2016 x 0,5 / 14. 

 Plus de calidad del trabajo: 182,03 x 12/14 = € 156,03. 

 Asignación transitoria. 

 Bolsa de vacaciones: 238.66 / 14 = € 17,05. 

 Sueldo base de los cuartos de paga por Participación en beneficios: sueldo base 2016 x 2,5 / 14. 

 Sueldo base del cuarto de paga de «Mejora de productividad": sueldo base 2016 x 0,25 / 14. 

Se ha producido un incremento del 1,5% sobre todos los conceptos anteriores respecto al 2016. 

El artículo 18 del Convenio (apartado 2.1) define las anualidades de salario base previstas para todos los 
niveles. Por tanto, el salario base también se puede cuadrar dividiendo por 14 pagas la cantidad que el 
Convenio marca para 2017, por 17,25 pagas y por el nivel correspondiente. 
 
 
Trienios de técnico 

 Los trienios de técnicos están calculados sobre 17 pagas y prorrateados en 14. 

 En este concepto no se aplica el incremento salarial como marca el Convenio. 

 Hay que recordar que el Convenio suspendió el devengo de nuevos trienios de técnico durante un 
período máximo de 18 meses. 

 

 

Antigüedad consolidada 

 Antigüedad consolidada se calcula también sobre 17 pagas prorrateadas en 14 pagos. 

 Aplicamos el incremento de Convenio del 1,5%. 
 

 
Complemento Fusión 

 
Este concepto no debería cambiar respecto al 2016. Hay que recordar que sólo se puede absorber (en un 
25% del incremento de sueldo) por una subida de nivel. 
 
 
Complemento CX 

 
Según el Acuerdo del ERE 2015 el Complemento CX es absorbible sólo con los incrementos de sueldo de 
Convenio. 
 



Por lo tanto, el incremento del 1,5% aplicado sobre el sueldo base, lo multiplicamos por 14 (pagas) y lo 
dividimos por 12 (número de veces que cobramos el Complemento CX) para saber la cantidad a restar. Una 
vez calculado el resto, tendremos la cantidad actual del Complemento CX. 
 
 
0,25 PAGAS NO PENSIONABLE y 1,25 P. PB XXII CCB-ART23 XXII 

 
El concepto 1,25 P. PB XXII CCB-ART23 XXII se calcula sobre sueldo reglamento nivel + trienios de técnico + 
antigüedad consolidada 2017. Se prorratea en 12 pagos. 
 
En el caso de la 0,25 antigua paga de beneficio se calcula sobre los trienios de técnico y la antigüedad 
consolidada 2017. Se prorratea en 14 pagos. 
 
 
Gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre 

 
Se calculan sumando los siguientes conceptos de la nómina de 2017 ... 

 SALARIO BASE NIVEL. 
 0,25 P S.BASE NO PENSIONABLE. 
 TRIENIOS DE TÉCNICO. 
 ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA. 
 COMPLEMENTO FUSIÓN CX. 
 0,25 PAGAS NO pensionables. 

 
¿Ha subido o ha bajado nuestro sueldo el 2017? 

 
 
El sueldo bruto anual no ha bajado con la nueva estructura de nómina. Puede bajar el neto por las 
variaciones en la retención de IRPF, por los diferentes productos en especie contratados, etc. 
 
Puede bajar también la retribución total anual por otras circunstancias que no tienen nada que ver con la 
nueva estructura de la nómina: pérdida de pluses funcionales, bajada del variable, pérdida de otros pluses 
relacionados con el puesto de trabajo, pérdida de BBSs, etc. . 
 
Por otra parte, es cierto que la absorción del Complemento CX se come la mayoría del aumento, pero 
tenemos  el incremento de Convenio de los conceptos que quedan fuera del salario base, como la 
antigüedad i 1,25 pagas. También veremos el incremento de Convenio sobre los beneficios sociales del 2017. 
 
  

concepto nómina 
 

2017 2016 

ayuda familiar septiembre 
Hijos de 0-3 años € 499.32 € 491.94 

Hijos de 4-23 años € 294.05 € 289.71 

Hijos con discapacidad cada mes 
 

€ 196.97 € 194.06 

Complemento Beneficios Sociales junio 
 

€ 632.48 € 623.13 

Complemento bis Beneficios 
sociales (Economato) 

febrero 
 

€ 510.42 € 502.88 

 
 Conclusión: el NRA (Nivel retributivo anual) del 2017 es superior al del 2016. Si la mensualidad es inferior, 
es por la nueva distribución de la nómina, que incrementa el salario base y, por tanto, también 
incrementará el importe de las pagas extraordinarias de junio y diciembre. 

 

 


